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HILOS CONDUCTORES: 

• ¿Qué problemas de salud puede ocasionar la lluvia ácida? 
• ¿Por qué es importante conocer los nombres de las sustancias y productos químicos que se encuentran en el hogar? 
• ¿Cómo transforma el agua los minerales de las rocas? 

 

 
TÓPICO GENERATIVO: 
 
 
 
METAS DE COMPRENSIÓN: 

Identificará algunas de las propiedades físicas y químicas del grupo 
funcional “ácidos” así como conocer la importancia de nombrar 
adecuadamente los compuestos, a partir del reconocimiento de los 
ácidos hidrácidos y oxácidos de productos de uso cotidiano con el fin 
de elaborar un mapa mental en donde se vean reflejado diferentes 
ideas que aporten en la planeación de una “Ciudad Ideal”. 
  

Reconocerá las propiedades físicas y químicas de las sales binarias y 
terciarias, así como la importancia de la formación de estas a partir de las 
reacciones químicas y así conocer la importancia de su nomenclatura 
para conocer sus aplicaciones prácticas en la industria de alimentos, en 
la química y en la medicina, que ayuden a mejorar la calidad de vida de 
una “Ciudad Ideal”.  

                                                    
                                                          

 
DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN TIME VALORACIÓN CONTINUA 

ACCIONES REFLEXIONADAS  FORMAS CRITERIOS DEL ÁREA 

 
 

Etapa 
Exploratoria 

• Identificar los grupos funcionales 
ácido y sal a partir de su estructura 
y fórmula química. 
 

• Reconocer las reacciones químicas 
que representan la obtención de 
compuestos binarios.  

2 
se

m
an

as
 

• Realizando un mapa mental 
identificando los diferentes tipos 
de ácidos, así como las 
características físicas y químicas 
que pueden aportar al desarrollo 
de una Ciudad Ideal. 
 

• Ejecutando una práctica de 
laboratorio en donde se 
identifiquen las causas 
principales y las consecuencias 
de la lluvia acida.  

 
Avance 1 del Proyecto Síntesis: 
Socializar las características del 
proyecto de síntesis en cuanto al 
desarrollo interdisciplinar del mismo. 

 
 

• Observa y formula preguntas 
específicas sobre aplicaciones 
científicas.  

Construyendo nuestra ciudad ideal 

Nomenclatura Inorgánica Ácidos y Sales 



Etapa  
Guiada 

• Formular y nombrar correctamente 
los óxidos básicos, óxidos ácidos e 
hidróxidos, identificando 
previamente sus estados de 
oxidación y la naturaleza de los 
elementos químicos.  
 

• Reconocer la importancia de las 
transformaciones químicas y sus 
implicaciones en la conservación de 
los ecosistemas.  
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• Identificando los reactivos 
(compuestos necesarios) y las 
reacciones para obtener ácidos y 
sales, por medio de lecturas, 
textos científicos y análisis de 
gráficas.  
 

• Realizando ejercicios que le 
permitan formular y reconocer las 
reacciones químicas que 
representan la obtención de 
ácidos binarios y ternarios, sales 
binarias y Oxisales. 

 
•  Realizando una simulación 

virtual de producción de lluvia 
ácida y su formación, para 
clasificar los compuestos y 
relacionarlos con las 
consecuencias ambientales que 
causan. 

 
• Realizando una práctica de 

laboratorio con pétalos de rosa 
roja donde se evidencie la 
presencia de ácido en donde se 
modifica el color del pigmento. 

 
Proyecto de síntesis semana 1-3 
Organizando grupos de trabajo entre 4 
y 5 integrantes, donde se establezcan 
funciones, productos de entrega 
(mapa mental y plano de la ciudad), así 
como la fecha de desarrollo y entrega 
de avance. 
 
Avance 2 del Proyecto de síntesis:  
Elaborando un mapa mental en donde 
se vean reflejado diferentes criterios e 
ideas que aporten en la planeación e 
una “Ciudad Ideal”, a partir de los 
conocimientos adquiridos sobre 
ácidos y sales.  
 
 

 
 

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



Proyecto de 
Síntesis 

CONSTRUYENDO NUESTRA CIUDAD 
IDEAL 

 
• Socializar las características del 

proyecto de síntesis en cuanto al 
desarrollo interdisciplinar del 
mismo. 

 
• Elaborar el mapa mental donde se 

planteen desde la asignatura de 
química los criterios y los 
conocimientos adquiridos sobre 
ácidos y sales en planeación de la 
ciudad ideal. 

 
• Construir el plano de una ciudad 

ideal o pensada desde cada grupo 
de trabajo, aplicando los 
conocimientos que se desarrollaron 
a lo largo del bimestre teniendo en 
cuenta el funcionamiento orgánico 
(infraestructura, fuentes de energía, 
manejo de residuos) y el 
funcionamiento organizacional 
(leyes, normas, formas de gobierno, 
identidad nacional, dilemas sobre el 
conocimiento) etc. 
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Construyendo la Ciudad Ideal: 
 

• Articulando las competencias 
obtenidas la asignatura para 
identificar las características que 
se requieren en la construcción 
de una ciudad ideal a partir de 
elementos como su 
infraestructura, economía, leyes, 
fuentes energéticas etc. 

 
• Exponiendo los parámetros y 

generalidades de aplicación de 
habilidades de pensamiento  
dentro de un proceso colectivo 
que articule de manera 
interdisciplinar las diferentes 
áreas del conocimiento planteado 
desde una situación ideal. Es 
decir, aplicando los 
conocimientos trabajados en 
clase conocimientos que se 
desarrollaron a lo largo del 
bimestre teniendo en cuenta el 
funcionamiento orgánico 
(infraestructura, fuentes de 
energía, manejo de residuos) y el 
funcionamiento organizacional 
(leyes, normas, formas de 
gobierno, identidad nacional, 
dilemas sobre el conocimiento) 
entre otros que de manera 
transversal con las demás 
asignaturas se logre construir 
entre todos los estudiantes un 
plano de la ciudad ideal. 

 
 

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

 


