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DESEMPEÑOS DEL 

PERIODO 

QUÍMICA 
Interpreta procesos de formación de mezclas y disolución unidades de 
concentración mediante   el   análisis del concepto de solubilidad 
 

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 
Reconoce las implicaciones éticas, sociales y ambientales de las manifestaciones 
tecnológicas del mundo en que vive, y actúa responsablemente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICACIONES  

GENERALES 

 

- Las actividades de esta guía se 

publican y entregan a través de la 

plataforma TEAMS (recuerde 

que para el acceso a ellas se 

requiere dar uso de su cuenta de 

correo institucional en el equipo: 

DECIMO QUIMICA COLEGIO 

SAN RAFAEL 2021) y las 

actividades de química se cargan 

allí mismo, para los archivos en 

Word se pegan las fotos 

directamente en el archivo que ud 

crea como su propia copia y luego 

lo carga. Los talleres con 

preguntas tipo prueba saber se 

contestan directamente y se 

envían al final. Los cálculos debe 

enviarlos al correo del docente de 

química que se coloca arriba.  

 

- Una vez acceda a las tareas, allí 

mismo carga los archivos en el 

formato Word con ejercicios para 

resolver y resuelve los talleres 

con preguntas ICFES.  Estas 

actividades deben ser realizadas 

en UN ARCHIVO DE WORD, 

pero luego deben ser convertidas 

a PDF para su publicación (si el 

estudiante no cuenta con 

computador, entonces lo hace en 

su cuaderno de Química y le toma 

fotos). Por favor subir las fotos 

de forma organizada y en un solo 

archivo  

 

- Se recomienda la asistencia todas 

las sesiones virtuales de clase, 

pues allí se desarrollan los temas, 

se explican las actividades y 

 

CRONOGRAMA DE ENTREGA 

DE ACTIVIDADES 

 

Las actividades de química e 

informática se entregan en la semana 

del 19 al 22 de octubre con fecha 

máxima de entrega el 22 de octubre 

Nota 1: taller 1 química: taller con 

preguntas tipo icfes se subirá a teams 

Nota 2: cálculos y procedimientos del 

taller 1debe enviarlos al correo del 

docente 

Nota 3: evaluación que se realizara 

por teams  

Nota 4: autoevaluación que se sube a 

teams  

 

La actividad de informática se 

colocará como una nota adicional 

en química  

 

 

EVALUACIONES 

semana 19 al 22 de octubre  
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Proyectos Pedagógicos Productivos (PPP) 

 

Los proyectos Pedagógicos Productivos hacen parte de la cultura del emprendimiento y el aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales para la producción de bienes y servicios que necesitan las comunidades. Además, 

se resalta la importancia de los componentes del PPP y la interacción con las demás áreas del conocimiento, 

elementos que permitirán mejor apropiación y aplicación de los PPP. Debemos ser conscientes de que por diferentes 

causas (cambio climático, falta de acceso a recursos, etc.), en nuestro país y en nuestra ciudad, la necesidad de llevar 

pedagógicamente se dejan tareas 

adicionales para puntos extra.  

 

- Los encuentros virtuales para 

estos espacios académicos están 

programados desde la plataforma 

TEAMS, y se enviara 

notificación por el docente via 

whatsapp y/o via correo 

electrónico personal y/o 

intitucional 

 

 

- Finalmente, es importante estar 

pendientes del grupo de 

WhatsApp y de su correo 

electrónico para indicaciones 

adicionales, talleres, aclaración 

de dudas y demás solicitudes 

entre docentes y estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN Y  

VALORACIÓN 

 

Los criterios fundamentales para este proceso de valoración son: 

 

• Responsabilidad, respeto y compromiso para la asistencia a los encuentros 

virtuales y para realizar, presentar las actividades propuestas en la guía y/o 

en la plataforma virtual, así como la asistencia, participación y entrega de 

las actividades adicionales asignadas en las sesiones de clase.   

• Las evaluaciones tendrán una valoración CUANTITATIVA (nota 

numérica) que corresponde al componente procedimental: talleres y tareas 

y cognitivo: evaluaciones con un porcentaje del 60%; y el 40% para el 

componente actitudinal que está compuesto por la autoevaluación y 

heteroevaluación.  

• Se aclara que las actividades deben estar completamente desarrolladas y 

enviadas según las instrucciones dadas sin tachones ni enmendaduras y 

con pulcritud, si toma fotos deben estar correctamente cargadas y deben 

ser legibles; además de letra clara para quienes escriben en el cuaderno 

(buen uso de la tecnología).  

DESARROLLO DE CONTENIDOS 

QUÍMICA: conceptos de saturación, concentración y dilución, formas como se expresa la concentración  

 

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA:  

Herramientas multimedia 

 

ACTIVIDADES 

Los talleres propuestos para química en esta guía se subirán a la plataforma teams y ud. puede acceder con 

su cuenta de correo institucional, así como las tareas adicionales. El proyecto integrador debe enviarse a la 

profesora Mariela Dimate a los medios que la docente habilite para tal fin.  

AUTOEVALUACION 

La autoevaluación para química se subirá a la plataforma teams y ud. puede acceder con su cuenta de 

correo institucional, de no ser enviada la nota asignada por el profesor será de 60 



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ, D. C. 
COLEGIO SAN RAFAEL 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL 
Resoluciones de Aprobación: Primaria 5581- 97 y Bachillerato 4876 de 11-07-01 

CÓDIGOS: DANE  11100113173, NIT: 830.064.875-3 
Calle 42B Sur No.78 - I -  05, Telefax: 273 4729 

 
a cabo acciones que contribuyan a garantizar la existencia de alimentos; para ello, debemos tratar de aunar esfuerzos, 

en los que se incluyan diferentes estamentos de la sociedad. La realización de proyectos pedagógicos productivos 

con la participación activa de la comunidad podrá contribuir a mejorar las condiciones de seguridad alimentaria y 

nutricional de la población, con miras a superar situaciones de pobreza y exclusión de nuestra sociedad. En la 

implementación de estos proyectos se involucran sistemas de producción de alimentos y protección medioambiental, 

utilizando el potencial de mano de obra y técnicas y tecnologías creadas desde los saberes de la población. Las 

tecnologías utilizadas deben ser limpias: como el aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos y otros elementos. 

Algunos Proyectos Pedagógicos Productivos son sistemas de acciones que se interrelacionan de forma dinámica y 

que orientan a la transformación de ciertos elementos. De tal manera que, la materia prima pasa a ser el producto, 

tras el proceso en que se incrementa su valor. Ejemplo:  

Elaboración del queso, kumis y yogurt 

Elaboración del papel Reciclado, para tarjetas 

Elaboración de velas 

Elaboración de Compost (residuos de material orgánico) 

Actividad tecnología e Informática: Mapa de procesos donde se incluyan fotos del producto que elaboraron 

 

 

La mayor  parte  de  los  materiales  que  encontramos  en  la  vida  cotidiana están constituidos por mezclas de  

sustancias, la mayor parte de los productos que conseguimos en un supermercado: jabones, cremas, bebidas, 

alimentos, todos están formados por mezcla de solutos: solidos o líquidos que se mezclan o se disuelven en 

PPP

Proyectos Pedagógicos Productivos

Ser emprendedor  en  el 
mundo de  hoy

Proyecto de  vida

Mapa Mental

Procesos 
productivos

Productividad

Producción

Cultura  del emprendimiento

Principio para el  
desarrollo d e la  
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emprendimiento

Motivación para 
crear un 
producto

Consecución  de 
los  Recursos

preparación

Resultados

El proyecto Pedagógico 
Productivos

Cuales  son los  
Proyectos  

Pedagógicos 
Productivos
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planeación

Implementación

evaluación

Desarrollo  
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Un escenario  de  
desarrollo
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cantidades bajas en agua. El agua es un compuesto que por sus propiedades y abundancia es usado como solvente 

en la gran mayoría de los productos que nosotros podemos adquirir o comprar. Cuando analizamos las etiquetas de 

productos que compramos como los encontrados en la figura 1 

 

En las etiquetas se muestran los componentes (solutos): solidos o líquidos en su mayoría que se adicionan en el 

solvente universal: AGUA. Esta composición se expresa en forma de porcentaje o volúmenes. En química existen 

formas de expresar la cantidad de un soluto en el agua u otro solvente, estas formas como se expresa la cantidad de 

soluto en el solvente se conocen como CONCENTRACION.  

Figura 2: formas como se expresa la concentración de un soluto en una disolución 

 

La cantidad de un soluto se puede expresar en función de las moles de soluto como la molaridad (M), la molalidad 

(m), la fracción molar (X), la normalidad (N). También se puede expresar en gramos o unidades de volumen como en 

los %P/P, %P/V o %V/V o una unidad que se usa para expresar contaminantes como los ppm. Adicionalmente en la 

industria e incluso en la vida cotidiana se manejan conceptos como concentrar, diluir, saturar, que deben entenderse 

para poderse apropiar en nuestro léxico y que indican la cantidad de soluto que se tiene una mezcla de forma 

cualitativa como lo indica la figura 3.  
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Figura 3: clasificación de los tipos de disoluciones 

 

TALLER DE QUIMICA  

ESTE TALLER DEBE ENTREGARSE CON FECHA MAXIMA EL 22 DE OCTUBRE. El taller se subirá en teams 

para que ud marque las respuestas Y DEBE ENVIAR LOS CALCULOS AL DOCENTE al correo 

cienciasquimicayoroz@gmail.com. La tercera nota del periodo 4 es la evaluación que se realizará del 19 

al 22 de octubre y la cuarta nota es la autoevaluación que se subirá en teams la misma semana 

1. Si se pesan 30 g de un soluto y llevo con agua hasta un 

volumen de 150 ml, el %P/V es 

a. 15% 

b. 20% 

c. 30% 

d. 150% 

2. Si se pesa 20 g de soluto y se lleva con agua a un 

volumen de 400 ml, el %P/V es 

a. 10% 

b. 20% 

c. 40% 

d. 5% 

3. Para preparar 750 ml de una solución al 20% en 

volumen se pesa 

a. 300 g de soluto y 450 ml de solvente 

b. 150 g de soluto y 600 ml de solvente 

c. 300 g de soluto y se lleva a 750 ml con 

solvente 

d. 150 g de soluto y se lleva a 750 ml con 

solvente 

4. En la etiqueta de un recipiente, aparece que es 15% 

peso a volumen de ácido borico (ac). Esto indica que 

contiene 

a. 15 g de ácido en 85 ml de solución 

b. 100 ml de soluto y 15 g de acido 

c. 100 ml de solvente y 15 g de acido 

d. 15 ml de ácido en 85 ml de solvente  

5. Para una solución acuosa 5M de fosfato de potasio, 

teniendo en cuenta que M= moles soluto/litro de 

disolución. En 200 mL de disolución hay 

a. 5 moles de fosfato 

b. 4 moLES de fosfato 

c. 1 mol de fosfato 

d. 2 mol de fosfato 

6. Se tienen 20 ml de una disolución 20% P/V de un soluto 

y 80 mL de una disolución 40% P/V del mismo soluto. Si 

se mezclan el %P/V resultante en la solución es 

a. 20% 

b. 27% 

c. 37% 

d. 40% 

7. En la gráfica se muestra abajo un montaje que se hace 

en el laboratorio. Se tiene una solución acuosa de 

carbonato de sodio 50% peso, en la probeta del 

recipiente 1 se adicionan 100 mL de solución y en el 

recipiente 2 se adiciona primero 20 mL de mercurio y 

seguidamente volumen de solución de carbonato hasta 

completar 100 mL el volumen total en la probeta.  

Se puede decir 

a. Cada mililitro de la solución en el recipiente 1 tiene 

igual cantidad de carbonato que cada mililitro de la 

solución en el recipiente 2 

b. La solución en el recipiente 1 tiene igual cantidad 

de carbonato que la solución en el recipiente 2 

c. Las relaciones soluto/solvente en los dos 

recipientes NO es la misma porque en el 1 hay 100 

mL mientras que en el 2 hay 80 mL de solución  

d. La cantidad de soluto en el recipiente 1 y 2 es igual 

y son 50 g de carbonato 

mailto:cienciasquimicayoroz@gmail.com
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8. Se tiene una disolución acuosa 2 M de nitrato de sodio. 

Si en un recipiente se tiene 1 litro de disolución y se 

evapora el solvente hasta la mitad. La concentración de 

la solución resultante es 

a. 1 M 

b. 2 M 

c. 3 M 

d. 4 M 

9. Se tiene una disolución acuosa 2 M de nitrato de sodio. 

Si en un recipiente se tiene 1 litro de disolución y se 

adiciona 1 litro del solvente hasta completar el doble de 

disolución. La concentración de la solución resultante 

es 

a. 1 M 

b. 2 M 

c. 3 M 

d. 4 M 

10. Si se tiene 500 mL de una disolución 20% P/V y se 

evaporan 100 mL del solvente. La concentración de la 

disolución resultante es 

a.  15% 

b. 20% 

c. 25% 

d. 30% 

 

11. Si se tiene 300 g de una disolución 40% P/P. Si se 

evaporan 100 g de agua. La concentración de la 

disolución resultante es 

a. 20% 

b. 40% 

c. 60% 

d. 80%  

12. Si se tienen 200 mL una disolución 60% P/V y se 

adicionan 100 mL de agua, La disolución resultante 

queda con una concentración %P/V 

a. 20% 

b. 40% 

c. 60% 

d. 80% 

13. Si se tienen 100 ml de una disolución al 50% y se 

adicionan 400 ml de agua la nueva concentración de la 

disolución es 

a. 5% 

b. 10% 

c. 20% 

d. 40% 

14. La siguiente tabla muestra información sobre las 

soluciones 1 y 2 moles de soluto 

Soluciones Masa molar 
de soluto 
(g/mol) 

Masa de 
soluto (g) 

Volumen de 
solución (mL) 

1 200 200   1000   

2 200 400   500    

 

M= moles soluto / litros de solución                          moles = 

masa soluto/ masa molar 

a. La solución 1 tiene mayor número de moles de 

soluto y su concentración es mayor que la solución 

2 

b. La solución 1 tiene menor número de moles de 

soluto y su concentración es mayor que la solución 

2 

c. La solución 1 tiene menor número de moles de 

soluto y su concentración es menor que la solución 

2 

d. La solución 1 tiene mayor número de moles de 

soluto y su concentración es menor que la solución 

2 

15. La siguiente tabla muestra información sobre las 

soluciones 1 y 2 moles de soluto 

Soluciones Masa molar 
de soluto 
(g/mol) 

Masa de 
soluto (g) 

Volumen de 
solución (mL) 

1 100 400   2000   

2 100 100   1000   

 

M= moles soluto / litros de solución  

a. La solución 1 tiene mayor número de moles de 

soluto y su concentración es mayor que la solución 

2 

b. La solución 1 tiene menor número de moles de 

soluto y su concentración es mayor que la solución 

2 

c. La solución 1 tiene menor número de moles de 

soluto y su concentración es menor que la solución 

2 

d. La solución 1 tiene mayor número de moles de 

soluto y su concentración es menor que la solución 

2 

16. La siguiente tabla muestra información sobre las 

soluciones 1 y 2 moles de soluto 

Soluciones Masa molar 
de soluto 
(g/mol) 

Masa de 
soluto (g) 

Volumen de 
solución (mL) 

1 200 200    500   

2 100 200   2000   

 

M= moles soluto / litros de solución  

a. La solución 1 tiene mayor número de moles de 

soluto y su concentración es mayor que la solución 

2 

b. La solución 1 tiene menor número de moles de 

soluto y su concentración es mayor que la solución 

2 
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c. La solución 1 tiene menor número de moles de 

soluto y su concentración es menor que la solución 

2 

d. La solución 1 tiene mayor número de moles de 

soluto y su concentración es menor que la solución 

2 

17. Si se tienen 200 mg de Hg en 2 litro de disolución. La 

concentración en ppm es 

a. 50 

b. 100 

c. 200 

d. 400 

18. Si se tienen 1000 mg de Cd en 5 kg de disolución, La 

concentración en ppm de la disolución es 

a. 50 

b. 100 

c. 200 

d. 400 

RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 19-20 DE 

ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACION: a cuatro vasos 

que contienen volúmenes diferentes de agua se agrega una 

cantidad distinta de soluto X de acuerdo con la siguiente 

tabla 

19. A cuatro vasos que contienen volúmenes diferentes de 

agua se agrega una cantidad distinta de soluto X de 

acuerdo con la siguiente tabla 

vaso Volumen de agua 
(mL) 

Masa de X adicionada 
(g) 

1 80 20 

2 60 40 

3 90 10 

4 70 30 

De acuerdo con la situación anterior, es válido 

afirmar que la concentración es 

a. Mayor en el vaso 3 

b. Igual en los cuatro vasos 

c. Menor en el vaso 1 

d. Mayor en el vaso 2 

20. A cuatro vasos que contienen volúmenes diferentes de 

agua se agrega una cantidad distinta de soluto X de 

acuerdo con la siguiente tabla 

vaso Volumen de agua 
(mL) 

volumen de X 
adicionada (mL) 

1 180 20 

2 160 40 

3 140 60 

4 120 80 

De acuerdo con la situación anterior, es válido 

afirmar que la concentración es 

a. Mayor en el vaso 3 

b. Igual en los cuatro vasos 

c. Menor en el vaso 1 

d. Mayor en el vaso 2 

 

 

ANEXOS 

LOS SIGUIENTES ANEXOS UNICAMENTE SON PARA LOS ESTUDIANTES QUE ESTAN PERDIENDO PRIMERO, 

SEGUNDO Y TERCER PERIODO DE INFORMATICA  

 

PRIMER PERIODO: 

PROYECTO INTEGRADOR IMPACTO DEL PLASTICO EN LA TIERRA 

 

El Día Mundial del Agua se celebra el 22 de marzo de cada año y su principal objetivo, es crear conciencia en el hombre 

de la importancia de cuidar el llamado oro líquido para la vida de los seres humanos y las especies en la Tierra. El Día 

de la Tierra se celebra cada año el 22 de abril en muchos lugares del mundo. Se trata de un día que pretende crear 

conciencia sobre los problemas de superpoblación, la contaminación y todos aquellos problemas ambientales que 

amenazan al planeta Tierra. El plástico tarda cientos de años en descomponerse en el medio ambiente. Emplear 

masivamente un material tan duradero para objetos desechables es un error de consecuencias catastróficas a nivel 

global y los gobiernos NO dan solución a esta problemática, porque son más los beneficios económicos de este 

material El plástico en el medio ambiente se va fragmentando en trocitos cada vez más diminutos. Que atraen y 

acumulan sustancias tóxicas Estos fragmentos contaminan ya todos los mares y costas del planeta. Y están presentes 

en prácticamente todos los ecosistemas. Los fragmentos de plástico son ingeridos por animales, incluso por seres 

microscópicos como el plancton, contaminando la cadena alimentaria de la que dependemos. El reciclaje de los 

plásticos NO es una solución sostenible ya que todos los plásticos no son reutilizables. La gran mayoría de los desechos 

plásticos recogidos para reciclar en realidad son exportados a países pobres, incinerados, convertidos en objetos no 

reciclables, o arrojados directamente al vertedero.  
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ACTIVIDAD ¿Qué sabes sobre el plástico y cómo se obtiene? ¿Qué hacen las políticas mundiales para minimizar su 

impacto? ¿Cuáles son los daños que causa en los ecosistemas y el planeta tierra? ¿Cómo se recicla el plástico y que 

plásticos se reciclan? ¿conoces los códigos que se usan para el reciclaje de los plásticos y cuáles son los más tóxicos? 

Proyecto: Investiga y haz un video con respecto a alguna de estas preguntas, a los avances que vayas haciendo del 

proyecto en el transcurso del periodo en los encuentros virtuales 

 

SEGUNDO PERIODO: 

PROYECTO INTEGRADOR ACTIVIDAD TECNOLOGIA E INFORMATICA 

POWERPOINT 

Microsoft Power Point es un programa que permite hacer presentaciones, y es usado ampliamente en educacionales. 

El uso de data show o proyectores en conjunto con este software, hace de este sistema la manera óptima para 

comunicar ideas y proyectos a un directorio, a una clase de colegio o universitaria. El sistema es bastante sencillo: se 

crean “diapositivas” o slides que contienen información, en formato de texto, dibujos, gráficos o videos. Para formar 

estas diapositivas se puede escoger entre una gran variedad de plantillas prediseñadas. Una vez desarrollados estos 

slides o diapositivas, se pueden imprimir o se puede hacer una presentación propiamente tal, pasando por cada slide 

utilizando el mouse u otros dispositivos señaladores. En el ambiente escolar las utilizan los docentes, tanto en la 

enseñanza presencial como a distancia, para construir recursos multimediales asociados al tratamiento de diversos 

temas. También las utilizamos para realizar presentaciones o comunicaciones de estudios, recopilaciones o 

investigaciones que han realizado y como en este caso también su utilización abarca Trípticos, Brochure o folletos 

(publicidad).  

Tríptico. Brochure o folleto (publicidad). Se llama así a un folleto informativo impreso en una hoja doblada en tres 

partes, en el cual ambos lados de la hoja se aprovechan para, junto al doblez, Obtener seis Caras imprimibles. 

 

ACTIVIDAD: Tríptico. Brochure o folleto (publicidad) con el tema ““USO RESPONSABLE DEL AGUA 

Ingresemos al siguiente link para ver el tutorial https://www.youtube.com/watch?v=oYwASgPcrzE 

 Ahora sí, elaboremos un tríptico en PowerPoint con la temática de “USO RESPONSABLE DEL AGUA” Para que lo 

puedas organizar bien es necesario, leer la información que está a continuación y revisar las páginas web 

https://www.youtube.com/watch?v=oYwASgPcrzE
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TERCER PERIODO: 

TALLER 4. PROYECTO INTEGRADOR INFORMATICA-QUIMICA INSTRUCCIONES:  

se requiere desarrollar esta actividad y entregar una primera propuesta el 16 de julio a través del correo 

mardiji@yahoo.com, explicando lo que va a hacer y solicitando las explicaciones de conceptos que no entienda o la 

asesoría a fin de recibir las primeras correcciones por parte de los docentes. Entendiendo que la entrega final se 

hará el 5 de agosto. Se proponen dos opciones a creatividad de cada estudiante 
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AUTO-EVALUACIÓN  

 

ESTUDIANTE: ________________________    PERIODO:      GRADO: ____ FECHA: ___________ 

 

PROFESORES: _____________________________  

 

ASIGNATURAS: _____________________________                       

 

 

1  

Me apropio de los diferentes elementos o materiales de trabajo virtual que me brinda el 

docente en el desarrollo de la asignatura (documentos, videos, encuentros y otros) y los 

uso adecuadamente  

 

2 Preparo mis evaluaciones y pregunto mis dudas con al docente.   

3  

Hago uso de las competencias adquiridas para continuar con el proceso de aprendizaje, 

Complementando los contenidos aprendidos con lecturas y materiales alternativos de 

manera autónoma y responsable. 

 

4   
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Busco estrategias para estar en contacto con el docente y así poder entregar las 

actividades asignadas. 

5 Tengo en cuenta las instrucciones y la retroalimentación dadas por el docente al 

desarrollar las actividades.  

 

6 Realizo TODAS mis tareas, trabajos y talleres y me esfuerzo por presentarlos lo mejor 

posible con alta calidad. 

 

7 Entrego mis trabajos asignados teniendo en cuenta el tiempo establecido por el docente, 

CON PUNTUALIDAD y me impongo un horario para el desarrollo de actividades, SIN 

NECESIDAD DE QUE EL DOCENTE ME RECUERDE QUE TENGO QUE 

ENTREGAR 

 

8 Siempre estoy atento a la plataforma, los mensajes y contenidos publicados por el 

docente.  

 

9 Asumo una actitud de respeto, cordialidad y disposición al dirigirme al docente, mis 

compañeros, en los encuentros y diversos tipos de comunicación virtuales propuestos 

en la asignatura 

 

10 No copio, ni plagio las actividades de mis compañeros.   

PUNTAJE TOTAL  

 

Colóquese un puntaje de 20 a 100 en cada ítem y luego simplemente sume como puntaje total TENIENDO 

EN CUENTA QUE  

BAJO 20 a 59 

BASICO 60 a 79 

ALTO 80 a 89 

SUPERIOR 90 a 100 


