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"El fin de la ciencia no es 

abrir la puerta al saber 

eterno, sino poner limite a 

nuestros errores" 

 Galileo Galilei



¿QUÉ ME APORTA LA ASIGNATURA?
> Técnicas de elaboración y redacción de informes. 

> Reconocimiento y uso de material de laboratorio.

> Distinguir y nombrar compuestos químicos.

> Aplicación de método científico.

> Comprensión  y diferenciación de fenómenos naturales y artificiales.

> Opinión fundamentada sobre el cambios climáticos y su importancia.

> Visualización de los avances biotecnológicos de la industria química.

> Técnicas de hidroponía y cultivos autosustentables.

> Conocimientos básicos de mineria, su acción e importancia.



¿A QUIEN VA DIRIGIDO?

> A todos quienes quieran estudiar carreras del área de la 

salud, como medicina, kinesiología, veterinaria, biotecnología , 

carreras del área de ingeniería, civil industrial, forestal, 

metalurgia, del área de la educación o incluso astronomía, 

criminalística, química y farmacia, escuela militar, PDI o 

carabineros, entre muchas otras. 



CONTENIDOS:

> Reacciones químicas; 

espontaneidad y 

cinética

1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre
>  Química y 

tecnología; 

aplicaciones para la 

vida diaria.

> Fenómenos 

químicos del entorno 

y sus efectos

 

> Química para la 

sustentabilidad 

 



FORMA DE EVALUAR:
> Elaboración de informes de laboratorio, ya sean completos o parciales.

> Trabajos grupales de investigación-acción.

> Lectura de papers con posterior análisis de datos y gráficos.

> Creación de infografías o cápsulas informativas que expongan opinión, uso de 

vocabulario técnico-científico, correcta redacción y pensamiento crítico de las temáticas 

aprendidas.

> Elaboración de lapbooks con su posterior disertación en público (Oratoria y ABP).

> Pruebas de ejercicios prácticos con usos de fórmulas y transformación de unidades.

 

> Se tomará en cuenta la participación en clases, la actitud frente al aprendizaje y el 

contar siempre con sus materiales de trabajo (tablet y/o computador, cuaderno o 

croquera de ejercicios).



COMPROMISOS:

> Puntualidad  

> Respeto 

> Dedicación 

> Resiliencia 

> Orden 

> Colaboración



¡Muchas gracias!

mariajose.pinochet@lirima.cl


