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OBSERVACIONES: Todo el proceso se realizará por medio de la plataforma Moodle, NO es necesario 
descargar ninguna aplicación, basta con acceder al sitio joperezmo.milaulas.com con el usuario y la contraseña 
asignados previamente por el docente.  

 
Act 1 (semana del 18 al 29 de Mayo).   
 
Equilibrio Químico 
 
Objetivos de aprendizaje 
 

 Distinguir las reacciones químicas unidireccionales de las reacciones químicas reversibles, en las que se 
establece un equilibrio químico. 

 Interpretar el equilibrio químico como un proceso dinámico en el que la velocidad de formación de productos 
es igual a la velocidad de formación de reactivos. 

 Utilizar ecuaciones de constantes de equilibrio para calcular concentraciones de reactivos y productos en 
reacciones químicas. 

 Investigar sobre procesos de la industria química que utilicen el principio de Le Châtelier para obtener 
compuestos químicos. 

 
ACTIVIDAD 
 
Por medio de reuniones del docente con equipos entre 3 y 5 estudiantes, se propondrán situaciones 
problematizadoras cotidianas, del diario vivir donde los estudiantes deberán aplicar, hacer uso de los conceptos 
básicos adquiridos con la actividad desarrollada en las dos semanas anteriores, para proponer posibles maneras 
de afrontar las situaciones propuestas. 
 
Para el desarrollo de esta actividad se hará uso de aplicaciones como zoom, jitsi o incluso whatsapp, esta última 
permite video llamadas a un máximo de 4 personas. 
 
EVALUACIÓN 
 

 Esta actividad corresponde al 50% de la primera nota del segundo periodo. 

 No se evaluará memorización de conceptos o teorías. 

 Se evaluará el grado de alcance de las competencias mínimas básicas de la temática abordada en la actividad 
desarrollada en las dos semanas anteriores. 

http://www.joperezmo.milaulas.com/

