
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTÁNDAR No. 01 Comprueba el comportamiento de los gases aplicando e interpretando las teorías 

existentes en la solución de situaciones problema. 

 
Estimado estudiante desarrolle los ejercicios sugeridos del libro Hipertexto Santillana 1 que se 
mencionan a continuación. 
 
http://darisfuentes.wikispaces.com/file/view/LIBRO%20HIPERTEXTO%20QUIMICA%201.pdf 

 
Pág. 165: ejercicio 1. 
Pág. 166: ejercicios 1 y 2. 
Pág. 168: ejercicios 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 
Pág. 169: ejercicios 7,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. 
 
En este link encontrará simulaciones que le permitirá profundizar en las leyes de los gases. 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/andared02/leyes_gases/index.htm 

 
Estimado estudiante desarrolle los 60 ejercicios de la fase activa de la guía No.2 del Tercer 
Periodo que se encuentra en mensajería de gnosoft. 
También desarrolle todos los ejercicios de la página 189 y los ejercicios 3,4 y 5 de la página 196 
del libro Hipertexto Santillana 1. 
 
http://darisfuentes.wikispaces.com/file/view/LIBRO%20HIPERTEXTO%20QUIMICA%201.pdf 
 
 
Tenga en cuenta que cada ejercicio debe tener expresados los datos del problema, las fórmulas a 
utilizar, el despeje de las mismas y los cálculos realizados. 
No se admiten respuestas mágicas. 

 

 
 
Estimado estudiante desarrolle los 60 ejercicios de la fase activa de la guía No.2 del Tercer 
Periodo que se encuentra en mensajería de gnosoft. 
 
También desarrolle los ejercicios sugeridos del libro Hipertexto Santillana 1 que se mencionan a 
continuación. 
 
http://darisfuentes.wikispaces.com/file/view/LIBRO%20HIPERTEXTO%20QUIMICA%201.pdf 
 
Pág. 195: Todos. 
Pág. 200: Todos. 
Pág. 201: Todos. 

 
Tenga en cuenta que cada ejercicio debe tener expresados los datos del problema, las fórmulas a 
utilizar, el despeje de las mismas y los cálculos realizados. No se admiten respuestas mágicas. 

ESTÁNDAR No. 02   Expresa la concentración de las soluciones en diferentes unidades y reconoce su efecto 

en las propiedades coligativas de las mismas. 

ESTÁNDAR No.3  Identifica la rapidez de las reacciones químicas a partir del valor de la constante de 

equilibrio. 
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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.  

 Utilización del vocabulario preciso y con 
propiedad. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN AXIOLÓGICOS 
Y/O ACTITUDINALES. 

 

 Seguimiento de indicaciones. 
 Desarrolla la prueba con honestidad. 
 Mantiene un adecuado comportamiento durante la 

prueba y llega puntual a la misma. 
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