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COMPETENCIA ESPECIFICA 

NIVEL COGNITIVO SEGÚN MARZANO
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Horas 

Teóricas
Horas 

Prácticas

Horas 
Autónoma

s

Horas 
Totales

 RESULTADO DE APRENDIZAJE DEL 
PROGRAMA

COMPETENCIA DEL PROGRAMA

RA1
Realizo medidas en el laboratorio y conversiones de 
unidades básicas y derivadas, utilizadas en la agricultura 
y la ganadería.

Metodología de conversión por factor 
unitario en unidades simples, compuestas, 
de área y volumen, y en múltiplos y 
submúltiplos.

16 6 11 33

RA2

Comprendo conceptos básicos de la química inorgánica 
relacionados con fórmulas, nombres y propiedades, 
requeridos en el manejo de abonos o fertilizantes del 
suelo.

Símbolos y fórmulas químicas. Peso 
molecular. Funciones químicas inorgánicas. 
Estados de oxidación, Grupos funcionales 
inorgánicos y sus propiedades físicas y 
químicas

16 6 11 33

RA3
Aplico conocimientos en el área de las propiedades del 
agua para interpretar información de análisis de agua y 
suelos.

Porcentaje de concentración en masa, en 
volumen, en masa a volumen y en partes 
por millón. Proceso de dilución. 
Propiedades del agua: solubilidad, tensión 
superficial, capilaridad, equilibrio iónico.

14 6 10 30

RA4 Saber ser
Participo en actividades grupales y desarrollo 
responsabilidades en el uso de los materiales de 
laboratorio.

Prácticas de laboratorio y talleres o 
evaluaciones en grupo.

46 18 32 96

TIPO DE EVALUACION

HERRAMIENTA EVALUATIVA

Transversal

METODOLOGIA

Clase Presencial: Se aplica la mayéutica como metodo escencial en los encuentros con los estudiantes. momentos de exposición, laboratorio, videos de situaciones problematicas y discusión
Trabajo autonomo: Taller (Resolución de planteamientos con base en las prácticas de laboratorio y consultas bibliográficas).

Heteroevaluacion, autoevaluación (evaluación teórica y práctica). Evaluación formativa y sumativa.

Rúbrica
BIBLIOGRAFIA

CARDENAS, Fidel A. Química y ambiente 1. McGraw-Hill, Bogotá, 1995.
EBBING, Darrel D. Química general. McGraw-Hill, México, 1997.
El mundo de la química. Videos disponibles en audiovisuales. Cada tema tiene una duración de 27 minutos.
RESTREPO, Fabio. Hola química. Tomo 1. (manual de laboratorio), Susaeta ediciones, Medellín, 1987.
RESTREPO, Fabio. Hola química. Tomo 1. Susaeta ediciones, Medellín, 1987.
WOLFE, Drew H. Química general, orgánica y biológica. McGraw-Hill, México, 1996.

Saber conocer y 
saber hacer

Identificar el discurso social, cinetifico y 
tecnológico basado en el pensamiento 

critico divergente, inteligencia emocional y 
social a través del descubrimiento de su 

identidad cultural y reconocimineto de otras 
culturas. Su actuar es concordante con su 

filosofía de vida permeada por valores como 
la responsabiidad, tolerancia, honestidad, y 
capacidad de disponer del saber al servicio 

de la comunidad, en un ejercicio académico-
investigativo-emprendedor.

Identifico el discurso social, cientifico y 
tecnológico basado en el pensamiento 
critico divergente, inteligencia emocional y 
social a través del descubrimiento de su 
identidad cultural y reconocimineto de otras 
culturas. Su actuar es concordante con su 
filosofía de vida permeada por valores como 
la responsabiidad, tolerancia, honestidad, y 
capacidad de disponer del saber al servicio 
de la comunidad, en un ejercicio académico-
investigativo-emprendedor.

Resuelve problemas en el uso del suelo y agua desde el punto de vista de la química general.

Aplicación

Pensamiento creativo y divergente, Investigación, pensamiento emocional.

DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA

TIPO DE EVALUACION

1
2
NA

Facilitar la comprensión y aplicación de conocimientos en el campo de la química inorgánica pertinentes al área de manejo de suelos y agua.

INSTITUTO DE EDUCACIÓN TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE
UNIDAD DE CIENCIAS AMBIENTALES Y AGROPECUARIAS

TÉCNICO PROFESIONAL EN PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
IDENTIFICACIÓN 

Química


