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PERÍODO ÁREA Y/O ASIGNATURA GRADO PERÍODO ÁREA Y/O ASIGNATURA GRADO 

3 QUÍMICA 10° 3 QUÍMICA 10° 

LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS 
Comprende y 
aplica los 
principios de la 
estequiometria 
en la solución 
de problemas. 

Interpreta una ecuación química en 
términos de masa, moles y moléculas.  

 
Equilibra ecuaciones químicas aplicando el 
método de tanteo y redox. 

 
Equilibra ecuaciones químicas aplicando el 
método del ión electrón en medio ácido y en 
medio básico  

 
Calcula el número de moles o de gramos 
de cualquier sustancia participante en una 
reacción, a partir del número de moles o de 
gramos de una sustancia dada 
 
Construye, comprende y desarrolla 
habilidades intelectuales para interpretar 
ejercicios o problemas numéricos.  

 

Balanceo de ecuaciones 
Método del tanteo  
Método de Redox. 
Método del ion _ 
electrón 
 

Estequiometria 
.Cálculos Químicos. 
.Reactivo límite 
 

Rendimiento y Pureza. 
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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%   

 AUTOEVALUACION 5%    AUTOEVALUACION 5%   

 SEGUIMIENTO 75%    SEGUIMIENTO 75%   

        

 DEFINITIVA DEL PERIODO    DEFINITIVA DEL PERIODO   

 DEFINITIVA DEL PERIODO  CON ACT. 
APOYO:   

 DEFINITIVA DEL PERÍODO CON ACT. 
APOYO:   

 

 


