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INDICADOR DE 

DESEMPEÑO 

-Analizo como varían las propiedades periódicas de los elementos en la tabla periódica.  
-Establezco la relación entre la distribución de los electrones en el  

átomo y el comportamiento químico de los elementos. 

 

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 indicados 

-Diagnóstico inicial: 
¿Qué es y para qué sirve la estequiometria? 
¿Dónde ocurren las reacciones químicas? 
 

 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 buscar en la lección: ley de conservación de la materia el tema: 
“Estequiometria”. Realizar resumen con ejemplos en el cuaderno.  
-Dar clic en siguiente video: Estequiometria, realizar resumen con ejemplos en el 
cuaderno.  
-Dar clic en siguiente video: Estequiometria: problema de ejemplo 1, realizar el ejercicio 
en el cuaderno. 
-Dar clic en siguiente video: Estequiometria: problema de ejemplo 2, realizar el ejercicio 
en el cuaderno. 
-Dar clic en tomar cuestionario, realizar los ejercicios en el cuaderno o en hojas. 
-En la lección de “Estequiometria”, realizar práctica: Conversión de moles y masa. 
Resolverlas en el cuaderno o en hojas. 

 Actividades de finalización 

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

 

Recursos:  

-Link:  es.khanacademy.org 
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 Forma de entrega 

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

 

 


