
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTÁNDAR No. 01  Diferencia las estructuras y propiedades de los compuestos orgánicos con grupos 

funcionales carbonilo y carboxilo. 

 
Estimado estudiante desarrolle los ejercicios sugeridos del libro Hipertexto Santillana 2 que se 
mencionan a continuación. 
 
Pág. 130: ejercicios 1,  2, 3, 4, 6,  
Pág. 131: ejercicios 7 y 8. 
 
http://ebookbrowsee.net/libro-hipertexto-quimica-2-pdf-d325835462 

 
También proponga dos ejercicios de cada reacción vista en las propiedades químicas y métodos 
de obtención de alcoholes y nomenclatura de aldehídos y cetonas. 

 
 

ESTÁNDAR No. 02  Justifica las aplicaciones de los compuestos carbonilos, carboxilos y nitrogenados de 

acuerdo a las propiedades presentes en su grupo funcional característico. 

 
Estimado estudiante desarrolle los ejercicios sugeridos del libro Hipertexto Santillana 2 que se 
mencionan a continuación. 
 
Pág. 151: ejercicios  1, 2, 3 y 4. 
 
http://ebookbrowsee.net/libro-hipertexto-quimica-2-pdf-d325835462 

 
También proponga dos ejercicios de cada reacción vista en las propiedades químicas y métodos 
de obtención de aldehídos, cetonas y ácidos carboxílicos. 

 
 

ESTÁNDAR No.3 Desarrolla situaciones experimentales en torno a la identificación y diferenciación de las 

propiedades de los compuestos carbonilos, carboxilos y nitrogenados. 

 
Estimado estudiante desarrolle los ejercicios sugeridos del libro Hipertexto Santillana 2 que se 
mencionan a continuación. 
 
Pág. 159: ejercicios  1, 2, 3 y 5. 
 
Vea el siguiente video de los compuestos nitrogenados en la página de la universidad de 
Antioquia y realice un mapa mental de su contenido. 
 
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/mod/glossary/view.php?hook=compuestos+nitroge
nados&fullsearch=1&mode=search&id=68158 
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¡Lasallista! "Lo mejor entre lo mejor"

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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