
ACTIVIDADES A REALIZAR EN PLATAFORMA DE CLASSROOM, CADA ACTIVIDAD TIENE SUS 

INSTRUCCIONES Y FECHAS DE ENTREGA LIMITE. 

NOTA: 

A) ES UNA ACTIVIDAD POR DÍA. 

B) SE SOLICITA TERMINAR ACTIVIDADES DE QUIPPER ATRASADAS Y DE PLATAFORMA 

EDMODO A QUIENES FALTAN DE HACERLO 

CORREO: proyectohdterr@gmail.com 

 

Actividad del 29 de abril de 2020 

REALIZADA EN EDMODO. SOLO TRANSFERIR A CLASSROOM 

Actividad en casa: Explica las propiedades de los ácidos y las bases de acuerdo con el modelo 

de Arrhenius. 

Ve con detenimiento el video "Ciencias III. Modelo de Arrhenius de ácidos y bases" y realiza lo 

siguiente en tu cuaderno: 

a) Escribe qué entendiste por disociar. 

b) Dibuja el esquema que representa un electrolito fuerte, un electrolito débil y un no 

electrolito. Señala en qué casos sí ocurre una disociación. 

c) Responde las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué es un ácido según Arrhenius? 

2. ¿Qué es una base según Arrhenius? 

d) Si un ácido o base libera iones en una solución, según Arrhenius, ¿qué tipo de sustancia son 

los ácidos y las bases: electrolitos o no electrolitos? 

e) En los esquemas que dibujaste anteriormente, indica quién podría representar un ácido 

fuerte, una ácido débil, una base fuerte y una base débil. 

f) ¿Qué es y para qué sirve el pH? Si aún tienes dudas, puedes consultar el MED "Ácidos y 

Bases" y profundizar en tu aprendizaje. 

Toma una foto de lo que realizaste y súbela a classroom para ser evaluada. 

https://www.youtube.com/watch?v=dD1ETF7Xrpo 

http://quimica.laguia2000.com/conceptos-basicos/acidos-y-bases-2 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dD1ETF7Xrpo
http://quimica.laguia2000.com/conceptos-basicos/acidos-y-bases-2


Actividad del 29 de abril del 2020 

REALIZADA EN EDMODO. SOLO TRANSFERIR A CLASSROOM 

Actividad en casa: Identifica la formación de nuevas sustancias en reacciones ácido-base 

sencillas. 

Observa el video: "Fabricar jabón casero" y responde en tu cuaderno las siguientes preguntas: 

a) En los materiales que se utilizan para elaborar un jabón, ¿cuáles identificas como ácidos o 

bases? b) La sosa caústica es una base fuerte, por lo que puede quemarte al tacto, ¿qué 

medidas de seguridad deberías tomar si deseas fabricar tu jabón? c) Si se utiliza sosa caústica 

para elaborar un jabón y ésta quema al tacto, ¿por qué un jabón no te quema el cuerpo 

cuando te bañas? Justifica tu respuesta con los conocimientos previos adquiridos. 

Toma una foto de lo que realizaste y súbela a classroom para ser evaluada. 

https://www.youtube.com/watch?v=DgoZrWYDaPQ 

 

 

Actividad del 30 de abril del 2020 

Actividad en casa: Explica las propiedades de los ácidos y las bases de acuerdo con el modelo 

de Arrhenius. 

Elabora un cuadro comparativo entre el modelo de Arrhenius, modelo de Brönsted y Lowry y 

modelo de Lewis. Reflexiona sobre la importancia del cambio en las teorias y la vida. 

Diseña tu actividad en Documentos o Word y súbela a classroom para ser evaluada. 

http://quimica.laguia2000.com/conceptos-basicos/acidos-y-bases-2 

 

Actividad del 4 de mayo de 2020 

Actividad en casa: Identifica ácidos y bases en materiales de uso cotidiano. 

Identifica la formación de nuevas sustancias en reacciones ácido-base sencillas. Explica las 

propiedades de los ácidos y las bases de acuerdo con el modelo de Arrhenius. Como hemos 

revisado, los ácidos y las bases de Arrhenius tienen propiedades características, ¿Qué pasa si 

las juntamos?, ¿Cómo está formada una sal?, ¿Cuál es el nombre de la reacción que sucede al 

juntar las cantidades adecuadas de una base y un ácido? 

 RESUELVE LOS EJERCICIOS PROPUESTOS EN EL ARCHIVO REACCIONES DE NEUTRALIZACIÓN 

Diseña tu actividad, toma una fotografía de los ejercicios ya resueltos y súbela a classroom 

para ser evaluada. 

Recuerda que debes ser constante para obtener buenos resultados, dale la oportunidad de 

hacer lo mismo a tus amigos, no pases tu tarea. 

https://www.youtube.com/watch?v=E_xcacKMzyQ 

https://www.youtube.com/watch?v=wOIFdabceKs 

https://www.youtube.com/watch?v=DgoZrWYDaPQ
http://quimica.laguia2000.com/conceptos-basicos/acidos-y-bases-2
https://www.youtube.com/watch?v=E_xcacKMzyQ
https://www.youtube.com/watch?v=wOIFdabceKs


Actividad del 5 de mayo de 2020 

Actividad en casa: Teorías Ácido-Base 

Observa los siguientes videos y consulta con tu libro de texto. 

https://www.youtube.com/watch?v=YWvGcpReZN0 

https://www.youtube.com/watch?v=aXmhd1dBQYs 

https://www.youtube.com/watch?v=8Z811hNM8w8 

 

Realiza la siguiente actividad en Educaplay, posteriormente descarga el archivo Crucigrama 

Acido-Base para completar y registra tu puntuación, finalmente saca una foto y súbela 

Classroom. 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5648823-teorias_acido_base.html 

 

Actividad del 6 de mayo de 2020 

Actividad en casa: Identifica las propiedades de las sustancias que neutralizan la acidez 

estomacal 

Consulta el recurso anexo y toma notas. 

Elabora una tabla de tres columnas, en la primera coloca 5 ejemplos de ácidos que puedes 

encontrar en tu entorno inmediato. 

Llena la segunda columna con información que investigues acerca de cuál es el efecto de 

dichos ácidos en las sustancias con las que se pongan en contacto. 

En la tercera columna explica brevemente cómo se puede neutralizar el efecto de cada ácido. 

Compara tus notas acerca de lo que sucede en el organismo, con los efectos de los ácidos y su 

neutralización. 

Con base en los datos con que cuentas responde las preguntas: 

¿Qué alimentos producen la sensación de indigestión? 

¿Cuáles de esos alimentos consumes? 

¿Cuál es el mecanismo de acción de los antiácidos? 

¿Cuáles son las sustancias activas de los antiácidos? 

Posteriormente integra las evidencias de tu trabajo, puedes hacerlo con imágenes (que tomes 

de tus notas y respuestas), creando una presentación en Google Classroom, guardala y 

mándala para ser evaluada. 

Recuerda que el trabajo es individual y es importante medir el alcance de tus objetivos de 

aprendizaje. Sonríe siempre, una sonrisa no le hace mal a nadie. 

http://tukimica.blogspot.mx/2012/04/los-antiacidos.html 

https://www.youtube.com/watch?v=YWvGcpReZN0
https://www.youtube.com/watch?v=aXmhd1dBQYs
https://www.youtube.com/watch?v=8Z811hNM8w8
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5648823-teorias_acido_base.html
http://tukimica.blogspot.mx/2012/04/los-antiacidos.html


Actividad del 7 de mayo de 2020 

 Actividad en casa: Identifica la acidez de algunos alimentos o de aquellos que provocan la 

acidez estomacal 

Consulta la información de los enlaces y con base en ella, construye un cuadro en el que 

coloques los efectos positivos y negativos de los antiácidos. 

Reflexiona y contesta las preguntas: 

¿Cuáles son los alimentos que pueden provocar acidez estomacal? 

¿Qué alimentos disminuyen o evitan la acidez estomacal? 

¿Te parece sano que se usen los antiácidos como una estrategia para poder seguir 

consumiendo alimentos que provocan acidez estomacal? 

Argumenta tu respuesta. 

¿Qué alternativa podrías proponer? 

Elabora un cuadro sinóptico en el que integres la información anterior y mándalo a por 

Classroom para ser evaluado. 

El trabajo colaborativo es muy importante, pero en éste momento es importante proteger tu 

salud realiza tu trabajo individualmente. Si tienes duda pregunta, recuerda que la peor 

pregunta es la que no se hace. 

http://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2013/10/Tecnicas-para-aprender-a-

pensar-PNI-positivo-negativo-interesante.pdf 

 

http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/583/3/Farmacologia-de-los-

medicamentos-mas-utilizados-para-inhibir-los-efectos-de-la-acidez-a-nivel-

esofagogastroduodenal 

 

 

Actividad del 8 de mayo de 2020 

Actividad en casa: Analiza los riesgos a la salud por el consumo frecuente de alimentos ácidos, 

con el fin de tomar decisiones para una dieta correcta que incluya el consumo de agua simple 

potable 1 

Explora el sitio recomendado en: Gastritis y en seguida, en Dieta de gastritis. 

Elabora un organizador gráfico o un esquema que contenga información en la que se 

recomiende seguir una dieta libre de alimentos que provocan acidez estomacal y los beneficios 

que proporciona esta práctica a la salud integral personal. 

Procura que tu trabajo sea atractivo, utiliza colores, dibujos, fotos y otros recursos. Ordénalo 

en una secuencia coherente. 

Sube una foto de tu trabajo a Google Classroom para ser evaluado. 

http://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2013/10/Tecnicas-para-aprender-a-pensar-PNI-positivo-negativo-interesante.pdf
http://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2013/10/Tecnicas-para-aprender-a-pensar-PNI-positivo-negativo-interesante.pdf
http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/583/3/Farmacologia-de-los-medicamentos-mas-utilizados-para-inhibir-los-efectos-de-la-acidez-a-nivel-esofagogastroduodenal
http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/583/3/Farmacologia-de-los-medicamentos-mas-utilizados-para-inhibir-los-efectos-de-la-acidez-a-nivel-esofagogastroduodenal
http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/583/3/Farmacologia-de-los-medicamentos-mas-utilizados-para-inhibir-los-efectos-de-la-acidez-a-nivel-esofagogastroduodenal


Recuerda que es un trabajo que debe ser personalizado. La práctica te ayudará a perfeccionar 

tus habilidades. 

http://www.tuotromedico.com/Guias/Enfermedades-Del-Aparato-Digestivo/ 

 

http://www.tuotromedico.com/Guias/Enfermedades-Del-Aparato-Digestivo/

