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Unidad 

 

Aprendizaje esperado para el 
estudiante 

Actividades disponibles en la 
plataforma 

Profundización en texto escolar 
MINEDUC 

Unidad 
cero: 

 
Cinética 

Química y 
Equilibrio 
químico 

Primera  semana 
§ Interpretan mediante la obtención, 

organización y procesamiento de 
información la velocidad de las 
reacciones químicas del entorno y 
variación en el tiempo. 

§ Explican los principales factores con 
que influyen en la velocidad con que 
transcurren diferentes reacciones 
químicas del entorno. 

 
Segunda  semana 
§ Explican los fundamentos y 

naturaleza del equilibrio químico 
que alcan algunas reacciones 
químicas del entornoy su 
clasificación en equilibrios 
homogéneos y heterogéneos. 

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 
Eje: Reacciones química y estequimetría 
Material didáctico: 
Primera semana 
• Guía de contenido: Cinética 
• PPT: Clase nº 27 
• Video: Cápsula: Cinética química 
• Video: Clase nº 26 
• Video: Clase nº 27 

Segunda semana 

• Guía de contenido: Equilibrio quçímico 
preu tesla 

• PPT: Clase nº23 
• Video: Cápsula “Equilibrio químico” 
• Video: Química electivo clase nº 24 
• Video: Química electivo Clase nº23 

 

Texto del estudiante 3º y 4º 
medio 
 
Unidad 2: Cinética y equilibrio 
químico ( pág. 90 a 147) 
 
Actividades 
 
A. Desafío: pág 100 – 105 – 114 

– 120 – 126 – 131  
 
B. Revisemos lo aprendido: pág. 

144 – 145   
 
 

 

SUGERENCIAS PARA ESTUDIANTES CON NEE 
Realizar los ejercicios de menor complejidad. Explicar los factores que influyen en la velocidad de 
ejemplos cotidianos. 
 

 


