
ACTIVIDADES SEMANALES. ATENCIÓN A DISTANCIA 
FORMATO DE ACOMPAÑAMIENTO AL LOGRO EDUCATIVO POR COVID- 19. 

Profesor: ANTONIO DAZA DIAZ         Asignatura: CIENCIAS III       Grupo: 301, 302, 303, 304, 405. 
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SEMANA. ESCRIBIR LOS APRENDIZAJES ESPERADOS 

Descripción de la actividad  
Pueden ser una o más actividades por aprendizaje esperado 

Considere la dosificación de acuerdo a la planeación 

 

Anotar 

Código 

o 

pagina  

 

 

EVALUACIÓN 

EN 

PORCENTAJE 

1.  Identifica ácidos y bases en materiales de uso cotidiano 

Investiga las propiedades, usos e importancia de los ácidos y bases. 

Elabora un cuadro comparativo en donde establezcas sus propiedades, los usos 

la importancia de los ácidos y las bases. 

Desarrolla un cuadro donde establezcas como reconocer a un ácido de una base 

y también vengan ejemplos de cada uno de ellos. 
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2.  

Identifica la formación de nuevas sustancias en 

reacciones ácido – base sencilla. Explica las 

propiedades de los ácidos y las bases de acuerdo con 

el modelo de Arrhenius.  

Contesta la situación inicial que viene en tu libro en la página 214. 

Investiga que es la neutralización, en qué condiciones se puede dar cual es 

representación gráfica de la misma y que resulta de la reacción. 

Realiza la actividad en acción de la página 216 del libro e investiga e identifica 

¿qué te comes? 

Investiga en que consiste el modelo Arrhenius de ácidos y bases. Elabora un 

mapa conceptual, así como la escala de pH su importancia en la determinación 

de su concentración en moles de iones H.  
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3.  

Identifica la acidez de algunos alimentos o de aquellos 

que la provocan. 

Identifica las propiedades de las sustancias que 

neutralizan la acidez estomacal. 

Contesta la situación inicial de la página 222 de tu libro del tema ¿por qué evitar 

el consumo de los alimentos ácidos? 

Investiga en que consiste la acidez de los  alimentos y qué consecuencias puede 

traer el consumo excesivo de estos alimentos en la salud y preséntalos en un 

mapa conceptual o un cuadro sinóptico.   

Investiga que  son los antiácidos, para que se utilizan, ejemplos de productos 

comerciales y los ingredientes que contiene, lo puedes presentar en un cuadro 

comparativo.  
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Nota: anexa esta hoja a tu trabajo. Si utilizas tu libro de texto para realizar alguna actividad, anota en la página la fecha de la elaboración. 

https://concepto.de/acidos-y-bases/, https://www.diferenciador.com/acidos-y-bases/, TODAS LA ACTIVIDADES VAN EN TU CUDERNO. 

https://www.visionlearning.com/es/library/Qu%C3%ADmica/1/%C3%81cidos-y-Bases/58/reading 

https://concepto.de/acidos-y-bases/
https://www.diferenciador.com/acidos-y-bases/
https://www.visionlearning.com/es/library/Qu%C3%ADmica/1/%C3%81cidos-y-Bases/58/reading

