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DBA Comprende que los diferentes mecanismos de reacción química (oxido-reducción, 
homólisis, heterólisis y pericíclicas) posibilitan la formación de distintos tipos de 
compuestos orgánicos  

LOGRO Comprende el funcionamiento e interacción de las cargas frente a la presencia de campos 
electromagnéticos y su implicación en la vida cotidiana; además, reconoce a través de 
cálculos cuantitativos los diferentes factores que afectan la velocidad y el equilibrio en 
una reacción química 

COMPETENCIA Identifico cambios químicos en la vida cotidiana y en el ambiente, realizando cálculos 
cuantitativos. 

OBJETIVO Reconocer las propiedades y características de la teoría coloidal y atómica, su relación e 
implicación en la vida cotidiana. 

CONCEPTO Relación – Sistema – Cambio. EJE Así soy yo 

TEMA TEORIA ATOMICA Y COLOIDAL Fecha de publicación lunes, 15 de marzo de 
2021 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 26 de marzo de 
2021 

  

MOMENTO EN TI 

Siéntate cómodamente con la espalda recta. Pon una mano en el pecho y la otra en el estómago. Inhala por la 
nariz. La mano sobre el estómago debe levantarse. La mano en el pecho debe moverse muy poco. Exhala por 
la boca, expulsando el aire tanto como puedas mientras contraes los músculos abdominales. La mano sobre 
el estómago debe moverse al exhalar, pero la otra mano debe moverse muy poco. Continúa respirando por la 
nariz y exhalando por la boca. Trata de inhalar suficiente aire para que la parte baja del abdomen se eleve y 
contraiga. Cuenta lentamente mientras exhalas. Si tienes dificultades para respirar desde el abdomen mientras 
estás sentado, trata de acostarte sobre el suelo. Coloca un pequeño libro sobre tu estómago y trata de respirar 
de manera que el libro se eleve mientras inhalas y caigas mientras exhalas.  

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
Préstame Madre      
 Préstame, Madre, tus ojos, para con ellos mirar, porque si por ellos miro, nunca volveré a pecar. 
Préstame, Madre, tus labios, para con ellos rezar, porque si con ellos rezo, Jesús me podrá escuchar.  
Préstame, Madre, tu lengua, para poder comulgar, pues es tu lengua patena de amor y de santidad. 
Préstame, Madre, tus brazos, para poder trabajar, que así rendirá el trabajo una y mil veces más.  
Préstame, Madre, tu manto, para cubrir mi maldad, pues cubierto con tu manto al Cielo he de llegar. 
Préstame, Madre a tu Hijo, para poderlo yo amar, si Tú me das a Jesús, ¿qué más puedo yo desear? 
Y esa será mi dicha por toda la eternidad.                                                                   AMEN. 
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TEMA TEORIA ATOMICA Y COLOIDAL 

 
1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA DE 
ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 

2.  Describe con tus propias palabras las diferencias entre soluciones, suspensiones y coloides 

3.  Realiza un dibujo explicativo de sustancias propias de su entorno para cada concepto (solución, 

suspensión y coloide) 
4.  Describe mediante un cuadro comparativo las características del efecto Thyndall y del movimiento 
Browniano.  
5.  Elabora una infografía sobre las disoluciones y sus características. (  Una infografía es una colección de 
imágenes, gráficos y texto simple (minimalista) que resume un tema para que se pueda entender 
fácilmente.) 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 
COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6.  Ejecuta las prácticas experimentales de identificación de sustancias propuesta en la Guía de estudio # 3 
“Profundización de los contenidos” y registra todos los datos obtenidos argumentando los resultados en 
cada ejercicio. Elabora un collage de fotografías de las experiencias.   
7.  Realiza una lista con fotografías o dibujos de soluciones, suspensiones y colides que encuentres en tu 
entorno (mínimo 3 de cada concepto) 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8.    Observa el video propuesto en la guía https://www.youtube.com/watch?v=YKzq5mpiIy8 y elabora el 
coloide que explican, toma evidencias de la práctica (fotos o video) y realiza un ensayo sobre el tema 
describiendo las características de los coloides.  (Un ensayo es un tipo de texto escrito en prosa en el cual un 
autor expone, analiza y examina, con variados argumentos, un tema determinado, con el propósito de fijar 
posición al respecto, siguiendo un estilo argumentativo propio.) 
 

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YKzq5mpiIy8

