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INDICADOR DE 

DESEMPEÑO 

Utilizo la nomenclatura propuesta por la Unión Internacional de Química Pura y 

Aplicada (IUPAC) para nombrar los compuestos químicos. 

 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTE 

RECURSOS, MATERIAL 

Y/O INSUMOS 

NECESARIOS  

 

 Actividades de inicio 

-Socialización de las actividades a trabajar: 
1. Responder las preguntas de diagnóstico inicial. 
2. Leer los conceptos básicos en: es.khanacademyc.org 
3. Realizar un resumen sobre el tema. 
4. Observar los videos. 

-Diagnóstico inicial: 
¿Qué lenguaje debemos utilizar para para expresar lo que ocurre en una reacción 
química? 
¿Por qué es necesario que exista un lenguaje químico que todas las personas puedan 
entender? 
 

 Actividades de profundización 

-Conceptos básicos:  
1. Ir a es.khanacademy.org 
Ir a Cursos y haz clic en Ciencia; busca el título   
Química-preparación educación superior y da clic en la lección: “enlaces químicos” el 
tema: Números de oxidación, realiza un breve resumen de este. 
2.Observar videos donde dice: Para más ejemplos, ve este video sobre oxidación y 
reducción, realiza un resumen de este. 
3. Continuar con el video: Tendencias del estado de oxidación en la tabla periódica, 
realiza un resumen de este. 
4.Sigue con el video: Práctica de determinación de los estados de oxidación, realiza 
un resumen de este. 
5. A continuación, observa el video: Estados de oxidación inusuales del oxígeno y 
realiza un resumen de este. 
 
6. Regresa a temas y busca: “Funciones químicas inorgánicas”, da clic y escribe todo 
el tema con los ejemplos. 
7. Realiza la práctica funciones químicas inorgánicas. 

 

 

Recursos:  

-Link:  

es.khanacademy.org 
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 Actividades de finalización 

- ¿Qué te pareció la actividad? 
- ¿Te parece sencillo trabajar con las Tic? 
- ¿Qué te gustaría agregar a la actividad? 
- ¿Qué aprendiste acerca de las funciones químicas?                

 

 Forma de entrega 

Elaborar en el cuaderno o en hojas y enviar al correo. 

 

 


