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DBA Comprende las relaciones entre corriente y voltaje en circuitos resistivos sencillos en 
serie, en paralelo y mixtos. 
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 las funciones de la química orgánica a partir de las características básicas de 
los circuitos, confronta su conocimiento mediante la resolución de situaciones problema 
en contexto y los aplica experimentalmente en ejercicios de electroquímica. 

COMPETENCIA Relaciono grupos funcionales con las propiedades físicas y químicas de las sustancias, 
identificando cambios químicos en la vida cotidiana y en el ambiente. 

Analizo la relación entre voltaje y corriente con los diferentes elementos de un circuito 
eléctrico complejo y para todo el sistema. 

OBJETIVO Visualizar la obtención de energía eléctrica a partir de partir de reacciones químicas por 
medio de celdas electroquímicas y explicar su proceso. 

CONCEPTO Contexto – Relación – Función. EJE Conociendo mi entorno. 

TEMA CELDAS ELECTROQUÍMICAS Fecha de publicación lunes, 21 de septiembre 
de 2020 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 2 de octubre de 
2020 

  

MOMENTO EN TI 
POSICIÓN DE EQUILIBRIO SENTADOS 

 

Nos sentamos sobre una manta o esterilla (también puede utilizarse un banco de meditación) de forma que 
las rodillas siempre queden menos elevadas que la pelvis. La espalda debe permanecer recta, sin 
necesidad de apoyarla, como si un hilo imaginario atado a la nuca sostuviera el cuerpo en verticalidad. Las 
manos se colocan abiertas sobre las piernas o una sobre otra en el regazo formando un «cuenco». La 
cabeza estará ligeramente recogida hacia atrás y el mentón con una suave inclinación hacia abajo, 
orientando la mirada a una distancia de un metro de uno mismo, con los ojos cerrados o entreabiertos. 
Siempre esbozando una sutil sonrisa. 

 

Palabras para interiorizar: TODO CAMBIA EN TI. 
 

Diremos en alto varias veces las palabras para interiorizar correspondientes a la sesión, las 
interiorizaremos y reflexionaremos sobre ellas. 

 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
Oh Señora mía! ¡Oh Madre mía! Yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro 
en este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón; en una palabra, todo mi ser. Ya que soy todo tuyo 
Oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como a pertenencia y posesión tuya. 
 
Amén. 
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TEMA CELDAS ELECTROQUÍMICAS 
 

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.   Realiza un dibujo de una celda electroquímica bien detallada y ubica cada una de sus partes. 

3.   Escribe con tus propias palabras ¿Qué es una celda electroquímica y para qué sirve? 
4.   Según la guía de estudio, ¿dónde podemos encontrar celdas electroquímicas? Explica tu respuesta. 
5.   Describe con tus palabras el funcionamiento de cada uno de los elementos que componen una celda 
electroquímica. 

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.  Realiza un cuadro comparativo entre las celdas electroquímicas Galvánicas y las Electrolíticas, en donde 
expongas similitudes y deferencias. Debe ser construido con conceptos abstraídos de la guía de estudio, 
nada textual.                                                                                                                                                              
7.  Describe el comportamiento de la corriente y el potencial (voltaje) en una celda electroquímica. Ten 
en cuenta que deben ser palabras propias. 

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.  Realiza un escrito en donde expongas todo lo que sabes sobre celdas electroquímicas, tú eres el experto 
y debes dejar tu discurso listo de tal forma que tu audiencia comprenda con palabras simples el concepto y 
su funcionamiento. Debe haber coherencia en los que redactes, de tal forma que cualquier persona que lo 
lea lo comprenda, puedes apoyarte de ejemplos. (No se admite transcribir de la guía ni de internet). 
 

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. 
 


