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Estándar (Desempeños del estudiante) Ministerio de educación Nacional de Colombia. 
 Establezco relaciones entre las variables de estado en un sistema termodinámico para predecir cambios físicos y 

químicos y las expreso matemáticamente. 
 Comparo los modelos que explican el comportamiento de gases ideales y reales. 
 Establezco relaciones cuantitativas entre los componentes de una solución. 
 Identifico productos que pueden tener diferentes niveles de pH y explico algunos de sus usos en actividades cotidianas.
 Establezco relaciones entre energía interna de un sistema termodinámico, trabajo y transferencia de energía térmica y 

las expreso matemáticamente. 
 Explico el desarrollo de modelos de organización de los elementos químicos. 
 Uso la tabla periódica para determinar propiedades químicas y físicas de los elementos.  
 Reconozco los aportes de conocimientos diferentes al científico. 
 Formulo preguntas específicas sobre una observación, sobre una experiencia o sobre las aplicaciones de teorías 

científicas. 
Contenidos de aprendizaje (Temas) Ministerio de educación Nacional de Colombia. 

Leyes de los gases y pH. 
 Volumen y temperatura. 
 Presión y cantidad de materia. 
 Identificar los estados de agregación de los materiales y 

comparar sólidos, líquidos y gases teniendo en cuenta 
el movimiento de las partículas. 

 Consultar las diferencias entre gases reales y gases 
ideales. 

 Consultar los modelos que explican el comportamiento 
de gases reales y gases ideales. 

 Ley de Charles. 
 Ley de Gay-Lussac. 
 Ley de Avogadro 
 Ley de Boyle 
 Ley de Dalton 
 Ley de Graham 
 Ley de Henry 
 Ley General de los Gases 
 pH 
 Sustancias ácidas. 
 Sustancias básicas. 
 Sustancias neutras. 

Termodinámica y cambios físicos y químicos. 
 El calor. 
 Energía térmica. 
 Transferencia de calor. 
 Relaciones entre las variables de estado en un sistema 

termodinámico para predecir cambios físicos y químicos.
 
Organización de los elementos químicos. 

 La organización de la tabla periódica. 
 Las propiedades de los elementos químicos (químicas y 

físicas). 
 Explicar las reacciones químicas. 
 Clases de reacciones químicas. 

 
Aportes del conocimiento científico. 

 Consultar sobre los aportes científicos de los Mayas, 
evolución de la química a través la historia. 

 Principales aportes del conocimiento científico en la 
química 

 Aportes de conocimientos diferentes al científico. 
 Observación de experiencias o sobre las aplicaciones de 

teorías científicas. 

Fecha y Tiempo de desarrollo Recursos 

 
Entregar Actividad Especial de 
Recuperación (AER) octubre 25 al 29 

Para realizar sus productos académicos, como los contenidos temáticos 
(talleres), los diferentes tipos de preguntas, sus preguntas de investigación, 
exposiciones y ampliar la información sobre los contenidos temáticos, los 
estudiantes deben usar la biblioteca que tengan disponible, sus textos y 



(primera oportunidad) y noviembre 29 al 2 
de diciembre (segunda oportunidad). 
 
Revisar siempre la plataforma del colegio 
(https://www.feyalegriaaures.edu.co/) 
Institución Educativa Fe y Alegría Aures. 
Dirección: Cr 95 # 89-73 Barrio: Aures 2. 
Teléfono: 2575489 
 
Toda esta información, de guías, PMP y 
AER, están en la plataforma de la 
institución, y si la requiere en papel, debe 
imprimirla por su cuenta. 

computador si lo tienen, las explicaciones y orientaciones del docente en 
clases, los correos y mensajes con archivos por WhatsApp que el profesor 
envía con la información necesaria para que resuelvan sus trabajos, más los 
repositorios de la plataforma Moodle. 
 
Los registros de los contenidos de aprendizaje (temas), las preguntas 
y los avances del proyecto de investigación se elaboran a mano y en 
el cuaderno de Química, pues leer y escribir le permite disfrutar de 
sus propios logros y aprender de sus equivocaciones. Se pretende, 
además, orientar hacia el uso adecuado del vocabulario, tanto en la 
expresión oral como en la escrita, por este motivo escribir o hablar con 
coherencia permite una mejor comunicación, pues se evitan 
repeticiones mecánicas que no permiten comprender, interpretar, 
valorar, crear ni enjuiciar los conocimientos. 
 
Recuerde elaborar y presentar mínimo 5 preguntas con Tipo I, IV, y 
abiertas, como ya se le ha enseñado a hacerlas (ver metodología) y 
continuar con su proyecto de investigación en su hogar. 

Evaluación y Proceso 
Según se orienta en el Artículo 21, literal e. numeral 3 (pág. 23) del SIEPE 

 Trabajo individual, en su respectivo cuaderno con todos los contenidos de aprendizaje resueltos. 
 Ejercicios escritos, recordando que debe haber conceptos, ejemplos e ilustraciones de cada aprendizaje 

resuelto en su cuaderno. 
 Hay sustentación oral, lo cual se hará presencial en las fechas señalas por la institución, así como la respectiva 

evaluación escrita. 
 Debe evidenciar adelantos de su proyecto de investigación, el cual se ha orientado durante todo el año, para 

hacerle seguimiento, observación, descripción y escribir en su bitácora o cuaderno. 
 En las guías, se orientó durante el año, algunas prácticas de laboratorio para realizar en su hogar, y deben 

ser descritas en la AER. 
 
Solo debe desarrollar los contenidos de aprendizaje, las preguntas y los avances de la investigación, 
con su cuaderno debidamente marcado con nombres completos y su grupo. Lo demás, es 
información para usted. 
La información consignada debe ser legible para poder leer y hacer la respectiva calificación. 
 
Metas. Al finalizar el ciclo 4 los estudiantes estarán en capacidad de: 
 Explicar la variabilidad en las poblaciones y la diversidad biológica como consecuencia de estrategias de 

reproducción, cambios genéticos y selección natural. 
 Explicar condiciones de cambio y conservación en diversos sistemas, teniendo en cuenta transferencia y 

transporte de energía y su interacción con la materia. 
 Identificar aplicaciones de algunos conocimientos sobre la herencia y la reproducción al mejoramiento de la 

calidad de vida de las poblaciones. 
 Identificar aplicaciones comerciales e industriales del transporte de energía y de las interacciones de la materia. 
Objetivos para el Grado 9° 
 Comprender que el movimiento de un cuerpo, en un marco de referencia inercial dado, se puede describir con 

gráficos y predecir por medio de expresiones matemáticas. 
 Comprender que la acidez y la basicidad son propiedades químicas de algunas sustancias y las relaciona con 

su importancia biológica y su uso cotidiano e industrial. 
 Analizar las relaciones cuantitativas entre solutos y solventes, así como los factores que afectan la formación 

de soluciones. 
 Comprender la forma en que los principios genéticos mendelianos y post-mendelianos explican la herencia y el 

mejoramiento de las especies existentes. 
 Explicar la forma como se expresa la información genética contenida en el –DNA–, relacionando su expresión 

con los fenotipos de los organismos y reconoce su capacidad de modificación a lo largo del tiempo (por 



mutaciones y otros cambios), como un factor determinante en la generación de diversidad del planeta y en la 
evolución de las especies. 

 Analizar teorías científicas sobre el origen de las especies (selección natural y ancestro común) como modelos 
científicos que sustentan sus explicaciones desde diferentes evidencias y argumentaciones. 


