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LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS 
Comprende que en una 
reacción química se 
recombinan los átomos 
de las moléculas de los 
reactivos para generar 
productos nuevos, y 
que dichos productos se 
forman a partir de 
fuerzas intramoleculares. 

-Explica con esquemas, dada una reacción química, 
cómo se recombinan los átomos de cada molécula 
para generar moléculas nuevas 
-Representa los tipos de enlaces (iónico y covalente) 
para explicar la formación de compuestos dados, a 
partir de criterios como la electronegatividad 
-Justifica si un cambio en un material es físico o 
químico a partir de características observables que 
indiquen, para el caso de los cambios 
químicos, la formación de nuevas sustancias (cambio 
de color, desprendimiento de gas, entre otros) 
-Predice algunas de las propiedades (estado de 
agregación, solubilidad, 
temperatura de ebullición y de fusión) de los 
compuestos químicos a partir del tipo de enlace de 
sus átomos 
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Cambios físicos 
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