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ESTÁNDAR No. 1: Comprende y explica la constitución  y propiedades de las disoluciones. 

 

1. De acuerdo a la lectura de las páginas de la 238 a la 240 del libro digital de “Ciencias para 
pensar” de norma, contesta las siguientes preguntas: 

a) ¿Qué tiene de particular el agua? 
b) ¿Cuáles son las propiedades físicas y químicas del agua? Realiza un mapa conceptual. 
c) ¿Qué son las soluciones o disoluciones? De ejemplos. 
d) ¿Cómo se clasifican las soluciones? De ejemplos con dibujos. 
e) ¿Qué es la solubilidad? 
  

2. Busca un video  por internet sobre disoluciones y escriba un resumen.  

3. Desarrolla el punto 2 de la pág. 246 del libro digital de norma. Elabora un esquema o dibujo explicativo   

 
Fecha de entrega: en la semana del 21 al 25 de abril 
 

ESTÁNDAR No. 2: Reconoce de manera apropiada las unidades de concentración físicas y químicas de una 

disolución. 
 

1. De acuerdo a la lectura de las páginas de la 241 a la 245 del libro digital de “Ciencias para 
pensar” de norma, contesta las siguientes preguntas: 

a) ¿Cuáles son las unidades de concentración físicas de una solución? 
b) ¿Cuáles son las unidades de concentración químicas de una solución? 
c) ¿Cuáles son las propiedades coligativas de una solución? Explíquelas. 

 
2. Elabora una minicartelera con un cuadro que resuma las unidades de concentración de las 

disoluciones con sus respectivas fórmulas matemáticas. 
 

3. Realiza 3 ejemplos sobre ejercicios resueltos de cálculos de concentración de soluciones. 
 
4. Desarrolla los puntos de la guía de laboratorio que se desarrolló sobre preparación de soluciones. 
 
5. Elabora un gráfico que muestre como se desarrolló la práctica del laboratorio sobre preparación de 

soluciones e indique qué instrumentos se utilizaron. 

 
Fecha de entrega: en la semana del 21 al 25 de abril 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COGNITIVOS - 
PRAXIOLÓGICOS. 

 
 Muestra un buen dominio Conceptual. 
 Capacidad  de síntesis y de relacionar 

conceptos.  

 Demuestra un entendimiento completo y correcto 
de la pregunta o problema propuesto. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN AXIOLÓGICOS 
Y/O ACTITUDINALES. 

 

 Seguimiento de indicaciones. 

 Desarrolla el plan de trabajo con honestidad  
 Entrega de manera puntual su plan de trabajo. 
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