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Título:  SOLUCIONES QUÍMICAS  
     
Hilos Conductores:     

• ¿Por qué, aunque agite muy bien una bebida el azúcar permanece en el fondo del vaso? 
• ¿Qué relación tiene las disoluciones y la concentración de ellas con la salud de mis riñones? 

     
Tópico Generativo:  

 

     
Metas de comprensión:  
Identificará las principales características que presentan las 
soluciones y como estas cambian su solubilidad al variar sus 
componentes o modificar variables a través de análisis de 
gráficas y simulaciones virtuales.  

Determinará la concentración en soluciones a partir de la 
relación entre las cantidades de soluto y solvente por medio 
de cálculos numéricos para reconocer la importancia de las 
soluciones en la vida cotidiana. 

     
 Desempeños de comprensión 

Tiempo 
Valoración Continua 

 Acciones Formas Criterios 

Etapa 
Exploratori

a 

 
• Reconoce los componentes y 

tipos de soluciones.  
 
• Identificar las variables que 

afectan la solubilidad de las 
sustancias.  

 
• Reconocer las unidades de 

concentración física de las 
soluciones.   
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• Enunciando los componentes 
de las soluciones y cómo estos 
se ven modificados cuando se 
varían las condiciones del 
sistema por medio de 
experiencias realizadas por los 
estudiantes. 

 
• Semana 1: Los estudiantes 

realizarán una investigación 
sobre las consecuencias del 
cambio en el soluto en los 
diversos sistemas biológicos. 
Deberán entregar problema, 
hipótesis, objetivos y marco 
teórico.  

 
Observa y formula 
preguntas específicas 
sobre aplicaciones 
científicas. 

AQUÍ ENCONTRARÁS LA SOLUCIÓN  



Etapa 
Guiada 

 
Analizar gráficas donde se evidencie 
el cambio de solubilidad con 
respecto a la temperatura. 
 
Calcular la concentración física de 
soluciones en porcentaje (%m/m; 
%m/v; %v/v) y partes por millón 
(ppm).  
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• Realizando 
ejemplificación por medio 
de una experiencia de 
laboratorio y gráficas 
(realizada por el docente y 
estudiantes vía zoom) 
donde se identifique los 
tipos de soluciones 
químicas y solubilidad. 
Además de simulaciones 
donde se evidencie las 
características de las 
soluciones. 

 
• Realizando ejercicios 

escritos (libro de química 
y Google forms) y 
virtuales donde logren 
calcular las diferentes 
unidades de 
concentración.   

 
 

• Semana 4: los estudiantes 
realizarán la práctica de 
laboratorio de la 
experiencia escogida en la 
cual evidenciarán la 
solubilidad del sistema.   

Propone explicaciones 
usando conceptos 
adquiridos y discute 
resultados usando un 
lenguaje apropiado. 

Proyecto 
de Síntesis 

LA SOLUCIÓN A LA VIDA  
 
Los estudiantes plantearán una 
experiencia de laboratorio por 
grupos en la cual se evidenciará el 
cambio en la solubilidad al cambiar 
variables como la temperatura y la 
concentración.  
 
Por medio de la experiencia de 
laboratorio y la utilización de 
diferentes apps los estudiantes 
socializarán los resultados de la 
investigación.  
 
Proyecto integrado con las 
asignaturas de Física, Biología y 
Química. 
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Semana 7: por medio de una 
sustentación presencial o virtual: 
socializar un informe con los 
siguientes parámetros: 
 
• Experiencia (Registro 

fotográfico y tablas de datos) 
• Resultados 
• Análisis de resultados 
• Conclusiones. 

Aplica conceptos 
adquiridos en clase y 
expresa sus ideas, 
preguntas y 
conclusiones usando el 
vocabulario científico 
oral o escrito. 

 
 
 


