
ÁREA/ASIGNATURA Química GRADO 9° PERIODO 2 
SEMANA 

(s) 
1 y 2 

DOCENTE 

CARLOS MARIO 

TOBÓN VÁSQUEZ 

CONTENIDOS - Nomenclatura de ácidos y bases; El PH; 

Indicadores de PH; Escala del PH 

-Teorías acido base (Arrhenius- Lewis).  

-Características de los ácidos y de las bases.  

FECHA DE 

DEVOLUCIÓN  

Junio 01 al 05 de 

2020 

CORREO carlostobon0110@hotmail.com 

 

INDICADOR DE 

DESEMPEÑO 

-Compara algunas teorías (Arrhenius, Brönsted – Lowry y Lewis) que explican el 

comportamiento químico de los ácidos y las bases. 

-Describe las propiedades los ácidos y de las bases en solución. 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTE 

RECURSOS, 

MATERIAL Y/O 

INSUMOS 

NECESARIOS  

Actividades de inicio 

Asignatura: Química    Periodo 2       Grado: 9°                 
Objetivo del grado:  
Comprender, describir y explicar fenómenos naturales y ambientales utilizando conceptos y categorías de la 
biología, la química, la física, la geología y la ecología. 
Indicadores de desempeño: 
Ejes Temáticos: Características de los ácidos y de las bases. El PH 
Metodología: 
-Conceptos básicos 
-Mapas conceptuales 
-Cuadros comparativos 
-Descripción y elaboración de esquemas 
-Observación y socialización de videos 
-Prácticas de laboratorio 
-Elaboración de modelos 
-Consultas en internet 
-Comprensión de lecturas científicas 
 Estrategias de evaluación: 
-Talleres de aplicación 
-Ejercicios por competencias 
-Actividades prácticas 
-Búsqueda en internet 
-Práctica de laboratorio 
-Evaluación escrita 
-Exposiciones 

Actividades de profundización: Lee el siguiente texto, cópialo en tu cuaderno o en hojas, 

realiza las actividades planteadas en él, observa el video y responde las preguntas que 

se proponen. (ver links) 

Texto: http://selectividad.intergranada.com/ESO/fq4/Formulacion%20Inorganica.pdf 
Video 1 práctica de laboratorio: https://www.youtube.com/watch?v=ijaWtKf71Fg 
Video 2 práctica de laboratorio: https://www.youtube.com/watch?v=StwHnPoxj5Q&t=183s 
 

Recursos:  

Texto: 

Link:   

http://selectivida
d.intergranada.co
m/ESO/fq4/Form
ulacion%20Inorga
nica.pdf 
 

 

Video de práctica 

de laboratorio: 

https://www.yout
ube.com/watch?v
=ijaWtKf71Fg 
 

Video 2: 

https://www.yout
ube.com/watch?v
=StwHnPoxj5Q&t
=183s 
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 Actividades de finalización 

¿Qué aprendiste durante el desarrollo de los temas? 

¿Cuál es la utilidad de lo que aprendiste? 

 Forma de entrega 

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

 


