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Prontuario de Ciencias del curso de Química 
Código Grado Créditos Prerrequisitos Año escolar 

CIEN 131-1514 11-12 1 Ninguno 2017 – 2018 

MAESTRO MAESTRO ALTAMENTE CUALIFICADO: (✔  ) SÍ    (   ) NO 
                                            Iris O’Neill PREP. ACAD.: (✔  ) BA   (   ) MA   (   ) Ed. D.   (   ) Ph. D. 

HORA CAPACITACIÓN CORREO ELECTRÓNICO PÁGINA WEB 
                                12:50PM – 1:40PM DE98869@miescuela.pr http://www.oneillquimica.wixsite.com/blog 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
La misión fundamental del Programa de Ciencias es contribuir a que el estudiante desarrolle su propia capacidad de aprendizaje, 
con un currículo de calidad, dinámico,  activo, flexible e integrando la tecnología, que le permita analizar críticamente y dominar los 

conceptos, procesos y destrezas inherentes a la ciencia. El curso de Química le permite al estudiante describir tanto las 
propiedades físicas y químicas de la materia como su clasificación, estructura y composición para explicar y argumentar sobre sus 
aplicaciones, beneficios y riesgos en el mundo real. Durante el curso se enfatizará sobre los fundamentos de la estructura atómica, 
(modelos de átomos con énfasis en el modelo mecánico-cuántico), organización de los elementos en la tabla periódica para predecir 
propiedades periódicas, nomenclatura de compuestos, los procesos nucleares, los tipos de interacciones, la estabilidad e 
inestabilidad en los sistemas físicos y químicos, la teoría cinético molecular, la conservación y transferencia de energía y la relación 
entre las fuerzas intermoleculares. Se enfatiza que la materia interacciona de diversas maneras debido a cambios en la energía que 
poseen, a sus estructuras y propiedades  para, explicar  reacciones químicas, construir ecuaciones químicas e identificar relaciones 
estequiométricas.  Utiliza recursos tecnológicos para diseñar y analizar modelos científicos, prototipos y problemas matemáticos. El 
estudiante diseñará y realizará investigaciones científicas para probar una hipótesis, interpretar los resultados, llegar a conclusiones 
y generalizaciones basadas en los resultados y redactará informes de experimentos e investigaciones de forma clara y coherente, 
mediante el uso de las técnicas de redacción científica y estilos de fichas bibliográficas apropiadas. A su vez se integran los 
procesos y las destrezas propias de la metodología científica para que el estudiante pueda planificar y llevar a cabo investigaciones 
dirigidas a la solución de problemas cotidianos utilizando conocimiento de ingeniería y tecnología de manera ética. En estas 
unidades el estudiante comprenderá que la ciencia tiene una naturaleza dinámica, inquisitiva e integrada. Por otro lado, se 
contempla destacar las cinco competencias esenciales del perfil egresado. Estas son: el estudiante como aprendiz; como 
comunicador efectivo; como emprendedor; como miembro activo de diversas comunidades; y como ser ético. 

OBJETIVOS DE TRANSFERENCIA DE LA UNIDAD 1 

T1. Al concluir  esta unidad, el estudiante utilizará lo que ha aprendido respecto al rol que tiene la seguridad, las matemáticas y la 
investigación en la química, para tomar decisiones informadas sobre el manejo apropiado de los productos químicos de uso casero y 
reconocer que la química es parte integral de la vida diaria. 

El estudiante adquiere destrezas para: 

A.1.  Aplicar  técnicas  de  laboratorio  apropiadas,  de  acuerdo  a  la  situación,  y  protocolos  correctos  para  identificar  e  informar 
problemas y violaciones de seguridad. 

A.2. Aplicar las destrezas de medición para representar las propiedades de la materia, considerar las posibles fuentes de error y utilizar 
unidades estándares del Sistema Internacional de Unidades para representar y describir las propiedades físicas y químicas de la 
materia. 

A.3. Utilizar recursos tecnológicos para diseñar y analizar modelos científicos, prototipos, y problemas matemáticos. 

A.4. Discriminar entre las propiedades físicas y químicas de la materia y los cambios físicos y químicos. 

A.5. Expresar relaciones científicas mediante el uso de las matemáticas, a través de conceptos como la notación científica, las cifras 
significativas, el análisis dimensional y las ecuaciones matemáticas. 

A.6. Describir y relacionar las propiedades de los sólidos, líquidos, y gases. 

A.7. Diseñar y realizar investigaciones científicas para probar una hipótesis, interpretar los resultados, llegar a conclusiones y 
generalizaciones basadas en los resultados y redactar informes de experimentos e investigaciones de forma clara y coherente, 
mediante el uso de las técnicas de redacción científica y estilos de fichas bibliográficas apropiadas. 
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Cumplir con los trabajos diarios, asignaciones y exámenes con honestidad y puntualidad. 
1. En caso de ausencia, el estudiante es responsable del material discutido en clase y debe traer excusa que la justifique 

(Ver Reglamento del Estudiante del Departamento de Educación). 
2.    Exhibir un comportamiento respetuoso y cordial en el salón. 
3.    Los estudiantes que participan del Programa de Educación Especial, Sección 504 de la Ley de Rehabilitación 

Vocacional y del Programa de Limitaciones Lingüísticas recibirán los acomodos razonables especificados en: PEI, Plan 
de Servicios/Sección 504 y Plan de Desarrollo del Lenguaje; según corresponda. 

4.    Si algún estudiante tiene alguna condición médica que requiera adaptaciones curriculares favor de informarlo. 
5. Este bosquejo de curso está sujeto a cambios por condiciones atmosféricas adversas, enfermedad del maestro o 

necesidades académicas (de reenseñanza) de los estudiantes, entre otros. 
 

ESCALA DE EVALUACIÓN ESCALA PARA PROMEDIO GENERAL 

100 – 90 A 

89 – 80  B 

79 – 70  C 

69 – 60  D 

59 – 0  F 

4.00 – 3.50  A 

3.49 – 2.50  B 

2.49 – 1.60  C 

1.59 – 0.80  D 

0.79 – 0.00  F 
 

Firma del estudiante Firma del maestro 

  

Firma del padre, madre o persona encargada Firma del director escolar 
  

 
Revisado junio 2014 
 
NOTA: Sujeto a cambios 

 
 

PLAN DE EVALUACIÓN   AÑO ESCOLAR 2017-2018 

Actividades de eval uación Criterios de evaluación Valor Valor Total 

   8   exámenes parciales . - Demuestra dominio de los 
conceptos discutidos en clase. 

-    Refleja capacidad de análisis 
-    Aplica lo aprendido 

 100  puntos cada uno  800  puntos 

   4    pruebas cortas -    Demuestra dominio de las 
destrezas y procesos. 

- Compresión correcta del 
concepto 

-    Aplica lo aprendido. 

50  puntos cada una   200  puntos 

   8    notas en tareas de 
desempeño 

- Se proveerá la rúbrica de 
evaluación en forma anticipada a 
cada estudiante. 

-    Aplica los procesos inherentes a 
las Ciencias 

100  puntos cada uno   800   puntos 

   2   notas en otra evidencia - Se proveerá la rúbrica de 
evaluación en forma anticipada a 
cada estudiante. 

- 

  50 puntos cada uno    100   puntos 

     2  _ PBL - Se proveerán los criterios de 
evaluación en forma anticipada a 
cada estudiante. 

 100 puntos cada uno    200     puntos 


