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RUTA DE APRENDIZAJE 

 

CICLO  5 VALOR DEL MES Comprensión  FRASE MOTIVACIONAL La paz no puede lograrse a través de la violencia, solo puede lograrse mediante la 

comprensión (Ralph Waldo Emerson). 

 

 

 

REFLEXIÓN: consideración de la planificación, el proceso y el impacto de la indagación del ciclo anterior. 

Lo que funcionó bien Lo que no funcionó bien Observaciones, cambios y sugerencias 

Evaluaciones de proceso en classroom Participación de estudiantes en clases  

PROFESOR(ES)/PROFESORA(S) RESPONSABLES DEL NIVEL ASIGNATURA NIVEL PLAN 

Tania Faúndez 
Guillermo Canto 
 

Química 7º  ☐ 8º  ☐ COMÚN   ☐ ELECTIVO ☐ 

1º  ☒ 2º  ☐  

3º  ☐ 4º  ☐  

NOMBRE DE LA 

UNIDAD 

 

Reacciones químicas cotidianas  TIEMPO DE 

IMPLEMENTACIÓN 
(HORAS) 

20 semanas  

60 h 

OBJETIVO DE 

APRENDIZAJE 
(OA) 

OA 17Investigar experimentalmente y explicar, usando evidencias, que la fermentación, la combustión provocada por un motor y un calefactor, y 
la oxidación de metales, entre otras, son reacciones químicas presentes en la vida diaria, considerando:>La producción de gas, la formación de 
precipitados, el cambio de temperatura, color y olor, y la emisión de luz, entre otros.>La influencia de la cantidad de sustancia, la temperatura, el 
volumen y la presión en ellas.>Su representación simbólica en ecuaciones químicas.>Su impacto en los seres vivos y el entorno. 
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OBJETIVO DE APRENDIZAJE 

DE CLASE 

(Habilidad + contenido + actitud) 

SEMANAS Y 

HORAS 

ACTIVIDADES 

 

MATERIALES 

 

EVALUACIÓN INTERDISCIPLINARIDAD 

Identificar tipos de reacción 

química de acuerdo a 

diferentes criterios, 

perseverando en el trabajo 

personal. 

SEMANA 1 

HORAS 3 

Responder preguntas de 

opción múltiple 

Completar tablas de 
información 

Relacionar imágenes con 

información.  

Tipo: 
☐Impreso/Físico. 

☐Tecnológico. 

☒ Texto del 
Estudiante. 
☐ Cuaderno de 
actividades del 
Estudiante. 
☐Combinado. 
 
Detalle del material: 
Haga clic o pulse aquí 
para escribir texto. 

Carácter: 
☒Formativa. 

☒Proceso. 

☐Calificada. 
 
Tipo: 
☒Oral. 

☐Guía. 

☐Prueba. 

☐Trabajo. 

☐Rúbrica. 

☐Otro: Haga clic o pulse aquí 
para escribir texto. 

Planes y/o Coordinaciones: 
☐Medio Ambiente. 

☐Plan Integral de Seguridad 
Escolar.  
☐Plan de gestión de la 
Convivencia Escolar.  
☐Plan de Apoyo a la 
Inclusión. 
☐Plan de Afectividad, 
Sexualidad y Género.  
☐Plan de Formación 
Ciudadana. 
 
Asignatura, academia y/o 
taller: 
Haga clic o pulse aquí para 
escribir texto. 
 

Identificar tipos de reacción 

química de acuerdo a 

diferentes criterios, 

perseverando en el trabajo 

personal. 

SEMANA 2 

HORAS 3 

Responder preguntas de 

opción múltiple 

Completar tablas de 

información 

Tipo: 
☐Impreso/Físico. 

☐Tecnológico. 

☐ Texto del 
Estudiante. 

Carácter: 
☐Formativa. 

☐Proceso. 

☐Calificada. 
 
Tipo: 
☐Oral. 

Planes y/o Coordinaciones: 
☐Medio Ambiente. 

☐Plan Integral de Seguridad 
Escolar.  
☐Plan de gestión de la 
Convivencia Escolar.  
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Relacionar imágenes con 

información. 
☐ Cuaderno de 
actividades del 
Estudiante. 
☐Combinado. 
 
Detalle del material: 
Haga clic o pulse aquí 
para escribir texto. 

☐Guía. 

☐Prueba. 

☐Trabajo. 

☐Rúbrica. 

☐Otro: Haga clic o pulse aquí 
para escribir texto. 

☐Plan de Apoyo a la 
Inclusión. 
☐Plan de Afectividad, 
Sexualidad y Género.  
☐Plan de Formación 

Ciudadana. 
 
Asignatura, academia y/o 
taller: 
Haga clic o pulse aquí para 
escribir texto. 
 

Identificar tipos de reacción 

química de acuerdo a 

diferentes criterios, 

perseverando en el trabajo 

personal. 

SEMANA 3 

HORAS 3 

Responder preguntas de 

opción múltiple 

Completar tablas de 

información 

Relacionar imágenes con 

información. 

Tipo: 
☐Impreso/Físico. 

☐Tecnológico. 

☒ Texto del 
Estudiante. 
☐ Cuaderno de 

actividades del 
Estudiante. 
☐Combinado. 
 
Detalle del material: 
Haga clic o pulse aquí 
para escribir texto. 

Carácter: 
☒Formativa. 

☒Proceso. 

☐Calificada. 
 
Tipo: 
☐Oral. 

☐Guía. 

☐Prueba. 

☐Trabajo. 

☐Rúbrica. 

☐Otro: Haga clic o pulse aquí 

para escribir texto. 

Planes y/o Coordinaciones: 
☐Medio Ambiente. 

☐Plan Integral de Seguridad 
Escolar.  
☐Plan de gestión de la 
Convivencia Escolar.  
☐Plan de Apoyo a la 
Inclusión. 
☐Plan de Afectividad, 
Sexualidad y Género.  
☐Plan de Formación 

Ciudadana. 
 
Asignatura, academia y/o 
taller: 
Haga clic o pulse aquí para 
escribir texto. 
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Identificar tipos de reacción 

química de acuerdo a 

diferentes criterios, 

perseverando en el trabajo 

personal. 

SEMANA 4 

HORAS 3 

Responder preguntas de 

opción múltiple 

Completar tablas de 
información 

Relacionar imágenes con 

información. 

Tipo: 
☐Impreso/Físico. 

☐Tecnológico. 

☒ Texto del 
Estudiante. 
☐ Cuaderno de 
actividades del 
Estudiante. 
☐Combinado. 
 
Detalle del material: 
Haga clic o pulse aquí 
para escribir texto. 

Carácter: 
☒Formativa. 

☒Proceso. 

☒Calificada. 
 
Tipo: 
☐Oral. 

☐Guía. 

☐Prueba. 

☐Trabajo. 

☐Rúbrica. 

☐Otro: Tarea publicada en 
classroom 

Planes y/o Coordinaciones: 
☐Medio Ambiente. 

☐Plan Integral de Seguridad 
Escolar.  
☐Plan de gestión de la 

Convivencia Escolar.  
☐Plan de Apoyo a la 
Inclusión. 
☐Plan de Afectividad, 
Sexualidad y Género.  
☐Plan de Formación 
Ciudadana. 
 
Asignatura, academia y/o 
taller: 
Haga clic o pulse aquí para 
escribir texto. 
 

 


