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LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE SINTESIS QUÍMICA GRADO 10° 

Este año como parte del proceso de aprendizaje de la asignatura de Química de grado 10° y en coherencia con el modelo 

de enseñanza del colegio Carlos Alban Holguín “la enseñanza para la comprensión” (EPC)  se ha propuesto que los 

estudiantes se acerquen a los procesos propios del proceso investigativo, con el fin de favorecer tanto el aprendizaje de 

las temáticas concernientes al área de ciencias naturales como al desarrollo de competencias propias del trabajo científico 

a través de la indagación sobre las propiedades de alguna sustancias de uso casero así como a su composición química.  El 

propósito del proyecto es que los estudiantes apliquen los conocimientos vistos en clase en la elaboración de una pequeña 

investigación que les permita descubrir y acercarse al aprendizaje de la química desde un contexto más cercano. A 

continuación de dan a conocer las pautas generales para la elaboración y presentación del proyecto de síntesis:  

• Título del Proyecto: ¿Qué propiedades caracterizan algunas sustancias de uso casero en el hogar y cuál es su 

composición química?  

• Objetivos del proyecto: 

Identificar algunas propiedades físicas y químicas de algunas sustancias químicas de uso casero  

Aplicar los conocimientos vistos en clase de química en la caracterización de sustancias químicas 

Desarrollar habilidades propias del pensamiento científico 

 

Sustancias propuestas para realizar la indagación: 

 

1. Aceite 

2. vinagre  

3. Blanqueador  

4. Quitaesmalte  

5. Sal.  

6. Azúcar 

7. Detergente 

8. Soda caustica 

9. Bicarbonato de Sodio 

10. Amoniaco 

11. Alcohol antiséptico 

12. Gas natural 

 

• Pautas para la presentación de documento final del proyecto de síntesis 

Cómo resultado del proyecto desarrollado cada estudiante deberá elaborar un trabajo escrito el cual deberá contener 

los siguientes apartados: 

• Portada 

• Tabla de contenido 

• Introducción 

• Objetivos 

• Fundamentación teórica  

• Metodología 

• Resultados  

a. Propiedades físicas y químicas de las sustancias químicas analizadas 

b. Clasificación de las sustancias químicas 

c. Medición de algunas propiedades químicas y registro de los datos en diferentes unidades de medida ¿Cuáles  
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d. Determinación de la composición química de las sustancias: Formulas químicas, peso molecular, tipo de 

reacciones en las que se pueden utilizar 

e. Usos de las sustancias químicas 

f. Propuesta de un método se separación mezclas y preparación de un experimento para llevar a clase  

• Conclusiones 

a. ¿Qué aprendiste con el desarrollo del proyecto?  

 

• Bibliografía  

Capítulos del proyecto 

1. Introducción: en este apartado el estudiante deberá contar brevemente en que consiste el proyecto, cual fue la 

temática abordada y cuál fue el propósito de realizar la investigación. 

2. Objetivos: contar cuales fueron los objetivos propuestos para la realización del proyecto 

3. Fundamentación teórica: Consultar y buscar información en libros o en la web sobre que es materia, como se 

pude clasificar y como se pueden diferenciar las sustancias químicas, explicar cuáles son las propiedades de la 

materia y que tipo de propiedades existen. Tener en cuenta que toda la bibliografía utilizada debe ser 

debidamente citada o referenciada. 

4. Metodología: en este capítulo el estudiante deberá contar detalladamente cuales fueron los pasos y las fases 

utilizadas para el desarrollo del proyecto, se aconseja desarrollar un mapa conceptual que resuma estos pasos. 

5. Resultados 

a. Cuáles son las propiedades físicas y químicas de las sustancias químicas analizadas: registrar los datos en una 

tabla 

b. Clasificación de las sustancias químicas: registrar los datos en una tabla donde se muestre la clasificación de 

cada sustancia. 

c. Determinación de la composición química de las sustancias: formulas químicas, peso molecular, tipo de 

reacciones en las que se pueden utilizar. 

d. Usos de las sustancias químicas: realizar una descripción de los principales usos de cada sustancia analizada 

e. Medición de algunas propiedades químicas y registro de los datos en diferentes unidades de medida; 

escoger dos sustancias químicas y realizar mediciones de algunas de sus propiedades usando por lo menos 

cuatro unidades distintas de medida. 

f. Planear para demostrar en clase algún experimento que permita evidenciar alguna propiedad química de 

una de las sustancias escogidas para la medición de sus propiedades  

6. Conclusiones: en el apartado de conclusiones los estudiantes deberán escribir mínimo tres conclusiones acerca 

de los aprendizajes desarrollados con la realización del proyecto. 

7. Bibliografía:  en este apartado se debe escribir la información de los documentos, libros o textos consultados para 

realizar la investigación de acuerdo con las normas dadas por el profesor. 

A continuación, se presentan algunas orientaciones para la presentación del documento final, tener en cuenta que cada 

hoja tiene unas márgenes y desde la introducción deben ir enumeradas. 
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Forma de presentar las tablas 

Las tablas producto del desarrollo del proyecto de síntesis deberán ir enumeradas y presentarse de la siguiente forma:  

Tabla 1.  

El título debe ser breve y descriptivo. 

Columna Uno Columna Dos 

Datos de tabla 

Datos de tabla 

Datos de tabla 

Datos de tabla 

Datos de tabla 

Datos de tabla 

Datos de tabla 

Datos de tabla 

Datos de tabla 

Datos de tabla 

Datos de tabla 

Datos de tabla 

Nota: Una nota general proporciona información del contenido de la tabla completa y finaliza con una explicación abreviaturas, 

símbolos y similares. Aquí se incluirá el crédito para cualquier tabla que sea extraída de otras fuentes. (American Psychological 

Association, 2010) 


