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PERIODO:  I            GRADO:  UNDÉCIMO     AREA: CIENCIAS NATURALES - QUIMICA 

5º. ESTANDARES BASICOS DE 

COMPETENCIAS 
6º. CONTENIDOS Y TEMATICAS 7º. COMPETENCIA 8º. INDICADOR DE DESEMPEÑO 

 
Utilizo las matemáticas para modelar, 
analizar y representar datos y modelos 
en forma de ecuaciones, funciones y 
conversiones. 
 
Identifico condiciones para controlar la 
velocidad en una reacción química. 
 
Caracterizo cambios químicos en 
condiciones de equilibrio. 
 
 
 
 

 
ENTORNO FÍSICO 
Proceso Químico 

 
Aspectos Fisicoquímicos de mezclas 
 
Soluciones 
 
Cinética Química: 
Factores que influyen en la velocidad de una 
reacción 
Equilibrio Químico 

CIENCIA, TECNOLOGIA Y SOCIEDAD 
Tecnologías desarrolladas en Colombia 
 

Comprende como el estado líquido de la 
materia constituye un sistema 
fundamental en la interpretación de 
procesos industriales, físico-químicos y 
biológicos, necesarios para valorar el papel 
de la ciencia y de la tecnología en la calidad 
de vida de las sociedades y de su vida 
misma. 
 
Comunica el proceso de indagación y los 
resultados, utilizando gráficos, tablas, 
ecuaciones químicas y algebraicas. 
 
Competencia Laboral: 
Selecciono las fuentes de información, 
físicas o virtuales, con base en criterios de 
relevancia, confiabilidad y oportunidad. 
 
Compromiso Personal y social: 
Utilizo distintas formas de expresión para 
promover y defender los derechos 
humanos en mi contexto escolar 
comunitario.  

-Establezco relaciones cuantitativas entre los 

componentes de una solución.  

(C1, DBA 3 DE 9°) 

- Diferencio unidades físicas y químicas de 

concentración, aplicándolas de manera 

correcta. (C1, DBA 3.3 DE 9°) 

- Elaboro una solución propuesta por la 

docente con ayuda del material de laboratorio. 

. (C2, DBA 3.3 DE 9°) 

 - Identifico los factores que determinan la 

velocidad de reacción y propone 

modificaciones para alterar su curso. (C3) 

-  Encuentro de manera correcta la constante 

de equilibrio de una reacción (C1) 

-  Adquiero habilidades en el manejo de las 

pruebas Saber 11. (C4) 

- Me informo para participar en debates o 

foros sobre temas de interés general en 

ciencias. (C4) 
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PERIODO:  II            GRADO:  UNDÉCIMO     AREA: CIENCIAS NATURALES – QUIMICA 

5º. ESTANDARES BASICOS DE 

COMPETENCIAS 
6º. CONTENIDOS Y TEMATICAS 7º. COMPETENCIA 8º. INDICADOR DE DESEMPEÑO 

 

Relaciono la estructura del Carbono 

con la formación de moléculas 

orgánicas 

 

 

 
ENTORNO FÌSICO 
Proceso Químico 

 
LAS CIENCIAS NATURALES COMO 
DISCIPLINA CIENTIFICA: 
TEMA: 
Introducción a la química orgánica 
El átomo del carbono. 
Funciones Orgánicas 
Hidrocarburos: Alcanos, Alquenos y 
Alquinos. 
 
 

CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD 

 

Buen manejo de mi Sexualidad. 

 

Comprende que los hidrocarburos son una 

importante fuente de Recursos Materiales 

y que el conocimiento de la estructura y 

propiedades químicas le permiten tener 

una visión más amplia como productores 

de energía, considerándolos valiosos para 

la humanidad; reconociendo su 

importancia en la industria química, y en la 

vida diaria. Y la forma como se utilizan 

creativa y adecuadamente en beneficio del 

medio ambiente. 

Competencia Laboral: Actúa siguiendo los 

procedimientos establecidos para el uso y 

preservación de los recursos.   

Compromiso Personal y social: 

Me informo para participar en debates 
sobre temas de interés general en 
ciencias. 

-Relaciono la estructura del Carbono con la 
formación de moléculas orgánicas. (C1) 
 
- Reconozco los grupos funcionales orgánicos y 
su respectiva terminación en la nomenclatura. 
(C1, DBA 4.2 DE 11°) 
 
- Nombro de manera correcta Alcanos, 
Alquenos y Alquinos aplicando las reglas de la 
nomenclatura IUPAC. (C1, DBA 4.2 DE 11°) 
 
 
- Completo reacciones de Alcanos, Alquenos y 
Alquinos, nombrándolas de manera correcta. 
(C2, DBA 4.1 DE 11°) 
 
-Adquiero habilidades en el manejo de las 
pruebas Saber 11. (C4) 
 

- Tomo decisiones responsables y 
compartidas sobre mi sexualidad. (C4) 
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PERIODO ACADEMICO:  I            GRADO:  UNDÉCIMO     AREA: CIENCIAS NATURALES - FÍSICA 

5º. ESTANDARES BASICOS DE 

COMPETENCIAS 
6º. CONTENIDOS Y TEMATICAS 7º. COMPETENCIA 8º. INDICADOR DE DESEMPEÑO 

Utilizo modelos biológicos, físicos y 
químicos para explicar la 
transformación y conservación de 
la energía 

-Registro mis observaciones y 
resultados utilizando esquemas, 
gráficos y tablas por medio de la 
aplicación del método científico. 
Laboratorio No. 1 

Explico condiciones de cambio y 
conservación en diversos sistemas 
teniendo en cuenta transferencia y 
transporte de energía y su interacción 
con la materia 

Evalúo el potencial de los recursos 
naturales, la forma como se han 
utilizado en desarrollos tecnológicos y 
las consecuencias de la acción del ser 
humano sobre ellos. 

 
ENTORNO FISICO 

Proceso Físico 
 

.- Método Científico 

.-Termodinámica (laboratorio No. 1) 

.-Hidromecánica 

 

 
CIENCIA TECNOLOGIA Y SOCIEDAD 

 
Consecuencias del intercambio calórico 
entre diferentes sistemas. Contaminación 
del agua 

 
C1: Uso comprensivo del conocimiento 
científico 

 

C2: Explicación de fenómenos. 

 

C3:  Indagación 

 

C4: Compromiso personal y social. 

 

.- .-Observo y formulo preguntas específicas 

sobre aplicaciones de teorías científicas. C1 

.- Busco ejemplos de principios 

termodinámicos en algunos ecosistemas. C1 

-Aplico el principio de conservación de la 

energía y la transformación de la energía. C1 

-Establezco relaciones entre variables para 

resolver problemas relacionados con la 

hidrostática. C3 

-Establezco relaciones entre variables para 

resolver problemas de hidrodinámica. C1, C3 

-Explico el comportamiento de fluidos en 

movimiento y reposo C1, C2 

-Analiza cuestiones ambientales actuales, 

como el calentamiento global, tala de bosques 

y minería, y contaminación del agua, desde 

una visión sistémica (económico, social, 

ambiental y cultural).C4-DBA(11-5) 
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PERIODO ACADEMICO:  II            GRADO:  UNDÉCIMO - FÍSICA     

5º. ESTANDARES BASICOS DE 

COMPETENCIAS 
6º. CONTENIDOS Y TEMATICAS 7º. COMPETENCIA 8º. INDICADOR DE DESEMPEÑO 

   

 

Modelo matemáticamente el 
movimiento de objetos cotidianos 
a partir de las fuerzas que actúan 
sobre ellos. 
 
Explico las características propias del 
movimiento ondulatorio desde una 
visión de la óptica y la luz 
 
Interpreto los resultados teniendo en 
cuenta el orden de magnitud del error 
experimental haciendo uso del método 
científico (laboratorio No.2) 

ENTORNO FISICO 
Proceso Físico 

 
 Movimiento Armónico Simple. 

Características: Elongación, velocidad, 
aceleración,  frecuencia  periodo, energía , 
péndulo simple  y sus elementos 

Ecuaciones del MAS 

.-Movimiento Ondulatorio 

.-Características , clasificación y elementos 
de una onda 

.-Grafica de una onda, función de la onda y 
fenómenos ondulatorios. Introducción a 
Acústica y Óptica. (laboratorio No. 2) 

 
 
 
 

 
 

C1: Uso comprensivo del conocimiento 

científico 

 

C2: Explicación de fenómenos. 

 

C3:  Indagación 

 

C4: Compromiso personal y social. 

 

- Comprendo los conceptos de movimiento 

armónico simple (MAS)  y sus características: 

elongación, velocidad, aceleración , 

frecuencias y periodo.C1 

- Explico las variables del MAS y sus elementos 

, planteando ecuaciones y resolviendo 

ejerciciosC2, C3 

.-Comprendo los conceptos de movimiento 

ondulatorio, sus características, clasificación y 

elementos de una onda, utilizando conceptos 

asociados al movimiento armónico simple.  C1. 

C2, C3- DBA 11-1 

Me informo para participar en 

debates sobre temas de interés 

general en ciencias. C4 
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CIENCIA TECNOLOGIA Y SOCIEDAD 

 
Identifico tecnologías desarrolladas en 
Colombia correspondientes a la aplicación de 
las ondas: El Sonido y la Luz 
 

 

 

 

 


