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Que el estudiante desarrolle un pensamiento científico que le permita contar con una teoría integral del mundo natural dentro del contexto de un proceso de desarrollo humano integral, equitativo y 
sostenible que le proporcione una concepción de sí mismo y de sus relaciones con la sociedad y la naturaleza armónica con la preservación de la vida en el planeta. 

El proceso constructivo de la química se dirige fundamentalmente por la forma como se plantean las preguntas. Ellas son las que demarcan el terreno de aquello hasta ahora desconocido; es 
decir, las preguntas señalan ahí por donde hay que explorar. Ahora bien, lo desconocido no puede señalarse sino desde lo conocido. Para poder preguntar es necesario entonces conocer 
previamente; y cuanto mejor se conoce, mejor se pregunta. Las preguntas más importantes en la ciencia provienen de quienes conocen singularmente bien un determinado campo, de ahí la 
importancia de que el docente domine la materia a enseñar. 

La escuela en cuanto sistema social y democrático, debe educar para que los individuos y las colectividades comprendan la naturaleza compleja del ambiente, resultante de la interacción de sus 
aspectos biológicos, físicos, químicos, sociales, económicos y culturales; construyan valores y actitudes positivas para el mejoramiento de las interacciones hombre-sociedad naturaleza, para un 
manejo adecuado de los recursos naturales y para que desarrollen las competencias básicas para resolver problemas ambientales. 

PERIODO COMPONENTES EJES TEMÁTICOS ESTANDARES DESEMPEÑOS 
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Químico Teoría Atómica 

 

Tabla periódica 

 

Enlace químico 

 

Sistemas de nomenclatura. 

Óxidos – Hidróxidos - Ácidos  

Sales 

Comprende que los 
diferentes mecanismos de 
reacción química (oxido-
reducción, 
descomposición, 
neutralización y 
precipitación) posibilitan la 
formación de compuestos 
inorgánicos. 

Establece la relación entre la distribución de los electrones en el átomo y el 
comportamiento químico de los elementos, explicando cómo esta distribución determina 
la formación de compuestos, dados en ejemplos de elementos de la Tabla Periódica. 
 
Diferencia los tipos de enlaces químicos y predice la formación de diferentes compuestos 
inorgánicos. 
 
Utiliza formulas y ecuaciones químicas para representar las reacciones entre compuestos 
inorgánicos (óxidos, ácidos, hidróxidos, sales) y posteriormente nombrarlos con base en 
la nomenclatura propuesta por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada 
(IUPAC). 

ESTRATEGIAS DE VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO CRITERIOS CONSTRUCCION DEL SABER 

Seguimiento Académico 40%: Participación, asistencia y actitud en 
clase, responsabilidad con talleres, tareas, trabajos y materiales en clase. 
Socialización de talleres, consultas y trabajo en equipo con su respectiva 
sustentación en el aula. 
Evaluaciones en el periodo 40%: Evaluaciones escritas por 
competencias tipo ICFES y Pruebas Saber, Exposición magistral de 
conceptos y términos básicos, sustentación de talleres. 

Construcciones del saber  20%: Elaboración de construcciones del saber: Organizadores mentales (mapas 

mentales, conceptuales, plegables, etc.), físicos y digitales, composiciones escritas. 

 
Método científico: Podemos definir el método científico como el proceso que sigue la comunidad científica para dar 
respuesta a interrogantes, la secuencia de procedimiento que se usa para confirmar como regla o conocimiento lo que 
en origen es una hipótesis. El método científico está basado en los principios de reproductibilidad y facilidad, y consta 



Mejoramiento continuo: Entrega de pruebas, talleres y consultas en 
clase y socialización de las mismas, nuevas explicaciones, talleres de 
profundización y evaluaciones de recuperación.  
 
ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN: un acercamiento a la evaluación 
formativa 
CRITERIO ACADÉMICO: Valoración cuantitativo- formativo 
CRITERIO PERSONAL Y SOCIAL: Valoración cualitativa 

de los siguientes pasos: 
Observación, Pregunta, hipótesis, experimentación, teoría, conclusiones, fuentes bibliográficas.  
“EL METODO DE INVESTIGACION CIENTIFICA NO ES MAS QUE LA EXPRESION DEL MODO NECESARIO DEL 
FUNCIONAMIENTO DE LA MENTE HUMANA” Thomas Henry Huxley. 
 

 


