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Mensaje al estudiante: 
Estimado estudiante  
Esperamos que estés bien junto con tu familia, estas por terminar el 2° semestre de tu carrera 
(semestre febrero-julio /20) ya son las últimas actividades y hay que aprovecharlas, recuerda que estás 
en una edad donde tu trabajo primordial es la escuela. Sabemos que hay necesidades económicas en 
los hogares, que han provocado la necesidad de salir a trabajar. Sin embargo, esperamos que eso no 
te impida dejar tus estudios, con la finalidad de forjarte un futuro estable y exitoso. 
Más tarde te involucrarás en actividades que te impedirán continuar con la escuela, los tiempos 
actuales y la sociedad, requieren de personas preparadas y capacitadas. Esperamos que esto te 
estimule a terminar tus estudios de nivel medio superior, creemos que esa es tu finalidad y la de tus 
padres. 
Por las circunstancias de esta pandemia nos seguiremos comunicando por algún medio electrónico, 
los docentes de la academia te daremos las vías o canales de comunicación establecidas para esta 
asignatura. 
La academia de química te presenta toda una guía de estudio y actividades, te invitamos a que la leas 
detenidamente y realices todo el trabajo con dedicación y empeño. Los docentes estamos en la 
mejor disposición de apoyarte para continuar aprendiendo.  
Un saludo cordial.  
Academia de Química. 
 
Horario de Clase: 16:00 a 16:50 horas de lunes a viernes Clases virtuales lunes miércoles y viernes, 
reforzamiento toda la semana por otro medio de comunicación  
 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Docente Medio de comunicación 

Maricela Laguna Aguilar Clase virtual: 4:00 – 4:50 p. m.  
Edmodo (clave: skwdut). Messenger, email: lagunaqbp@gmail.com, 
Microsoft teams: contacto inicial por las vías anteriores para 
agregarlos a la clase. 

Martín Moreno Clase virtual: Zoom ID 
Email: qcb_martin_95@hotmail.com 

Rodolfo Aguilar 
 

Clase virtual: 
Email 

Manuel Martínez  Clase virtual: 
Email 

mailto:lagunaqbp@gmail.com
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Tema 1.- pH de 
las disoluciones 

bservará el 
siguiente video para realizar la 
práctica en casa de forma 
adecuada para realizar el 
reporte escrito de la 
misma.
 
práctica: 

https://www.youtube.com/w
atch?v=m5e8rD4NEKo

Tema 1.- pH de 
las disoluciones 

1. Introducción 
2. Marco Teórico 
3. Materiales y método 
4. Resultados 
5. Imágenes 
6. Discusión 
7. Conclusión 
8. Bibliografía

https://www.youtube.com/watch?v=m5e8rD4NEKo
https://www.youtube.com/watch?v=m5e8rD4NEKo
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9. 

Tema 2.- 

Identificación de 
reacciones de 
neutralización 

Identificación y Resumen 
breve (en su libreta) de una 
reacción de neutralización 
que ocurra en su casa. Incluirá 
una fotografía que demuestre 
el fenómeno.

Tema 3. 

Identifica 
reacciones 
endotérmicas y 
exotérmicas.

uadro 
comparativo de reacciones 
endotérmicas y exotérmicas 
de su entorno, con ejemplos. 

Tema 4. Expone 
y ejemplifica la 
importancia del 
petróleo y sus 
derivados para la 
generación de 
nuevos  
compuestos,   la   
industria,  la 
economía y la vida 
diaria. 

El alumno entregará un 
collage acerca de la 
importancia del petróleo

Tema 5.- Explica y 
ejemplifica el 
concepto de 
rapidez de 
reacción. 

El alumno entregará el reporte 
de una práctica casera donde 
analice la velocidad de 
reacción 
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Tema 6. 

Propiedades, 
funciones y usos de 
las macromolécula 
naturales y 
sintéticas  

El alumno elaborará un 
tríptico sobre las 
macromoléculas

Examen escrito o 
en línea (según la 
necesidad de la 
clase) 

El alumno resolverá la 
herramienta de evaluación.

 

Materiales digitales de curso de nivelación de Química. 
 
Tema 1.  Modelos de ácido – base. ¿Por qué algunas sustancias son corrosivas? 
Objetivo. Predice el valor de pH de disoluciones de uso cotidiano en función de su uso  
Competencia. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos 
establecidos. 
Contenido. Es el valor de pH de los alimentos y su impacto en la salud 
 
Actividades del estudiante 

a) En esta actividad, vas a observar el video “Un indicador ácido-base con col morada | 
Experimento de pH. Donde se indica cómo preparar un indicador de pH.en la siguiente 
dirección: https://www.youtube.com/watch?v=m5e8rD4NEKo. 

https://www.youtube.com/watch?v=m5e8rD4NEKo
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b) Después de observar el video, vas a preparar tu propio indicador de pH. 

c) Y vas a determinar el pH de dos sustancias que tengas en tu hogar. Una ácida y una básica, 
como se hizo en el video. 

d) Cuando realices tu experimento toma fotografías de tu experimento. Es importante que tu 
aparezcas en la imagen realizando la práctica, ya que esta imagen es la evidencia de que 
cumpliste con el experimento. 

e) Al terminar vas a utilizar el formato del anexo 1 para entregar el reporte de tu práctica, donde 
deberás incluir las fotografías tomadas como evidencia de tu experimento.  

f) Se evalúa: introducción (10), marco teórico (10), materiales y método (10), resultados (10), 
fotografías del procedimiento (20), discusión (20), conclusión (10) y bibliografía (10). 

 
Tema 2. Modelos de ácido – base. ¿Por qué algunas sustancias son corrosivas? 
Objetivo. Identifica las reacciones de neutralización y comprende el mecanismo químico 
correspondiente 
Competencia. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos 
establecidos. 
Contenido. Es el valor de pH de los alimentos y su impacto en la salud 
 
Actividades del estudiante 

a) Lee el texto de las páginas 106-115 del libro de texto, en ellas se explica la importancia de las 

reacciones ácidas y básicas en la salud y la vida cotidiana. Incluye también una explicación de 

la interacción de ambas reacciones (ácidas y básicas) que da como resultado una reacción de 

neutralización y cómo se desarrollan. 

b) Después elabora un resumen mínimo de dos hojas por los dos lados que explique una reacción 

de neutralización que ocurra en su casa. Si tienes problemas para identificarlas, también 

puedes utilizar una reacción de neutralización que ocurra en el cuerpo.  

c) El resumen debe llevar ½ cuartilla de introducción (10), ½ cuartilla de la descripción de la 

reacción (20), ½ cuartilla del fundamento teórico de la reacción (20), ½ cuartilla de conclusión 

(20), entrega en tiempo y forma (10), Originalidad (10) y presentación, ortografía y redacción 

(10). 

d) No olvides poner portada con los datos al resumen  

 
 
Tema 3. La energía en las reacciones químicas 

Objetivo. Identifica reacciones endotérmicas y exotérmicas que ocurren en su entorno, así como 

su utilidad. 

Competencia.  Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos 

establecidos. 

Contenido. Energía de activación y energía de reacción. Relación entre la combustión de los 

alimentos y la de los combustibles. 

 
Actividades del estudiante. 
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a) Lee las páginas 128 y 129 del libro de texto, que habla sobre las reacciones endotérmicas y 

exotérmicas. También puedes realizar una investigación en internet, si la información que 

encontraste no es suficiente. 

b) Realiza un cuadro comparativo de las reacciones endotérmicas y las exotérmicas. Incluye, el 

nombre, la definición, la energía de activación, la energía de reacción, entalpía y ejemplos 

c) Se evalúa: El nombre del tema (10), Identificación de los elementos que está comparando (20), 

cada elemento comparado debe incluir información pertinente (30), Debe incluir los elementos 

solicitados (20), Formato de cuadro con columnas y filas (10), entrega en tiempo y forma (10).  

 
 
Tema 4. La energía en las reacciones químicas 
Objetivo. Expone y ejemplifica la importancia del petróleo y sus derivados para la generación de   
nuevos   compuestos, la   industria, la economía y la vida diaria. 
Competencia. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la 
utilización de medios, códigos y herramientas apropiados. 
Contenido. Hidrocarburos: importancia actual y futura. Petróleo: combustible y materia prima. 

 
Actividades del estudiante 
 

a) Lee el tema de las páginas 136 a 143 del libro de texto sobre la importancia del petróleo, sus 
derivados y su importancia en la generación de nuevos productos, además de su impacto en 
el ambiente. 

b) Después elabora un collage en un cartel con dibujos coloreados o material reciclado 
contestando las siguientes preguntas: ¿Qué son el petróleo y sus derivados? ¿Qué usos y 
donde se usan el petróleo y sus derivados? ¿Cuáles son las fuentes de energía que más 
utilizamos? ¿Cuáles utilizas tú? ¿Qué ventajas y desventajas tiene el hacer uso del petróleo 
y sus derivados? ¿Qué compuestos o materiales se generan del petróleo? ¿Cuáles usas tú? 

c) El cartel debe incluir la importancia, los derivados y nuevos compuestos del petróleo, así como 
su impacto en nuestra vida y el ambiente.  

d) Envía una foto del cartel, donde se vean claramente las respuestas a cada una de las 
preguntas planteadas. 

e) Se evalúa:  Nombre del tema del cartel-collage (10), Creatividad (imágenes, colores, etc. (20), 
incluye todos los elementos solicitados (30), Aplicación e importancia en su vida (30), entrega 
en tiempo y forma (10) 

 
 
 
Tema 5.- Cinética Química: ¿Por qué algunas reacciones ocurren casi instantáneamente, 
mientras que otras pueden tardar años? 
Objetivos. Explica y ejemplifica el concepto de rapidez de reacción. 
Competencia. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos 
establecidos. 
Contenido. Rapidez de Reacción, ¿Qué mide y cuál es su importancia? ¿Qué factores determinan la 
rapidez con la que ocurre una reacción, tamaño de partícula, estado físico de los reactivos, 
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temperatura, presión, concentración y catalizadores? ¿Cuál es la relación entre la energía de 
activación y la rapidez de reacción? 

 

Actividades de los estudiantes 

a) Lee el tema de las páginas 160-164 para que comprendas que es la velocidad de reacción, los 

factores que la afectan y y como nos afecta o ayuda este proceso en la vida. 

b) Después vas a realizar una práctica casera para analizar la velocidad de reacción al cocer un 

alimento entero, a la mitad y en cuatro trozos (puede ser papa, zanahoria o chayote). 

c) Deberás describir paso a paso el desarrollo del experimento. Incluir evidencias fotográficas. 

d) Cuando realices esta práctica, toma fotografías de tu experimento. Es importante que tú 
aparezcas en la imagen realizando la práctica, ya que esta imagen es la evidencia de que 
cumpliste con el experimento. 

e) Al terminar vas a utilizar el formato del anexo 1, pero modificando los datos necesarios para 
entregar el reporte de esta práctica, donde deberás incluir las fotografías tomadas como 
evidencia de tu experimento.  

f) Se evalúa: introducción (10), marco teórico (10), materiales y método (10), resultados (10), 
fotografías del procedimiento (20), discusión (20), conclusión (10) y bibliografía (10). 

 
Tema 6. La síntesis química y la diversidad de los nuevos materiales. ¿Existe un compuesto 
natural que supere al plástico? 
Objetivo: Identifica las propiedades, funciones y usos de las macromolécula naturales y sintéticas. 
Competencia. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos 
establecidos. 
Contenido. Macromoléculas naturales y sintéticas, ¿cuál es su importancia? Monómeros y polímeros. 
Representación esquemática de monómeros, polímeros y macromoléculas. Macromoléculas naturales 
y sus funciones de almacenamiento de energía, estructuración de tejidos y catálisis.   

 

Actividades del estudiante 

a) Lee las páginas 174 - 184 del libro de texto sobre las macromoléculas naturales y sintéticas, su 

importancia, función, usos y propiedades. 

b) Observa también la siguiente liga: https://concepto.de/macromoleculas/ sobre el tema. 

c) Elabora después un tríptico que incluya: el concepto, clasificación, funciones, estructura, 

importancia y usos de las macromoléculas sintéticas y naturales. 

d) El trabajo contiene el formato de tríptico incluyendo introducción, desarrollo, dibujos o mapas 

mentales y créditos de autor. 

e) Evaluación. Portada y título (5), Contenido (30), Formato de tríptico (40), citas bibliográficas 

(10), Entrega en tiempo y forma (5). 

 
 
 
 

https://concepto.de/macromoleculas/
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ANEXO 1 
 

LABORATORIO DE QUÍMICA 

REPORTE EXPERIMENTAL DE LA PRÁCTICA: pH de las disoluciones 

_________________________________________________________________________________ 

Introducción:_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

MARCO TEÓRICO   

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Material y método 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________



 

  

 

  

Padre Mier No. 500, Fracc. Los Sauces, C.P. 66237, San Pedro Garza García, N.L. 

Tel. 81 83386367, 83385392 correo electrónico: cetis066.dir@uemstis.sems.gob.mx 

CDMX   55 36011000                          www.gob.mx/sep 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Evidencia fotográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discusión 

 

 

 



 

  

 

  

Padre Mier No. 500, Fracc. Los Sauces, C.P. 66237, San Pedro Garza García, N.L. 

Tel. 81 83386367, 83385392 correo electrónico: cetis066.dir@uemstis.sems.gob.mx 

CDMX   55 36011000                          www.gob.mx/sep 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusión:________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Bibliografía 
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ANEXO 2 
 

Instrumentos de evaluación 
 

Actividad 1: práctica de laboratorio 

No. NOMBRE CRITERIOS 

  

Incluye 

introducción y 

marco teórico 

 (20) 

Incluye 

materiales 

utilizados 

 (10) 

 Descripción de 

los resultados 

(10) 

 

Incluye 

fotografías del 

procedimiento 

 (20) 

 Discusión y 

Conclusión (30) 

Bibliografía  

(10) 
 TOTAL 

1  
       

2  
       

3  
       

4  
       

5  
       

6  
       

7  
       

8  
       

9  
       

10  
       

 

Actividad 2: Resumen 

No. NOMBRE CRITERIOS  

  

La 

introducción 

del tema ½   
cuartilla  

(10) 

Descripción, 

del 

problema ½ 
cuartilla  

(20) 

Incluye el 
fundamento 

teórico de una 

reacción de 
neutralización 

½ cuartilla  

(20) 

Conclusión 

½  cuartilla 
(20) 

Entrega 

en 

tiempo 
y forma 

(10) 

El trabajo 
es 

original. 

(10) 

Aspectos 

generales: 
ortografía, 

redacción y 

presentación. 
(10) 

 

TOTAL 

1          

2          
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3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

 

 

Actividad 3: Cuadro comparativo 

No. NOMBRE DEL ALUMNO CRITERIOS 

  
Nombre del 

tema o cuadro 

(10) 

Identifica 

los 

elementos 

a 

comparar 

(20) 

Incluye 

información para 

cada elemento 

comparado (30) 

Entrega 

todos los 

ítems 

solicitados. 

(20) 

Utiliza 

columnas 

y filas 

(10) 

Entrega 

en 

tiempo 

y forma. 

(10) 

TOTAL 

1  
       

2  
       

3  
       

4  
       

5  
       

6  
       

7  
       

8  
       

9  
       

10  
       

Actividad 4. Collage 

No. NOMBRE CRITERIOS 

  

Nombre 

del 

tema 

(10) 

Creatividad 

(imágenes, 

colores, 

etc.) 

(20) 

Incluye los 

elementos: 

Importancia, 

derivados y 

nuevos 

compuestos 

del petróleo, 

etc. 

(30) 

Aplicación 

e 

importancia 

en su vida 

 (30) 

Entrega 

en 

tiempo 

y forma 

(10) 

TOTAL 

1        

2        

3        
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4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

 

Actividad 6. Tríptico 

No. NOMBRE CRITERIOS 

  

El 

trabajo 

presenta 

portada 

y título 

del 

tema 

(5) 

El trabajo 

presenta 

contenidos 

acordes a 

lo 

estipulado. 

(30) 

El trabajo 

contiene el 

formato de 

tríptico 

incluyendo 

introducción, 

desarrollo,  

dibujos o 

mapas 

mentales y 

créditos de 

autor (40) 

Aspectos 

generales: 

ortografía, 

redacción,  

presentación 

y 

originalidad 

(10) 

El trabajo 

presenta las 

citas 

bibliográficas. 

(10) 

El 

trabajo 

se 

entrega 

en 

tiempo 

y 

forma 

(5) 

 

T
O

T
A

L
 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

 

 

 

 

 
Elaboró 
 
 
 

Avala  
 
 
 

Recibe 
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