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¿Qué es un refuerzo? 

 
Es una actividad que desarrolla el estudiante adicional y de manera 
complementaria para alcanzar una o varias competencias evaluadas 
con desempeño bajo. 

Estrategias de aprendizaje 

 
Realizar actividades de autoaprendizaje sobre los siguientes temas: 
-Componentes de una solución. 
-Clases de solución. 
-Solubilidad. 
-Cálculo de las concentraciones en una solución (% masa, %masa/volumen, % volumen, 
p.p.m, fracción molar del soluto y del solvente, molalidad, molaridad) 
-Propiedades coligativas.  

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, lecturas, 

documentos, talleres, consultas. 
 
*Los cuadernos desatrasados no constituyen evidencia de aprendizaje 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

 Explica qué factores 
afectan la formación de 
soluciones a partir de 
resultados obtenidos 
en procedimientos de 
preparación de 
soluciones de distinto 
tipo (insaturadas, 
saturadas y 
sobresaturadas) en los 
que modifica variables 
(temperatura, presión, 
cantidad de soluto y 
disolvente). 

 Identifica los 
componentes de una 
solución y representa 
cuantitativamente el 
grado de concentración 
utilizando algunas 

 Estudiar de los apuntes de clase. 

 Estudiar el material de trabajo en la 
página moodle. 

 Ver los videos: 
https://www.youtube.com/watch?v=mps-
HK5Dpvc 

 
https://www.youtube.com/watch?v=Ii2NaSIBoSY 

 
https://www.youtube.com/watch?v=puoSrk-
aE_E 
 
https://www.youtube.com/watch?v=yo0QmRS-
Szk 

https://www.youtube.com/watch?v=7O-

688E191A 

https://www.youtube.com/watch?v=rP45hmlIg8s 
 

-Entregar actividades 
pendientes. 
 

- Actividades pendientes 
(20%). 

- Evaluación virtual de 
recuperación.(80%). 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

Ciencias Naturales -
Química 

Rocío Lopera E  Onces 
21 al 24 de Julio de 

2020 
2 
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expresiones 
matemáticas: % en 
volumen, % en masa, 
molaridad (M), 
molaridad (m).  

 Aplico el grado de 
concentración en las 
propiedades 
coligativas.  

 Formular preguntas, 
plantear problemas 
sobre las soluciones y 
los abordar 
rigurosamente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Para los vídeos, observe los vídeos y haga una lista de los temas y subtemas desarrollados en cada uno. Si en un vídeo se desarrollan ejercicios o problemas, transcríbalos a una hoja de 

bloc e indique el tema al que corresponden. Para los talleres, resuelva los ejercicios, problemas o preguntas en una hoja de bloc, indicando procedimiento o argumentos las preguntas hechas 

por los docentes. Para los resúmenes, utilice herramientas diferentes al texto, pueden ser flujogramas, mapas mentales, mapas conceptuales.  La presentación de los trabajos debe ser 

ordenada y clara. Para la sustentación del trabajo, debe presentarla puntualmente como se lo indique el docente. 

 


