
Actividades de la asignatura de Ciencias III con énfasis en Química para realizar en casa de la semana del 

20 al 24 de abril de 2020 para los alumnos de 3° F   

IMPORTANCIA DE LOS ACIDOS Y BASES EN LA VIDA COTIDIANA 

Instrucciones: Las diferentes actividades se deben realizar en hojas iris o blancas para formar tu portafolio 

de evidencias; el portafolio deberá contener una portada con tu nombre, nombre de la asignatura y 

trimestre, así como un índice de los trabajos que contiene. Cada una de las actividades deberá tener título 

y fecha en la parte superior de la hoja. Si no tienes acceso a internet para consultar los videos trabaja con 

tu libro de texto en las páginas que se te indican. 

Cualquier duda estoy a tus órdenes en el 4442141671, envía un whatsAPP 

Fecha Actividades a realizar Apoyos didácticos 

Lunes 20 de abril 
de 2020 

Importancia de los ácidos y 
bases en la vida cotidiana.  
Analiza el video propuesto y 
realiza una síntesis identificando 
las ideas principales como 
características, tipos de 
indicadores, ejemplos de ácidos 
y bases (mínimo una cuartilla) 

https://www.youtube.com/watch?v=5wXMSMFSsq8  
 
libro de texto páginas 208, 209 y 210 

Martes 21 abril de 
2020 

Alimentos ácidos y básicos, 
como afectan nuestra salud. 
Identifica las enfermedades que 
se generan al consumir algunos 
alimentos, elabora una tabla de 
datos donde indiques las 
enfermedades y los alimentos 
que las causan, indica también si 
son ácidos o básicos. 

https://www.youtube.com/watch?v=LQuVf8XrcDs  
 
libro de texto páginas 222, 223 y 224 

Miércoles 22 de 
abril de 2020 

Modelo de Arrhenius de ácidos 
y bases   

https://www.youtube.com/watch?v=oeFcEjmIXgs 
 
Libro de texto páginas 216 y 217 

Jueves  23 y 
viernes 24 de abril 
de 2020 

Escala de pH  
Lee la página 219 y 220 de tu 
libro de texto y elabora un cartel 
de la escala de pH de algunas 
sustancias de uso común.  
Guíate en la figura 4.1 de la 
página 220.  Utiliza recortes de 
imágenes o etiquetas que 
representen los diferentes 
productos, tratando de poner un 
producto por escala del 1 al 14  
Puedes utilizar papel bond, 
cartulina, etc. 

Libro de texto  
Recortes de imágenes y etiquetas de productos 

NOTA:  El portafolio de evidencias deberás entregarlo el día 1 de junio de 2020, cuando regresemos a 

clases.  ¡Cuídate y cuida a tu familia no saliendo de casa!   

Gracias 

Profr. Dominga Flores de la Torre 
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