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Estimados estudiantes 
 
Como se había mencionado anteriormente, este documento tiene como finalidad explicar el trabajo que 
deben desarrollar en la asignatura, a continuación se realiza el detalle: 

1) El trabajo es en grupos de un mínimo de 3 y un máximo de 5 personas, para tener el registro de los 
grupos, necesito que el representante de cada grupo, me pueda enviar al correo el nombre de los 
integrantes indicando su curso. 

2) El trabajo se entrega vía correo electrónico el día viernes 03 de abril. 
3) En caso que algún estudiante no pueda trabajar en grupo o sea inferior a tres personas, debe 

escribirme un correo explicando la situación, sin ese mensaje no se puede autorizar a ningún 
estudiante a trabajar solo o con menos personas. 

4) Cada grupo debe confeccionar un ppt con las siguientes características: 
A) Mínimo diapositivas 20 
B) Agregar imágenes explicativas 
C) Debe ser llamativo y de fácil comprensión 
D) Se pueden incluir hipervínculos con video de YouTube 
E) Pueden utilizar animación  
F) No pueden haber errores ortográficos o de redacción 

 
En cuanto a los contenidos estos son: 
 

1) Conceptos de: mezcla, mezcla homogénea y heterogénea, coloides, suspensión, disolución 
saturada, insaturada y sobresarurada, dilución  

2) Fuerza intermoleculares (fuerzas de Wan der Waals, Puente de hidrogeno y Fuerzas ión-Dipolo) 
3) Disoluciones químicas (definición y ecuación general) 
4) Proceso de disolución  
5) Soluto y su efecto en la disolución (tipo s de soluto) 
6) Estado físico de las disoluciones (con ejemplos) 
7) Solubilidad y factores que afectan en la solubilidad  
8) Unidades de concentración (incluir formulas, breve definición y a lo menos un ejemplo de cada uno): 

porcentaje en masa, porcentaje masa volumen, partes por millos, porcentaje en volumen, 
concentración molar y concentración molal. 

9) Escribir 10 ejemplos cotidianos indicando soluto, solvente (disolvente)  y la solución (disolución)  
10) En la última diapositiva realizar un mapa conceptual con los contenidos y/o conceptos del ppt 

 
Es importante mencionar que la mayoría de los contenidos solicitados, ya están en el ppt que les envié, por 
ende son solo algunas cosas las que deben buscar en la web, si tienen libros de segundo medio de química 
de sus hermanos o amigos, pueden utilizarlo, ahí también aparece todo, ojo lo pueden descargar de las 
páginas del ministerio. 
Recuerden que si necesitan algo, pueden escribirme a mi correo krito.segovia@gail.com  
 
Espero que ustedes y sus familias puedan estar bien, nos vemos pronto, saludos 
 

Profesora Carolina Segovia 
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