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SABER - EVIDENCIA

SABER – APRENDIZAJE POR MEJORAR

COMPONENTE: ENTORNO FÍSICO
COMPETENCIA: USO DE
CONCEPTOS
APRENDIZAJE: Comprender las
relaciones que existen entre las
características macroscópicas y
microscópicas de la materia y las
propiedades físicas y químicas de
las sustancias que la constituyen.
EVIDENCIA:
Describe
la
composición de sustancias puras,
disoluciones, tipos de mezclas e
identifica diferencias entre ellas.

El 53% de los estudiantes no
identifica información de la
estructura explícita del texto.
El 51% de los estudiantes no
relaciona textos ni moviliza saberes
previos para ampliar referentes y
contenidos ideológicos.
El 66% de los estudiantes no
identifica relaciones entre distintas
unidades utilizadas para medir
cantidades de la misma magnitud y
determinar su pertinencia.

PROYECTOS PEDAG
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PROYECTO HÁB
SALUDABLE

y modelos
contestar

Comprende que la acidez y la basicidad son propiedades químicas de algunas sustancias y las relaciona con su importancia biológica y su
tentan la definición ácido-base. 3195
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SABER – APRENDIZAJE POR MEJORAR

COMPONENTE: ENTORNO FÍSICO
COMPETENCIA: USO DE
CONCEPTOS
APRENDIZAJE: Comprender las
relaciones que existen entre las
características macroscópicas y
microscópicas de la materia y las
propiedades físicas y químicas de
las sustancias que la constituyen.
EVIDENCIA: Establece diferencias
entre ácidos y bases y describe el
carácter ácido o básico de
disoluciones
de
sustancias
comunes.

El 53% de los estudiantes no
identifica información de la
estructura explícita del texto.
El 51% de los estudiantes no
relaciona textos ni moviliza saberes
previos para ampliar referentes y
contenidos ideológicos.
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El 66% de los estudiantes no
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unidades utilizadas para medir
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determinar su pertinencia.
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omprende que los diferentes mecanismos de reacción química (oxido-reducción, descomposición, neutralización y precipitación) posi
ones químicas).3196
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SABER – APRENDIZAJE POR MEJORAR

COMPONENTE:
PROCESOS
QUÍMICOS
COMPETENCIA: USO DE
CONCEPTOS
APRENDIZAJE: Asociar fenómenos
naturales con conceptos propios del
conocimiento científico.
EVIDENCIA: Diferencia distintos
tipos de reacciones químicas y
realiza de manera adecuada
cálculos teniendo en cuenta la ley
de conservación de la masa y carga.

El 53% de los estudiantes no
identifica información de la
estructura explícita del texto.
El 51% de los estudiantes no
relaciona textos ni moviliza saberes
previos para ampliar referentes y
contenidos ideológicos
El 66% de los estudiantes no
identifica relaciones entre distintas
unidades utilizadas para medir
cantidades de la misma magnitud y
determinar su pertinencia.
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elaciono grupos funcionales con las propiedades físicas y químicas de las sustancias. (ORGÁNICA). (3385)
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PROCESOS
QUÍMICOS
COMPETENCIA: USO DE
CONCEPTOS
APRENDIZAJE: Asociar fenómenos

El 53% de los estudiantes no
identifica información de la
estructura explícita del texto.
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relaciona textos ni moviliza saberes
previos para ampliar referentes y
contenidos ideológicos.
El 66% de los estudiantes no
identifica relaciones entre distintas
unidades utilizadas para medir
cantidades de la misma magnitud y
determinar su pertinencia.
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