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ASIGNATURA: QUÍMICA                                    GRADO: 11°                                    FECHA: Julio 30 de 2020 

CONTENIDO TEMATICO: Química Orgánica e inorgánica, Características y diferencias, Clasificación de los 
compuestos orgánicos, Hibridación, Fórmulas estructurales 

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.  

 

INTRODUCCIÓN A LA QUÍMICA ORGÁNICA 
 
SEMANA DEL 2 AL 14 DE AGOSTO 
 
Objetivos de aprendizaje 

• Relacionar los conocimientos sobre enlaces químicos de compuestos de Carbono con situaciones cotidianas 
y, comprender la importancia del Carbono para la vida en el planeta Tierra. 

• Identificar las formas alotrópicas del carbono y sus aplicaciones. 

• Relacionar la estructura de cadenas de carbono con moléculas orgánicas. 
 
ACTIVIDAD 
 
Resolver Individualmente los puntos propuestos en la guía “El Carbono”, los cuales pueden hacerse y entregarse 
por medio de: 

• documento Word 

• en el cuaderno de manera muy organizada y con letra legible, tomarle fotos con buena iluminación y buen 
enfoque y unirlas por medio de aplicación camscanner o similares. 

• una combinación de las dos anteriores 
 
Por ultimo subir el archivo a la plataforma joperezmo.milaulas.com dentro del plazo propuesto por el docente. 
En caso que el documento supere las 5MB en tamaño subirlo a la nube, DropBox, OneDrive, Drive, ... para luego 
pegar el link en la plataforma joperezmo.milaulas.com 
 
Como apoyo al proceso, durante las asesorías semanales se darán explicaciones sobre los conceptos básicos y 
se resolverán dudas sobre la solución del taller mismo. 
 
RUBRICA DE EVALUACIÓN 
 

• Entrega dentro del plazo establecido por el docente. 

• Buen uso de herramientas TIC para edición de fotografía y/o documento. 

• Orden y claridad en la solución de las diferentes actividades o puntos propuestos. 

• Uso correcto y adecuado de la terminología química y biológica en las explicaciones solicitadas. 

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

