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Señores Miembros del Jurado Evaluador: 

En cumplimiento a lo dispuesto por la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Trujillo, 

en el reglamento de Grados y Títulos con el fin de obtener el Título Profesional de Licenciada en 

Educación Secundaria, con mención en Ciencias Naturales, en el área curricular de Ciencia y 

Tecnología para el 3º grado de Educación Secundaria denominado Enlace covalente. 

Considerando que tenemos la responsabilidad de ofrecer a las y los estudiantes una formación 

integral, que ayude a una convivencia respetuosa como parte del medio que lo rodea. 

Agradezco de antemano por los aportes y orientaciones, que me brinden y me permitan contribuir al 

mejoramiento de mi labor docente y la calidad educativa de nuestro país. 

 

 

 

 

 

 

Bach. Elizabeth Izquierdo Vega  
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Resumen 

 

El área de Ciencia y Tecnología, están presentes en diversos contextos de la actividad humana, y 

ocupan un lugar importante en el desarrollo del conocimiento y de la cultura de nuestras sociedades, 

que han ido transformando nuestras concepciones sobre el universo y nuestras formas de vida. Este 

contexto exige ciudadanos que sean capaces de cuestionarse, buscar información confiable, 

sistematizarla, analizarla, explicarla y tomar decisiones fundamentadas en conocimientos científicos, 

y considerando las implicancias sociales y ambientales. También exige ciudadanos que usen el 

conocimiento científico para aprender constantemente y tener una forma de comprender los 

fenómenos que acontecen a su alrededor. 

El logro del Perfil de egreso de los estudiantes de la Educación Básica requiere el desarrollo de 

diversas competencias. A través del enfoque de indagación y alfabetización científica y tecnológica, 

el área de Ciencia y Tecnología promueve y facilita que los estudiantes desarrollen las siguientes 

competencias: 

Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. 

Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, 

biodiversidad, Tierra y universo. 

Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. 

Con el tema “Enlace covalente” lograremos que nuestros estudiantes conozcan que todo lo que existe 

a nuestro alrededor están unidos por átomos para formar compuestos químicos. 

 

Palabras claves: Educación, Química, Química inorgánica, Ciencia, Competencias 
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Abstract 

 

The area of science and technology, are present in different contexts of human activity and occupy an 

important place in the development of knowledge and culture of our societies that have been 

transforming our conceptions about the universe and our ways of life. This context requires citizens 

who are able to question themselves, look for reliable information, systematize it, analyze it, explain it 

and make decisions based on scientific knowledge, and considering the social and environmental 

implications. It also requires citizens who use scientific knowledge to constantly learn and have a way 

of understanding the phenomena that happen around them. 

The achievement of the graduation Profile of Basic Education students requires the development of 

various skills. Through the approach of research and scientific and technological literacy,  Science and 

Technology area promotes and facilitates students to develop the following skills. 

• Explain the physical world based on knowledge about living beings, matter, energy, 

biodiversity, Earth and universe. 

• Design and build technological solutions to solve problems in its environment. 

With the topic covalent bond we will get our students to know that everything that exists around us is 

linked by atoms to form chemical compounds. 

 

Keywords: Education, Chemistry, Inorganic Chemistry, Science. 
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Introducción 

 

El propósito de esta sesión de aprendizaje es que las estudiantes y los estudiantes conozcan que los 

elementos químicos forman enlaces o uniones para obtener un compuesto químico que es importante 

para todos los seres vivos y realizar nuestras actividades. 

En el primer capítulo se encuentra el desarrollo de la sesión de aprendizaje denominada Enlace 

covalente. 

En el segundo capítulo se explica la fundamentación del área de Ciencia y Tecnología de acuerdo al 

nuevo enfoque pedagógico; el sustento teórico teniendo en cuenta los aportes de los científicos 

acerca de los elementos químicos. 

En el tercer capítulo se presenta el sustento pedagógico referido a los psicopedagógicos, procesos 

pedagógicos en los procesos metodológicos medios y materiales, así como también procedimientos 

e instrumentos de evaluación. 
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I. Diseño de Sesión de Aprendizaje Implementada 

 

1.1. Datos Generales: 

1.1.1. Institución Educativa                          : “San Nicolás 

1.1.2. Nivel                                                      : Secundaria 

1.1.3. Área Curricular                                    : Ciencia y Tecnología 

1.1.4. Número y nombre de la unidad          : 2 “Conozcamos los enlaces químicos y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                               compuestos. 

1.1.5. Tema                                                     : Enlace covalente 

1.1.6. Tiempo                                                  : 45” 

1.1.7. Fecha                                                    : 23 de octubre del 2019 

1.1.8. Docente responsable                          : Izquierdo Vega, Elizabeth.  

 

1.2. Aprendizajes esperados 

Aprendizaje esperado 

Sesión: 

Reconoce la importancia de los enlaces químicos en la formación de los compuestos.  

Competencia Capacidad Indicador de 

Desempeño  

Campo Temático 

 Explica el mundo físico, 

basado en conocimientos 

científico 

Comprende y aplica 

conocimientos 

científicos y argumenta 

científicamente  

Justifica, el respaldo 

científico de los 

átomos que al unirse 

forman una fuente 

de energía, que es 

utilizada por los 

seres vivos.  

Enlaces químicos: 

enlace covalente 
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1.3. Estrategias metodológicas: 

Secuencia Didáctica 

Momentos Procesos 

Pedagógicos 

Procesos didácticos 

actividades 

Medios y 

Materiales 

Tiempo 

 

 

INICIO 

 

 

Problematización 

Situación retadora 

• La docente saluda 

a las y los 

estudiantes y les 

invita a participar 

activamente en 

esta nueva sesión.  

• En diálogo 

acuerdan las 

normas de 

convivencia. 

• La docente 

realizará una 

dinámica de la 

técnica “la red” 

para que los 

alumnos 

descubran el tema. 

• La docente 

presenta el título de 

la sesión. “los 

enlaces químicos”, 

dialogan con los 

estudiantes acerca 

del tema dando las 

siguientes 

interrogantes: ¿qué 

será un enlace?, 

¿Qué es un 

 

 

Recurso verbal. 

 

 

Un ovillo de hilo. 

 

 

 

Cinta de embalaje. 

 

 

 

 

 

Pizarra. 

 

 

10 
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átomo?, ¿Para qué 

se unen los 

átomos? 

• Las y los 

estudiantes 

responden 

mediante una lluvia 

de ideas. 

  

 

Propósito y 

organización. 

 

Propósito de la sesión 

• La docente indica 

que, en esta 

sesión, 

comprenderemos 

que los átomos son 

importantes porque 

al unir se forman 

compuestos que 

son importantes 

para la vida. 

• La docente indica a 

las y los 

estudiantes que 

formen cinco 

grupos según 

corresponda. 

  

  

Motivación interés 

incentivo 

Planteamiento 

motivador/interés/incenti

vo 

• La docente entrega 

una ficha de 

información a cada 

uno de los 

 

 

Ficha informativa. 
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estudiantes 

(ANEXO 01).   

 

DESARROLLO 

 

Gestión y 

acompañamiento 

para el desarrollo 

de las 

competencias 

 

Gestión y 

acompañamiento 

• La docente indica a 

las y los 

estudiantes que 

lean la ficha de 

información, cada 

grupo saca un 

pequeño resumen 

según 

corresponda, un 

integrante de cada 

grupo expondrá su 

trabajo. 

• Luego la docente 

presenta un video 

para reforzar el 

tema. 

• La docente pegará 

en la pizarra un 

esquema (ANEXO 

02: imagen) y un 

integrante de cada 

grupo pegará los 

electrones según 

corresponda, 

utilizando material. 

 

Video. 

 

 

Laptop. 

 

Plumones. 

 

Papel bon. 

 

 

Plastilina. 

25 
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CIERRE 

 

Evaluación 

 

Evaluación del producto 

• La docente 

entregará a cada 

grupo una ficha 

donde los 

estudiantes deben 

completar sus 

electrones según 

los niveles que 

corresponda.  

( Anexo 03) 

• las y los 

estudiantes 

reflexionan sobre lo 

aprendido, 

respondiendo las 

siguientes 

preguntas: ¿Qué 

aprendimos hoy?, 

¿Cómo lo 

aprendimos?, 

¿Para qué me sirve 

lo aprendido?, 

¿Qué dificultades 

tuve?, ¿cómo 

puedo mejorar? 

 

Lámina. 

Limpia tipo. 

 

10 
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1.4. Evaluación formativa: 

Evaluación del producto 

Capacidad Indicador Técnica Instrumento 

Comprende y aplica lo 

aprendido en su vida 

cotidiana argumentando 

con ejemplos científicos 

Justifica, el respaldo 

científico de la estructura del 

átomo y requerimientos de  

energía  y materia 

observación Ficha de exposición 

(Anexo 04) 

 

1.5. Extensión o tarea de aplicación: 

La docente dirá a las y los estudiantes que elaboran cinco ejercicios de enlace covalente polar 

y no polar. 

1.6. Referencias bibliográficas 

1.6.1. Para el docente: 

Ministerio de Educación (2012). Manual del docente, texto de Ciencia Tecnología y 

Ambiente de 3º grado de Educación secundaria. Lima: grupo Editorial Norma. 

Ministerio de Educación (2016). Manual del docente, texto de Ciencia Tecnología y 

Ambiente de 3º grado de Educación secundaria. Ediciones. Santillana S.A. 

Selección preuniversitaria. Química teoría y selección de problemas. Editorial megabyte. 

1.6.2. Para el estudiante: 

Ministerio de Educación (2016). Texto escolar de Ciencia Tecnología y Ambiente de 3º 

grado de Educación secundaria. Ediciones. Santillana S.A. 

Ministerio de Educación (2016). Guía para el estudiante Ciencia Tecnología y Ambiente 

de 3º grado de Educación secundaria. Santillana. 
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II. Sustento Teórico 

2.1. Introducción 

El enlace químico se define como la fuerza que mantiene unidos a los átomos en las sustancias. 

Existen varios tipos de enlaces químicos: Enlace Covalente. - Se forma por la unión de dos o 

más átomos no metálicos a través de la compartición de electrones, formándose una molécula. 

El carácter covalente del enlace químico aparece al producirse compartición de electrones entre 

los átomos enlazados. Esta compartición se da cuando la diferencia de electronegatividad entre 

los dos átomos enlazados no es muy grande, resultando muy desfavorable la energética de la 

formación de iones. Se distingue dos tipos de enlace covalente: 

• Covalente puro o no polar: Los electrones del enlace se comparten por igual entre los dos 

núcleos de los átomos enlazados. Lo presentan moléculas biatómicas mononucleares (H2, 

N2, Cl2, ...).  

• Covalente polar: Los electrones del enlace no se comparten por igual entre los dos núcleos. 

Aparece siempre que exista diferencia en los valores de electronegatividad de los átomos 

enlazados y, por tanto, casi siempre que los dos átomos sean diferentes. Hay casos como 

el enlace C-H, en el que el enlace se puede considerar casi como covalente puro dadas las 

electronegatividades similares entre los dos átomos. 

 

2.2. Antecedentes históricos del enlace químico. 

2.2.1. Ideas iniciales 

Abegg, R. (1869-1910), alemán fue el primer investigador que llamó la atención sobre 

el hecho de que la valencia química debía estar relacionada con lo que actualmente se 

denomina configuración electrónica. Según Abegg, un elemento puede variar 

únicamente en ocho unidades su valencia, pero Abegg murió en un accidente de globo 

y no vivió para ver cómo fueron desarrolladas sus ideas por una serie de químicos 

como Cose y Lewis. Las ideas de Abegg son de 1904; en 1916 su compatriota Albrecht 

Kossel (1853-1921) introdujo el concepto de la electrovalencia por transferencia de 

electrones de un átomo a otro para formar iones con estructura de gas noble. En este 

mismo año, 1916, el norteamericano Gilbert Newton Lewis (1875-1946)  estableció la 

teoría del enlace químico por compartición de pares de electrones. Lewis no ideó el 

concepto de enlace covalente, que fue descrito por el también norteamericano Irving 

Languor (1881-1957),  al introducir dicho término para describir el enlace o unión por 

TSP UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 

http://platea.pntic.mec.es/~jrodri5/web_enlaces_quimicos/foto_lewis.html
http://platea.pntic.mec.es/~jrodri5/web_enlaces_quimicos/foto_langmuir.html
http://platea.pntic.mec.es/~jrodri5/web_enlaces_quimicos/foto_langmuir.html


18 

los electrones apareados o compartidos, que según Lewis, era lo esencial del enlace 

para obtener la estructura de gas noble, por tanto se puede afirmar que la teoría del 

enlace covalente se debe a Lewis y Languor; pronto se aplicó en la química orgánica, 

reemplazando las líneas de las fórmulas de Kekulé por un par de electrones 

compartidos. 

Posteriormente el inglés Nevil Vincent Sidgwick (1873-1952) amplió el concepto de 

covalencia a los compuestos inorgánicos, introduciendo la noción de enlace covalente 

coordinado, la cual jugó un importante papel en la química de los compuestos 

complejos o de coordinación. 

 

2.2.2. La aportación cuántica 

La idea de estos químicos, muy simples y cualitativas, fueron desarrolladas antes del 

advenimiento de la mecánica cuántica. En 1927, un año después de la publicación de 

la ecuación de Schrödinger,  se aplicó ésta a los electrones implicados en la formación 

de enlaces covalentes para buscar las estructuras electrónicas de energía mínima. 

Como la ecuación de Schrödinger no puede resolverse exactamente para sistemas de 

más de un electrón, surgieron dos métodos aproximados generales para tratar el enlace 

químico. El primero de ellos, el de los electrones de valencia, introducido por, W. 

Heitler y F. Londón en 1927 sirvió para que calcularon la fuerza del enlace en la 

molécula del hidrógeno.  

Posteriormente Linus Pauling y J. C. Slater extendieron sus ideas hasta elaborar la 

teoría general del enlace químico conocida como teoría del enlace de valencia o 

teoría HLSP, en honor de Heitler, London, Slater y Pauling. En 1928 apareció el método 

de orbitales moleculares de Robert Sanderson Mulliken, F. Hund y J. F. Lenard-Jones. 

En cualquier caso, ambos métodos pueden considerarse complementarios, pues cada 

uno falla donde el otro alcanza sus mejores resultados. No obstante, la mayor parte de 

los cálculos moleculares cuantitativos se hacen en la actualidad empleando el método 

de orbitales moleculares, ya que, a efectos de cálculo, es más sencillo que el método 

de enlace de valencia, y el uso de ordenadores digitales ha hecho posible el cálculo de 

funciones orbitales moleculares muy precisas y abordar el estudio de estructuras 

moleculares muy complicadas. 

Por otro lado, el descubrimiento de la difracción de rayos X por los cristales por el 

alemán Lade  en 1912 y el subsiguiente desarrollo de la determinación de estructuras 
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cristalinas por la familia Braag, condujo a una teoría muy satisfactoria del enlace en 

compuestos iónicos o electrovalentes, en base a interacciones electrostáticas entre 

iones cargados.  

Born, Max (1918), dedujo una expresión para calcular teóricamente las energías de red 

en la formación de los compuestos iónicos, y al año siguiente Born y Fritz Haber 

propusieron el ciclo que lleva el nombre de ambos para calcular energías de red o, 

alternativamente, electroafinidades. 

Los trabajos de Peter Debye (1884-1966) sobre momentos dipolares y la teoría de la 

resonancia de Linus Pauling han contribuido, junto a otras aportaciones menos 

relevantes de otros científicos, a establecer la existencia de enlaces intermedios y a 

aclarar su naturaleza. 

 

2.3. Teoría del enlace químico 

En la visión simplificada del denominado enlace covalente, uno o más electrones son llevados 

al espacio entre los dos núcleos atómicos. Ahí, los electrones negativamente cargados son 

atraídos a las cargas positivas de ambos núcleos, en vez de sólo su propio núcleo. Esto vence 

a la repulsión entre los dos núcleos positivamente cargados de los dos átomos, y esta atracción 

tan grande mantiene a los dos núcleos en una configuración de equilibrio relativamente fija, 

aunque aún vibrarán en la posición de equilibrio. En resumen, el enlace covalente involucra la 

compartición de electrones en los que los núcleos positivamente cargados de dos o más átomos 

atraen simultáneamente a los electrones negativamente cargados que están siendo 

compartidos.  

Todos los enlaces pueden ser explicados por la teoría cuántica, pero, en la práctica, algunas 

reglas de simplificación les permiten a los químicos predecir la fuerza de enlace, direccionalidad 

y polaridad de los enlaces. La regla del octeto y la (TREPEV) teoría de repulsión de pares de 

electrones de la capa de valencia son dos ejemplos. 

Existen teorías más sofisticadas, como: 

• La teoría del enlace de valencia, que incluye la hibridación de orbitales y la resonancia, y 

el método de combinación lineal de orbitales atómicos.  

• Teoría de los orbitales moleculares, que incluye a la teoría del campo. La electrostática es 

usada para describir polaridades de enlace y los efectos que ejerce en las sustancias 

químicas. 
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2.4. Historia del concepto de enlace químico 

Las primeras especulaciones respecto a la naturaleza del enlace químico son tan tempranas 

como en el siglo XII. Se suponía que ciertos tipos de especies químicas estaban unidas entre 

sí por un tipo de afinidad química. 

 Newton, I.(1704), esbozó su teoría de enlace atómico, en "Query 31" de su Opticks, donde 

los átomos se unen unos a otros por alguna "fuerza". Específicamente, después de investigar 

varias teorías populares, en boga en aquel tiempo, de cómo los átomos se podían unir unos a 

otros, por ejemplo, "átomos enganchados", "átomos pegados unos a otros por reposo", o 

"unidos por movimientos conspirantes", Newton señaló lo que inferiría posteriormente a partir 

de su cohesión que: 

Las partículas se atraen unas a otras por alguna fuerza, que en contacto inmediato es 

excesivamente grande, a distancias pequeñas desempeñan operaciones químicas y su efecto 

deja de sentirse no lejos de la partícula.   

Berzelius, Pila voltaica (1819), desarrolló una teoría de combinación química, introduciendo 

indirectamente el carácter electropositivo y electronegativo de los átomos combinantes. 

A mediados del siglo XIX, Edward Frankland, F. A. Kekule, A. S. Couper, A. M. Butlerov 

y Hermann Kolbe, ampliando la teoría de radicales, desarrollaron la teoría de valencia, 

originalmente llamado "poder combinante" en que los compuestos se mantenía unidos debido 

a la atracción entre polos positivo y negativo.  

Gilbert N, (1916), desarrolló el concepto de enlace de par de electrones, en el que dos átomos 

pueden compartir uno y seis electrones, formando el enlace de un solo electrón, enlace 

simple, enlace doble, o enlace triple: 

Oyvind Burrau, (1927), derivó la primera descripción cuántica matemáticamente completa de 

un enlace químico simple, el producido por un electrón en el ion de hidrógeno molecular 

(dihidrogenilio), H2
+.3 Este trabajo mostró que la aproximación cuántica a los enlaces químicos 

podrían ser correctas fundamental y cualitativamente, pero los métodos matemáticos usados 

no podrían extenderse a moléculas que contuvieran más de un electrón. 

2.5. Teoría de enlace de valencia 

En el año 1927, la teoría de enlace de valencia fue formulada, argumentando esencialmente 

que el enlace químico se forma cuando dos electrones de valencia, en sus respectivos orbitales 
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atómicos, trabajan o funcionan para mantener los dos núcleos juntos, en virtud a los efectos de 

disminución de energía del sistema.  

Linus Pauling, (1939), publicó lo que algunos consideran uno de las más importantes 

publicaciones en la historia de la química: "Sobre la naturaleza del enlace químico". En este 

documento, tomando en cuenta los trabajos de Lewis, la teoría del enlace de valencia (TEV) de 

Heitler y London, así como su propio trabajo preliminar, presentó seis reglas para el enlace de 

electrones compartidos, aunque las tres primeras ya eran conocidas genéricamente: 

a. El enlace de par de electrones a través de la interacción de un electrón desapareado de 

cada uno de dos átomos. 

b. El spin de los electrones involucrados en el enlace, tienen que ser opuestos. 

c. Una vez apareados, los dos electrones no pueden formar parte de enlaces adicionales. 

Sus tres últimas reglas eran nuevas: 

a. Los términos de intercambio de electrones para formar el enlace involucran solo una función 

de onda de cada átomo. 

b. Los electrones disponibles en el menor nivel de energía forman los enlaces más fuertes. 

c. De dos orbitales en un átomo, el que pueda solaparse en mayor proporción con un orbital 

de otro átomo formará el enlace más fuerte, y este enlace tenderá a orientarse en la 

dirección del orbital más concentrado. 

LEWIS, G. (1916), resaltó que la configuración electrónica de los gases nobles es 

particularmente estable ya que los átomos podían adquirir estabilidad compartiendo electrones 

con otros átomos y asi formando enlaces mediante pares de e- y adquiriendo estructuras como 

las de los gases nobles. 

En la estructura de Lewis siempre se debe cumplir la regla del octeto: los elementos alcanzan 

una máxima estabilidad cuando su capa más externa tiene 8e-. Lewis estableció la utilización 

de puntos, círculos, el signo x o el signo +, alrededor del elemento, para representar sus 

electrones de valencia. De esta manera los electrones de la última capa o electrones de 

valencia representados alrededor del símbolo de los elementos se denominan símbolos 

electrónicos de Lewis. 

Linus Pauling, 1939, publicó: sus ideas más importantes sobre enlace químico en un texto 

titulado "la naturaleza del enlace químico y la estructura de las moléculas y cristales”, su 

contribución se centró en la estructura molecular, abarcando desde las moléculas simples a la 
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complejidad de las proteínas. Su teoría de la valencia (positiva y negativa) dirigida, es decir, la 

capacidad de un átomo para combinarse con otros átomos, fue una consecuencia lógica de sus 

tempranas investigaciones, al igual que el carácter iónico parcial de los enlaces covalentes 

(átomos que compartían electrones). Calculo las distancias interatómicas y los ángulos entre 

los distintos enlaces químicos. Reconoció la presencia de orbitales híbridos en la coordinación 

de iones o de grupos de iones en una disposición geométrica definida sobre un ion central. Para 

explicar la equivalencia de los cuatro enlaces alrededor del átomo de carbono, introdujo el 

concepto de los orbitales híbridos, en los cuales los electrones orbitales son propulsados desde 

sus posiciones originales por la repulsión mutua electrostática. 

2.6. Enlace covalente 

Lewis, (1916), propuso el modelo de enlace covalente. Con este tipo de enlace, los átomos 

adquieren la estructura de los gases nobles, es decir, se quedan con 8 electrones o capa llena 

en cada órbita, lo cual los hace muy estables. Los gases nobles son elementos que siempre 

cumplen con esta regla llamada del octeto.  Se dice que una molécula tiene un enlace covalente 

cuando todos los átomos que la constituyen comparten sus electrones de manera que cada uno 

presenta ocho electrones en su capa de valencia. 

 

 

                                            

 

Los enlaces covalentes pueden ser simples cuando se comparte un solo par de electrones, 

dobles al compartir dos pares de electrones, triples cuando comparten tres pares de electrones, 

o cuádruples cuando comparten cuatro pares de electrones. 

La diferencia entre enlace simple doble y triple reside en que en un enlace simple los átomos 

están más alejados, lo que hace al enlace más débil (menor energía) por el contrario en uno 

triple los átomos están más cerca que en el simple, esto hace al enlace más energético y más 

fuerte por lo tanto más energético.  
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En el número de oxidación. Los átomos enlazados de esta forma tienen carga eléctrica neutra.                            

En otras palabras, el enlace covalente es la unión entre átomos en donde se da un 

compartimiento de electrones, los átomos que forman este tipo de enlace son de carácter no 

metálico. Las moléculas que se forman con átomos iguales (mononucleares) presentan un 

enlace covalente, pero en donde la diferencia de electronegatividades es nula. 

Se presenta entre los elementos con poca diferencia de electronegatividad (< 1.7), es decir 

cercanos en la tabla periódica de los elementos químicos o bien, entre el mismo elemento para 

formar moléculas diatónicas.se divide en dos: 

2.6.1. Enlace covalente apolar. 

Es cuando los átomos comparten equitativamente a los electrones de enlace. Los 

enlaces covalentes no polares (0 o menor que 0,4)  se forman entre átomos iguales, 

no hay variación en el número de oxidación. Los átomos enlazados de esta forma 

tienen carga eléctrica neutra. 

Generalmente participan átomos del mismo elemento no metálico. 

Si las geometrías moleculares son simétricas, también son apolares 

Se cumple que:  ∆EN = 0 

Ejemplo:  gas hidrógeno (H2) 

2.6.2. Enlace covalente polar 

El enlace covalente polar es intermediado en su carácter entre un enlace covalente y 

un enlace iónico. Los enlaces covalentes polares se forman con átomos distintos con 

gran diferencia de electronegatividades. La molécula es eléctricamente neutra, pero no 

existe simetría entre las cargas eléctricas originando la polaridad, un extremo se 

caracteriza por ser electropositivo y el otro electronegativo. 

Es cuando los electrones enlazantes no son compartidos en forma equitativa por los 

átomos, esto debido a que uno de los átomos es más electronegativo que otro. 

Se cumple que la diferencia de electronegatividades es diferente de cero: ∆EN ≠ 0 

Como regla general, los compuestos que no presenten geometría simétrica serán 

polares. 

Ejemplo:  yoduro de hidrógeno: HI 
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2.7. Regla de octeto y estructura de Lewis 

A inicios del siglo XX, en 1916, de manera independiente, los científicos Walter Kossel y Gilbert 

Lewis concluyeron que la tendencia que poseen los átomos de lograr estructuras similares a 

las del gas noble más cercano explica la formación de los enlaces químicos. Esta conclusión 

es mundialmente conocida como la Regla del Octeto y se enuncia de la siguiente manera: 

“Cuando se forma un enlace químico los átomos reciben, ceden o comparten electrones de tal 

forma que la capa más externa de cada átomo contenga ocho electrones, y así adquiere la 

estructura electrónica del gas noble más cercano en el sistema periódico”. 

No obstante, hay muchas excepciones a esta regla y hasta se han logrado sintetizar algunos 

compuestos de los gases nobles. 
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III. Sustento Pedagógico 

3.1. Introducción 

Los principios psicopedagógicos son postulados, criterios o alineamientos   de acción que 

regulan la acción educativa. En base a los fundamentos psicológicos que explican el proceso 

de aprendizaje y los fundamentos pedagógicos que explican la relación maestro-enseñanza se 

establecen criterios que deben orientar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

En el último año, el Ministerio de Educación del Perú (MINEDU) asumió el reto de planificar e 

implementar un currículo educativo basado en competencias, mapas de progreso (estándares 

nacionales de evaluación), aprendizaje en situaciones auténticas y evaluación formativa. 

Incorpora en su propuesta las orientaciones de los modelos educativos actuales, los cuáles se 

vienen aplicando en Latinoamérica y otras regiones del Mundo. En esta dirección y con la 

finalidad de proveer de herramientas tecnológicas que faciliten la comprensión del Sistema 

Curricular Nacional en los estudiantes del pre grado de la Escuela de Formación Profesional de 

Educación Secundaria de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional 

Daniel Alcides Carrión, los mismos que en el presente año académico (2014) desarrollan las 

prácticas pre profesionales, se propone una versión detallada de las actividades técnico 

pedagógicas a tener presente en el tiempo que les corresponda planificar, ejecutar y evaluar 

una sesión de aprendizaje. Lo cierto es que conociendo la naturaleza de las Rutas de 

Aprendizaje y que exige de varias vías didácticas para lograr los Aprendizajes Esperados (como 

las sesiones para trabajar en el campo o el laboratorio), esta es una guía más. Este ejercicio 

de reflexión teórica sobre los momentos de la sesión, que es por excelencia el documento 

curricular que concretiza en el corto plazo las grandes intensiones del Sistema Curricular, reúne 

los aportes de anteriores experiencias didácticas, las experimentadas en la UNDAC con las 

actuales sugerencias del MINEDU. Sólo la práctica pedagógica validará la racionalización que 

exponemos. 

El Diseño Curricular Nacional en la Educación Básica Regular, las decisiones sobre el currículo 

se han tomado sobre la base de los aportes teóricos de las corrientes cognitivas y sociales del 

aprendizaje; las cuales sustentan el enfoque pedagógico.  

Por tal motivo nuestro sustento pedagógico tiene por finalidad desarrollar en los estudiantes la 

construcción del pensamiento crítico reflexivo y tecnológico, asi como el desarrollo de 

competencias que conducen a cuestionar e indagar situaciones del entorno que pueden mejorar 
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la calidad de vida, sustentando a lo largo de la investigación realizada que será de gran 

importancia. 

La presente sesión de aprendizaje se desarrollará las actividades teniendo en cuenta las 

estrategias metodológicas adecuadas a su proceso.  

3.2. Fases metodológicas 

El aprendizaje significativo es un proceso de enseñanza aprendizaje, ordenado secuencial y 

jerárquico. 

De acuerdo con Díaz y Hernández, (1999) tiene fases: 

3.2.1. Iniciación. pueden ser un conjunto de hecho, observaciones, experimentaciones, 

dramatizaciones, etc.  

• Recuperación de saberes. A partir de lo anterior se debe explorar a lo máximo los 

saberes previos, usando la técnica de lluvia de ideas.  

Recuperación de saberes previos son las vivencias, conocimientos, habilidades, 

creencias, concepciones y emociones del estudiante que se han ido cimentando 

en su manera de ver, valorar y actuar en el mundo. Todo aprendizaje parte de los 

saberes previos, sin ellos no hay aprendizaje. Lo nuevo por aprender se comenta 

en ellos. El aprendizaje trata de reestructurar, completar, complementar, contrastar 

o refutar lo que ya sabe, no de ignorarlo. 

 

3.2.2. Elaboración.  

a) Problematización. Toda sesión parte del contexto socio-cultural (conocimientos y 

sentimientos compartidos por su grupo social) en que viven los estudiantes. Son 

situaciones reales o simuladas, retadoras o desafiantes, problemas o dificultades, 

que movilizan el interés, las necesidades y expectativas del estudiante. Su 

formulación responde a la interrogante, ¿cómo deberíamos los docentes generar 

desafíos o retos de aprendizaje en los estudiantes partiendo de su contexto? La 

problematización se plantea desde la realidad individual y social del estudiante, con 

cuestiones cotidianas que pongan a prueba sus competencias y capacidades para 

resolverlas o asumirlas. La motivación, los saberes previos, el conflicto cognitivo y 

la enunciación del propósito de la sesión deben guardar una interrelación activa 

con la problematización.  
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3.2.3. Aplicación 

• Sintetizan nuevos saberes 

• Aplican nuevos saberes 

 

3.3. Sesión de Aprendizaje 

 

3.3.1. Definición 

Es un conjunto se situaciones de aprendizaje que cada docente diseña y organiza con 

secuencia lógica para desarrollar capacidades a través de los procesos cognitivos, 

mediante los aprendizajes esperados (Capacidades) propuestos en la unidad didáctica. 

La sesión de aprendizaje desarrolla dos tipos de estrategias de acuerdo a los actores 

educativos: 

• Del Docente: Estrategias de enseñanza o procesos pedagógicos. “actividades que 

desarrolla el docente de manera intencional con el objeto de mediar en el 

aprendizaje del estudiante”  

• Del Estudiante: Estrategias de aprendizaje o procesos cognitivos / afectivos / 

motores. “Conjunto de acciones interiorizadas, organizadas y coordinadas, por las 

cuales se elabora la información procedente de las fuentes internas y externas de 

estimulación”. 

 

3.3.2. Características 

• Es un sistema de acciones o tareas orientadas a lograr un propósito específico: 

capacidades y actitudes. 

• En su desarrollo interactúan los alumnos, el docente y el objeto de aprendizaje. 

• Es formativa por que forma la personalidad de los alumnos. 

3.3.3. Elementos 

• ¿Qué van a aprender?, aprendizajes esperados: capacidades, actitudes y 

conocimientos. 

• ¿Cómo van a aprender?, secuencia didáctica: estrategias de aprendizaje y 

actividades de aprendizaje. 

• ¿Con qué se va aprender?, recursos educativos: medios, materiales educativos. 

• ¿Cómo y con qué compruebo que están aprendiendo?, criterio e indicadores: 

técnicas e instrumento de evaluación. 
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3.3.4. Procesos pedagógicos 

• Inicio del aprendizaje.  

A. La motivación: 

Es el proceso permanente mediante el cual el docente, crea las condiciones, 

despierta y mantiene el interés del estudiante por su aprendizaje.  El docente 

se presenta con un mensaje verbal y no verbal asertivo, es decir comunicarse 

con los estudiantes de manera horizontal (atender las competencias que indica 

el Marco del buen desempeño docente). La motivación debe promover un clima 

emocional positivo. El docente selecciona actividades intrínsecas (que activen 

las capacidades cognitivas y las estructuras mentales) o extrínsecas (a través 

de experiencias lúdicas, ecológicas o culturales de su medio social) que capten 

la atención inicial del estudiante. Se plantea actividades de aprendizaje que no 

superen el límite de las posibilidades de comprensión del estudiante. Busca 

que el alumno espontáneamente exponga sus saberes conceptuales, 

procedimentales y actitudinales, es decir que él sintonice con el propósito de 

aprendizaje. Si bien la motivación es permanente durante toda la sesión, de la 

motivación inicial depende la expectativa que el estudiante tendrá con respecto 

al desarrollo de la competencia y el logro de la capacidad. La auténtica 

motivación incita a los estudiantes a perseverar en la resolución del desafío 

con voluntad y expectativa hasta el final del proceso, para ello se insiste en 

despenalizar el error en el aula. La motivación inicial despierta los procesos de 

razonamiento (habilidades del pensar) del alumno. Se identifican dos tipos de 

motivación. La intrínseca que es el impulso interior del estudiante para realizar 

una tarea o conseguir un logro y la extrínseca que viene a ser el impulso 

promovido desde afuera. 

B. Recuperación de los saberes previos: 

Son aquellos conocimientos que el estudiante ya trae consigo, que se activa al 

comprender o aplicar un nuevo conocimiento con la finalidad de organizarlo y 

darle sentido, algunas veces suelen ser erróneos o parciales, pero es lo que el 

estudiante realiza para interpretar la realidad. 

C. Problematización o conflicto cognitivo: 

El docente crea un conflicto cognitivo, enfrentando al estudiante a un nuevo 

desempeño que debe tratar de resolver haciendo uso de todos sus recursos 
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disponibles. Cada cual aportará sus conocimientos y sus especulaciones, 

analizando un aspecto que tiene relación con el tema a tratar en la que han 

vertido opiniones contradictorias. Por ejemplo: Si estamos trabajando el tema 

de valores podemos crear textos narrativos, instructivos, etc. 

El conflicto cognitivo debe generar polémica y debate entre los estudiantes. No 

sólo recoge saberes previos, sino problematiza el pensamiento y saber del 

estudiante. El docente formula preguntas hipotéticas o polémicas que planteen 

una incertidumbre o duda en el estudiante. Es decir, se formula una 

interrogante que tiene implícito un dilema o dos posibilidades inciertas (A y B) 

que pueden responder a la pregunta planteada. La interrogante cumple con el 

objetivo pedagógico de generar el desequilibrio cognitivo necesario para 

activar sus conocimientos previos y generar expectativa por el nuevo contenido 

de aprendizaje. Exige que el alumno reflexione no sólo su respuesta sino 

también se interrogue sobre la pregunta como dilema. Al pensar en la pregunta, 

el alumno encontrará dos posibilidades que ayudarán a que explore de manera 

panorámica y comprensiva todo lo que sabe o experimente respecto a alguna 

de las posibilidades de respuesta. El conflicto cognitivo es un desafío que pone 

a prueba las ideas del alumno.  

• Construcción del aprendizaje 

A. Procesamiento de la información 

Por los estudiantes es el momento de la clase donde la primacía está en la 

actividad del alumno sobre su reflexión. Se trabaja la capacidad cognitiva 

(informativa o motora) y la comprensión del contenido. Su ejecución es a través 

de la práctica dialógica (modo global, en equipos o en tándem). El docente 

debe proporcionar los recursos didácticos necesarios para garantizar el 

procesamiento de la información de los estudiantes. Después del diálogo 

profesor alumno que caracteriza a los momentos anteriores, se pasa al diálogo 

alumno. El trabajo en equipo de los estudiantes impulsa el razonamiento 

cooperativo (adición de las ideas de los demás, ofrecimiento de 

contraejemplos, hipótesis alternativas, etc.). Los alumnos hacen uso de 

herramientas cognitivas (razones, criterios, conceptos, algoritmos, reglas, 

principios, instrumentos, técnicas, etc.), los organizadores del conocimiento u 

otras técnicas para procesar la información. El logro lo establece la capacidad 
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cognitiva, la capacidad motora o la actitud. El equipo de estudiantes tantea el 

procesamiento de información colectivamente, siguiendo la ruta establecida y 

monitoreada por el docente. Cada segmento del trabajo es supervisado 

detalladamente por el docente, quien orienta pormenorizadamente al alumno, 

sin darle las respuestas lo ayuda a encontrarlas. Los alumnos registran 

diferentes borradores de su esfuerzo cooperativo. Este momento termina con 

las deliberaciones a nivel alumno-alumno que conduce a los acuerdos 

cooperativos y la consolidación del procesamiento de la información. Los 

alumnos comunican sus resultados en una exposición, un debate, a través de 

preguntas-respuestas, alcanzando sus organizadores gráficos, etc.  

• Aplicación o transferencia del aprendizaje 

A. Aplicación: 

Es la ejecución de la capacidad en situaciones nuevas para el estudiante, 

donde pone en práctica la teoría y concepción adquirida. Es el momento de 

aplicar el conocimiento, las actitudes o los procesos cognitivos a otros 

contextos similares o explorar temas relacionadas con otras áreas. 

• Metacognición y evaluación. 

A. Metacognición  

Es la capacidad de autorregular los procesos de aprendizaje. Como tal, 

involucra un conjunto de operaciones intelectuales asociadas al conocimiento, 

control y regulación de los mecanismos cognitivos que intervienen en que una 

persona recabe, evalúe y produzca información, en definitiva: que aprenda. 

B. Evaluación y retroalimentación 

La evaluación es el proceso que permite reconocer los aciertos y errores para 

mejorar su aprendizaje. Tiene por objeto determinar en qué medida se han 

logrado los objetivos previamente establecidos, que supone un juicio de valor 

sobre la programación establecida, y que se emite al contrastar esa 

información con dichos objetivos. 

Se valorará el proceso global del desarrollo de cada una de las actividades, en 

las que el niño es el constructor de su propio aprendizaje; por tanto, se tendrá 

un seguimiento de cada uno de los alumnos/as por medio de una ficha. Todas 

las actividades que se realicen será puntuadas por el profesor, pero el examen 

que realice al final será el que más puntúe para la nota. 
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La evaluación que se llevará a cabo en esta unidad didáctica se dividirá en tres 

periodos de tiempo, los cuales serán explicados a continuación: 

a. Evaluación inicial: La evaluación inicial es la que se realiza al comienzo 

de un curso académico, de una etapa educativa, … consiste en la recogida 

de datos tanto de carácter personal como académico en la situación de 

partida; y su finalidad es que el profesor inicie el proceso educativo con un 

conocimiento real de las características de todos y cada uno de sus 

alumnos, lo que debe permitirle diseñar estrategias didácticas y acomodar 

su práctica docente a la realidad del grupo y de sus singularidades 

individuales. La evaluación inicial se hace necesaria para el inicio de 

cualquier cambio educativo, ya que se va a servir de referente a la hora de 

valorar el final de un proceso o de comprobar si los resultados son 

satisfactorios.  

b. Evaluacion procesual: La evaluacion procesual en su función formativa 

consiste en la valoracion, a través de la recogida continua y sistematica de 

datos, del funcionamiento de un centro, de un programa educativo, del 

proceso educativo del alumno, etc; a lo largo de un periodo de tiempo 

prefijado para la consecución de las metas u objetivos propuestos. La 

evaluación procesual sirve como estrategia de mejora para ajustar y 

regular sobre la marcha los procesos educativos. 

c. Evaluación final: consiste en la recogida y valoración e datos al finalizar 

un periodo de tiempo previsto para la realización de un aprendizaje, un 

programa, un trabajo, un curso escolar, etc.; como constatación de los 

objetivos esperados. Es la evaluación final la que determina la 

consecución de los objetivos esperados. Es la evaluación la evaluación 

final la que determina la consecución de los objetivos planteados al término 

de un proceso o de un periodo instructivo y los resultados que aportan 

puede ser el punto de arranque de la evaluación del siguiente periodo 

escolar. 

Para evaluar se tendrá en cuenta la participación de los alumnos en las 

diferentes dinámicas y actividades. A lo largo del desarrollo del tema se 

irán haciendo pequeños exámenes, puntuales para la nota final, para 

obligar de alguna manera a los alumnos a estudiar todos los días.  
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La retroalimentación es cuando algún estudiante le plantee una duda o 

usted identifique una debilidad en él, pregunte quien más esta en este 

caso. Enseñe a sus estudiantes a retroalimentarse en ellos poco a poco 

se convertirán en valiosos ayudantes. Apoyar a sus estudiantes fortalecerá 

a sus estudiantes. 

La retroalimentación, no es ofrecer la solución al problema, sino 

problematizar al estudiante para incentivar su reflexión. La 

retroalimentación puede resultar ardua. Tendrá que invertir tiempo en ella. 

C. Extensión: 

Es el proceso mediante el cual reconoce el estuante lo que aprendió los pasos 

que realizó y como puede mejorar su aprendizaje. 

3.4. Medios y materiales 

3.4.1. Definición 

Zabalza, (1990), distingue a los medios como canales de comunicación a través de los 

cuales se relacionan los distintos agentes curriculares (diseñadores-profesores, 

profesores-alumnos, alumnos-alumnos, profesores-profesores) condicionando el 

patrón de flujos comunicativos en el aula.  

 

González (2000), “es el instrumento de representación, facilitación o aproximación a la 

realidad”. En fin, muchos objetos son utilizados con finalidades didácticas y su 

importancia depende del alumno, la actividad, los contenidos o de los objetivos 

pretendidos en las experiencias mediadas.  

 

Salomón (1974), concibe los medios como el resultado de la interacción de tres 

elementos: el sistema simbólico, el mensaje y la tecnología de transmisión.  

 

Escudero (1983), entiende los medios como “cualquier objeto o recurso tecnológico 

que articula en un determinado sistema de símbolos ciertos mensajes en orden a su 

funcionamiento en contextos instructivos”. 

  

Alonso (1996,) los medios de enseñanza son “los instrumentos, equipos o materiales, 

concebidos como elementos curriculares mediadores de la expresión directa, que 
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articulan en un determinado sistema de símbolos ciertos mensajes y persiguen la 

optimización del proceso de enseñanza y aprendizaje”. 

3.4.2. Funciones 

Podemos señalar las siguientes: 

•  Motivar el aprendizaje: Los materiales educativos cumplen esta función cuando 

despiertan el interés y mantiene la función; esto se produce cuando el material es 

atractivo, comprensible y guarda relación con las experiencias previas de los 

alumnos, con su contexto sociocultural y con sus expectativas. 

• Favorecer el logro de competencias: por medio del adecuado empleo de los 

materiales educativos, las niñas y los niños, basándose en la observación, 

manipulación y experimentación, entre otras actividades, ejercitan capacidades que 

les permiten desarrollar competencias, correspondientes a las áreas del programa 

curricular. 

• Presentar nueva información: orientan los procesos de análisis, síntesis, 

interpretación y reflexión. 

• Coadyuvan a la construcción de conocimientos: a través de actividades de 

aprendizajes significativo en las cuales se haga uso de los materiales educativos 

pertinentes. 

• Propiciar la aplicación de lo aprendido: por medio de ejercicios, preguntas, 

problemas, guías de trabajo, entre otros procedimientos. 

•  Facilita que los niños realicen la comprobación de los resultados del aprendizaje: 

en la medida que se presenten elementos que promuevan la auto evaluación 

también es necesario contar con procedimientos que permitan la coevaluación y la 

heteroevaluación. 

 

3.4.3. Importancia 

Los materiales didácticos, son una de las herramientas más importantes en el trabajo 

del docente, ya que al orientar al niño a crear sus propios conocimientos a través del 

manejo y manipulación de materiales concretos y enfrentar los problemas con las 

actividades cotidianas que ellos realizan. Como docentes frente a grupo, es de suma 

importancia conocer y analizar qué clase de alumnos tenemos en el grupo para, y en 

el que medio se encuentra la comunidad en la que estos se desenvuelven, para poder 
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elegir los materiales correspondientes y adaptar la clase al interés de los alumnos, 

buscando siempre que cada material cumpla con un propósito establecido. El Material 

didáctico es una herramienta o técnica que por obligación el docente debe de utilizarlo 

para desarrollar, facilitar el aprendizaje de los alumnos de lo contrario el aprendizaje 

de los estudiantes va ser muy corto, material didáctico se conoce como Materiales, 

Medios, Recursos, Aprendizaje Significativo, Constructiva. El constructivo hace 

referencia a que el niño aprenderá construyendo sus propios conocimientos y que el 

docente no es más que un facilitador del conocimiento y no un transmisor de conceptos. 

 

En este ensayo analizaremos personajes como Ausubel, Bruner, Piaget, y Vygotsky 

sobre el aprendizaje significativo mediante el enfoque constructivista y de la 

importancia que tiene el uso de los materiales didácticos para el logro de los propósitos 

en la educación. 

 

El uso de los materiales didácticos en las escuelas primarias, es de suma importancia, 

ya que es un recurso que facilita a los alumnos la adquisición de nuevos conocimientos 

y el desarrollo de habilidades que le permitirán al ser humano el pleno 

desenvolvimiento en la sociedad. 

 

3.5. Evaluación 

3.5.1. Definición: 

Duque, (1993, p. 167), la evaluación está orientada por una teoría institucional (leyes, 

reglamentos, decretos y circulares) y por la cultura evaluativa existente, entendida 

como la forma que se han realizado los procesos evaluativos. Ésta “se construye a 

través del conjunto de valores internalizados por docentes, alumnos, directores, 

supervisores padres y representantes de entes empleadores, acerca de la forma de 

concebir y practicar la evaluación en un determinado proceso educativo.” 

 

González y Ayarza, (1996), la evaluación educativa, se puede considerar como un 

instrumento para sensibilizar el que hacer académico y facilitar la innovación.  

 

López, (1995), la cual sustenta a la evaluación curricular en el manejo de información 

cualitativa y cuantitativa para juzgar el grado de logros y deficiencias del plan curricular, 
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y tomar decisiones relativas a ajustes, reformulación o cambios. Igualmente permite 

verificar la productividad, la eficacia y la pertinencia del currículo.  

 

Díaz Barriga, (1999), función de diagnóstico: La evaluación de un plan o programa de 

estudios debe caracterizar el planeamiento, ejecución y administración del proyecto 

educativo, debe constituirse en síntesis de sus principales aciertos y desaciertos. De 

tal manera, que les sirva a las autoridades académicas de orientación o de guía que 

permita derivar acciones tendientes al mejoramiento de la calidad de la educación.  

 

3.5.2 Funciones 

• Funciones sociales. Tienen que ver con la certificación del saber, con los títulos que 

otorgan las instituciones educativas. A partir de resultados de la evaluación, se les 

atribuye socialmente la cualidad de simbolizar la posesión del saber y la 

competencia, en función de los valores dominantes en cada sociedad y momento. 

•  Función de control. En el ámbito educativo tradicional otorga el poder de control a 

los profesores, en cuanto a la toma de decisiones, la definición de lo que es 

relevante, bueno o excelente, respecto al comportamiento de los estudiantes, a los 

resultados de su aprendizaje, a los contenidos, a aprender, a las formas de 

comprobar y mostrar el aprendizaje; al tiempo y condiciones del aprendizaje. 

•   Funciones pedagógicas. Bajo este rubro se sitúan varias de las funciones 

constructivistas de la evaluación: orientadora, de diagnóstico, de pronóstico, 

creadora del ambiente escolar, de afianzamiento del aprendizaje, de recurso para 

la individualización, de retroalimentación, de motivación, y de preparación de los 

estudiantes para la vida. 

•  Determinación de resultados de aprendizaje y calidad de éstos. Las evaluaciones 

permiten conocer si se ha alcanzado o no el aprendizaje esperado, así como las 

características o atributos. 

•  Proporcionar información para orientar y regular los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. Estas funciones constituyen un pilar para fundamentar la concepción 

de la evaluación como parte estratégica de este proceso. 

• Como vía de enseñanza y aprendizaje. La evaluación puede ser vista como un 

medio o recurso para la formación de los estudiantes y los docentes. 
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3.6 Tipos 

• Diagnóstica: objetivos anteriores alcanzados, dispositivos para nuevos temas 

• Formativa: desarrollo continuo del individuo en el proceso. 

• Sumativa: resultados finales del proceso de aprendizaje. 

 

3.7 Instrumentos  

• Cuaderno 

• Exámenes tradicionales, en todas sus variedades, tanto orales como escritos 

• Cuestionarios 

• Lista de cotejo 

• Guía de observación 

• Mapa conceptual 

• Resolución de problemas explicitando los pasos seguidos 

• Fichas de recogida de información 

• Trabajos monográficos y pequeñas investigaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TSP UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



37 

CONCLUSIONES 

 

Sustento teórico 

• Tanto el enlace covalente como el enlace iónico puros, son verdaderos “modelos” los cuales se 

parte para el estudio de los compuestos reales, por comparación, por lo que la mayoría de los 

enlaces tienen propiedades internas, aunque más cercanas a uno u otro extremo. 

• La forma de las moléculas es el resultado de las direcciones en que se ubican los electrones 

enlazantes. Asimismo, es determinante en la manera cómo actúa, estableciendo sus propiedades 

como consecuencias de la distribución que adquieren los átomos al formar el enlace que la 

origina. 

• El hombre atraves de la historia se ha servido de los metales para alcanzar el enorme desarrollo 

que hoy muestra. Edades de Hierro, Cobre y Bronce que sucedieron y en todas ellas el hombre 

utilizó y transformó los metales y minerales, hizo aleaciones y se defendió con materiales 

metálicos del frío, del hambre y de los intrusos, pero muy alejados estaban de saber que las 

propiedades de los metales tienen su explicación en el enlace metálico. 

• La vida llena de contradicciones, construimos, nos desarrollamos, destruimos y contaminamos. 

La química es tu aliada para hacerte partícipe en una toma de decisiones comprometidas y 

responsables para el cuidado del ambiente y de otros organismos.    

 

Sustento pedagógico 

• La evaluación es una etapa muy importante dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, ya 

que es la que proporciona información sobre el cual fue el logro por un educador en su practicar 

docente. 

• La evaluación en el proceso de enseñanza aprendizaje, es de suma importancia que los 

profesores conozcan que la diferencia que existe entre medir y evaluar. 

• El objetivo principal de la evaluación es el retroalimentar el proceso enseñanza-aprendizaje. 

• La evaluación permite al maestro, saber cuáles fueron los objetivos alcanzados y en qué medida 

se dio el logro. 

• Tener un análisis de las causas que pudieron haber ocasionado las deficiencias en las metas 

propuestas y tomar decisiones. 
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Anexo N°01 

Ficha Científica  

Enlace Químico 

Es el conjunto de fuerzas que mantienen unidos a los átomos, los iones y las moléculas para formar 

agrupaciones estables. Los gases nobles son los únicos elementos que se encuentran en la 

naturaleza cómo átomos individuales, pues son muy estables; el resto de elementos se mantienen 

unidos por fuerzas llamadas enlaces químicos. Se dividen en tres grupos: Enlace iónico, Enlace 

covalente y Enlace metálico 

Enlace Covalente 

Ocurre cuando se combinan átomos de elementos con electronegatividad parecida y alta, cuando se 

combinan dos metales entre sí. Son pares de electrones compartidos entre dos átomos, se representa 

por medio de una línea. El enlace covalente puede ser: 

➢ Simple. Comparte un par de electrones 

➢ Doble: comparten dos pares de electrones    

                                  

        Triple: comparten tres pares de electrones 

                        

Tipos de enlaces covalentes 

a. Enlace covalente no polar: se forman entre átomos iguales, la diferencia de 

electronegatividad debe ser cero o muy pequeña. 

b. Enlace covalente polar. Se forma entre átomos diferentes y la diferencia de la 

electronegatividad debe ser menor que 1,8 y mayor o igual a 0,5 

                             

  

                                                 

 

 

TSP UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



41 

Anexo N°02 

Lámina 
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Anexo N°03 

Ficha de Evaluacion  

 

Escribe la fórmula, grafica  y nombre del compuesto 
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Anexo N° 04 
 

Ficha de Exposición  
 

Competencia: Explica el mundo físico, basado en conocimientos científico 

Capacidad: Comprende y aplica conocimientos científicos y argumenta científicamente. 

 

 
N°  

       Aspectos a evaluar  
 
 
Integrantes de grupo 

Participa 
con forma 

oral 

Calidad 
de 

exposición 

Resolución de 
planteamiento 

Dominio de 
tema 

Trabajaron 
en equipo 

Total 
 

4 4 4 4 4 20 
puntos 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

   Leyenda 

Muy bueno 18 - 20 

Bueno 15 - 17 

Regular 11 - 14 

Deficiente 0 - 10 
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