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PERIODOS: PRIMERO INDICADORES DE DESEMPEÑO NÚCLEO 
TEMÁTICO 

CONTENIDO 
ESTÁNDAR COMPETENCIAS DBA DESEMPEÑO SER SABER HACER 

IDENTIFICO  

CONDICIONES PARA   

CONTROLAR  LA 

VELOCIDAD DE LOS 

CAMBIOS QUIMICOS  

Y CARACTERIZO ESTOS   

CAMBIOS  EN  

CONDICIONES DE 

EQUILIBRIO 

Explicativa 

Comprende que los 
diferentes 
mecanismos de 
reacción química 
(óxido – reducción, 
homolisis, 
heterolisis y 
periciclicas) 
posibilitan la 
formación de 
distintos tipos de 
compuestos 
orgánicos. 

Diferenciar las 
propiedades de 
ácidos y bases, 
logrando entender 
los principios de los 
equilibrios 
químicos; mitigando  
la influencia del 
hombre en el 
equilibrio de la 
naturaleza. 

 Valoro la 
importancia 
del pH de las 
sustancias 
presentes en 
los seres 
vivos. 

 
 Soy 

consciente al 
reconocer la 
importancia de 
los antiácidos 
en los 
tratamientos 
de acidez 
estomacal 

 Explico algunos 
cambios 
químicos que 
ocurren en el 
organismo  

 
 Explico el 

mecanismo de 
las soluciones 
amortiguadoras.  

 
 Explico la 

relación entre 
velocidad de 
reacción y el 
equilibrio 
químico. 

 Diseño una 
práctica a partir 
de sustancias 
de uso cotidiano 
para elaborar un 
indicador de pH 
y compruebo su 
aplicación.  

 
 Sustento la 

influencia del 
hombre en el 
equilibrio de la 
naturaleza con 
ejemplos 
específicos. 

CINÉTICA Y  

EQUILIBRIO 

QUIMICO.  

  

(PROCESOS  

QUIMICOS) 

 Reacción química.   

 Velocidad de una  

reacción.  

 Factores que 

afectan la velocidad 

de una reacción.  

 Equilibrio químico.  

 Clases de equilibrio 

químico.   

 Factores que 

afectan el equilibrio 

químico.  

 Concepto y teorías 

sobre acido – base.  

 Equilibrio químico 

del agua  

 Titulaciones.  

 Escalas de pH  

 Sistemas 

reguladores de pH  

 Electroquímica  

 Pilas 

electroquímicas. 
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PERIODOS: 2 INDICADORES DE DESEMPEÑO 
NÚCLEO TEMÁTICO CONTENIDO 

ESTÁNDAR COMPETENCIAS DBA DESEMPEÑO SER SABER HACER 

RELACIONO LA  

ESTRUCTURA  DEL 

CARBONO  CON  LA  

FORMACIÓN  DE  LAS  

MOLÉCULAS  

ORGANICAS 

Indagación 

Comprende que 
los diferentes 
mecanismos de 
reacción 
química (óxido – 
reducción, 
homolisis, 
heterolisis y 
periciclicas) 
posibilitan la 
formación de 
distintos tipos de 
compuestos 
orgánicos. 

Resolver ejercicios 
en los cuales 
pueda identificar 
las distintas clases 
de carbono y 
cadenas 
carbonadas, 
analizando el 
potencial de los 
recursos naturales 
en la obtención de 
energía para 
diferentes usos. 

Valoro el uso de los 
compuestos 
orgánicos en nuestra 
actividad diaria. 

 Consulto 
sobre el origen 
de la materia 
orgánica. 

 
 Comprendo 

las 
características 
de los 
compuestos 
orgánicos e 
inorgánicos.  

 
 Comprendo la 

isomería su 
clasificación e 
importancia.   

 
 Comprendo el 

origen, y la 
importancia 
del petróleo a 
nivel industrial. 

Demuestro 
creatividad e 
interés en los 
informes, 
explicaciones y 
aplicaciones 
sobre las 
experiencias en 
el laboratorio.   

QUÍMICA DEL  

CARBONO E 

HIDROCARBUROS.  

  

(PROCESOS  

QUIMICOS) 

 Elemento 
Carbono y sus 
propiedades.  

 
 Diferencia entre 

compuestos 
orgánicos e 
inorgánicos.  

 
 Características 

de la materia  
orgánica.  

 
 Hidrocarburos.  
 
 Teorías sobre el 

origen del 
petróleo.  

 
 Alcanos.  
 
 Alquenos.  
 
 Alquinos 
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PERIODOS: 3 INDICADORES DE DESEMPEÑO NÚCLEO 
TEMÁTICO 

CONTENIDO 
ESTÁNDAR COMPETENCIAS DBA DESEMPEÑO SER SABER HACER 

RELACIONO  LA  

ESTRUCTURA  DEL 

CARBONO  CON  LA  

FORMACIÓN  DE  LAS 

MOLÉCULAS  

ORGANICAS 

Explicativa 

Comprende que los 
diferentes 
mecanismos de 
reacción química 
(óxido – reducción, 
homolisis, 
heterolisis y 
periciclicas) 
posibilitan la 
formación de 
distintos tipos de 
compuestos 
orgánicos. 

Describir y analizar 
los aspectos 
estructurales de los 
compuestos que 
están formados por 
carbono, oxígeno, 
nitrógeno, azufre y 
halógenos en los 
compuestos 
orgánicos para 
establecer 
diferencias entre 
compuestos que los 
tienen y los que no lo 
tienen, generando 
argumentos sobre 
las propiedades 
físicas y químicas de 
ellos. 

 Valoro el uso 
de los 
compuestos 
orgánicos en 
nuestra 
actividad 
diaria.  

 
 Explico las 

propiedades 
y  la 
obtención de 
sustancias 
oxigenadas, 
nitrogenadas
, sulfuradas y 
halogenadas
.  

 

 Comprendo las 
características de 
los compuestos 
orgánicos e 
inorgánicos.  

 
 Comprendo las 

propiedades y  la 
obtención de 
sustancias 
oxigenadas, 
nitrogenadas, 
sulfuradas y 
halogenadas. 

 Propongo 
acciones para 
evitar el 
consumo de 
bebidas 
alcohólicas y 
alcaloides en la 
institución.  

 
 Demuestro 

creatividad e 
interés en los 
informes, 
explicaciones y 
aplicaciones 
sobre las 
experiencias en 
el laboratorio.   

 
 Aplico las 

normas de 
nomenclatura 
para identificar y 
nombrar los 
compuestos 
orgánicos. 

FUNCIONES DE 

LA  

QUÍMICA 

ORGÁNICA  

  

(PROCESOS  

QUIMICOS) 

 Grupos funcionales.  
 
 Funciones  

oxigenadas, 
nitrogenadas, 
sulfuradas y 
halogenadas  

 
 Ácidos carboxílicos y 

sus derivados.  
 
 Usos y aplicaciones 

industriales de los 
compuestos 
orgánicos.  
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PERIODOS: 4 INDICADORES DE DESEMPEÑO NÚCLEO 
TEMÁTICO ESTÁNDAR COMPETENCIAS DBA DESEMPEÑO SER SABER HACER 

IDENTIFICO 

APLICACIONES  DE  

DIFERENTES   

MODELOS  QUÍMICOS  

Y  BIOLÓGICOS  EN  

PROCESOS QUÍMICOS,   

BIOLÓGICOS,  

INDUSTRIALES  Y  EL 

DESARROLLO  

TECNOLÓGICO,  

ANALIZO 

CRITICAMENTE LAS  

IMPLICACIONES  DE  

SUS  USOS. 

Explicativa. 

Comprende que 
los diferentes 
mecanismos de 
reacción química 
(óxido – 
reducción, 
homolisis, 
heterolisis y 
periciclicas) 
posibilitan la 
formación de 
distintos tipos de 
compuestos 
orgánicos. 

 Reconozco  las 
funciones de los 
carbohidratos  y 
los 
biocompuestos 
en la  vida 
humana.  

 
 Reconozco la 

importancia de 
los carbohidratos 
y lípidos como 
fuente principal 
de energía 
química.  

 
 Interpreto 

gráficas y tablas 
de la acción de 
las biomoleculas 
en los 
organismos. 

Valoro la 
importancia de la 
química orgánica 
en el desarrollo y 
el equilibrio de 
nuestras vidas 

 Escribo las 
diferentes 
ecuaciones 
químicas que 
realizan las 
macromolécul
as en el 
organismo.  

 
 Explico el 

origen de los 
carbohidratos 
lípidos y 
proteínas.  

 
 Explico la 

función de las 
vitaminas y 
hormonas en 
los seres 
humanos. 

 Propongo dietas 
sencillas 
basadas en 
carbohidratos, 
lípidos, 
proteínas  y 
vitaminas.  

 

 Valoro la 
aplicación 
farmacológica 
de los alcaloides 
y reconozco su 
acción 
fisiológica.  

 

 Propongo 
acciones para 
evitar el 
consumo y 
comercializació
n de alcaloides 
en la institución. 

 

 Me cuido del 
consumo de 
sustancias 
psicoactivas 

COMPUESTOS 

ORGÁNICOS 

 Compuestos del 
carbono.  
 

 Elementos 
bigenéricos.  

 

 Bioelementos y 
Biomoleculas.   

 

 Carbohidratos  
 

 Lípidos 
 

 Proteínas  
 

 Ácidos nucleicos  
 

 Vitaminas  
 

 Enzimas  
 

 Metabolismo  
 

Hormonas Alcaloides 

mailto:elnacional752@hotmail.com

