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industrial y de servicios No. 66 

“Lic. Genaro Garza García” 
 
 

“Jornada Intensiva de Aprendizajes Esenciales” 
 
 

Evaluación de Regularización de: QUÍMICA II  
 
 

Nombre del Alumno: _____________________________________________ 
 
Especialidad___________________ Grupo: ___________    Turno: ________ 
 
Nombre del Maestro: _____________________________________________  
 
Teléfono de Contacto: ____________________________________________ 
 
 Plataformas o medios de comunicación ____________________________ 
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San Pedro Garza García, N.L., septiembre de 2020. 

Mensaje al estudiante: 
Estimado estudiante  
 
Esperamos que estés bien junto con tu familia, es momento de retomar el control de tus estudios para 
prepararte y continuar o terminar tu carrera. Estamos iniciando este semestre nuevamente en un 
formato a distancia y hay que aprovecharlo para iniciar con la mejor actitud y ganas de superarte. 
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 continuar o terminar tus estudios de nivel medio superior y puedas alcanzar el objetivo que 
te propusiste cuando empezaste, siempre con el apoyo 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: reforzamiento toda la semana por diferentes medios de comunicación  
 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Docente Medio de comunicación 

Maricela Laguna Aguilar Edmodo (clave: skwdut). Messenger, email: lagunaqbp@gmail.com, 
contacto inicial por las vías anteriores 

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

mailto:lagunaqbp@gmail.com
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Rodolfo Aguilar 
 

Clase virtual: 
Email 

Manuel Martínez  Clase virtual: 
Email: manuel.martinez_08otmail.com 

Tema 1: 

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. Ley tema de apoyo en 
Pag. 102 del libro de texto

Tema 2: 

Identifica 
reacciones 
endotérmicas y 
exotérmicas.

uadro comparativo de 
reacciones endotérmicas y exotérmicas de su 
entorno, con ejemplos. Pág. 128 del libro de 
texto 

Materiales digitales para Regularización de Química. 
 
 
Tema 1. 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 
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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 2. 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. 

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).  

 
 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
 

Actividad 1: Resumen 

No. NOMBRE CRITERIOS  
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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          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

Actividad 2: 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  
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Elaboró 
 
 
 
Academia de Química   

Avala  
 
 
 
Presidente  

Recibe 
 
 
 
Servicios Docentes  

 


