
 

 

Departamento de Ciencias 
Química - IIº medios 
Profesoras: Lidia Alvarado y Scarlett Valenzuela 

 
GUÍA 14: “Introducción a la química orgánica” 

 
Nombre: _____________________________________   Curso: IIº ___ Fecha: Semana del 27/07/20      
  
Puede guiar tu proceso con el libro en las páginas 120–125 y revisando el video nº 8 en classroom. 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
ACTIVIDAD 

A partir de la clase, te invito a confeccionar tu propio MEME. La idea es que en este, se 
trabaje algún error común o se informe a la población mediante este instrumento. Para 
eso, debes fijarte en la lista de cotejo y mandarlo por classroom.  

Criterio Cumple No cumple 

Se trabaja un error respecto a la química orgánica o se da a 
conocer información relevante a la población. 

  

La elección de la imagen está en sintonía con el texto, permitiendo 
identificar el error trabajado. 

  

El meme se adecua a la consigna de la actividad, es decir, al tema 
que estamos trabajando.  

  

El texto no tiene faltas de ortografías y la gramática es correcta.  
 

 

El meme es motivador, gracioso o inspirador.   
 

 

Se adjunta aparte del meme, una explicación de este y 
considerando el concepto o error utilizado. 

  

 
 

Monitoreando mi aprendizaje 
 
Al finalizar, completa el siguiente cuadro en tu cuaderno o en la misma guía. Luego, lee cada una de las 
aseveraciones y marca con una X, dependiendo tu respuesta: 

L = Logrado.    ML = Medianamente logrado.     PL = Por lograr.     NL= No logrado. 

Criterio L ML PL NL 
Tuve una disposición positiva para desarrollar la guía. 
 

    

Busqué memes científicos que me dieran inspiración para la creación del 
mío. 

    

Observé el video adjunto de explicación y puse atención, anotando las 
ideas relevantes. 

    

Cuando tuve una duda, le pregunté a mi profesora de nivel, mis 
compañeros o busqué la información necesaria. 

    

Comprendo la relevancia que tiene el carbono en cuanto a la formación 
de compuestos orgánicos. 

    

Diferencio los conceptos de orgánico y natural.  
 

   

OA17 / Obj: Identificar propiedades y características del carbono que explican la formación de 
compuestos orgánicos. 

Con la guía 13 damos por finalizado el tópico de disoluciones químicas, habiendo 
revisado cómo se forman, sus propiedades, sus características y cómo calcular la 
concentración. 
Esta semana comenzaremos con la unidad de Química Orgánica, por lo que 
revisaremos los conceptos generales y el origen de esta rama de la química. 


