
 
 

 

 

 

  

 

PLAN DE SUPERACIÓN DE: QUÍMICA    PERIODO: 3 

GRADO: 10°   MAESTRA: DIANA CAROLINA RODRÍGUEZ ZAPATA 

Resolver las actividades con base a lo visto en el periodo 3 y que darán respuesta a los indicadores de 

desempeño: 

SABER 

Identifica el estado gaseoso de la materia con sus propiedades, leyes y aplicaciones 

HACER 

Resuelve problemas estequiométricos para darle solución a situaciones problema. 

Desarrolla cálculos estequiométricos teniendo presente las unidades de concentración utilizadas en ejercicios de 

soluciones. 

SER 

Propone soluciones a situaciones problema que implican el razonamiento a partir de la aplicación del 

conocimiento de características físicas y químicas de solutos y solventes. 

 

ACTIVIDADES: 

1. Elaboración de un minilaboratorio con procedimiento y demostración en vivo relacionado con la 

aplicación del tema. 

*debe diseñar la guía de práctica, dicha guía debe contener: 

a. título 

b. objetivos 

c. marco teórico 

d. procedimiento 

e. materiales y equipos 

f. resultados 

g. análisis de resultados 

h. conclusiones 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

2. Presentación oral del tema de su elección los temas de periodo. Deberá emplear diapositivas (material de 

apoyo). 

 

a. máximo 6 diapositivas. 

b. cada diapositiva debe contener un máximo de 6 renglones de texto y estar acompañada de una 

imagen que haga alusión al tema a tratar. 

c. El tamaño del texto debe ser adecuado para la misma, visible, legible, tener en cuenta el correcto 

contraste entre el texto y el fondo. 

 

3. Elaboración de un Brochure con todos los temas de periodo. Debe presentarse en material reciclable, se 

debe sustentar (presentar) la información contenida en el mismo. (mínimo 10 hojas) 

 

4. Diseñar una actividad didáctica por medio de la cual se pueda explicar los temas de periodo. (dicha 

actividad debe estar encaminada al diseño y resolución de al menos 5 situaciones problema que involucre 

todos los temas del periodo). 

 

5. Sustentación escrita de los temas de periodo. Examen.  

 

NOTA: este TALLER tiene un valor del 30% de la nota y la sustentación de éste tiene un valor del 70% de la 

nota y deberá ser entregado en físico o virtual (Criterio del Maestro). 

 

 

 

Fecha de Entrega y sustentación: Semana 9 periodo 3. 

 

 

 

NOTA: este TALLER tiene un valor del 30% de la nota y se debe entregar en físico el mismo día de la 

sustentación, esta última tendrá un valor del 70% .  Sin realizar el taller no se permitirá realizar sustentación… 

ÉXITOS… 



 
 

 

 


