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LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS 

Identifica los 

distintos tipos 

de reacciones 

orgánicas, el 

equilibrio 

químico y las 

condiciones 

termodinámica

s 

• Identifica a los distintos tipos de reacciones orgánicas desde sus 
mecanismos de reacción. 

• Comprende el concepto y características de velocidad de reacción y 
equilibrio químico. 

• Diferencia e Identifica las reacciones que se encuentran en equilibrio. 

• Identifica las transformaciones que sufre la energía. 

• Entiende el concepto de calor. 

• Entiende el concepto de termoquímica y termodinámica. 

• Plantea las velocidades de reacción. 

• Plantea el equilibrio químico para distintas reacciones 

• Realiza cálculos para encontrar la constante de equilibrio en reacciones 
químicas. 

• Realiza cálculos para encontrar las concentraciones de todas las 
especies involucradas en una reacción química que se encuentra en 
equilibrio. 

• Analiza las distintas leyes de la termodinámica. 

• Analiza y realiza cálculos con las variables termodinámicas. 

• Reacciones Químicas 
orgánicas:  

De Sustitución 
De Eliminación  
De adición 
Reacciones de los 
hidrocarburos alifáticos 
Reacciones de los 
hidrocarburos aromático 
Reacciones de las 
funciones orgánicas 

• Cinética y equilibrio 
químico 

• Termodinámica. 
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FECHA ESTRATEGIAS EVALUATIVAS 

VALORACIÓN FECHA ESTRATEGIAS EVALUATIVAS VALORACIÓN 

Cuantitativa Cualitativa    Cuantitativa Cualitativa 

 EVALUACIÓN PROGRAMADA 20%    EVALUACIÓN PROGRAMADA 20%   

 AUTOEVALUACIÓN 5%    AUTOEVALUACIÓN 5%   

 SEGUIMIENTO 75%    SEGUIMIENTO 75%   
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