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SECCIÓN: BACHILLERATO 
AÑO LECTIVO 2014 - 2015 
GRADO: UNDECIMO 
CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL - QUÍMICA 
INTENSIDAD HORARIA: 4 HORAS A LA SEMANA 
PROFESOR: MARIANA QUINTERO CASTILLO 
PERIODO ACADÉMICO: PRIMERO 
FECHA DE INICIACIÓN: AGOSTO 26  DE  2014    
FECHA DE FINALIZACIÓN: NOVIEMBRE 14  DEL 2014 
 
Horizonte de sentido de grado:  
 
“Me reconozco en mis capacidades y dificultades en un proceso de decidir y asumir el inicio de 
una nueva etapa de mi vida” 
 
UNIDAD 1  
DINÀMICA DE LOS SISTEMAS QUÌMICOS  
1.1. Equilibrio ácido-base 
1.1..1  Concepto de ácido y base: Lewis, Bronsted – Lowry y Arrehenius 
1.1.2 Disociación de ácidos y bases 
1.1.3 Producto iónico del agua, pH , pOH 
1.2  Escala de pH 
1.2.1 Métodos de medición de pH :  Indicadores ácido/base 
1.3  Titulación 
1.3.1  Curvas de titulación 
1.4.  Electroquímica: electrólisis y celdas electroquímicas. Aplicación 
 
SITUACIÓN PROBLEMA: Implicaciones ambientales de los desequilibrios químicos en los sistemas 
naturales 
LECTURA: Efectos de la variación del pH los ecosistemas (Adaptación) 
 
Con el estudio de la química en grado once,  se pretende que los estudiantes continúen fortaleciendo 
su formación integral a través del desarrollo individual de  guías y talleres,   su participación en 
actividades las puestas en común, los trabajos en grupo y las clases comunitarias. Estas actividades 
se fundamentan en dos principios de la educación personalizada: la individualidad y la socialización. 
Estos principios son coherentes con dos condiciones para  que se construya conocimiento: la relación 
de cada estudiante con el objeto de estudio, desde sus presaberes  o  marcos conceptuales de partida 
y la discusión con sus pares para  poner en común los conocimientos y sacar conclusiones.  Es así 
como  se espera que  durante el proceso y al finalizar el primer periodo los estudiantes:  
 
• Identifiquen  y expliquen  la dinámica de las reacciones de equilibrio en soluciones a través de 

situaciones problema. 
• Indaguen  y expliquen  sobre los efectos de la acidez, basicidad y neutralización en reacciones  de 

equilibrio en los sistemas naturales. 
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De igual manera, como lo plantea el horizonte del grado,   para  construir conocimientos disciplinares 
y avanzar en las competencias mencionadas anteriormente, los estudiantes tendrán que  enfrentarse a 
la toma de decisiones  y  establecer relaciones en la comunidad que es su salón de clase;  poniendo 
en juego valores Ignacianos como el discernimiento para la toma de decisiones, el Magis como 
compromiso permanente  con la excelencia integral, la dignidad de la persona fomentando relaciones 
armónicas consigo mismo y con los demás, la compasión evidenciada en la solidaridad y la justicia 
social,   promoviendo el interés por el conocimiento de  las problemáticas socio- ambientales  para 
identificar  las posibilidades  de cambio y transformación de las mismas.  
 
DIDÁCTICA  
La contextualización del trabajo del área en el presente año escolar se realizará  en la semana de 
inducción inicialmente  a través de una puesta en común de sentimientos sobre lo que ha significado el 
proceso de formación de los estudiantes en el área de química, como se enuncian frente al área y 
cuáles son sus expectativas. Posteriormente  o paralelamente a las participaciones de los estudiantes 
la maestra también planteará lo que para ella ha significado el acompañamiento de los estudiantes en 
esta área, sus expectativas y sus apuestas  tanto pedagógicas  como personales para garantizar su 
formación integral.  En este contexto hará alusión a lo que hay de fondo en  su exigencia en aspectos 
de orden actitudinal, procedimental y conceptual. Este diálogo será un momento importante para iniciar 
la construcción de vínculos entre la maestra y los estudiantes por cuanto favorece la reflexión mutua y 
se espera que  corresponda a una experiencia a partir de la cual surja el deseo de cada uno de dar lo 
mejor de sí mismo (estudiantes y maestra).  
 
Otro momento importante para el inicio del año escolar será la prelecciòn ignaciana, teniendo como 
referente el plan de periodo. Este instrumento permitirá hacer la presentación del trabajo a realizar en 
el periodo favoreciendo la participación de los estudiantes. La maestra hará especial énfasis en  la 
lógica interna del plan de periodo, los asuntos transversales de mayor sentido y significado para 
procurar despertar en los estudiantes  el interés por estudiar y progresar, de igual manera que puedan 
identificar las exigencias de tipo actitudinal, procedimental  y conceptual que se manifiestan en los 
criterios de evaluación.  De igual manera focalizará relación que existe entre  la comprensión de los 
procesos químicos  y su aplicación en  los compromisos personales y sociales. Esta  última idea 
nuevamente  permitirá identificar la alineación con el horizonte de sentido del grado: “ Me reconozco 
en mis capacidades y dificultades en un proceso de decidir y asumir el inicio de una nueva etapa de mi 
vida” 
Para complementar el trabajo anterior, la maestra compartirá con los estudiantes una PPT elaborada 
por el  exalumno Juan  Sebastián Nule (promoción 2013-2014), al finalizar el año escolar como fruto de 
su experiencia vivida en el  área de química. La decisión de  utilizar este recurso pedagógico se basa 
en que contiene elementos fundamentales para avanzar con mayor éxito en el trabajo en el área, deja 
entrever  características de la dinámica que se establece y está en un lenguaje cercano a los 
estudiantes. Esta última característica puede ayudar a que los niveles de atención sean mejores y que 
por lo tanto se logre el propósito de insistir en asuntos de tipo actitudinal, procedimental y conceptual.  
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La idea de presentar  estas diapositivas está  centrada en ayudarle a los estudiantes a  identificar  que el 
avanzar con éxito en  su  proceso formativo en el área tiene que ver con las decisiones que han tomado 
hasta este momento y  lo más importante: las que deberán tomar; tiene una alta relación con  que  
logren autogestionar su proceso y hacerse cargo no solo de lo que  les corresponde como estudiantes 
sino también de las dificultades que son inherentes a un área que exige competencias  propias de las 
ciencias naturales, conceptos estudiados en años anteriores, habilidades comunicativas (saber leer, 
escribir, interpretar, argumentar…) y un pensamiento matemático básico. Esta reflexión se ubicará 
también en el contexto de su etapa previa al ingreso  a la universidad, donde no es suficiente con 
aprobar un examen para ingresar (esto se puede lograr en un preicfes intensivo donde se resuelven 
múltiples preguntas) sino que también es importante lograr mantenerse en el sistema universitario (esto 
se logra con el desarrollo de sus competencias  a través del fortalecimiento de sus hábitos de estudio y 
compromiso personal). 
 
En este sentido sus decisiones serán sumamente importantes y deberán  superar el inmediatismo para 
pasar a un  ritmo de trabajo constante durante todo el periodo para alcanzar sus metas.  El rol de la 
maestra será el de acompañarlos interpretando su desempeño, retroalimentando, brindándoles 
elementos para el discernimiento,  oportunidades para mejorar  y  animándolos a ser cada vez más 
responsables de su propio proceso. Les indicará que una tutoría es  un recurso puntual al cual pueden 
acceder en determinado momento (son pocas),  pero no es la  principal solución, la solución está en las 
decisiones que tomen durante el proceso y en su capacidad de encaminarlas hacia lo que desean para 
sí mismos.  Se explicará que el primer instrumento de evaluación, corresponderá a uno denominado 
“trabajo personal”, el cual será evaluado durante el proceso y retomado al final del mismo. Este 
instrumento de evaluación recogerá valoraciones de asuntos actitudinales y  comprobaciones de estudio 
(evaluaciones cortas). Al finalizar el periodo, se revisará el proceso de cada estudiante (su desempeño 
en todos los instrumentos de evaluación  y se podrá reconocer  el esfuerzo realizado a través de un 
ajuste en  la valoración asignada en este instrumento de evaluación. En todos los casos el ajuste será 
favorable para los estudiantes según su desempeño.     
  
Retomando la idea referida a  la importancia de conocer cada uno sus fortalezas, los  asuntos que debe 
mejorar y disponerse para tomar las decisiones correspondientes, se introduce la actividad de 
diagnóstico.  Esta actividad requiere de dos materiales de la enseñanza: la conferencia No.1 Efectos 
de la variación de pH en los ecosistemas y la guía No.1: Diagnóstico.  
 
La conferencia en mención, permitirá no solo hacer intertextualidad   con la guía de diagnóstico  sino 
también  con  la situación problema que se abordará  al finalizar el periodo: Implicaciones 
ambientales de los desequilibrios químicos en los sistemas naturales. Leer esta conferencia en 
dos momentos del periodo y con propósitos distintos permitirá contextualizar los nuevos conocimientos  
y  profundizar en el lenguaje propio del área,   necesario para  la  comprensión  de textos 
especializados, como los que comúnmente acompañan a las situaciones problema que se encuentran 
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en las pruebas que deben enfrentar. El grado de responsabilidad y compromiso con el que  cada 
estudiante asuma la actividad de diagnóstico  será fundamental para su desempeño posterior, puesto 
que ésta le permitirá identificar   sus fortalezas y tomar decisiones frente a los  aspectos que debe 
nivelar en relación con las siguientes ideas previas: 
 

• Escala de pH 
• Interpretación de constantes de equilibrio  
• Relaciones menor que y mayor que entre 

decimales y notaciones exponenciales. 
• Aplicación del principio de Le Chatelier 

para predecir el efecto del  cambio de la 
concentración. 

• Diferencias entre ácidos, bases y sales 
• Reacción de obtención de sales 
• Asignación de números de oxidación. 
• Solubilidad: Interacciones soluto- solvente  
• Iones monoatómicos y poliatòmicos 
• Diferencia entre  anión y catión.  

Las consignas de trabajo serán las siguientes:  
 
Consigna 1: 
 
Leo la conferencia No.1 Efectos de la variación de pH en los ecosistemas: 

• Identifico ácidos, bases y  sales 
• Diferencio iones monoatómicos y poliatòmicos, los  nombro, los clasifico en cationes y aniones.  
• Identifico reacciones químicas reversibles e irreversibles.  

 
Consigna 2:  
En grupo desarrollamos la guía No.1: Diagnóstico: 

• Discutimos 
• Concluimos 
• Identificamos lo que no sabemos 

 
Posteriormente, los estudiantes participarán en la puesta en común y la clase comunitaria, las cuales 
serán insumos importantes para  recordar y/o avanzar en los aprendizajes necesarios.  
 
El desempeño de los estudiantes en esta actividad  de diagnóstico se valorará teniendo en cuenta  su 
disposición  para el desarrollo de la consigna No.1  y su compromiso en la nivelación de los aspectos 
requeridos el  cual deberá evidenciar en una evaluación escrita (Instrumento de evaluación 2) 
 
Se  continuará el proceso  con el desarrollo de la Guía No.2 Equilibrio ácido-base, las actividades allí 
planteadas le permitirán al estudiante vivir momentos de experiencia, reflexión y acción de acuerdo 
con la consigna No.3: A partir del desarrollo de  las actividades de la guía No.2: 

• Diferencio el comportamiento de ácidos y bases en solución  y establezco  relación con  su 
constante de disociación. 

• Establezco semejanzas y diferencias entre  los conceptos  de ácido y base  de Arrehenius y  
Bronsted-Lowry .  

• Identifico las características del equilibrio ácido-base e interpreto constantes de disociación.  
 

Paralelamente al desarrollo de la guía se abordarà el taller No.1 equilibrio ácido- base  con el 
propósito de lograr una ejercitación suficiente encaminada a fortalecer el desempeño de los 
estudiantes en esta consigna. Por medio de puestas en común, los estudiantes expresarán cómo se 
sintieron al desarrollar la guía y  el taller, además de comunicar sus inquietudes sobre los ejercicios de 
mayor  dificultad para así hacer los refuerzos  y nivelaciones del  caso. Durante el proceso, se irá 
monitoreando su desempeño a través de la aplicación de quices de acuerdo con lo que plantea la 
consigna (Instrumento de evaluación 1: trabajo personal)   
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Una vez que los estudiantes hayan comprendido el comportamiento de los ácidos y las bases en 
disolución, articularemos estos conocimientos  para comprender el concepto de pH y su aplicación en 
los procesos de titulación a través de la guía No.3: pH y titulación.  En  la parte inicial de esta guía se 
plantearán actividades  (experiencia- reflexión –acción) que acompañadas de puestas en común y  
clases comunitarias  permitirán  construir un marco teórico  de referencia sobre los conceptos:   
producto iónico del agua, pH , pOH, la escala de pH e indicadores ácido-base. Los estudiantes 
desarrollarán la guía teniendo en cuenta la consigna No.4: A partir del desarrollo de la guía No.3: 
 

• Identifico la relación entre [H3O+],  [OH-], pH y pOH  
• Identifico  indicadores de  pH,  interpreto rangos de viraje  y los contrasto con la medición del pH 

de algunas sustancias.  
• Aplico el concepto  de neutralización   en titulaciones ácido-base e interpreto curvas de titulación. 

Paralelamente al desarrollo de la guía se trabajará el taller No.2: pH y titulación,  con el propósito de 
lograr una ejercitación suficiente encaminada a fortalecer el desempeño de los estudiantes en esta 
consigna. Por medio de puestas en común, los estudiantes expresarán cómo se sintieron al 
desarrollar la guía y  el taller, además de comunicar sus inquietudes sobre los ejercicios de mayor  
dificultad para así hacer los refuerzos  y nivelaciones del  caso. En este momento del proceso se 
realizará una prueba escrita para identificar los aprendizajes de los estudiantes sobre equilibrio ácido-
base, pH y curvas de titulación (Instrumento de evaluación 3) 
 
Asociada a la guía 3, se llevará a cabo la experiencia de laboratorio: ¿Cómo funciona un indicador 
de pH? , que corresponderá a la guía No.4 .La consigna de trabajo será la siguiente: (Consigna No.5) 
Establezco relación entre la teoría ácido - base, el principio de Le Chatelier y los datos que obtengo 
aplicando la metodología de la investigación  para explicar el proceso químico reponsable del cambio 
de color  de un indicador de pH. Esta guía ofrecerá momentos de reflexión-experiencia y acción  en 
el marco del desarrollo de la capacidad investigativa de los estudiantes, como se describe a 
continuación: 

ANTES DE LA EXPERIENCIA DE LABORATORIO: 
 
En clase:  
La maestra realiza la Prelecciòn ignaciana   utilizando como recurso la  PPT elaborada por el 
estudiante  Alejandro Castrillón (exalumno promoción 2013-2014) y la guía No. 4, presentará la 
finalidad del trabajo en grupo entendido como una experiencia de tipo colaborativo, caracterizada por 
la discusión, la escucha activa y el llegar a consensos. Explica que se trata de aplicar lo aprendido en 
un contexto experimental  por lo tanto será objeto de evaluación (instrumento de evaluación 4).  
 
Una vez realizada la presentación de la guía y la contextualización correspondiente,  los estudiantes 
vivirán un momento de reflexión –acción elaborando una hipótesis frente a la pregunta que les plantea 
la siguiente situación problema: 
 
 
 
 
 
 
 

Los productos químicos que utilizamos a diario tienen un grado de acidez que podría ser peligroso. 
La única manera de probarlo sería midiendo el nivel del pH a través de la coloración que tome un 
indicador. Se ha determinado que el pH de la piel húmeda ronda en un 5.5 por lo que si nos 
aplicamos alguna crema o jabón con un pH menor o mayor podría causarnos irritación o 
quemadura. Si se tratara de un pH mayor a 10 o menor a 3, la piel pudiera disolverse causándonos 
un gran daño. Saber cuál es el pH de las sustancias es muy importante para nuestra seguridad ante 
cualquier producto químico ¿Cuál es el proceso químico que determina la coloración que adopta  el 
indicador al entrar en contacto con otra sustancia?  
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Los estudiantes organizados en grupo, discuten y plantean una posible respuesta a la situación 
problema (hipótesis 1). La maestra recoge la hipótesis construida por cada grupo.  
 
En casa:  
Los estudiantes de forma individual leen la guía  y el procedimiento planteado para la experiencia.  
Elaboran un diagrama de flujo que evidencie su comprensión. 
 
Repasan los conceptos estudiados y evaluados durante el periodo: equilibrio químico, equilibrio ácido-
base, pH,  principio de Le Chatelier. Neutralización según Arrhenius.  
Consultan sobre el funcionamiento de un indicador de pH y/o interpretan  un material entregado por la 
maestra. 
 
EN EL LABORATORIO LOS ESTUDIANTES:  
 
Realizan la experiencia en el laboratorio utilizando el diagrama de flujo, observan el comportamiento 
de los indicadores frente a algunas sustancias (cambio de color) y registran los datos en una tabla.  
 
Responden nuevamente el interrogante planteado en la situación problema (hipótesis 2): ¿Cuál es el 
proceso químico que determina la coloración que adopta  el indicador al entrar en contacto con 
otra sustancia?  
 
Comparan la nueva hipótesis (hipótesis 2) con la inicial: Identifican coincidencias y discrepancias, 
explican a qué se deben las diferencias,  reconocen qué no sabían inicialmente y ahora les permite dar 
una respuesta más completa.  
 
Argumentan por qué los  indicadores ácido-base deben ser  bases o ácidos débiles 
 
 Dibujan una escala de pH para los resultados obtenidos con cada uno de los indicadores (fenolftaleína 
y antocianina) y  ubican   en ella las sustancias analizadas.  
 
DESPUÉS DE LA EXPERIENCIA DE LABORATORIO:   
 
Se realiza una puesta en común. Cada grupo socializa las respuestas dadas, hay discusión, se validan 
las mejores respuestas o se construyen respuestas colectivas.  
 
Con el propósito de aplicar en un nuevo contexto los conocimientos propios de la unidad y contribuir a 
la formación de una conciencia ambiental, los estudiantes  organizados  en grupo abordarán    la 
situación problema: Implicaciones ambientales de los desequilibrios químicos en los sistemas 
naturales, retomando la conferencia No.1 Efectos de la variación del pH  en los ecosistemas. 
Inicialmente la maestra hará la contextualización y  utilizará la PPT realizada por el  Camilo Fernández 
(exalumno promoción 2013-2014). La situación problema en mención, es  un contexto valioso  para 
retomar los conceptos referidos al equilibrio ácido-base,  permite establecer una red de significados 
que amplían la visión que tienen los estudiantes de la aplicación de la química en situaciones 
cotidianas identificando  su impacto positivo o negativo. Otro aporte es el referido a que la dinámica 
planteada para el análisis de este trabajo en grupo, contribuye al desarrollo del pensamiento científico, 
promoviendo interés hacia la comprensión de los fenómenos naturales y el impacto de las acciones 
humanas. Es también una oportunidad para que la maestra logre identificar los avances en los 
desempeños de sus estudiantes, por lo tanto esta actividad será un instrumento de evaluación. 
(Instrumento de evaluación 5) 
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La consigna será la siguiente: 
Retomamos la conferencia No.1: Efectos de la variación del pH  en los ecosistemas, buscamos 
información adicional, identificamos causas y consecuencias de la variación del pH en los ecosistemas 
acuáticos, reconocemos los mecanismos naturales para contrarrestar estos cambios y otros que ha 
inventado el ser humano.  (Consigna No.6) 
 
Como una aplicación del comportamiento de las sustancias en solución, se continuará con una clase 
comunitaria sobre los conceptos básicos de electroquímica, estableciendo semejanzas y diferencias 
entre celdas galvánicas y electroquímicas. Se hará énfasis en el funcionamiento de una celda 
electroquímica.  
En este momento del periodo, se aplicará una prueba escrita para identificar los desempeños de los 
estudiantes referidos a la experiencia del laboratorio, la situación problema  y los conceptos de 
electroquímica. (Instrumento de evaluación 6) 
 
La evaluación durante el proceso será permanente, entendida no solo como un recurso para  asignar 
una calificación sino también como una herramienta que permite retroalimentar el proceso y tomar 
acciones tanto  a los estudiantes para mejorar su desempeño  como  a la maestra  para lograr mayor 
efectividad en su práctica pedagógica. Se realizarán  quices que se registrarán en el instrumento de 
evaluación enunciado como “trabajo personal” (Instrumento de evaluación 1). Cada vez que se vaya 
a utilizar un instrumento de evaluación, la maestra utilizará el plan de periodo y le indicará a los 
estudiantes cuáles serán los criterios de evaluación.  
 
  BIBLIOGRAFÍA 
 
• Acta de revisión del  PIA 2013-2014 
• Plan Integrado de área ciencias Naturales. COLEGIO BERCHMANS, 2014 – 2015 
• Planeación 2013-2014 
• Manual del aula colegio Berchmans  
• Coloquios para un conocimiento práctico de la propuesta educativa de la compañía de Jesús, 

Colegio Berchmans, primera edición, Cali.2013 
• Fundamentación conceptual área de ciencias naturales.  Instituto Colombiano para el Fomento 

de la Educación Superior. 2007. 
• Alineación  del examen Saber 11. Lineamientos generales 2014-2 
• Brown, T., Lemay E., Chemistry the central science, 11th Edition. New Jersey, Prentice Hall, 

2009. 
• Chang, R., Química. Novena edición. México D.F., Mc Graw Hill, 2007. 
• Timbarlake K; Timbarlake W, Química, segunda edición, México D.F., Prentice Hall, 2008 
• Zumdahl, S. Fundamentos de  Química. Mc Graw Hill. Segundo edición. México D.F. 2007. 
 

 
CRONOGRAMA PROBABLE DE TRABAJO EN EL AULA 
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SEMANA	   ACTIVIDAES	   OBSERVACIONES	  

No.1	  	  
Del	  26	  
	  al	   29	   de	  
Agosto	  	  

Prelecciòn	  y	  contextualización	   inicial	  del	  curso.	  Entrega	  del	  plan	  
de	  periodo.	  	  	  
Guía	  No.1:	  Diagnóstico.	  	  
Conferencia	   No.1:	   Efectos	   de	   la	   variación	   del	   pH	   	   en	   los	  
ecosistemas	  
Instrumento	  de	  evaluación	  1:	  Trabajo	  personal.	  	  

Agosto	  27	  la	  directora	  académica	  se	  reunirá	  con	  cada	  

salón	   debe	   estar	   el	   acompañante.	   Pendiente	  

comunicación	  de	  horario.	  

Nº	  2	  
Sept.	   1	   al	  
5	  

I	  semana	  de	  inmersión	  vocacional	  	   Septiembre	  2	  de	  8	  a	  9,	  reunión	  	  del	  grado	  con	  el	  padre	  

rector.	  

Nº	  3	  
Sept.	   8	   al	  
12	  
	  

Diagnóstico.	  Puesta	  en	  común	  y	  clase	  comunitaria.	  	  Instrumento	  
de	   evaluación	   2:	   Evaluación	   sobre	   los	   temas	   repasados	   en	   el	  
diagnóstico.	  	  
Instrumento	  de	  evaluación	  1:	  Trabajo	  personal.	  	  

semana	  por	  la	  paz-‐	  feria	  universitaria	  sept	  8	  

Nº	  4	  
Sept.15	   al	  
19	  

Guía	  No.2	  Equilibrio	  ácido-‐base	  	  
Taller	  No.1	  equilibrio	  ácido-‐	  base	  	  	  
Puesta	  en	  común	  y	  clase	  	  comunitaria	  
Instrumento	  de	  evaluación	  1:	  Trabajo	  personal.	  	  

Inauguración	   interclases	   sept	   18-‐	   /	   PEB:	   visita	  

universidades	  sept	  19	  franja	  magis.	  

Nº	  5	  
Sept.22	   	  al	  
26	  	  
	  

Guía	  No.2	  Equilibrio	  ácido-‐base	  	  
Taller	  No.1	  equilibrio	  ácido-‐	  base	  	  	  
Puesta	  en	  común	  y	  clase	  	  comunitaria	  
Instrumento	  de	  evaluación	  1:	  Trabajo	  personal.	  QUIZ	  

izada	  de	  bandera	  once	  

Nº	  6	  
Sept.29	   a	  
octubre	  3	  

Guía	  No.3:	  pH	  y	  titulación	  
Taller	  No.2	  :	  	  pH	  y	  titulación	  
Instrumento	  de	  evaluación	  1:	  Trabajo	  personal.	  

	  

Nº	  7	  
Oct.6	  al	  10	  

SEMANA	  DE	  RECESO	  	  MEN	   	  

Nº	  8	  
Octubre	  
13	  al	  17	  

	  Guía	  No.3:	  pH	  y	  titulación	  
Taller	  No.2:	  pH	  y	  titulación	  
Instrumento	  de	  evaluación	  1:	  Trabajo	  personal.	  

OCT	   13	   FESTIVO-‐	   octubre	   15	   reunión	   padres	   de	   flia	  

once	  

Nº	  9	  
Oct.	  
20	  Al	  24	  

Instrumento	   de	   evaluación	   3:	   	   Evaluación	   escrita:	   	   	   equilibrio	  
ácido-‐base,	  pH	  y	  curvas	  de	  titulación	  
Trabajo	  en	  grupo.	  	  LABORATORIO	  
Guía	  4	  de	  laboratorio:	  ¿Cómo	  funciona	  un	  indicador	  de	  pH?	  	  
Instrumento	  de	  evaluación	  4.	  

PEB:	   agencias	   de	   intercambio	   oct	   24	   	   9:20-‐10:50	   (la	  

clase	  de	  esta	  hora	  va	  en	  la	  franja	  magis)	  

Nº	  10	  
Oct.27	   	   a	  
octubre	  31	  

Trabajo	  en	  grupo.	  	  LABORATORIO	  
Guía	  de	  laboratorio:	  ¿Cómo	  funciona	  un	  indicador	  de	  pH?	  	  
Instrumento	  de	  evaluación	  4.	  	  
Trabajo	  en	  grupo.	  	  SITUACION	  PROBLEMA	  
	  Implicaciones	  ambientales	  de	   los	  desequilibrios	  químicos	  en	  los	  
sistemas	  naturales	  
Conferencia	   No.1:	   Efectos	   de	   la	   variación	   del	   pH	   	   en	   los	  
ecosistemas	  
Instrumento	  de	  evaluación	  5.	  

Día	  de	  los	  niños	  –	  once	  grado	  participa.	  

Nº	  11	  
Nov.	   	  3	   	   al	  
7	  

Trabajo	  en	  grupo.	  	  SITUACION	  PROBLEMA	  
	  Implicaciones	  ambientales	  de	   los	  desequilibrios	  químicos	  en	  los	  
sistemas	  naturales	  
Instrumento	  de	  evaluación	  5.	  
Electroquímica.	  Clase	  comunitaria.	  Ejercicios.	  	  

Celebración	   institucional	   día	   internacional	   para	   la	  

reducción	  de	  desastres.	  

Nº	  12	  
Nov.	   	   10	  	  
al	  14	  

Electroquímica.	  Clase	  comunitaria.	  Ejercicios.	  
Evaluación	  laboratorio,	  situación	  problema	  	  y	  electroquímica.	  	  
Instrumento	  de	  evaluación	  	  6.	  	  
Instrumento	  de	  evaluación	  1:	  Trabajo	  personal.	  
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