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ESTÁNDAR No. 1: Clasifica y define los diferentes enlaces químicos que tienen presencia en la materia. 

 

1. Ver los anexos de la fase activa de la guía No. 1 y contesta las siguientes preguntas: 
 

a) ¿Qué son los enlaces químicos? Elabora un dibujo de ejemplo 
b) ¿Cuál es la finalidad de los enlaces químicos) Realiza un dibujo alusivo 
c) ¿Qué es la notación o formula de Lewis? De un ejemplo 
d) ¿A qué se conoce como la regla o ley del octeto? 
e) ¿Qué son los electrones de valencia? Elabora un dibujo de ejemplo 
f) ¿Cuáles son los tipos de enlace? 

 

2. Resuelve los literales b, c, d y e, de la fase significativa de la guía No. 1.  
 

3. Desarrolla la fase de refuerzo de la guía No. 1.   
 

Fecha de entrega: en la semana de 14 al 18 de julio 
 

ESTÁNDAR No. 2: Evalúa y determina  las propiedades que presentan los compuestos con su tipo de enlace. 

 
1. De acuerdo a la lectura de los anexos de la guía No. 2, elabora un cuestionario de 5 preguntas con 

sus respectivas respuestas. 
 
2. Desarrolla los literales b, c, d y e, de la fase significativa de la guía No. 2. 
 
3. Desarrolla los puntos de la fase de refuerzo de la guía No. 2. 

 
Fecha de entrega: en la semana del 14 al 18 de julio 
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PLAN DE TRABAJO PARA ARS

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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