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2 Química  11 2 Química 11 

LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS 
Nombra y 
escribe 
correctamente a 
los distintos 
compuestos 
orgánicos 

• Entiende el concepto y características de la química 
orgánica. 

• Identifica y analiza las distintas clases de hidrocarburos. 

• Reconoce el concepto de hidrocarburos cíclicos. 

• Reconoce el concepto de hidrocarburo aromático. 

• Reconoce el concepto de grupo funcional orgánico. 

• Identifica las distintas clases de grupos funcionales 
orgánicos. 

• Entiende y analiza las aplicaciones de los compuestos 
bioquímicos. 

• Identifica y clasifica los diferentes tipos de compuestos 
orgánicos. 

• Diferencia los tipos de cadenas orgánicas. 

• Nomencla a las distintas clases de grupos funcionales 
orgánicos, bajo las reglas de IUPAC 

 

 
QUÍMICA ORGÁNICA: 
El átomo de carbono. 
   Propiedades  
   Hibridación 
   Isometría 
 
Hidrocarburos de cadena 
abierta 
 
Hidrocarburos cíclicos y 
aromáticos 
 
Grupos funcionales orgánicos 
(alcoholes, ácidos 
carboxílicos, aldehídos, 
cetonas, éster, éter, entre 
otros) 
 

Nombra y escribe 
correctamente a 
los distintos 
compuestos 
orgánicos 

• Entiende el concepto y características de la química 
orgánica. 

• Identifica y analiza las distintas clases de hidrocarburos. 

• Reconoce el concepto de hidrocarburos cíclicos. 

• Reconoce el concepto de hidrocarburo aromático. 

• Reconoce el concepto de grupo funcional orgánico. 

• Identifica las distintas clases de grupos funcionales 
orgánicos. 

• Entiende y analiza las aplicaciones de los compuestos 
bioquímicos. 

• Identifica y clasifica los diferentes tipos de compuestos 
orgánicos. 

• Diferencia los tipos de cadenas orgánicas. 

• Nomencla a las distintas clases de grupos funcionales 
orgánicos, bajo las reglas de IUPAC 

•  

 
QUÍMICA ORGÁNICA: 
El átomo de carbono. 
   Propiedades  
   Hibridación 
   Isometría 
 
Hidrocarburos de cadena 
abierta 
 
Hidrocarburos cíclicos y 
aromáticos 
 
Grupos funcionales orgánicos 
(alcoholes, ácidos 
carboxílicos, aldehídos, 
cetonas, éster, éter, entre 
otros) 

 

AUTOCONTROL DE ESTRATEGIAS EVALUATIVAS  
Y ACTIVIDADES DE APOYO 

 AUTOCONTROL DE ESTRATEGIAS EVALUATIVAS  
Y ACTIVIDADES DE APOYO 

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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