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                    Orlando Terán Ochoa 

EJE  TEMÁTICO: Cambios y conservación de los materiales cuando interactúan 
(proceso químico). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTANDAR 

En este grado se espera que los 

desempeños de los estudiantes tengan 

como punto de encuentro. Todas las 

acciones orientadas a identificar y 

caracterizar regularidades y jerarquías en 

sistemas Químicos, biológicos y físicos. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÚCLEO TEMÁTICO 

 Número Atómico (z), protones y electronos. 

  Masa atómica (A), neutrones. 

 Niveles y subniveles de energía. 

 Configuración electrónica. 

 Enlaces químicos moleculares: enlaces iónicos 

y covalentes. 

  Estado o número de oxidación (valencia), 

reglas o normas. 

 Compuestos y nomenclatura de la química 

inorgánica. 

 Óxidos, ácidos, bases o hidróxidos, hidruros 

metálicos y las sales. 

 Nomenclatura stock, sistemática y común o 

tradicional. 

LOGRO ESPERADO 

Relacionar la periodicidad química con las 

propiedades de los elementos en la 

formación de compuestos inorgánicos. 

LOGROS UNIDAD 

 Adquirir habilidad para nombrar y 

escribir compuestos inorgánicos. 

 Reconocer la importancia de cada una 

de las funciones químicas inorgánicas. 

 Identificar y diferenciar las funciones 

químicas inorgánicas. 

 Demostrar mediante reacciones y 

ecuaciones, la obtención de las 

funciones químicas inorgánicas. 

 Valorar la importancia del buen uso de 

los suelos en la agricultura y nombrar 

algunas técnicas utilizadas  para 

mejorar las condiciones de los suelos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

INDICADORES DE LOGROS 

 Describe las características y diferencias de 

las funcione químicas inorgánicas. 

 Identifica y nombra compuestos químicos 

inorgánicos a partir de fórmulas en 

cualquiera de sus clases de nomenclatura. 

 Elabora fórmulas de compuestos 

inorgánicos a partir de su nombre. 

 Identifica experimentalmente las funciones 

inorgánicas y las prepara en el laboratorio. 

 Asocia los nombres y fórmulas de los 

compuestos inorgánicos con sustancias que 

ve en la vida diaria. 

 Valora la importancia del lenguaje químico 

sistemático como herramienta de 

comunicación universal. 

 Interpreta la información que proporcionan 

las reacciones químicas inorgánicas. 

 Maneja las operaciones lógicas en el 

equilibrio o balanceo de ecuaciones 

químicas inorgánicas.  

Frecuentemente el Lenguaje Científico asigna nombres a las 

sustancias de uso corriente, nombres muy distintos de los 

que tienen en el lenguaje habitual. 

La nomenclatura química es el medio  universal de nombrar 

los compuestos; actualmente hay una tendencia a dar en el 

nombre del  compuesto la constitución de la molécula, de tal 

forma que teniendo el nombre sea sencillo escribir su 

fórmula.  



 

 

 

 

       

 

 

           

 

Tabla periódica de los elementos químicos, 

grupos, períodos, números atómicos(Z), 

masa o peso atómico(A), nombre y símbolo 

de los elementos químicos de mayor uso, 

configuración electrónica, enlaces 

químicos moleculares, enlace iónico, 

enlace covalente, enlace metálico, estado 

o número de oxidación(valencia). 

Afianzamiento de los conocimientos 

adquiridos en años anteriores.      

Nomenclatura químicas, función química, grupo 

funcional, óxido, óxido básico, óxido ácido, ácido, 

ácido hidrácido, ácido oxácido, hidruro metálico, 

hidróxido o base, sal, sal neutra, sal ácida, metal, no 

metal, metaloide,  anfótero o anfígeno, oso, ico, hipo, 

per, nomenclatura, stock, sistemática y común o 

tradicional, iones, cationes, aniones , hídrico, uro, ato, 

ito.  



 

 

 

                                

 

 

La nomenclatura química enseña la forma de nombrar los compuestos de 
manera que ese nombre dé una información muy correcta sobre su 
composición. 

Un grupo de compuestos numerosos son los óxidos, que son las 
combinaciones de los elementos con el oxígeno. 

Se elabora un mapa de conceptos; los estudiantes pueden consultar en los 
textos de referencia de Ciencias Naturales de varias editoriales como: 
Santillana, Educar Editores, Editorial Voluntad, Editorial Mc Graw Hill, Susaeta, 
Química 1 de Educar Editores, Química Investiguemos 10. Editorial Voluntad, 
Hola Química 1 ó en el buscador electrónico de internet.    

Después de hacer el mapa de conceptos se procede al análisis, a la 
interpretación y a la descripción de cada una de las funciones químicas 
inorgánicas. 

Con la ayuda de la ejemplificación, de casos de la vida cotidiana, de las 
reacciones y ecuaciones químicas e incluso si se puede del uso del laboratorio; 
se demostrará la obtención de las funciones químicas inorgánicas: los óxidos; 
las clases de óxidos: básicos y ácidos; los hidróxidos ó bases; los hidruros; las 
sales; las clases de sales: neutras y ácidas. 



 

Las normas para nombrar los compuestos inorgánicos fueron formuladas en 
1957, por la IUPAC 8Unión Internacional de Química Pura y Aplicada) y se 
fundamentan en los stock, sistemática y común o tradicional y se aplican o se 
utilizan para dar los nombres a las funciones químicas inorgánicas. Fórmulas 
para dar los nombres y nombres, para escribir las formulas. Ejercicios de 
aplicación. 

¿Cómo se escriben, interpretan y balancean las ecuaciones químicas? 

Las ecuaciones químicas  se interpretan desde el punto de vista cualitativo y 
cuantitativo y se balancean o equilibran por los métodos de ensayo, error o 
simple inspección (tanteo) y de oxido – reducción (Redox). Ejercicios de   
aplicación. Taller en parejas con el cuaderno abierto y la tabla periódica. 
Evaluación tipo ICFES o Prueba saber. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

       DECLARATIVO:(10%) 

Taller en parejas con el cuaderno abierto y la 
tabla periódica. 

Recuperación del taller, individual con el 
cuaderno abierto y la tabla periódica. 

Revisión de las actividades de clase, 
consignadas  en el cuaderno (consultas, 
ejercicios, gráficos, esquemas, otros), dos 
veces en el período; a la mitad y al final del 
mismo. 

 

ACTITUDINAL:(40%) 

Puntualidad a clase. 

Porte del uniforme. 

Sentarse bien. 

Atención a la explicación. 

Participación. 

Toma de apuntes. 

Sugerencias. 

PROCEDIMENTAL:(50%) 

Evaluación corta, individual sin cuaderno y 
sin tabla periódica. 

Recuperación de la evaluación corta 
individual, sin cuaderno y sin tabla periódica. 

Taller en parejas con el cuaderno abierto y la 
tabla periódica tipo ICFES  (Fotocopia) 

Evaluación individual tipo ICFES8Fotocopia), 
sin cuaderno y sin tabla periódica. 

 



 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 CASTILLO S, Carlos Francisco y otros. 
Ciencias Naturales y Salud Descubrir 
Educación Básica Secundaria. Grupo Editorial 
Norma Educativa. 

 ESPINEL A, María del Pilar y otros. Ciencias 8 
Exploremos la Naturaleza. Editado por 
Prentice Hall de Colombia. 

 CÁRDENAS S,  Fidel; GÉLVEZ. S, Carlos. 
Química y Ambiente. Editorial Mc Graw Hill. 

 GARCIA R, Arcesio y otros. Hacia la Química 
1. Editorial Temis. 

 GONZÁLEZ de Angel. Ana. Química 
Inorgánica Activa. Editorial Margabby L. 
Editorial Magisterio. 

 MANCO, Félix. Química General e Inorgánica. 
Editorial Migema Bogotá. 

 RESTREPO M, Fabio; RESTREPO M, Jairo. 
Hola Química Editorial Susaeta. 

 www.cespro.com/materias/matcontenidos/con
quimica/QUIMICA_INORGANICA/reacciones_
quimicas.htm 

 www.slideshare.net/silviacensi/ciencias=exact
as_reacciones_quimicas. 

 Los temas mencionados en esta unidad los 
puede encontrar y consultar en un buscador 
electrónico. 


