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TRABAJO A REALIZAR PARA LOS ALUMNOS QUE REPROBARON EL 3ER. 

BIMESTRE 

El trabajo debe entregarse a computadora, con portada, introducción, índice, desarrollo de temas, 

engargolado y con buena presentación, los temas deberán ilustrarse. La fecha de entrega jueves 18 

de mayo de 2017  sin excusa ni pretexto único día para entregar el trabajo. 

 

Temas a desarrollar: 

 
BLOQUE III. La transformación de los materiales: la reacción química 

 

CONTENIDOS: 

1. Identificación de cambios químicos y el lenguaje de la química 
 

 

1.1 Manifestaciones y representación de reacciones químicas (ecuación química). 

1.2 Cambios físicos y químicos 

1.3 La ecuación química 

1.4 Reactivos y productos 

1.5 Las ecuaciones químicas: ley de la conservación de la masa. 

1.6 Tipos de reacciones químicas  

a) Reacción de Síntesis 

b) Reacción de Sustitución simple  

c) Reacción de Doble sustitución 

d) Reacción de descomposición 

1.7 Reacciones exotérmicas 

1.8 Reacciones endotérmicas 

 

2. ¿Qué me conviene comer? 

 

2.1 La caloría como unidad de medida de la energía. 

2.2 Toma de decisiones relacionada con: 

    *Los alimentos y su aporte calórico. 

 

3. Tercera revolución de la química 

 

3.1 Tras la pista de la estructura de los materiales: aportaciones de Lewis y Pauling. 

3.2 Modelos de enlace químico 

3.3 Los compuestos y las estructuras de Lewis 

3.4 Las aportaciones de Pauling 

3.5Uso de la tabla de electronegatividad. 

 

4. Comparación y representación de escalas de medida 
 

4.1 Unidad de medida de la cantidad de sustancia 

4.2 Número de Avogadro 

4.3 La masa molar 

4.4 Ejercicios de masa molar 

4.5 El mol y las ecuaciones químicas 

4.6 Interpretación de ecuaciones químicas en moles 
 

Nota: Después de la entrega del trabajo se aplicara una serie de preguntas, no se 

recibirán trabajos después de la fecha indicada y el trabajo es individual. 
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Ciencias III  

(Énfasis en Química)  


