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Temáticas de repaso año 2020 para estudiantes SIN CONECTIVIDAD que deseen acceder a la 
estrategia de Promoción Anticipada primera fase año 2021 

Estrategia “Aprender en casa” 

 
1. Recuerda que el proceso consta de un 40% que es la entrega de una actividad de trabajo, que para el caso de Química es 
una guía y un 60% que corresponde a la prueba de suficiencia que deberás presentar el día 17 de febrero de 2021. 
 
2. Para la entrega de trabajos, información en general y aclaración de dudas puedes CONTACTAR a tu respectiva docente:  

DOCENTE CORREO WHATSAPP 

Yullieth Jiménez quimicayullie2020@gmail.com 3157893626 

Elsa Villamarin evillamarinm@ inemkennedy.edu.co 3202892186 

Pilar Fonseca iprietom@ inemkennedy.edu.co  

Elisa Torres etorresl@inemkennedy.edu.co 3506022778 

3. INDICACIONES PARA LA ENTREGA DE LA GUÍA DE PROMOCIÓN ANTICIPADA:  
Recuerda que para desarrollar tu guía puedes consultar y utilizar si tienes en casa textos de química de grado décimo y grado once, o 
enciclopedias donde estén los temas y contenidos específicos que se encuentran nombrados en la rejilla. 
Para la entrega de la guía de promoción anticipada tienes las siguientes opciones: 

1. Escanear o tomar fotos claras, derechas y ordenadas de la guía que desarrollaste organizadamente y con letra entendible, y 
enviarla al correo o WhatsApp de tu respectiva docente de Química, especificando que es la guía de promoción anticipada, 
nombres y apellidos completos y sección en la que te encuentras. 

2. Acercarte a la papelería Tattus (la que está al lado del colegio) y escanear tu guía de manera ordenada y enviarla al correo 
o WhatsApp de tu respectiva docente de Química, especificando que es la guía de promoción anticipada, nombres y 
apellidos completos y sección en la que te encuentras. 

4. A continuación dentro de la rejilla estan especificados los cinco (5) grandes temas, con sus respectivos contenidos específicos 
que debes estudiar a conciencia para poder ser promovido a grado once: 

TEMÁTICAS COMPETENCIAS Y DESEMPEÑOS  

 
 
 
1.SOLUCIONES 

COMPETENCIAS PREVISTAS: Determinar las concentraciones de las disoluciones, reconociendo que es 
una disolución, sus propiedades y las unidades de concentración físicas y químicas. 

DESEMPEÑOS A EVALUAR: Desarrolla ejercicios utilizando las diferentes unidades de concentración. 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS: Definición, composición, propiedades y características, unidades de 
concentración físicas y químicas y ejercicios de aplicación. 

 
 
2.GASES 

COMPETENCIAS PREVISTAS: Comprender e identificar las propiedades y leyes de los gases. 

DESEMPEÑOS A EVALUAR: Realiza ejercicios de aplicación de las leyes de los gases. 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS: Definición, propiedades, teoría cinética de los gases, factores físicos que 
alteran los gases, las leyes de los gases, ecuación de estado y ejercicios de aplicación. 

 
3.ECUACIONES  
Y REACCIONES 

COMPETENCIAS PREVISTAS: Reconocer las clases de ecuaciones y Reacciones  

DESEMPEÑOS A EVALUAR: Identifica las clases de ecuaciones y reacciones. 

 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS: Definición de ecuación de reacción química, clases de reacciones químicas, 
balance de ecuaciones por tanteo y óxido reducción (REDOX), ejercicios de aplicación. 

 
4.ESTEQUIO- 
M ETRIA 

COMPETENCIAS PREVISTAS: Reconocer la necesidad de balancear una ecuación química para realizar 
cálculos estequiométricas correctamente. 

DESEMPEÑOS A EVALUAR: Realiza ejercicios estequiométricos. 

 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS: Definición, leyes ponderales, reactante límite y reactante en exceso, ejercicios 
de aplicación. 

 
 
5.QUÍMICA 
ORGÁNICA 

COMPETENCIAS PREVISTAS: Conocer y comprender los conceptos y contenidos de la Química Orgánica. 

DESEMPEÑOS A EVALUAR: Identifica las cadenas carbonadas, las clases de carbonos y las diferentes 
funciones orgánicas nombrándolas según la IUPAC y ejercicios de aplicación.  

CONTENIDOS ESPECÍFICOS: Estructura del átomo de carbono, clases de carbonos, hibridación, tipos de 
cadena y sus fórmulas, isomería, compuestos orgánicos y su nomenclatura 

 

 


