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ORIENTACIONES PARA GUIAR EL AUTOAPRENDIZAJE A DISTANCIA 
RUTA DE APRENDIZAJE 

 
 
Establecimiento: Liceo Lastarria  Docentes: Joselyn Parra – Brenda Aros – Israel Avalos 

Nivel: Segundo medio Semana: 2 semanas  Cursos: Todos 

 
Unidad 

 

Aprendizaje esperado para el 
estudiante 

Actividades disponibles en la 
plataforma 

Profundización en texto 
escolar MINEDUC 

Unidad cero: 
Estequiometria 

2 semanas 
Establecer relaciones 
estequiométricas para determinar 
las cantidades de reactivos y 
productos que se necesitan o que 
se formarán según ciertas 
cantidades propuestas.  
 
§ Analizan reacciones químicas 

conocidas en industria y ambiente 
desde las leyes ponderales y 
cálculos estequiométricos. 

 
Recomendación de trabajo: 
 
Primera  semana  
§ Relación de mol – masa y mol – 

volumen  
§ Cálculo estequiométrico 
§ Leyes ponderales 
 
Segunda  semana  
§ Leyes ponderales  
§ Reactivo limitante y en exceso  
§ Rendimiento de reacción 
 
 

Puntaje Nacional: 
 
Los estudiantes desde la plataforma 
podrán encontrar PPTs y videos 
explicativos de los contenidos. En 
algunos de ellos se presentan ejercicios 
y sus resoluciones, que están dirigidos 
principalmente a preguntas tipo PSU, 
por ello se generarán ensayos de 30 
preguntas, que estarán disponibles por 
5 días para su resolución, para luego 
recibir sus resultados. Para acceder al 
material deben dirijirse a BIBLIOTECA – 
ENSAYOS seleccionar el EJE 
correspondiente y el contenido.  
 
§ Biblioteca – Ensayos 

1. Eje: Estructura átomica  
1.1. Estequimetría 
1.2. Material didáctico: 

A. PPT: Clase nº 7: Reacciones 
químicas y estequiometría 

B. PPT: Clase nº 8: Análisis dimensional 
y estequiometría 

C. Video: Estequiometría básica  
D. Video: Cápsula: “Reacciones 

químicas y estequiometría” 
E. Video: Clase nº 7: Reacciones 

químicas y estequiometría 
F. Video: Clase nº 8: Análisis 

dimensional y estequiometría 
 
§ Ensayos 
Test de 30 preguntas de los contenidos 
antes mencionados 
 
 

 

Texto del estudiante  
Ciencias natuareles – Química – 
Primero medio. 
Link: aprendo en linea – textos 
escolares  
 
Unidad 3: Relaciones cuantitativas 
( pág 130 a 155) 
 

Actividades 
Primera  semana 
A. Demuestra lo que sabes: pág 137  

– 141 – 157 – 159 – 161 – 163 – 
165 – 167  

 
B. Resolución de problemas: pág 

146 – 147 – 150 – 151 – 168 – 
169  

 
C. Refuerzo mis aprendizajes: pág 
D. 154 – 155  
 
Segunda semana 
A. Demuestra lo que sabes: pág. 

171 – 173 – 179    
B. Resolución de problemas: pág. 

174 – 175  
 
C. Refuerzo mis aprendizajes: pág. 

182 – 183  
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SUGERENCIAS PARA ESTUDIANTES CON NEE 
A. Análisis estequiométrico de reacciones simples (reacciones  químicas de formación)  

1. Balance de ecuación 
2. Aplicar ley de conservación de la masa 

B. Aplicar estructuras moleculares  simples para las reacciones químcas. 
C. Utilizar el texto del estudiante para cálculos más complejos, ahí se señala el paso a paso de la 

resolución de problemas con reacción simples.  
 

 


