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CONTENIDO TEMATICO: * Estado de equilibrio y ley de equilibrio,  *Cambios en el equilibrio, *Equilibrios en 
solución acuosa y concepto de Ph, *Equilibrio de ácidos y bases  

DOCENTE: John Jairo Perez 

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.  

 
SEMANA DEL 1 AL 12 DE JUNIO 
 
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. 

• Resolver situaciones problema teóricas y prácticas de equilibrio químico, desde las teorías explicativas y a 
través de formulaciones vincular el conocimiento científico con la vida cotidiana. 

 
ACTIVIDAD 
Realizar la práctica de laboratorio del indicador de pH casero siguiendo los pasos propuestos en la guía sugerida 
por el docente.   Hacer la practica con los materiales que tengan en casa, no es necesario comprar o adquirir todo 
lo propuesto en la guía.  Esta actividad puede hacerse de manera individual o en parejas. 
 
Grabar en video, máximo 10 minutos, desde la preparación de la solución indicadora de pH con el repollo morado, 
su mezcla con las diferentes sustancias y la respuesta a las preguntas planteadas en la guía de la práctica. 
 
Ya que el video puede resultar muy pesado para subirlo a la plataforma Moodle, se sugiere subirlo a DropBox o 
OneDrive y compartir o enviar el link correspondiente. 
 
RUBRICA DE EVALUACIÓN 

• Buen uso de herramientas TIC para edición de fotografía y video. 

• Uso adecuado del tiempo límite para evidenciar preparación y ejecución de la actividad propuesta. 

• Uso correcto y adecuado de la terminología de equilibrio químico y pH en la solución de las preguntas 
planteadas en la guía. 

• Profundidad y transversalidad con la que se responden las preguntas relacionadas con biología. 

• Participación, aparición equitativa de todos los integrantes del equipo en el video. 
 
Videos sugeridos como muestra de lo que se espera que se haga en la actividad propuesta 
 
Un indicador ácido-base con col morada | Experimento de pH 
https://www.youtube.com/watch?v=m5e8rD4NEKo 
 
Indicador de pH casero/Repollo morado 
https://www.youtube.com/watch?v=s_cK4BCu25c 
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