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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 
OA 15 Explicar, por medio de modelos y la 
experimentación, las propiedades de las soluciones en 
ejemplos cercanos, considerando: -El estado físico (sólido, 
líquido y gaseoso). -Sus componentes (soluto y solvente). -
La cantidad de soluto disuelto (concentración).  
OA 17 Crear modelos del carbono y explicar sus 
propiedades como base para la formación de moléculas 
útiles para los seres vivos (biomoléculas presentes en la 
célula) y el entorno (hidrocarburos como petróleo y sus 
derivados).  
 

CONTENIDOS O CONCEPTOS CLAVES: 
 
 
Soluciones, soluto , solvente, solubilidad, soluciones  
insaturadas, saturadas y sobresaturadas, concentración 
,Unidades de concentración físicas y químicas 
% p/p ,%p/v, %v/v , Molaridad, molalidad, fracción molar, 
proceso de dilución. 
 

NOMBRE: CURSO: 

 

INSTRUCCIONES GENERALES: Guíese por las siguientes tablas para desarrollar sus actividades del texto escolar. Ordénese y 

organice su tiempo de trabajo semanalmente y desarrolle las siguientes actividades en los periodos establecidos. 

 1° leer contenido y observar las imágenes del texto de 2º medio de química 2020 editorial Santa María (SM) 
2° revisar actividades a desarrollar (guíese por las tablas donde señala la página  correspondiente) 
 3° desarrollar actividades apoyado en la lectura realizada, las actividades deben desarrollarse  en su cuaderno de química 

 
 

TABLA 1: Actividades periodo AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE 

INDICADORES DE EVALUACION ACTIVIDADES 
  

- Reconocen las características de las soluciones químicas  
en diferentes estados físicos en cuanto a sus componentes  
y propiedades.  
 
- Caracterizan los componentes de la solución como soluto  
y solvente mediante ejemplos del entorno y la vida cotidiana, 
 considerando los cambios en la propiedad de la solución  
- Aplican el concepto de solubilidad y de solución insaturada,  
saturada y sobresaturada para soluciones teóricas y  
experimentales.  
 
- Evalúan la solubilidad en una solución mediante 
 los factores que influyen sobre ella, como la temperatura. 
  
- Establecen cantidad de soluto en la solución mediante  
cálculos de concentración en solución y en diluciones.  
  
 

 
 
 
 
 

 
-Leen y observan las imágenes de la página 16 del 
texto , para activar los conocimientos previos y 
resuelven la guía de pág. 16 y 17 
 
-Analizan la información obtenida en las pág. 20 
hasta pág. 25 y desarrollan las actividades 
propuestas 
 
-leen el articulo el hundimiento del “Titanic” de la 
pág. 26 y responden preguntas de pág. 27 
 
-Leen y observan imagen de la paginas 28 y 29 y 
responden la actividad de la página 30 en relación 
a los tipos de soluciones sólidas, liquidas y 
gaseosas 
 
-analizan las paginas 33,34 35 y 36 y responde el 
“aplica y calcula” de la pág. 35 
 
-Analizan texto de pág. 40 Hasta  46 y resuelven 
actividades y ejercicios propuestos. 

 

 

 

 



 

LICEO BICENTENARIO 

GREGORIO CORDOVEZ 

PROFESOR: OSCAR BARRAZA G.           

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS                                                                                                                                                                      

 
 

 

 

 

TABLA 2: Actividades periodo NOVIEMBRE-DICIEMBRE 

INDICADORES DE EVALUACION ACTIVIDADES 


- Identifican propiedades y características del carbono 
que promueven las características de las moléculas 
orgánicas.  
- Explican la tetravalencia del carbono de acuerdo a 
propiedades electrónicas.  
- Utilizan modelos de representación de moléculas 
orgánicas: fórmula molecular, estructural expandida, 
estructural condensada, esferas y varillas, entre otras, 
como identificación de las moléculas orgánicas.  
- Relacionan distintas fuentes de carbono con procesos 
tales como extracción y procesamiento del petróleo.  
- Nombran la cadena principal y las ramificaciones en un 
compuesto orgánico mediante uso de nomenclatura 
IUPAC.  
- Identifican los grupos funcionales (haluros, éteres, 
alcoholes, sulfuros, aminas, cetonas, aldehídos, ácidos 
carboxílicos, anhídridos, ésteres, amidas, aminas y 
nitrilos, entre otros) según nomenclatura IUPAC.  
 

 

 
-Leen y observan las imágenes de la página 116 del texto , 
para activar los conocimientos previos y resuelven la guía 
de pág. 116 y 117 
 
-Analizan la información obtenida en las pág. 122 hasta 
pág. 126 y desarrollan las actividades propuestas sobre los 
estados alotrópicos del carbono. 
 
-Analizar la pág. 131 sobre la tetravalencia del carbono. 
 
-Observan mapa conceptual de los compuestos orgánicos 
según su estructura y grupo funcional de la pág. 145 
 
-analiza el contenido de la pág. 146 a 150 del texto para 
comprender la nomenclatura orgánica de hidrocarburos: 
lineales , ramificados y cíclicos 
 
-Desarrollan actividad de la pág. 152. 

 


