
 

1. ¿Las reacciones químicas orgánicas que relación guardan con los diferentes sistemas de mi cuerpo? 

2. ¿Cómo trabaja un medicamento para controlar mis alergias, gripas, infecciones y en el tratamiento del cáncer? 

3. ¿Por qué después de consumir licor, se ve afectado mis sentidos? 

4.                     ¿De qué manera las reacciones orgánicas pueden contribuir en el desarrollo sostenible en mi colegio? 

TÓPICO GENERATIVO: 

 

METAS DE COMPRENSIÓN: 

Reconocerá los diferentes grupos 

funcionales y asociará las propiedades 

físicas y químicas de los grupos 

funcionales presentes en los principales 

medicamentos y alimentos, a través de la 

elaboración de fichas técnicas, donde se 

describirán sus propiedades y 

características organolépticas. 

Identificará los diferentes tipos de 

rupturas y reacciones orgánicas presentes 

en los hidrocarburos estudiando las 

reacciones y equipos utilizados por la 

industria, para lo cual desarrollarán 

prácticas de laboratorio en donde se 

identificará compuestos desconocidos 

teniendo en cuenta técnicas de 

elucidación de compuestos orgánicos. 

Creará y desarrollará prototipos o 

aparatos que permitan la solución a 

problemáticas comunes o la innovación 

de productos, partiendo desde sus 

procesos primarios, diseño y desarrollo, 

hasta la formación del producto final y 

divulgación, con esto comprenderá como 

se asocian los conceptos en las 

implicaciones económicas, sociales y 

culturales que se presentan al producir y 

crear una solución común.  

 DESEMPEÑOS DE 

COMPRENSIÓN 
TIEMP

O 
 VALORACIÓN CONTINUA 

 ACCIONES 

REFLEXIONADAS 

  FORMAS 
CRITERIOS DEL 

ÁREA 

ETAPA 

EXPLORATORIA 

● Elaborar y reconocer 

modelos tridimensionales 

de las estructuras 

conformadas por átomos de 

carbono, su hibridación, 

según la estructura del 

compuesto. 

● Conocer y emplear las 

diferentes rupturas, 

mecanismos de reacción y 

tipos de reacciones usuales 

en los compuestos 

orgánicos para predecir las 

diferentes reacciones 

orgánicas presentes. 

 

 

● Observando y desarrollando 

simulaciones de las estructuras en 

3D de los diferentes compuestos 

orgánicos, teniendo en cuenta su 

geometría, hibridación y 

propiedades, los tipos de ruptura y 

reacciones. 

● Realizando ejercicios en donde se 

identifiquen las rupturas 

homolíticas y heterolíticas 

teniendo en cuenta los diferentes 

tipos de reacción. 
 

PS1.Planificarán y desarrollarán 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. 
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ETAPA GUIADA 

 

● Identificar las reacciones que 

presentan los hidrocarburos 

alifáticos, cíclicos y 

aromáticos, estableciendo la 

importancia en las 

actividades humanas y las 

implicaciones al medio 

ambiente. 

● Establecer las relaciones de 

las propiedades físicas y 

químicas de los compuestos 

orgánicos y las reacciones de 

estos, en el descubrimiento 

de moléculas desconocidas, a 

partir del trabajo de 

elucidación de compuestos 

orgánicos. 

● Reconocer las características 

y reacciones de los 

compuestos orgánicos en el 

desarrollo de soluciones 

sustentables y 

bioenergéticas. 

 

● Identificando los diferentes 

grupos funcionales presentes en la 

estructura de fármacos, 

colorantes, saborizantes 

orgánicos en alimentos y 

fármacos. 

 

● Asignando y construyendo 

correctamente estructuras y 

nombres de diferentes 

compuestos, presentados en 

diversos ejercicios.  

 

● Realizando prácticas y diseños 

experimentales que le permitan 

reconocer y asociar resultados y 

conclusiones con resultados de 

muestras problemas.  

 

● Representando gráficamente los 

compuestos orgánicos de 

medicamentos, colorantes, 

saborizantes y las reacciones que 

ocurren al interior de nuestro 

cuerpo al ingresar. 

 

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 el 

lenguaje químico 

coherente. 

 

● Comenta a sus 

compañeros las 

generalidades de 

su investigación y 

las conclusiones a 

las que llegaron. 

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 

practica 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, 

indagarán y desarrollarán 

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 predecir los 

resultados de sus 

simulaciones. 

 

 

 


