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ASIGNATURA: Química  GRADO: Undecimo  

DOCENTE: Cristian Díaz Escobar 
 

PERIODO 1º: Enero 28 – Marzo 31 

 
PLAN DE CURSO  

 

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

 
1 

Presentación del curso 
 
Leyes de los gases ideales: Ley de Boyle-
Mariotte, Ley de Charles y Gay-Lussac 
 
Ecuación de gases ideales (PV=nRT) 

Net grafía. 
Hipextexto Química Santillana 2 
Química General de Petrucci. 
Presentación de conceptos dada por 
el profesor. 
Consultas de los estudiantes 

 
2 

Las soluciones(disoluciones): tipos, clases 
y concentración 

Net grafía. 
Hipextexto Química Santillana 2 
Química General de Petrucci. 
Presentación de conceptos dada por 
el profesor. 
Consultas de los estudiantes 

  
EVALUACIÓN 

 
 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
FECHA 

Leyes de los gases 
ideales 
 
Ecuación de gases 
ideales (PV=nRT) 

Taller 13 CAA 
CT 

Febrero 23 

Examen 13 CEQ Febrero 23 

Las soluciones 
(disoluciones): tipos, 
clases y 
concentración 

Taller 13 CAA 
CT 

Marzo 16 

Examen 13 CEQ Marzo 23 

Practica de 
Laboratorio de Gases 
o Practica de 
Laboratorio de 
Soluciones 

Trabajo en el 
Laboratorio y entrega 
del informe de 
Laboratorio 

15 CAA 
CL 

Marzo 16 

Tarea. Dato curioso Exposición 
  

13 CTT A lo largo del 
periodo. 

Seguimiento  Realización de Tareas  10 CTT A lo largo del 
periodo 

Autoevaluación Argumentar la nota de 
desempeño y trabajo 
durante el  periodo de 
acuerdo a los criterios 
establecidos 

10 CAA 
Evaluar nivel de 
compromiso y 
responsabilidad de 
acuerdo a la rúbrica 
diseñada 

Marzo 23 

 
OBSERVACIONES ADICIONALES 
OBSERVACIONES ADICIONALES 
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Talleres y Exámenes: en caso de que ambos sean virtuales, se optará por actividades que permitan 
evaluar de manera adecuada y didáctica cada una de ellas. Por ejemplo, en los exámenes utilizar 
cuestionarios de google o examen oral con cada estudiante.  
 
Materiales del curso 

• Cuaderno, lápiz, lapicero, borrador. 

• Computador o celular (en caso de ser virtual) 

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

1. Se debe mantener la cámara encendida durante toda la clase virtual 
2. No se puede consumir ningún tipo de alimento durante la clase. 
3. Es necesario portar el uniforme del colegio.  
4. Evitar usar de manera inapropiada la cámara, el audio y el chat durante la clase virtual, 

procurando comunicarse e interactuar con la clase de manera respetuosa.  
5. Respetar el uso de la palabra, por ende, no se puede hablar mientras el profesor o un 

compañero tenga el uso de esta. Es crucial es respeto por sus compañeros. 
6. Copiar toda la información suministrada durante las clases. No tomar apuntes será motiva para 

firmar acta. 
 
Criterios de Tareas/Trabajos (CTT) 

1. Un excelente contenido, claro, conciso y en orden (4). 
2. Preparar una presentación de máximo 3 min.  
3. La responsabilidad es primordial. No se puede sustentar la tarea en una fecha diferente a la 

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

 
Criterios de Talleres (CT) 

1. Los puntos del taller deben realizarse a mano, y las fotos de los puntos deben anexarse al 
documento de classroom respectivo. Se permite entrega del trabajo en formato PDF 
preferiblemente.  

2. La responsabilidad es primordial. No se recibe taller pasada la fecha acordada. Solo se reciben 
con una excusa válida y autorizada por las directivas. 

3. En caso de encontrar cualquier tipo de fraude el Taller será anulado. 
 
Criterios de Evaluaciones/Quiz(CEQ) 

1. Los puntos del Examen deben realizarse a mano, y las fotos de los puntos deben anexarse al 
documento de classroom respectivo. Se permite entrega del trabajo en formato PDF 
preferiblemente. 

2. La responsabilidad es primordial. No se recibe examen pasada la fecha y hora acordada. Solo 
se reciben con una excusa válida y autorizada por las directivas 

3. Durante las horas de clase se resuelven dudas de manera particular.  
4. Se debe estar conectado al meet durante todo el examen, cumpliendo los criterios CAA. 
5. En caso de encontrar cualquier tipo de fraude el examen será anulado. 

 
 

 
______________________________ 
NOMBRE DEL DOCENTE: Cristian Camilo Diaz Escobar   
CORREO ELECTRÓNICO: cristiandiaz@cecas.edu.co 
 
cecas.edu.co 


