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Octavo

Ciencias
Naturales

2 meses

Septiembre de 
2017

Cúcuta

Concienciación

Lógico

Explico condiciones de cambio y conservación en diversos sistemas teniendo en cuenta
transferencia y transporte de energía y su interacción con la materia.



TITULO Ebenezer’s got knowledge

OBJETIVO DEL PROYECTO
Desarrollar la capacidad de concienciación al poner a prueba sus conocimientos en  las competencias establecidas  en el área de Ciencias naturales  para su grado, 
haciendo uso adecuado del lenguaje químico   por medio  del Ebenezer’sGot Knowledge.

RESULTADOS DEL PROYECTO Participación en  todo el proceso de  preparación, eliminatorias y ejecución de Ebenezer’s got knowledge.
COMPETENCIAS A 

DESARROLLAR
ACTIVIDADES Y TAREAS HITOS O EVENTOS

Intelectuales Psicomotrices Volitivas Afectivas Espirituales

Interpreto y utilizo el
lenguaje químico para predecir
elementos y compuestos
químicos.

Desarrolla los diferentes
conceptos claves mediante la
técnica mentefactual.

Comprende la importancia
de la química como la ciencia
que estudia las
transformaciones de la
materia.

Es hábil para
participar diferentes
actividades lúdico
creativas tales como
la ruleta del saber, la
escalera del
conocimiento que
plantea el Ebenezer’s
got knowledge

Toma decisiones equilibradas
al analizar los saberes que
necesita desde las ciencias
naturales para proveer
soluciones practicas al
proyecto Ebenezer’s got
knowledge

Desarrolla el proyecto
con imaginación,
creatividad y orden.

Deberás presentar tu
cuaderno devocional
completo, de manera
ordenada y con color.

Etapa de preparación 
académica para el 

concurso.

Determino el desarrollo de
modelos de organización de
los elementos químicos

Identifica como están
organizados los elementos
químicos n la tabla periódica.
Describe las propiedades
periódicas y su influencia en
los enlaces químicos.

Es hábil para formular
preguntas específicas
sobre la observación
o experiencia de la
composición de la
materia.

Trae los materiales
necesarios para realizar cada
actividad planteada en la guía
de estudio.

Sus compromisos y
actividades en clase
son bien presentadas y
visualmente
agradables.

Mantiene un ambiente
agradable y buen
comportamiento durante
las actividades en el
desarrollo del proyecto.

Socialización del 
proyecto.

Explico y utilizo la tabla
periódica como herramienta
para predecir procesos
químicos.

Cumplo mi función cuando
trabajo en grupo y respeto las
funciones de las demás
personas.

Escribe la configuración
electrónica y la estructura de
Lewis para algunos
elementos químicos.

Valora la importancia de los
avances tecnológicos en el
estudio de la materia.

Identifica los
elementos químicos
que le son mas
comunes en su
entorno y describe
sus características
principales.

Desarrolla ejercicios
prácticos para hallar la
formula empírica y molecular
de los compuestos químicos.

Se ajusta a la secuencia
del trabajo y desarrolla
todas las actividades
con éxito.

Es objetivo/a en el
momento de
autoevaluarse sobre el
desarrollo del proyecto.

Prácticas de
laboratorio con los
materiales e
implementos
necesarios.

Ejecución    
Retroalimentación

Publicación



CRONOGRAMA DEL PROYECTO: EBENEZER’S GOT KNOWLEDGE

ACTIVIDADES Y TAREAS

2 MESES
8 SEMANAS

1 2 3 4 5 6 7 8
EVALUACIÓN INICIAL

CONCEPTOS CLAVES

INTELECTUAL # 1

INTELECTUAL # 2

INTELECTUAL # 3

PSICOMOTORA # 1

PSICOMOTORA # 2

PSICOMOTORA # 3

VOLITIVA #1:

VOLITIVA # 2

AFECTIVA # 1:

ESPIRITUAL # 1:

EVALUACION

EXPOSICION DEL TEMA

PRODUCTO FINAL

PRESENTACION DE EVIDENCIAS DEL PROYECTO



Interpreto y utilizo el lenguaje químico para predecir  elementos y compuestos químicos.
Determino el desarrollo de modelos de organización de los elementos químicos
Explico  y utilizo la tabla periódica como herramienta para predecir procesos químicos. 
Cumplo mi función cuando trabajo en grupo  y respeto las funciones de las demás personas.

 Explico condiciones de cambio y conservación en diversos sistemas, teniendo en cuenta transferencia y transporte de
energía y su interacción con la materia.

 Identifico aplicaciones comerciales e industriales del transporte de energía y de las interacciones de la materia.
 Explico la variabilidad en las poblaciones y la diversidad biológica como consecuencia de estrategias de reproducción,

cambios genéticos y selección natural.

Desarrollar la capacidad de concienciación al poner a prueba sus conocimientos en las
competencias establecidas en el área de Ciencias naturales para su grado, haciendo uso adecuado
del lenguaje químico por medio del Ebenezer’s Got Knowledge.



Demuestra la capacidad de
concienciación mediante la
preparación intelectual en
las competencias de
ciencias naturales sobre el
estudio del lenguaje
químico de la tabla
periódica, su configuración
electrónica y la
representación de las
formulas químicas para el
Ebenezer’sgot knowledge

Demuestra destreza en
el desarrollo de la
capacidad de
concienciación
mediante el estudio del
lenguaje químico de la
tabla periódica, su
configuración
electrónica y la
representación de las
formulas químicas a
través del Ebenezer’s
got knowledge.

Toma decisiones
oportunas,
equilibradas y se
esfuerza durante el
desarrollo del
proyecto
Ebenezer´s got
knowledge.

Mantiene una
actitud de
dinamismo y
compromiso en
cada etapa de
desarrollo del
proyecto
Ebenezer’s got
knowledge.

Participa y coopera
con los compañeros
en el desarrollo de la
capacidad de
concienciación al
participar en estudio
del lenguaje químico
de la tabla periódica,
su configuración
electrónica y la
representación de las
formulas químicas.



Mantener un buen
comportamiento y actitud en el
desarrollo de las actividades.
Desarrollar todas las actividades
propuestas con responsabilidad y
honestidad de acuerdo a lo
establecido en el cronograma.
Realizar las actividades con
buena ortografía y entrega en
forma ordenada
Aprovechar al máximo el tiempo
de clase, evitando distractores.

La capacidad que vas a desarrollar es la de concienciación. Para llevar a cabo satisfactoriamente el desarrollo del proyecto
durante el periodo de clases debes tener en cuenta cada una de las indicaciones:

Consultar a tu profesor las
inquietudes encontradas,
mostrando una actitud
apropiada.
Consultar en el diccionario los
conceptos desconocidos para
ampliar tu vocabulario.

Elabora con suma atención cada
uno de los conceptos claves.
Se usara el laboratorio, para ello
debe traer los materiales e
implementos adecuados para estas
practicas y seguir las normas de tal
lugar.
Trae los materiales necesarios
para cada actividad de clase.
La presentación del proyecto se
realizará en el aula múltiple con los
grupos de sexto y séptimo grado.



Realiza la siguiente

Evaluación Inicial sin

ningún tipo de ayuda.

1.1 ¿Cómo crees que se nombran los compuestos químicos?
1.2 ¿Cómo esta organizada la tabla periódica?
1.3 Elabora un cuadro con las sustancias que aparecen como ingredientes en la 
imagen y clasifica cada una de ellas como elemento o compuesto.

2.1 Diga el nombre de cada elemento químico, escoge uno y explica la 
importancia de este en la vida diaria.

Li =                                 S =                      Au =         
Mg =                              Cl =                      Ag =
O =                               Ca =                       Cl =
P =                                 H =                        K =

https://noticiasdeabajo.wordpress.com/2016/03/19/prof-cristin-kearns-la-industria-del-azucar-
ha-estado-manipulando-las-investigaciones-sobre-los-efectos-del-azucar-en-la-salud/



Realiza la siguiente

Evaluación Inicial sin

ningún tipo de ayuda.

4.1 La ciencia siempre está cambiando se ajusta a los nuevos conocimientos y necesidades.
Realiza  una tabla en la que consignen cinco términos o frases comunes que ya no se utilicen con frecuencia y 
su equivalente en términos modernos.

3.1 Observa las siguientes imágenes y explica si corresponden a elementos o no; si no lo son, manifiesta
cual puede ser su composición.

3.2 ¿Qué implementos de laboratorio conoces? Dibuja por lo menos tres.
3.3 Si dispusieras de un microscopio suficientemente potente que permita visualizar un átomo. ¿Cómo verías un
átomo de bromo? Dibújalo.

5.1 Diseña una historieta donde expliques que importancia tiene la química en la vida diaria.



En proyecto Ebenezer’s got knowledge que se realizará en este cuarto periodo
pondrás a prueba tus habilidades intelectuales en las competencias básicas de
ciencias naturales que has trabajado hasta la fecha. Consiste en desarrollar la
capacidad de concienciación sobre sus conocimientos académicos por medio
de un concurso, para ello deberás realizar los procesos de preparación por
medio de una serie de actividades que serán desarrolladas en clases,
plataforma y practicas de laboratorio. Además se llevarán a cabo dos
eliminatorias para seleccionar los estudiantes que participarán en la gran final
con los estudiantes seleccionados de sexto grado.



http://www.fullquimica.com/2014/07/linea-de-tiempo-sobre-la-historia-de-la.html





Intellectual Training

http://cursa.ihmc.us/rid=1349631365922_770221611_47159/LENGUAJE%20QUIMICO.cmap



Intellectual Training

Cada conocimiento humano tiene sus propios códigos y formas de ser
comunicado. La Química también posee su propio lenguaje que le permite
ser entendida en cualquier parte del mundo, sin importar barreras como
el idioma. En los tiempos en que aun no existía la Química como ciencia, la
alquimia se encargaba de reconocer las sustancias e identificar sus
propiedades y sus usos. Los alquimistas ocultaban los nombres de las
sustancias detrás de nombres mágicos y místicos, por ejemplo, “piedra
infernal” o “agua fuerte”, para nombrar los materiales con los que
trabajaban. Aunque parezca extraño, esto se debía al deseo de mantener
sus descubrimientos en secreto y solo los aprendices podían conocer su
significado.

La unificación de los nombres: La Química nació
como respuesta a la necesidad de organizar
antiguos saberes sobre las sustancias e
intentar explicarlos desde la lógica y la razón.
Los químicos necesitaban organizar lo que se
conocía sobre las propiedades y los
comportamientos de las sustancias y que seria
muy difícil hacerlo si no se llegaba a un acuerdo
global sobre cómo llamar a cada una de ellas.

El sulfato de
magnesio conocido
como sal de Epsom

Son las reglas y regulaciones que rigen la designación (la identificación o
el nombre) de las sustancias químicas.

En 1813, el químico sueco J. Berzelius publicó un libro en el que
mostraba una nueva forma de nombrar las sustancias químicas a partir
de su composición, conocida hasta hoy como nomenclatura.

La entidad que regula y controla la
designación y el uso de los nombres
químicos recibe el nombre de Unión
Internacional de Química Pura y
Aplicada IUPAC. Fue fundada en 1921
y está dirigida por un grupo de
químicos de diversas partes del
mundo, cuya exclusiva preocupación
es estudiar los problemas corrientes
de la nomenclatura química.

http://www.iupac2017.org/registration.php



Intellectual Training

Cada elemento químico posee un
símbolo, el cual está tomado de las
iníciales en mayúscula del nombre del
elemento; en ocasiones corresponde solo
a si inicial y en otras debe añadírsele una
minúscula.
Algunos símbolos corresponden al
nombre del elemento en español; otros
dependen del idioma original en que fue
nombrado el elemento.

Elemento: es una
sustancia formada por
átomos que tienen igual
cantidad de protones en
el núcleo.

¿Cómo se organizan los elementos químicos?

Los elementos se encuentran organizados en la tabla periódica según su numero atómico
y están agrupados en filas (períodos) y en columnas (grupos).

Ingresa al link y 
diviértete jugando 

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/tabla_period/tabla4.htm


Intellectual Training

Indica la manera en la cual los electrones se estructuran o se modifican
en un átomo de acuerdo con el modelo de capas electrónicas. Además,
determina las propiedades de combinación química de los átomos y por
tanto su posición en la tabla periódica.

Organización de los electrones: el principio de Aufbau ayuda a
organizar los electrones de acuerdo con los principio de la física cuántica.
Se asignan un orbital y un nivel de energía a cada electrón.

Los números cuánticos:
permiten describir las
características de un
electrón situado en
determinado orbital, se
necesitan 4 números
cuánticos, que se
representan mediante las
letras n, l, m, s. Ingresa al enlace y 

complementa tus 
ideas

La distribución de los electrones alrededor del núcleo obedece a una
serie de reglas o “principios de la teoría mecano cuántica”, lo que se
traduce a los denominados números cuánticos:

1. Número cuántico principal (n): Está relacionado con la energía del
electrón. Los valores que puede tomar (n) están limitados a los
números naturales: 1,2,3, etc.

2. Número cuántico secundario o azimutal (l): Designa la forma del
orbital, es decir los subniveles energéticos del átomo. Se calculan
considerando: l= 0.1,2,…, (n-1)

Por ejemplo: Si n = 1 l = 0
Si n = 2 l = 0,1
Si n = 3 l = 0,1,2
Si n = 4 l = 0,1,2,3

La comunidad científica ha aceptado que los números que
representan los subniveles sean reemplazados por las letras s,p,d,f
respectivamente, por lo tanto:

http://www.100ciaquimica.net/temas/tema3/punto7b.htm

http://www.portaleducativo.net/primero-medio/29/numero-cuantico


Intellectual Training

3. Número cuántico magnético (m): está relacionado con la
orientación del orbital en el espacio, o las orientaciones que
presentan los orbitales de un mismo nivel. Para cada valor de (l), el
numero cuántico (m) puede tomar todos los valores enteros
comprendidos entre -1 y +1. Así, si l=2, los valores posibles de m
será: -2,-1, 0,1,2.

4. Número cuántico espín (s): El spin es el giro que da el electrón
sobre su propio eje. Se representa con los números +1/2 y -1/2 de
acuerdo al sentido del giro.

DIAGRAMA DE MOELLER:
permite distribuir los
electrones y determinar la
cantidad de subniveles y
niveles de energía de un
átomo.

Capacidad de electrones en los orbitales:
s=2, p=6, d=10 y f=14

Por ejemplo:

Ingresa al enlace y 
complementa tus 

ideas 

Ingresa al enlace y 
complementa tus 

ideas

https://www.youtube.com/watch?v=Ad2C4sifZIc
https://www.youtube.com/watch?v=hfqnVs5VCiY


Intellectual Training

Cuando los elementos químicos se unen por medio de enlaces forman
compuestos.
Para representar los compuestos se usan formulas químicas, que son la
representación proporcional de lo elementos que forman un compuesto.
Existen tres tipos de formulas químicas: la empírica, la formula molecular, y
la estructural.

La formula empírica o mínima: nos indica qué

elementos están presentes en un compuesto y en

qué proporción mínima.

Por ejemplo: CH2O nos indica que el compuesto

tiene un átomo de carbono, dos átomos de

hidrogeno y un átomo de oxigeno.

La formula molecular: indica el numero total de

átomos en la molécula, se compone de símbolos y

subíndices numéricos.

Por ejemplo: La formula C6H12O6

Indica que en este compuesto hay 6 átomos de

carbono, 12 átomos de hidrogeno y 6 átomos de

oxigeno.

La formula estructural: indica el numero total
de átomos de la molécula con sus
respectivos electrones de valencia,
indicando los electrones que se comparten o
transfieren y la forma como se organizan en
el espacio.
Por ejemplo: la estructura de Lewis simboliza
sustancias químicas de forma estructural.

La regla del octeto: afirma que cada átomo debe tener ocho
electrones en su ultimo nivel de energía, para lo cual el átomo debe
ganar o perder electrones.

http://temasdelaquimica.blogspot.com.co/2016/05/regla-del-octeto.html

Complementa 
tus ideas 

http://www.fullquimica.com/2013/08/ejercicios-de-regla-del-octeto-enlace.html


Intellectual Training

Para representar la formulación de moléculas se ha recurrido a una idea
sencilla y muy bien organizada.
El fisicoquímico estadounidense Gilbert N. Lewis (1978-1946) diseño una
formula basada en puntos para indicar la manera en que dos átomos podrían
estar unidos. Para dibujar la estructura de Lewis se debe conocer la
configuración electrónica de los átomos que se van a unir, luego resaltar
únicamente los electrones que se encuentran en su mayor nivel de energía y
sumarlos; así se sabe con qué electrones se representa el enlace.

Se pueden establecer a partir de la configuración electrónica.
Los números de oxidación representan la carga aparente que
tiene un átomo cuando se combina con otros para formar una
molécula.
Las reglas para los estados o números de oxidación se pueden
resumir de la siguiente forma:
a. La suma algebraica de los números de oxidación de los

átomos de un compuesto es cero.
b. El numero de oxidación del hidrogeno (H) es +1, excepto en

los hidruros metálicos.
c. El numero de oxidación del oxigeno (O) es -2, salvo en los

peróxidos.
d. El numero de oxidación de los metales siempre es positivo

(+).

Complementa 
tus ideas

http://ejercicios-fyq.com/Formulacion_Inorganica/14_nmeros_de_oxidacin.html


Intellectual Training

Por ejemplo:
1. La configuración electrónica del Mg es:

Se puede deducir que en el nivel 3, orbital s, posee 2 electrones.

Para llegar al octeto necesita perder esos 2 electrones y por lo tanto su
numero de oxidación es +2.

2. El flúor F, cuya configuración electrónica presenta al 2 como ultimo nivel
de energía, con orbitales s y p;

en este caso la suma de los electrones en ese nivel es igual a 7. El flúor
necesita ganar 1 electrón para completar su octeto, por lo que el estado de
oxidación es -1.

Cuando un átomo necesita perder electrones su número de oxidación es positivo,
pero si necesita ganar electrones, el número es negativo.

Requisitos del trabajo de laboratorio

Los principales requisitos de cualquier investigación en laboratorio
son los siguientes:

a. Determinar el equipo que represente correctamente las
condiciones especificadas para la investigación que se pretende
realizar.

b. Disponer de toda la instrumentación necesaria para la
medición de las variables involucradas.

c. Desarrollar el experimento con el suficiente número de
medidas exactas, con el fin de obtener resultados significativos.

d. Presentar los resultados de manera clara y concisa.
e. Discutir e interpretar los resultados y de acuerdo con ello sacar

conclusiones.

https://vecinadelpicasso.wordpress.com/2013/01/22/nuevos-simbolos-de-peligro-en-productos-quimicos/



1.1 Escribe el significado de cada una de los conceptos que se encuentran en la diapositiva 12.

1.2 Construye los conceptos que se encuentran en la dispositiva 12, usando la técnica
mentefactual en PPT. La docente asignará tu concepto, debe socializarlo en clase.

1.3 Responde las siguientes pregunta de acuerdo a la formación intelectual:

a. ¿Qué importancia tuvo la Alquimia en la antigüedad?
b. ¿Por qué nació la Química como ciencia?
c. ¿Qué es la nomenclatura química y quien la propuso?
d. ¿Qué es la IUPAC, en que año fue fundada y que importancia tiene para la química?

1.4 Define qué es la química mediante una historieta. Elabóralo en un octavo de cartulina de manera
creativa.

1.5 Elabora un cuadro comparativo entre Elemento y Compuesto, con ejemplos.
1.6 ¿Qué es la tabla periódica y que función cumple?
1.7 Dibuja el croquis de la tabla periódica y señala grupos, periodos, clasificación de elementos.
1.8 Utiliza la tabla periódica y escribe en tu cuaderno todos los elementos químicos con sus respectivos

símbolos.



2.1 Ingresa al enlace y responde:
a. ¿Quién fue Dimitri Mendeléyev y qué aporte trajo a la
química?
b. ¿Cuál es el origen etimológico de cada uno de los

elementos químicos?
c. Completa el siguiente cuadro, para ello debes consultar

cuales son los usos de cada de los elementos
químicos.

Elemento Símbolo Usos Dibujo

Oxigeno O Se utiliza como gas
medicinal, en la
fabricación del acero
y como combustible
de cohetes.

3.1 ¿Cuáles son los tipos de formulas químicas? Explícalo
mediante un mentefacto conceptual.
3.2 ¿En qué se basa la regla del octeto? De 3 ejemplos.
3.3 Ingresa al link de la diapositiva 15 y explica cuáles son las
excepciones a la regla del octeto.
3.4 Completa la siguiente tabla de acuerdo con las
características de los números cuánticos:

Número Símbolo Descripción Valores

3.5 Qué es el diagrama de Moeller?
3.6 Elabora el Diagrama de Moeller en un octavo de cartulina
de manera creativa.

http://elceluloidedeavogadro.blogspot.com.co/2014/04/el-origen-de-los-nombres-de-los.html


1. Todos los estudiantes del curso
deben participar.

2. Aunque algunos de los juegos para
las eliminatorias se realicen en
grupo, la calificación se hará
individual.

3. La puntuación de los concursos se
tendrá en cuenta para las notas de
los logros intelectual y psicomotor.

4. Se debe manejar conceptos y
lenguaje correspondientes a la
asignatura.

5. El estudiante que cometa cualquier tipo de fraude quedará
descalificado y perderá automáticamente el logro volitivo en todas
las asignaturas.



2.1 Para iniciar la preparación
intelectual para el concurso
Ebenezer’s got knowledge
jugaremos la ruleta del saber.
Deberás prepararte en las 6
categorías, cada color
representa una de ellas y cada
categoría contiene diez
preguntas, las preguntas se
redactarán a partir de la
información encontrada en los
enlaces de los temas. Además
pueden incluir competencias
vistas durante el año escolar
en curso.

La célula

División celular

Gametogénesis

Leyes de Mendel

Herencia y genética 

Enfermedades 
genéticas 

http://www.areaciencias.com/las-celulas.htm
http://www.profesorenlinea.cl/Ciencias/CelulaDivision.htm
http://www.biologiaescolar.com/2014/06/gametogenesis.html
http://leyesdemendel.com/
http://www.profesorenlinea.cl/Ciencias/Herencia_y_genetica.html
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esobiologia/4quincena7/ventanas/mapacromosomas.htm


INICIO

META

3.1 Para continuar con la
preparación intelectual y
selección de finalistas para el
concurso Ebenezer’s got
knowledge jugaremos la
escalera del saber. Deberás
prepararte en las 5
categorías subrayadas, las
preguntas se redactarán a
partir de la información
encontrada en los enlaces de
los temas, el juego incluye
sorpresas, penitencias,
mucha diversión y
aprendizaje. Además pueden
incluir competencias vistas
durante el año escolar en
curso.

Ecología

Relaciones 
biológicas 

Poblaciones 
biológicas 

Elementos y 
símbolos químicos 

Formulas químicas 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/ciencias/ecologia
http://ecologistasdelplaneta.blogspot.com.co/2012/10/relaciones-que-se-presentan-en-un.html
https://www.youtube.com/watch?v=EPcNUwhLlEk


1.1 Consulta la formula estructural de los siguientes
compuestos:

a. Acido ascórbico
b. Acido acetilsalicílico
c. Glucosa
d. Nitrobenceno
e. Acido fórmico

1.2 Escribe la configuración electrónica y la estructura
de Lewis para los siguientes elementos:
Na Ba Al H
Cl S F O

1.3 Ingresa al siguiente enlace y completa la tabla,
utilizando los números de oxidación:

Compuesto:  CuSO4       Ca3(PO4)2       Fe(OH)3

Átomos Cantidad N° oxidación Cargas

1.4 Forma los siguientes compuestos, Cloruro de sodio,
cloruro de bario, agua, sulfuro de sodio, sulfuro de bario,
fluoruro de aluminio, elabora la estructura de Lewis.

1.5 Desarrolla la guía de ejercicios # 1 hojas de block
cuadriculadas. La docente entrega la guía.

https://www.youtube.com/watch?v=weRZerkGddI&feature=youtu.be


2.1 Revisa las dispositivas 20  y describe cada uno de los 
símbolos de peligrosidad con su respectivo grafico.
2.2 Consulta: ¿Qué medidas preventivas se deben tener en 
cuenta para el trabajo en el laboratorio?
2.3 desarrolla la guía de ejercicios # 2 en hojas de block 
cuadriculadas. La docente entrega la guía. 
2.4 De acuerdo al material entregado por la docente realiza 
la practica de laboratorio. Para realizar un buen trabajo 
practico ten en cuenta los siguientes requisitos:

Requisitos del trabajo de laboratorio

Los principales requisitos de cualquier investigación en
laboratorio son los siguientes:

a. Determinar el equipo que represente correctamente
las condiciones especificadas para la investigación que
se pretende realizar.

b. Disponer de toda la instrumentación necesaria para la
medición de las variables involucradas.

c. Desarrollar el experimento con el suficiente número
de medidas exactas, con el fin de obtener resultados
significativos.

d. Presentar los resultados de manera clara y concisa.
e. Discutir e interpretar los resultados y de acuerdo con

ello sacar conclusiones.



1.1 Consulta que son y cual es la función de las cámaras hiperbáricas de
oxigeno.
1.2 Desarrolle el proyecto con creatividad y orden.
1.3 Exponga ante los compañeros la importancia del proyecto tanto para
usted como para la comunidad Ebenzerista.
1.4 Promueve un ambiente saludable durante las actividades en grupo en
el salón de clases, respetando las ideas, tiempo y trabajo de tus
compañeros.
1.5 Consulta una noticias sobre los aportes de la química a la medicina, no
olvides mencionar la fuente y la fecha. Escríbela en tu cuaderno.

1.1 Ingresa al enlace , lee el articulo y emite un juicio valorativo.
1. 2 Participe diligentemente en los trabajos asignados tanto individualmente como en equipo,
llevando a cabo la función asignada para que el resultado sea exitoso.
1.3 Deberás presentar tu cuaderno devocional completo, de manera ordenada y con color.
1.4 Mantiene un ambiente agradable y buen comportamiento durante las actividades en el
desarrollo del proyecto.
1.5 Asume un compromiso de autocuidado.
1.6 En el cuaderno, escriba que dificultades se le presentaron en el desarrollo del proyecto.

http://www.elpais.com.co/entretenimiento/la-quimica-del-amor-cientificos-explican-por-que-nos-enamoramos.html


Teniendo en cuenta los siguientes criterios de
evaluación de: (S) Siempre, (F) frecuentemente,
(CN) Casi nunca y (N) Nunca, marca con una X
la columna que corresponde a tu criterio, según
lo aprendido:

ASPECTO DESCRIPCIÓN S F C N

Intelectual Interpreto y utilizo el lenguaje químico para predecir

elementos y compuestos químicos.

Psicomotor Explico y utilizo la tabla periódica como herramienta para
predecir procesos químicos.

Volitivo Realizo las actividades programadas, referentes a los temas
vistos en el tiempo estipulado, sin distraer a mis
compañeros/as, utilizando bien el tiempo de clase y
entregando las actividades en el momento oportuno.

Afectivo Realizo todas las actividades dentro y fuera del aula con

interés, dedicacion y amor.

Espiritual Comparto con mis compañeros/as mis opiniones sobre la

influencia de la química en la vida diaria.



Padre de familia, favor diligenciar el siguiente cuadro para conocer su opinión respecto a los aspectos mostrados por su hijo/a
durante el desarrollo del tema, en el periodo. Su opinión es muy importante para nosotros, pues nos ayuda a fortalecer el proceso de
formación de los estudiantes.

Aspectos internos Aspectos externos
FORTALEZAS OPORTUNIDADES

DEBILIDADES AMENAZAS



 http://elceluloidedeavogadro.blogspot.com.co/2014/04/el-origen-de-los-nombres-de-los.html
 http://www.educaplus.org/sp2002/juegos/jparejas.html
 http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/tabla_

period/tabla4.htm
 http://www.alonsoformula.com/inorganica/problemas_comp.htmhttp://profesor10demates.blogsp

ot.com.co/2013/12/formula-empirica-y-molecular.html
 http://www.elpais.com.co/entretenimiento/la-quimica-del-amor-cientificos-explican-por-que-nos-

enamoramos.html
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