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Objetivos de Aprendizaje Priorizados 2020 
QUÍMICA 

Nivel: I° Medio 

Objetivos de Aprendizaje abordados a la fecha   Objetivos de Aprendizaje proyectados 2020 

Unidad: La materia y sus transformaciones 

 

Caracterizar las transformaciones de la 

materia, (cambio químico y cambio físico). 

 

Explicar, mediante el uso de modelos y 

representaciones simbólicas, cómo el número 

total de átomos no varía en una reacción 

química (Balance de ecuaciones químicas). 

Reconocer ciertos conceptos de cantidad 

propios de la química, en tanto, herramientas 

que permiten representar y cuantificar cierta 

cantidad de materia. 

 

Explicar cómo la masa se conserva, aplicando la 

ley de la conservación de la materia. 

 

Unidad: Estequiometría de reacción 

 

Reconocer ciertos conceptos de cantidad 

propios de la química, en tanto herramientas 

que permiten representar y cuantificar cierta 

propiedades de la materia. (Masa, Masa Molar, 

Mol) 

Establecer relaciones estequiométricas entre 

los elementos que forman compuestos 

industriales, orgánicos, inorgánicos, etc. 

(Cálculos de Masa molar de compuestos 

simples). 

 

 

Establecer relaciones de estequiometrias entre 

reactantes y productos en reacciones químicas 

de interés para la sociedad. 

 

Nivel: II° Medio 

 

Unidad: Estequiometría de reacción 

Establecer relaciones cuantitativas entre 

reactantes y productos en reacciones químicas 

(estequiometría) y explicar la formación de 

compuestos variados como por ejemplo la 

formación de la glucosa en la fotosíntesis, 

considerando reactivo limitante. 

 

 

Unidad: Disoluciones 

Explicar las propiedades de las soluciones 
en ejemplos cercanos, considerando: 
• El estado físico (sólido, líquido y gaseoso).  
• Sus componentes (soluto y solvente). 
• La cantidad de soluto disuelto 
(concentración). 
 

 

Nivel: III° Medio 

 

Unidad: Química Orgánica. 

 

Interpretar modelos moleculares del carbono y 

explicar sus propiedades como base para la 

formación de moléculas útiles para los seres 

vivos y el entorno. 

 

Reconocer los distintos grupos funcionales 

presentes en moléculas orgánicas, a través de 

su estructura y nomenclatura. 

 

Unidad: Aditivos Alimentarios (Ciencias para 

la ciudadanía) 

 

Conocer los efectos que producen en el 

organismo el consumo excesivo de alimentos 

procesados que contienen aditivos 

alimentarios en su composición. 

Conocer qué es un aditivo alimentario y la 

función que desempeñan en los alimentos. 
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Nivel: IV° Medio 

Unidad: Modelo mecanocuántico 

 

Conocer elementos teóricos básicos que 

sustentan el modelo mecano cuántico y su 

relación con la tabla periódica. 

 

 

Comprender el concepto de orbital como 

elemento clave que sustenta la idea 

probabilística del modelo mecano cuántico. 

 

Relacionar algunos aspectos teóricos del 

modelo mecano cuántico con la disposición de 

los elementos en la tabla periódica. 

 

 

 

Unidad: química y energía nuclear 

 

Evaluar los riesgos y beneficios que conlleva el 

uso de la energía nuclear y las medidas de 

seguridad inherentes a la actividad nuclear en 

los campos de la salud, la economía y en la 

producción energética. 

 

Analizar posturas propias y de terceros en 

relación a la factibilidad de generación de 

energía nucleoeléctrica en Chile. 

 

Conocer aspectos teóricos que permiten 

explicar cómo funciona un reactor nuclear de 

potencia y sus riesgos. 

 

Conocer aplicaciones de la energía nuclear 

(reactores de investigación) utilizados 

actualmente en la medicina, la esterilización de 

alimentos, entre otros. 

 

Comprender los fenómenos de radiactividad 

natural y artificial, apoyándose en los 

conceptos de fisión y fusión.  

 


