
ESCUELA SECUNDARIA GRACIANO SANCHEZ ROMO 
ACTIVIDADES DE LA ASIGNATURA DE CIENCIAS III ÉNFASIS EN QUÍMICA PARA LOS ALUMNOS Y 

ALUMNAS QUE NO PUEDEN TRABAJAR EN CLASSROOM  
PARA REALIZAR DEL 4 AL 8 DE MAYO DE 2020 

 
INSTRUCCIONES:  Las siguientes actividades están diseñadas para qué realices una cada día.  Si no 
tienes acceso a internet para trabajar con la App de Google Classroom, realiza tus actividades en 
hojas iris o blancas y elabora un portafolio de evidencias de los trabajos realizados, dicho portafolio o 
carpeta deberá contener una portada con tu nombre, nombre de la asignatura y trimestre; también 
deberás agregar un índice o contenido de los trabajos realizados.  
Si no puedes acceder a los videos sugeridos, en cada una de las actividades aparecen las páginas de 
tu libro de texto que podrás consultar para realizar tus trabajos en casa. 
 

1. Actividad en casa: Identifica ácidos y bases en materiales de uso cotidiano.    (Páginas 208, 209 y 
210) 

¿Cómo describirías el sabor de las siguientes sustancias? Limón, jabón, bicarbonato de sodio, vinagre, 
cátsup, agua, sal, aspirina, leche de magnesia y refresco de cola.   
Investiga las propiedades de los ácidos y bases, posteriormente clasifica las sustancias anteriores en 
ácidas y básicas. 
 
Con ayuda de las siguientes preguntas: 
a) ¿En qué propiedades te basaste para clasificar las sustancias como ácidas o básicas?  
b) ¿Conoces otros ácidos? 
c) ¿Para qué se usan? 
d) ¿Crees que sea necesario tener precauciones al tratar con ácidos o bases?, r eflexiona sobre la 
importancia de los ácidos y bases en la vida cotidiana y en la industria.   
 
¿Tienes dudas de cómo contestar las preguntas anteriores? Puedes consultar el video: "Ácidos y 
bases en la vida diaria".  
 
Toma una foto de lo que realizaste 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. 
 

 
Ácidos y bases que en la vida diaria 
Video de YouTube   15 minutos 
 
 

2. Actividad en casa: Identifica ácidos y bases en materiales de uso cotidiano.  (pag. 214) 
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?  
Da respuesta a las preguntas en tu cuaderno y toma una foto y subela a classroom como evidencia del 
trabajo para ser evaluada. También puedes dar respuesta en un documento de drave.  
 
Recuerda que debes ser constante para obtener buenos resultados, dale la oportunidad de hacer lo 
mismo a tus amigos, no pases tu tarea. 
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Características de los ácidos y las bases (tema ácido-base) 
Video de YouTube   6 minutos 
 
 

 
Como formar sales 
Video de YouTube   12 minutos 
 

3. Actividad en casa: Explica las propiedades de los ácidos y las bases de acuerdo con el modelo de 
Arrhenius (pag. 216) 

 
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.  Toma una foto de lo que 
realizaste y súbela a classroom para ser evaluada. 
 
Ánimo, cada día que pasa es menos tiempo para que estemos juntos de nuevo.   
 
Valora tu esfuerzo, no pases tu tarea, mejor ayuda a tu amigo a entender el tema. Seguro también se 
sentirá satisfecho con su esfuerzo. 
 
Da clic en el link 

 
Ácidos y bases | La Guía de Química  
http://quimica.laguia2000.com/conceptos-basicos/acidos-y-bases-2  

 

4. Actividad en casa: Identifica ácidos y bases en materiales de uso cotidiano.  ( 
 
Ve el video "Test casero pH del suelo" y responde en tu cuaderno lo siguiente: a) ¿Qué sustancias 
reconoces que forman parte de tu entorno y son ácidos o bases? b) ¿Cómo demuestran en este 
experimento que el suelo es básico?¿Ocurrió una reacción química? Justifica tu respuesta. c) ¿Qué 
implicaciones tiene que un suelo sea ácido, básico o neutro en el campo de la agricultura? Responde a 
esta pregunta en forma de una tabla comparativa. d) Menciona tres ejemplos en donde expliques la 
importancia de los ácidos y las bases en tu entorno.  
 
Toma una foto de lo que realizaste y súbela a classroom para ser evaluada.   
 
Si tienes dudas, pregunta. Recuerda que la peor pregunta, es la que no se hace.   
 
Considera que si un amigo te pregunta las respuestas de tu tarea, mejor explícale que tiene que hacer, 
posiblemente tenía dudas y le dio pena preguntar. 
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Test casero PH del suelo, Oriol Ferrando 
Video de YouTube   4 minutos 
 
 

5. Actividad en casa: Identifica la formación de nuevas sustancias en reacciones ácido-base sencillas. 
(pág. 196 y 197) 

 
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.  
 
El estudio y la dedicación te impulsan a conseguir lo que deseas, por lo que no dejes que otros te 
copien tus sueños. 
 

 
Fabricar jabón casero 
Video de YouTube   9 minutos 
 
 

 

6. Actividad en casa: Explica las propiedades de los ácidos y las bases de acuerdo con el modelo de 
Arrhenius.  (pág. 217) 

 
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.   
 
Ánimo, se dice que Isaac Newton durante su encierro por la peste en 1665, formuló la idea clave para 
la teoría de la gravedad, o sea, se dio una idea de por qué los objetos caen al suelo. ¡Quién sabe y el 
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próximo genio eres tú! 
 
Valora tu esfuerzo, no pases tu tarea, mejor ayuda a tu amigo a entender el tema. Seguro también se 
sentirá satisfecho con su esfuerzo. 
 

 
Ciencias III Modelo de Arrhenius de ácidos y bases YouTube 
Video de YouTube   13 minutos 
 
 

 
Ácidos y bases | La Guía de Química 
http://quimica.laguia2000.com/conceptos-basicos/acidos-y-bases-2 
- a través de redmagisterial.com 
 
 

7. 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 
(pág. 227 de tu libro de texto) 

 
Explora el sitio recomendado en: Gastritis y en seguida, en Gastritis dieta.  
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.  
 
Recuerda que es un trabajo que debe ser personalizado. La práctica te ayudará a perfeccionar tus 
habilidades. 
 

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

 

8. 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 3 
(pág. 222 y 223) 

 
Elabora, en una hoja tamaño carta, o con un programa especializado como "CmapTools", un mapa 
conceptual con la información del documento anexo: "¿Y qué fue del gordito feliz?".  
 
Puedes revisar otros sitios de internet para enriquecer tu trabajo. Integra a tu mapa una conclusión en 
la que describas la importancia de tener una dieta balanceada y beber agua simple potable.  
 
Envía tu trabajo al maestro o maestra para que lo revise. 
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Recuerda cuidar siempre la información que consultas y dar el crédito a las personas que realizan los 
documentos que revisas. El estudio y la dedicación te impulsan para conseguir lo que deseas.  
 

 
¿Y qué fue del gordito feliz? - Revista ¿Cómo ves? - Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la 
UNAM 
http://www.comoves.unam.mx/numeros/articulo/130/y-que-fue-del-gordito-feliz 
 

 

9. 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 2.  
(para esta actividad puedes guiarte en la jarra del buen beber, ya que este tema no lo incluye el libro 
de texto.  Si no la puedes realizar, no te preocupes solo házmelo saber cuándo entregues tus carpeta 
de evidencias) 

 
Ve el video anexo y toma notas acerca de la importancia del agua para los seres vivos. Contesta las 
siguientes preguntas en tu cuaderno (puedes investigar en internet si te falta información):  
¿Cuántos litros de agua es recomendable beber al día? 
¿Cómo es que perdemos esa agua? 
¿Cuáles son los beneficios para nuestro cuerpo si consumimos agua simple potable?  
¿Qué es la deshidratación y cuáles son los signos que nos indican que estamos deshidratados?  
¿Cuáles son las porciones adecuadas de los líquidos que consumimos? 
¿Bebes suficiente agua al día? 
¿Qué estrategia puedes seguir para asegurarte de beber la cantidad adecuada al día?  
 
Toma una foto de tu cuaderno o transcribe tus respuestas a un archivo electrónico y súbela a Google 
Classroom para ser evaluada. 
 
Recuerda que debes ser constante para obtener buenos resultados. Tus datos personales y tu trabajo 
son valiosos, ¡protégelos! 
 

 
Jarra del buen beber 
Video de YouTube   4 minutos 
 
 

10. Actividad en casa: Identifica la acidez de algunos alimentos o de aquellos que provocan la acidez 
estomacal.  (pág. 227, 223 y 224 de tu libro de texto) 

 
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? 
 
En una hoja de tu cuaderno o con una herramienta electrónica elabora un cuadro s inóptico en el que 
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integres la información anterior y mándalo a tu profesor o profesora 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. 
 
Vínculo 
http://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2013/10/Tecnicas-para-aprender-a-pensar-PNI-
positivo-negativo-interesante.pdf 
 
 

Farmacologia de los medicamentos mas utilizados para inhibir los efectos de la acidez a nivel 
esofagogastroduodenal - Revista Electrónica de PortalesMedicos.com 
http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/583/3/Farmacologia-de-los-medicamentos-mas-
utilizados-para-inhibir-los-efectos-de-la-acidez-a-nivel-esofagogastroduodenal 
- a través de redmagisterial.com 
 

11. Actividad en casa: Identifica las propiedades de las sustancias que neutralizan la acidez estomacal 
 
Consulta los recursos anexos y elige alguno como base para elaborar una infografía con la información 
que proporciona. 
Antes de comenzar pregúntate, ¿qué quiero socializar con mi trabajo?, elabora un borrador de la 
infografía y analiza si lograste tu objetivo. 
 
Haz tu trabajo en limpio, puedes hacerlo de forma electrónica o en el cuaderno, debe contener un 80% 
de imágenes y 20% texto. Recuerda poner la referencia del artículo.  
Manda tu trabajo al profesor o profesora para ser evaluado. 
 
Intenta siempre, que siempre vas a aprender. 
 

 
Planta mexicana disminuye síntomas de gastritis y úlceras 
http://conacytprensa.mx/index.php/ciencia/salud/268-plantas-con-efecto-anti-gastrico 
- a través de redmagisterial.com 
 

 
Periódico Zócalo | Naturaleza combate la gastritis - 20/10/2008 
http://www.zocalo.com.mx/seccion/opinion-articulo/naturaleza-combate-la-gastritis 
- a través de redmagisterial.com 

 
Soluciones para el ardor de estómago | Consumer 
http://www.consumer.es/web/es/alimentacion/aprender_a_comer_bien/enfermedad/2013/01/17/215367.ph
p- a través de redmagisterial.com  

 
Un vacío en el estómago… • Forbes México 
http://www.forbes.com.mx/un-vacio-en-el-estomago/  
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