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Noveno

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, las reacciones químicas y la estequiometria por medio delEbenezer’s Got 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 EVENTOSIntelectuales 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 los aportes de los
diferentes científicos a la
clasificación de las especies

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.

 Establezco relaciones
cuantitativas entre los
componentes de una
solución.

Clasifica los elementos
químicos según sus
propiedades

Identifica los componentes
químicos y físicos de las
reacciones químicas.

Es hábil para formular
preguntas específicas
sobre la organización
de la tabla periódica.

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

 Realizo mediciones con
instrumentos
adecuados a las
características y
magnitudes de los
objetos de estudio y las
expreso en las unidades
correspondientes.

Comprende la clasificación
de los tipos de reacciones
químicas y establece
diferencias entre ellas.

Realiza cálculos
etequiométricos en algunas
reacciones químicas.

Identifica como en la
vida diaria podemos
observas los tipos de
reacciones químicas.

Desarrolla con orden y
voluntad los talleres
propuestos.

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.

Practicas 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

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.
Establezco relaciones cuantitativas entre los componentes de una solución.
Realizo mediciones con instrumentos adecuados a las características y magnitudes de los objetos de estudio y las expreso en las
unidades correspondientes.
Cumplo mi función cuando trabajo en grupo y respeto las funciones de las demás personas.
Propongo y sustento respuestas a mis preguntas y las comparo con las de otras personas y con las de teorías científicas.

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,
las reacciones químicas y la estequiometria por medio del Ebenezer’sGot Knowledge.



Demuestra la capacidad
de concienciación
mediante la preparación
intelectual en las
competencias de ciencias
naturales sobre el
estudio de las reacciones
químicas y la
estequiometria para el
Ebenezer’s got
knowledge

Demuestra la capacidad
de concienciación
mediante el estudio en
las competencias de
ciencias naturales sobre
el estudio de las
reacciones químicas y la
estequiometria para el
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 de
las reacciones químicas
y la estequiometria.



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 octavo y noveno grado.



Realiza la siguiente 

Evaluación Inicial sin ningún 

tipo de ayuda.

1.1 Observa la siguiente imagen 
y responde: 

a. ¿Cómo están organizados los
elementos químicos en la tabla
periódica?

b. Que características crees que se
tienen en cuenta para realizar esta
clasificación.

c. Porque crees que hay símbolos de los
elementos que se parecen a sus
nombres y otros que no. Argumenta
tu respuesta.

1.2 Escriba el nombre y símbolo de diez elementos químicos y explique su utilidad en el medio
ambiente.

1.3 Nombre dos de las propiedades periódicas de los elementos químicos.

http://quimica.cubaeduca.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=11502%3
Aclasificacion-de-los-elementos-quimicos&catid=416%3Atemas&Itemid=101



2.1 Responde:

a. Cuando quemas un trozo de papel, se produce una
reacción química. ¿Qué tipo de reacción es y qué sustancias
se producen en el proceso?
b. Escribe en tu cuaderno dos reacciones químicas
diferentes que hayas visto.

5.1 Escribe que tipo de aportes
le ha brindado la química
farmacéutica a la humanidad.

3.1 Observa las siguientes imágenes y describe que
proceso químico sucedió:

http://samuti2.blogspot.com.co/2015/10/reacciones-quimcas.html

3.2 ¿Qué implementos de laboratorio conoces? Dibuja por lo 
menos tres.

4.1 Ingresa al enlace y responde: 

a. ¿Que tipo de sistemas y hormonas intervienen 
en el amor?

b. Es posible revertir con manipulación química el 
enamoramiento?

c. ¿Por qué se dice que en el amor debe haber 
química?

https://www.youtube.com/watch?v=qzkPVVqBWuo


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.







Intellectual Training



Intellectual Training

La tabla periódica de los elementos clasifica, organiza y distribuye los distintos elementos
químicos conforme a sus propiedades y características; su función principal es establecer un orden
específico agrupando elementos.

LOS GRUPOS Y PERIODOS DE LA
TABLA PERIODICA: Los elementos
están ordenados en siete hileras
horizontales llamadas periodos, y en 18
columnas verticales llamadas grupos o
familias. Se colocan de izquierda a
derecha y de arriba a abajo en orden
creciente de sus números atómicos.

LA CLASIFICACION DE LOS
ELEMENTOS: Los elementos pueden
clasificarse en secciones de la tabla
periódica a partir de sus propiedades
observables como metales, no
metales y metaloides,
independientemente del grupo o
periodo al que pertenezcan.
1. Metales
2. No metales
3. Metaloides

Ingresa al enlace y 
complementa tus 

ideas 

https://www.youtube.com/watch?v=O8uXEhdSwOA


Intellectual Training

http://quimica0812235364.blogspot.com.co/2016/11/historia-de-la-tabla-periodica.html
http://elfisicoloco.blogspot.com.co/2012/11/tendencias-periodicas-de-las.html

El radio atómico. Que es una medida del tamaño de los átomos (la
mitad de la distancia existente entre los centros de dos átomos que
se encuentran en contacto), aumenta con los periodos de arriba hacia
abajo, y disminuye con los grupos de derecha a izquierda.
La energía de ionización. Es la energía requerida para remover un
electrón de un átomo neutro. Esta aumenta con los grupos y
disminuye con los periodos.
La electronegatividad. Es la fuerza con que un átomo atrae los
electrones que participan en u enlace químico. También aumenta con
los grupos y disminuye con los periodos.
La afinidad electrónica. Es la energía liberada cuando un átomo
neutro captura un electrón para formar un ion negativo. Aumenta
como los anteriores con los grupos y disminuye con los periodos.

Ingresa al 
enlace y 

complementa 
tus ideas 

https://www.youtube.com/watch?v=f6yozOdDdKI


Intellectual Training

La reacción química es el proceso mediante el cual una sustancia o
varias sustancias químicas se transforman en otras.

En una reacción química las sustancias que van a transformarse
reciben el nombre de reactivos, y las sustancias resultado de las
transformación se llaman productos.

Reacción química entre 
el Cloro e Hidrógeno 

Ingresa al link y
complementa tus
conocimientos

Las ecuaciones químicas: son representaciones alfanuméricas de una
reacción química, que buscan representar a las sustancias que
intervienen en un cambio químico mediante una estructura generalizada
y acordada entre los estudiosos de la Química.

http://room201csa.weebly.com/reacciones-quimicas.html

A y B son las formulas químicas de las sustancias que se
transformaran; C y D son los productos obtenidos y X es la
cantidad de moles presente en la reacción. La flecha indica
el sentido de la transformación, se coloca hacia la derecha
para indicar que todos los reactivos se convertirán en
productos y sobre ella se deben aclarar las condiciones
como temperatura, presión, presencia de otras sustancias,
etc. Además hay un subíndice (e) que indica el estado físico
de la sustancias: (s), liquido (l), gas (g) o en solución acuosa
(ac).

https://www.youtube.com/watch?v=9tHjqT1t1qg


Intellectual Training

Las reacciones químicas se clasifican en tres grupos: reacciones de
descomposición, reacciones de síntesis y reacciones de sustitución o
desplazamiento.

Reacciones de descomposición:
consisten en la ruptura de un único
reactivo para formar dos o mas
productos. Ocurren cuando el reactivo
absorbe la suficiente energía para
romper uno o mas enlaces en sus
moléculas.

Reacciones de síntesis: son aquellas
en las que dos o mas sustancias
simples, elementos o compuestos
reaccionan para dar un único
compuesto. A partir de la reacción se
puede concluir que varios reactivos
generan un solo producto.

Reacciones de sustitución: en estas reacciones un elemento de
uno de los reactivos se sustituye o se intercambia por uno del otro
reactivo. Se pueden clasificar en dos grupos: reacciones de
sustitución simple o reacciones de sustitución doble.

1. Las reacciones de sustitución simple: se producen cuando
reaccionan un elemento y un compuesto.

https://es.slideshare.net/J-S_M/quimica-reacciones-quimicas



Intellectual Training

2. Reacciones de sustitución doble: son aquellas en las que reaccionan 
dos compuestos.

Las reacciones químicas llevan asociadas una variación de energía que
se manifiesta en forma de luz, de electricidad o de calor; siendo esta
ultima la mas frecuente.
Para que una reacción química suceda necesita alcanzar la energía
necesaria para que las partículas que conforman los reactivos puedan
chocar. A esta energía mínima se le llama energía de activación.

Para comprender los
cambios de energía en una
reacción se identifican dos
partes: sistema y entorno.
Por ejemplo, en la
descomposición del
carbonato de calcio CaCO3
se requiere calor para que
este se transforme en
dióxido de carbono CO2 y
óxido de calcio CaO. En
este caso, el sistema será
las sustancias químicas y el
entorno será el recipiente
en el que ocurre la
transformación.

https://es.slideshare.net/J-S_M/quimica-reacciones-quimicas



Intellectual Training

Reacción endotérmica:
es aquella donde se
consume energía del
entorno. Por ejemplo
fritar un huevo, donde
los cambios
estructurales en las
proteínas del huevo,
hacen que este se vuelva
blanco, debido a la
temperatura.

http://quimicatandil.blogspot.com.co/2014/10/reacciones-endotermicas-y-exotermicas.html
https://es.slideshare.net/AngieeMarenni/balanceo-xido-reduccin-34571337

Reacción exotérmica: es
aquella reacción que
produce energía hacia el
entorno. Se libera
energía por medio de la
luz, energía eléctrica o
energía térmica.

En estas reacciones se da un cambio en el estado de los reactivos que
participan en ellas. Se conocen como reacciones de oxidación- reducción o
redox.

Implican una transferencia de electrones entre reactivos y productos y, por
tanto, liberación de energía al medio. De esta manera cuando un átomo
pierde electrones, se dice que se oxida y cuando gana electrones se reduce.

Para que se produzca una reacción redox,
debe haber un reactivo oxidante que es
capaz de captar electrones y un agente
reductor que ceda o suministre
electrones.

El estado de oxidación:
es la carga eléctrica que
adquieren los átomos
cuando forman enlaces.



Intellectual Training

Estequiometria: es la parte de la Química que se encarga de cuantificar los
procesos químicos.
Para cumplir con su objetivo, la Estequiometria recurre al uso de las
formulas químicas y las leyes ponderales; de esta forma puede calcular las
cantidades reales de reactivos y productos en una transformación química.

http://cmapspublic.ihmc.us/rid=1MB0MV2LB-2985YBC-237G/1M9MDB3VYIKF8X64I1KHIimage
http://balanceoecuaciones.blogspot.com.co/2011/09/metodos-para-balancear-ecuaciones.html

Para realizar el ajuste de ecuaciones, la Estequiometria posee
diferentes métodos; entre ellos los mas sencillos están el balanceo
por tanteo y el balanceo a partir de los estados de oxidación.

1. El método de tanteo: como su nombre lo indica, es la búsqueda paso
a paso de los coeficientes mediante ensayo y error. En la siguiente
tabla se explica el procedimiento.



Intellectual Training

2. Método de oxido – reducción: este método de balanceo a partir de los
estados de oxidación se utiliza en las reacciones de oxidación – reducción, en
las que los elementos poseen diferentes estados de oxidación antes y
después de la reacción.
Para desarrollar este método se deben seguir los siguientes pasos:



Intellectual Training

Cálculos estequiométricos: con la información obtenida en una
ecuación química balanceada se pueden observar las proporciones
molares de las sustancias.
Las moles son la unidad de medida exclusiva de la Química,
mediante la cual podemos calcular la cantidad de sustancia que
interviene en una reacción.
El mol en términos de masa es igual a la suma de los pesos
atómicos expresados en gramos que constituyen a la sustancia.
Por ejemplo, 1 mol de agua es igual a

moléculas de agua y esto es igual a su
peso molecular.

El concepto de mol fue propuesto por Amadeo Avogadro
(1778-1865)

Reactivo limite: es el reactivo que se consume en su totalidad,
la reacción química termina cuando el reactivo limite se acaba.
Al otro reactivo que participa en la reacción se le conoce como
reactivo en exceso porque es el que sobra.

http://www.cuanto.biz/2013/05/a-cuanto-equivale-un-mol.html



1.1 Define cada uno de los conceptos claves que se encuentran en la diapositiva #12 en tu
cuaderno de ciencias.
1.2 Construye los conceptos que se encuentran en la diapositiva 12, usando la técnica
mentefactual. Debes realizarlo en PPT socializar en clase. La docente asignará tu concepto.
1.3 Qué es la tabla periódica y cual es su función?
1.4 Elabore un cuadro sinóptico donde explique las diferencias entre grupos y periodos.

1.5 Elabora un mentefacto conceptual donde expliques la
historia de la tabla periódica.
1.6 En el siguiente croquis de la tabla periódica señala:

a. Los grupos y los periodos
b. Traza líneas de diferentes colores para que señales los
elementos metales, no metales y metaloides.
c. Con la información de la tabla periódica de los elementos
químicos, organiza en orden creciente de la
electronegatividad los siguientes conjuntos de elementos:

1. B, Ga, Al, In
2. S, Na, Mg, Cl



2.1 . Utiliza la tabla periódica y escribe en tu cuaderno todos los elementos químicos con
sus respectivos símbolos.
2.2 Indaga sobre los efectos que causa el DDT en la salud humana y en qué regiones de tu
país se utilizó.

2.3 Explica que son las ecuaciones químicas y cómo se representan, escribe
un ejemplo.
2.4 Elabora un cuadro sinóptico sobre la clasificación de las reacciones
químicas, incluya ejemplos.
2.5 Clasifica cada una de las siguientes reacciones según corresponda:
a. Reacción de descomposición
b. Reacción de síntesis
c. Reacción de sustitución o desplazamiento

2.6 ¿ A qué se llama energía de
activación?
2.7 Elabore un cuadro comparativo
entre reacciones endotérmicas y
reacciones exotérmicas con ejemplos.
2.8 ¿Cuál es la diferencia entre el
método de tanteo y el método de oxido-
reducción?
2.9 Consulta en que consiste la ley de la
conservación de la materia.
2.10 Consulta sobre algunas de las
aplicaciones del titanio en la actualidad.
2.11 Desarrolla la guía de ejercicios # 1
en hojas de block cuadriculado. La
docente entrega la guía.



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.

Teorías del origen de la vida

Evidencias de la 
evolución biológica

Nomenclatura 
Linneana

Clasificación de los 
seres vivos

Animales en vía de 
extinción en Colombia

Ecosistemas 
Colombianos

https://myprofeciencias.wordpress.com/2011/01/31/teoras-del-origen-de-la-vida/
http://benitobios.blogspot.com.co/2008/12/evidencias-de-la-evolucin.html
http://www.escuelapedia.com/la-nomenclatura-binomial-de-linneo/
http://www.escuelapedia.com/la-nomenclatura-binomial-de-linneo/
http://cristhian-blanco.blogspot.com.co/
http://tierracolombiana.org/ecosistemas-de-colombia/


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 

Tabla periódica 

Reacciones químicas

Estequiometria

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/ciencias/ecologia
http://ecologistasdelplaneta.blogspot.com.co/2012/10/relaciones-que-se-presentan-en-un.html


1.1 Determinar el peso molecular de las siguiente sustancias:

a. Ácido sulfúrico H2SO4
b. Hidróxido de sodio NaOH
c. Dióxido de carbono CO2
d. Cloruro de magnesio MgCl2

1.2 Calcule la composición porcentual de cada elemento
que forman los siguientes compuestos:

a. Sacarosa C12H22O11

b. Nitrato de calcio Ca(NO3)2

c. Sulfato de cobre Cu2SO4

d. Agua H2O

1.3 Consulta ¿Qué ocurre si una persona se excede en el
consumo diario de antiácidos?
1.4 Desarrolla la guía de ejercicios # 2 en hojas de block
cuadriculado. La docente entrega la guía.

1.5 Los cálculos estequimétricos son de amplia utilidad
tanto en los procesos industriales como en actividades de
la vida cotidiana. Justifique la forma en que se pueden
aplicar estos cálculos en:

a. La preparación de un pastel
b. La obtención del acero
c. La síntesis de un medicamento
d. La fabricación de un blanqueador

1.6 Consulta: ¿Qué medidas preventivas se deben tener en
cuenta para el trabajo en el laboratorio? Para ello debe
elaborar un manual de laboratorio incluyendo la practica a
realizar.

1..7 De acuerdo al material asignado por la docente,
realiza la practica de laboratorio y entrega informe,
siguiendo los pasos de la diapositiva # 29



¿CÓMO ELABORAR UN INFORME DE LABORATORIO?

PORTADA
1. TÍTULO Y NOMBRE DEL EXPERIMENTO
Nombre y código de los integrantes del grupo
Nombre del docente
Fecha de entrega del Informe
2. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Descripción ampliada del propósito u objetivo del trabajo así como

aspectos generales relevantes. También deben consignarse aquí las
hipótesis que se ponen a prueba en el experimento.
3. MARCO TEÓRICO

Breve fundamentación teórica del experimento basada en los textos de
consulta.
4. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL
Descripción de las técnicas experimentales usadas, apoyadas en dibujos,

gráficas o ejemplos que ayuden a visualizar el experimento.

5. DATOS OBTENIDOS
Se deben consignar los datos de las mediciones

directas realizadas en el laboratorio. Las tablas de
datos, ilustraciones y gráficas, se identifican con
números de series y una leyenda concisa y clara.

6. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Se debe efectuar un análisis riguroso de los datos, las
consecuencias de las observaciones y de las
implicaciones físicas de las relaciones entre las
variables.

7. CONCLUSIONES
Se procede a efectuar interpretaciones o conjeturas
sobre las razones de las discrepancias y a sugerir
refinamientos bien sea del modelo o del proceso
experimental, que permitan dilucidar los interrogantes
a los que el experimento dio a lugar.

8. BIBLIOGRAFÍA
Registrar las fuentes de información consultadas.



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 la biografía Amadeo Avogadro, Lavoisier, Joseph Louis Proust y John

Dalton, describe que aportes dieron a la ciencia (Química) y realiza su fotografía.



1.1 Participe diligentemente en los trabajos asignados tanto individualmente
como en equipo, llevando a cabo la función asignada para que el resultado sea
exitoso.

1.2 Deberás presentar tu cuaderno devocional completo, de manera ordenada y

con color.

1.3 Mantiene un ambiente agradable y buen comportamiento durante las

actividades en el desarrollo del proyecto.

1.4 Asume un compromiso de autocuidado.

1.5 En el cuaderno, escriba que dificultades se le presentaron en el desarrollo del

proyecto.

1.6Ingresa al enlace , lee el articulo y emite un juicio valorativo.

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 Establezco relaciones cuantitativas entre los componentes
de una solución.

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 los conocimientos

aprendidos sobre el lenguaje químico, las reacciones

químicas y la estequiometria.



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



https://www.youtube.com/watch?v=f6yozOdDdKI
http://tierracolombiana.org/ecosistemas-de-colombia/
https://www.youtube.com/watch?v=O8uXEhdSwOA
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materia
les/tabla_period/tabla4.htm
https://www.youtube.com/watch?v=9tHjqT1t1qg
http://www.elpais.com.co/entretenimiento/la-quimica-del-amor-cientificos-explican-por-
que-nos-enamoramos.html

 Química 10. Poveda Julio Cesar. 2003. Educar Editores
 Enlace 9 Ciencias Naturales. Londoño Patricia. 2015. Educar Editores
 Química I.  Jorge Enrique Bautista. 2009. Educar Editores.
 Química general e inorgánica. Guzmán Nora Yolanda. 1996. Editorial Santillana. 


