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CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGÍCOS 
Industrial y de servicios No. 66 

 
 

Semestre agosto´20-enero´21 
 

 
Actividades para Segundo Periodo de Recuperación  

                                       de: Química I  

 
 
Nombre del Alumno: ______________________________________ 
 
Especialidad___________________ Grupo: _____   Turno: _____ 
 
Teléfono del alumno: ____________________________________ 
 
Correo electrónico______________________________________  

 

La entrega de trabajos será en el plantel los días lunes 12 

y martes 13 de octubre de 2020  

 

Horario de entrega: 8:00 a 13:00 hrs. y 13:30 a 17:30 hrs. 

 

 
San Pedro Garza García, N.L., 7 de octubre de 2020. 
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ACTIVIDADES. Para resolver las actividades puedes utilizar tu libro o investiga en 

internet los temas.  

1.- El alumno elaborará una tabla donde se señalen los “Beneficios, Riesgos y 
Consecuencias” que hoy en día representa el uso de la química en solos siguientes 
aspectos: 

 

Los productos químicos en: Beneficios Riesgos y Consecuencias 

Medio ambiente. 
 

  

Sector salud 
 

  

Obtención de energía 
 

  

Fabricación de productos. 
 

  

Obtención de alimentos 
 

  

 

2.- Dibuja un Tabla periódica en la que señale los elementos que corresponden a: 
Metales No Metales Metaloides, escribe el nombre de las familias y 

periodos; y último representa con una flecha el orden creciente de las 

propiedades periódicas dentro de la tabla periódica 
 

 

 

3.- El alumno realiza un resumen, en el cual redacte como se realiza un 

enlace químico utilizando los Electrones de Valencia, y la regla del 

octeto, la Estructura Punto de Lewis y cuáles son las características 

principales de un Enlace Iónico y de uno Covalente. 
 


