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Estándar (Desempeños del estudiante) Ministerio de educación Nacional de Colombia. 
 Explico la estructura de los átomos a partir de diferentes teorías. 
 Uso la tabla periódica para determinar propiedades químicas y físicas de los elementos. 
 Explico la obtención de la energía nuclear a partir de la alteración de la estructural del átomo. 
 Analizo el potencial de los recursos naturales en la atención de energía para diferentes usos. 
 Explico la relación entre la estructura de los átomos y los enlaces que realiza. 
 Relaciono grupos funcionales con las propiedades físicas y químicas de las sustancias. 
 Realizo cálculos cuánticos en cambios químicos. 
 Explico cambios químicos en la cocina, la industria y el ambiente. 
 Caracterizo cambios químicos en condiciones de equilibrio. 
 Explico los cambios químicos desde diferentes modelos. 
 Verifico el efecto de presión y temperatura en los cambios químicos. 
 Identifico condiciones para controlar la velocidad de cambios químicos.

Contenidos de aprendizaje (Temas) Ministerio de educación Nacional de Colombia. 
Aspectos analíticos y fisicoquímicos de sustancias.

 Modelos atómicos 
 Modelos mecánico-cuántico 
 Números cuánticos 
 Configuraciones electrónicas 
 Las clasificaciones de los elementos 
 La tabla periódica 
 Periodicidad y propiedades periódicas de los elementos
 Propiedades físicas de los elementos 
 Propiedades químicas de los elementos 
 Minería de la extracción de metales 
 Nitrógeno líquido en la cocina 
 Materiales de carbono capturan sustancias volátiles 

Aspectos analíticos de sustancias, aspectos 
fisicoquímicos de sustancias, aspectos analíticos 
de mezclas y aspectos fisicoquímicos de mezclas. 

 Formula estructural y molecular 
 Números de oxidación y valencia 
 Función química y grupo funcional 
 Clases de reacciones químicas 
 Reacciones que desprenden energía 
 Métodos de balanceo de ecuaciones 
 Número atómico y másico 
 Isótopos 
 Masa atómica y molecular 
 Número de Avogadro y concepto de mol 
 Clases de materia y las sustancias puras 
 Ley de la conservación de la masa 

 Fuerzas intermoleculares 
 Fuerzas de atracción entre mezclas de gases 
 Fuerzas de atracción entre fuerzas de líquidos 
 Los sólidos 
 Propiedades de los sólidos 
 Los cristales 
 Reutilización de aguas residuales 
 Arsénico en el agua 
 Liofilización, la comida del futuro 
 

Aspectos analíticos de sustancias, aspectos 
fisicoquímicos de sustancias, aspectos analíticos de 
mezclas y aspectos fisicoquímicos de mezclas. 

 Los gases 
 Masa, presión, volumen y temperatura de los gases 
 Ley de gases 
 Gases reales 
 Velocidad de reacción 
 Ecuación de velocidad 
 Factores que afectan la velocidad de reacción 
 Catalizadores 
 Reacciones reversibles 
 La constante de equilibrio 
 Clases de equilibrio químico 
 Factores que afectan las condiciones de equilibrio 
 Conceptos sobre ácidos y bases 
 Teorías ácido-base 
 Ionización del agua 



 Cálculos estequiométricos 
 Reactivo límite y reactivo en exceso 
 Rendimiento de las reacciones químicas 
 Fuentes termales en el fondo del océano 

Aspectos analíticos de sustancias, aspectos 
fisicoquímicos de sustancias, aspectos analíticos 
de mezclas y aspectos fisicoquímicos de mezclas. 

 Enlace químico 
 Concepto de solución y clases de soluciones 
 Solubilidad 
 Factores que afectan la solubilidad 
 Las propiedades coligativas de las soluciones 

 Concepto de pH y pOH 
 Porcentaje M/M. V/V, M/V 
 Molaridad y molalidad 
 Normalidad 
 Diluciones 
 Soluciones neutras, ácidas y básicas 
 Indicadores de pH 
 Cálculos de pH y pOH 
 Titulación de soluciones 
 Curvas de titulación 
 Contaminación atmosférica 
 La acidificación de los océanos. 

Fecha y Tiempo de desarrollo Recursos 

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

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 
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 20 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 5 los estudiantes estarán en capacidad de: 



 Explicar la diversidad biológica como consecuencia de cambios ambientales, genéticos y de 
relaciones dinámicas dentro de los ecosistemas. 

 Relacionar la estructura de las moléculas orgánicas e inorgánicas con sus propiedades físicas y 
químicas y su capacidad de cambio químico. 

 Explicar las fuerzas entre objetos como interacciones debidas a la carga eléctrica y a la masa. 
 Utilizar modelos biológicos, físicos y químicos para explicar la transformación y conservación de la 

energía. 
 Identificar aplicaciones de diferentes modelos biológicos, químicos y físicos en procesos industriales 

y en el desarrollo tecnológico; analizar críticamente las implicaciones de sus usos. 
 

Objetivos para el Grado 10° 
 Comprender, que el reposo o el movimiento rectilíneo uniforme, se presentan cuando las fuerzas 

aplicadas sobre el sistema se anulan entre ellas, y que en presencia de fuerzas resultantes no nulas 
se producen cambios de velocidad. 

 Comprender la conservación de la energía mecánica como un principio que permite cuantificar y 
explicar diferentes fenómenos mecánicos: choques entre cuerpos, movimiento pendular, caída libre, 
deformación de un sistema masa-resorte. 

 Comprender que los diferentes mecanismos de reacción química (oxido-reducción, descomposición, 
neutralización y precipitación) posibilitan la formación de compuestos inorgánicos. 

 Comprender que la biotecnología conlleva el uso y manipulación de la información genética a través 
de distintas técnicas (fertilización asistida, clonación reproductiva y terapéutica, modificación 
genética, terapias génicas), y que tiene implicaciones sociales, bioéticas y ambientales. 


