
ESCUELA COMERCIAL CÁMARA DE COMERCIO 

Querétaro #34 

  

 

 

TRABAJO A REALIZAR PARA LOS ALUMNOS QUE REPROBARON EL 4TO. 

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 IV. La formación de nuevos materiales  

 
CONTENIDOS: 

1. Importancia de los ácidos y las bases en la vida cotidiana y en la industria 

 

1.1 Propiedades y representación de ácidos y bases. 

1.2 Ácidos y bases en nuestra vida cotidiana 

1.3 Identificar ácidos y bases 

1.4 Reacciones ácido-base 

1.5 Identificar nuevas sustancias en reacciones ácido-base 

1.6 El modelo de Arrhenius 

1.7 La escala pH 

 

2. ¿Por qué evitar el consumo frecuente de los “alimentos ácidos”? 

 

2.1 Toma de decisiones relacionadas con: 

2.2Identificación de sustancias ácidas 

2.3 Propiedades de los antiácidos  

2.4 Analizar los antiácidos 

2.5 Alimentos ácidos en la dieta 

 

3. Importancia de las reacciones de óxido y de reducción 

 

3.1 Características y representaciones de las reacciones redox. 

3.2 Experiencias alrededor de las reacciones de óxido-reducción 

3.3 La oxidación de las frutas 

3.4 La oxidación de los metales 

3.5 Los óxidos 

3.6 Factores en la oxidación de los metales 

3.7 Los óxidos 

3.8 Óxidos metálicos y no metálicos 

3.9 Las combustiones 

 

4.1 Número de oxidación. 

4.2 La tabla periódica y los números de oxidación 

4.3 Identificación de los números de oxidación 

4.4 Oxidación y reducción 

4.5 Las reacciones redox 

4.6 La respiración 

4.7 Los blanqueadores 

4.8 La metalurgia 

4.9 Las pilas y las baterías 
 

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. 

 

TRABAJO DE RECUPERACIÓN BLOQUE IV 

Ciencias III  

(Énfasis en Química)  


