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ASIGNATURA: Fisicoquímica 
 

GRADO: Noveno 
 

DOCENTE: Danny Zapata Henao 
 

PERIODO 2º: Abril 27 – Julio 3   

 
PLAN DE CURSO  

 
 

SECUENCIA 
 

TEMA 
 

MATERIAL DE APOYO 
 

1 
MATERIA Y 
ENERGÍA 

Presentación de conceptos dada por el profesor. Consultas 
de los estudiantes. Notas de clase.  
https://www.youtube.com/watch?v=JXNVG3mAKHw 
https://www.youtube.com/watch?v=kiPA_5QjOYU 

 
2 

 
TRABAJO Y 
TRANSFERENCIA 
DE ENERGÍA 

Presentación de conceptos dada por el profesor. Consultas 
de los estudiantes. Notas de clase.  
https://www.youtube.com/watch?v=yq7CYgwdzig 

3  
LEY DE LA 
CONSERVACIÓN 
DE LA ENERGÍA 

Presentación de conceptos dada por el profesor. Consultas 
de los estudiantes. Notas de clase.  
https://www.youtube.com/watch?v=3kX8-iCD-Xk 

4  
TERMODINÁMICA 

Presentación de conceptos dada por el profesor. Consultas 
de los estudiantes. Notas de clase.  
https://www.youtube.com/watch?v=Bvfn6eUhUAc 
https://www.youtube.com/watch?v=-akLqkGABYc 

5  
VARIABLES DE 
ESTADO 

Presentación de conceptos dada por el profesor. Consultas 
de los estudiantes. Notas de clase.  
https://www.youtube.com/watch?v=prrBuWBidt0 

6 CAMBIOS FÍSICOS 
Y QUÍMICOS 

Presentación de conceptos dada por el profesor. Consultas 
de los estudiantes. Notas de clase. 
https://www.youtube.com/watch?v=yUNl64QGzII  
https://www.uv.es/madomin/miweb/cambiofisicocambioquimico.ht
ml 

  
EVALUACIÓN 

 
 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

TIPO DE PRUEBA % CRITERIOS FECHA 

 
• Materia y 

energía 
• Trabajo y 

transferencia de 
energía 

• Ley de la 
conservación de 
la energía 

• Termodinámica 
• Variables de 

estado 
• Cambios físicos 

y químicos 

Examen # 1: 
• Materia y energía 
• Trabajo y 

transferencia de 
energía 

• Ley de la 
conservación de la 
energía 

Examen # 2: 
• Termodinámica 
• Variables de 

estado 
• Cambios físicos y 

químicos 

40% Respuestas acertadas. 
Orden y letra legible. 
Presentación buena. 
Respeto y silencio 
durante la prueba. 
Cero nivel de copia. 

Semana 3-4 
(examen 1) 
 
Semana 6-9 
(examen 2) 
 
 

Seguimiento a todos 
los temas del 
periodo. 

Desarrollo de guía 
semanal, trabajos 
durante la clase. 

30% Responsabilidad con 
tareas, materiales de 
trabajo y disposición 
durante las clases y 
puntualidad. Cero nivel 

Semana 1 a la 
semana 10 
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de copia.  

Concienciarte Segundo avance 10% Criterios especificados 
en el cronograma 

Semana 9 

Comportamiento y 
participación 

 10% Buena disposición para 
recibir clase. Cero uso 
del celular. Participación 
adecuada pidiendo la 
palabra. Facilitar un 
ambiente apto de clase. 

La nota cambia 
semanalmente 
según el 
comportamiento 
observado 

Autoevaluación Escrito corto en media 
hoja. 

10% Evaluar nivel de 
compromiso y 
responsabilidad de 
acuerdo a la rúbrica 
diseñada. 
Participación ordenada  
Puntualidad en la 
entrega de tareas. 
Respeto y compromiso 
Resultado de quices 
Comportamiento de 
clase adecuado 
 

Semana 9 

 
 
OBSERVACIONES ADICIONALES 
(Materiales del curso, criterios de ambiente de aula) 
 
Contenidos digitales y estrategias para un eventual retorno desde la virtualidad: 
• Desarrollo completo de las guías asignadas. 
• Puntualidad en la entrega de avances y productos. 
• Conexión en las horas pactadas con el docente para el desarrollo de asesorías, clases virtuales 

o exámenes en línea. 
• Retroalimentación permanente confirmando recepción de guías y de evaluaciones 

desarrolladas. 
• Acceso a material de apoyo disponible en la red para ampliar o profundizar conceptos y 

contenidos trabajados. 
• Desarrollo de exámenes en línea cuando se solicite, o a través de herramientas como Word, 

power point, videos, fotografías, audios, Excel, o plataformas indicadas por cada docente. 
• Guías de laboratorio y prácticas en casa de acuerdo a las instrucciones dadas, con los reportes 

de observaciones realizadas.  
 
Al regreso al colegio, tener en cuenta lo siguiente: 
 
Recuerde 

Ø No se acepta ningún trabajo que sea una copia literal de material de internet. La web debe ser 
sólo un sitio de consulta, y la escritura puede tomar en cuenta lo consultado para escribir en 
palabras propias, pudiendo incluso parafrasear pero con respon 

Ø El respeto por la palabra del docente y de sus compañeros, las buenas relaciones y la 
disposición en la clase se asumen como un compromiso mutuo entre estudiantes y docente, y 
deberá ser monitoreado por ambas partes con el rigor que exige. Una falta de respeto será 
tenido en cuenta a la hora de realizar la calificación del trabajo correspondiente al momento 
particular en que se presente la falta. 

 
Criterios de Ambiente de Aula (CAA) 
Tener un comportamiento adecuado en el aula, es decir: 

1. No se puede consumir ningún tipo de alimento durante la clase, sobretodo chicle. 
2. No se permite el uso del celular. Será decomisado.  
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3. Respetar el uso de la palabra, por ende, no se puede hablar mientras el profesor o un 

compañero tenga el uso de la misma. Además, para participar en clase se debe levantar la 
mano. Es crucial es respeto por sus compañeros. 

4. Tener una buena postura en el puesto de trabajo, orden y sin residuos de basura a su 
alrededor 

5. Copiar toda la información suministrada durante las clases. No tomar apuntes será motivo 
para firmar acta. 

6. Las salidas al baño están terminantemente prohibido. 
 
Criterios de Tareas/Trabajos (CTT) 

1. Las tareas y trabajos se deben entregar en hojas limpias (pueden ser de reciclaje), con un 
excelente orden, sin tachones y con letra clara (0.5) 

2. Como encabezado debe estar presente siempre Tarea/Trabajo #, Nombre, Grado, Fecha y 
Numero de lista. (0.5) 

3. Un excelente contenido, claro, conciso y en orden (4) 
4. La puntualidad es primordial. No se van a recibir trabajos pasada la fecha de entrega. Solo se 

reciben Tareas/Trabajos con una excusa adecuada y autorizada por las directivas. 
 
Criterios de Talleres (CT) 

1. Realizar un excelente trabajo con sus compañeros, sin peleas, malas palabras, haciendo uso 
adecuado de la voz (sin gritar)  

2. Cada estudiante debe registrar en su cuaderno y/o hojas el taller, donde se resuelvan todas 
las preguntas planteadas, de manera organizada y clara. 

3. Traer todo el material requerido para la realización del taller. 
 
Criterios de Evaluaciones/Quiz (CEQ) 

1. Como encabezado debe estar presente siempre Evaluación/Quiz #, Nombre, Grado, Fecha y 
Numero de lista (0.2) 

2. Se debe resolver de manera clara, ordenada y con letra legible (0.2) 
3. No se puede hablar con sus compañeros, pasarse hojas u otro tipo de utensilios que 

promuevan el fraude (-0.5)  
4. En caso de encontrar cualquier tipo de fraude el examen será anulado. 

 
Criterios de Laboratorio (CL) 

1. Llevar todos los implementos de trabajo, requeridos para cada práctica. (0.5) 
2. Tener un excelente comportamiento, trabajar en el mayor silencio posible, evitar estrujones o 

demás actividades que pongan en peligro la integridad de la práctica y de los compañeros. (-
1.5) 

3. No se puede ingresar ningún tipo de alimento o bebida (-0.5) 
4. Evitar daños en el laboratorio. Todo material dañado debe ser repuesto por el responsable y 

grupo responsable (no se dará nota de laboratorio hasta reponer el material). 
5. Cada grupo es responsable de su zona de trabajo, por ende, debe entregarla lavada, limpia, y 

seca al finalizar la práctica (0.5) 
6. Los informes de laboratorio 
• Como encabezado debe estar presente siempre Laboratorio de: _____ #, Nombre, Grado, 

Fecha y Numero de lista (0.2) 
• Se deben resuelvan todas las preguntas planteadas, de manera organizada y clara.  
• Entregarlo en la fecha acordada. No se van a recibir trabajos pasada la fecha de entrega. Solo 

se reciben Tareas/Trabajos con una excusa adecuada y autorizada por las directivas 
 
 

 
 
 
______________________________ 
NOMBRE DEL DOCENTE: Danny Zapata Henao 
CORREO ELECTRÓNICO: dannyzapata@cecas.edu.co 


