
 

                                                               ORGANIZADOR GRÁFICO DE UNIDAD DIDÁCTICA

                                      ASIGNATURA: QUÍMICA                      UNIDAD: 2                             GRADO: DÉCIMO

                                FECHA: 17 DE ABRIL DE 2023      PROFESOR: PAOLA LOPEZ - SUSANA ECHEVERRI

                                                                              

 

 

HILOS CONDUCTORES: 

1. ¿En qué contextos cotidianos se puede utilizar el balanceo de ecuaciones químicas?  

2. ¿Cómo se puede explicar la conservación de la materia con el cuerpo humano?  

3. ¿Qué ocurre si a una receta de cocina se le cambian las cantidades de uno o algunos ingredientes? 

 

TÓPICO GENERATIVO: 

 
METAS DE COMPRENSIÓN: 

 
Identificará las reacciones químicas, su 

clasificación y métodos de balanceo con 

el fin de dar cumplimiento a las leyes de 

conservación de la masa a través de 

prácticas experimentales en el contexto 

común e industriales y elaborará un 

informe escrito usando el método 

científico 

 

 
Comprenderá la importancia del uso del 

coeficiente estequiométrico en la predicción 

de la cantidad de reactivo o producto en una 

ecuación química a través de un juego de 

roles y problemas de razonamiento lógico y 

presentará resultados, análisis de resultados 

y conclusiones en un informe de 

laboratorio.  

 

 
Resolverá cálculos estequiométricos 

como herramienta para predecir de una 

reacción química de situaciones 

cotidianas los resultados, teniendo en 

cuenta variables como pureza y 

rendimiento de los reactivos y productos 

presentes y simulará esquemáticamente 

los resultados obtenidos.  

 

 
DESEMPEÑOS 

DE 

COMPRENSIÓ

N 

TI 

EM 

PO 

 

VALORACIÓN CONTINUA 

 ACCIONES 

REFLEXIONADAS 

 FORMAS CRITERIOS DEL 

ÁREA 

 

 

 

 

ETAPA 

EXPLORA

TORIA 

 

 

Reconocer las características y 

propiedades que presenta una 

reacción química presentándola 

en una ecuación química, 

teniendo en cuenta toda su 

simbología. 

Asignar coeficientes 

estequiométricos a reacciones 

por medio de balanceo por tanteo 

y redox (oxidación- reducción), 

teniendo en cuenta la ley de 

conservación de la materia y 

energía. 

 

 

 

 

 

Observando, describiendo e 

identificando a partir de prácticas 

experimentales las diferentes 

reacciones que presentan la 

preparación de alimentos y 

reacciones experimentales 

cotidianas.  

 

Elaborando a partir de datos y 

resultados experimentales, gráficas 

y tablas, informes de laboratorio 

basados en el método científico. 

 

Realizando guía de ejercicios de 

ecuaciones químicas y balanceo por 

tanteo y redox presentados  

 

PS1. Planificaran y desarrollaran el 

proyecto elegido, donde crearán la 

metodología, presupuesto de 

materias primas, maquinarias, 

pruebas de calidad y estudio del 

mercado. 

 

 

Conoce y maneja 

conceptos relacionados 

con el tema. 

Identifica y usa 

adecuadamente el 

lenguaje propio de las 

ciencias. 

 
 

NADA DEJA DE EXISTIR  

 BALANCEO DE ECUACIONES QUÍMICAS Y ESTEQUIOMETRIA TÍTULO 



 

 

 

 

 

 

 
 

ETAPA 

GUIADA 

 

 

 

Comprender el concepto de mol 

como unidad de medida, a partir 

de procesos de conversión mol-

gramo-átomo.   

Relacionar cantidades de 

reactivo y producto, a partir, de 

cálculos estequiométricos, en 

donde determinen reactivo 

límite, reactivo en exceso, 

pureza y rendimiento de la 

reacción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando lecturas científicas 

guiadas por la docente para 

identificar los problemas 

cotidianos y analizar las posibles 

soluciones e hipótesis que se 

pueden deducir desde un juego 

de roles o mesa redonda.  

Modelando situaciones comunes 

en términos de cantidades, 

ejemplos recetas de cocina. 

Desarrollando una guía de 

trabajo de cálculos 

estequiométricos, reactivo 

límite, reactivo en exceso. (Libro 

de texto o creados por el 

docente) 

PS2. Desarrollarán el prototipo, 

dispositivo o aparato, necesario 

o requerido para realizar la 

prueba piloto y modificaciones 

pertinentes según el desarrollo 

de las pruebas y análisis de 

resultados. 

 

 

 

 

 
 

Explica modelos 

empleando lenguaje 

químico coherente. 

Utiliza las matemáticas 

para modelar, analizar y 

presentar datos. 

 

 

 

 

 
PROYECTO 

DE SÍNTESIS 

 

Los estudiantes deberán 

utilizar el método científico y 

cálculos lógicos matemáticos 

para planificar y desarrollar el 

proyecto, dispositivo o aparato 

a utilizar, partiendo de la 

observación de una 

problemática, planteamiento 

de hipótesis, pregunta 

problema e investigación 

práctica y experimental de las 

problemáticas o necesidades de 

su entorno que desea 

desarrollar, para al final 

generar las conclusiones y 

divulgación respectiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto de Síntesis 
 

Los estudiantes crearán, 

indagaran y desarrollaran 

soluciones alternativas a 

problemáticas de su entorno, a 

partir de la metodología 

STEAM. 

 

PS Final. Realizarán la primera 

presentación y pruebas de su 

prototipo, indicando las 

especificaciones técnicas, 

pruebas y proyecciones futuras 

para su implementación y 

mejoras continuas. 

 

 

 

 

 

 

Propone modelos para dar 

alternativas de solución a 

problemas cotidianos    

 


