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TRABAJO 21
Escribe con tinta negra la actividad con su numeración y
Identificación de cambios químicos y el con tinta azul las respuestas. Ver vídeo: Entra aquí.
lenguaje de la química. Parte 1
Identificación de los cambios químicos y el lenguaje del a
química.

ES
IMPORTANTE
26 DE
QUE REVISEN LAS
MARZO DE
NOTIFICACIONES DE
2021
CLASSROOM, QUE
Lectura del libro de texto págs. 142-154.
LAS LEAN Y QUE
1. ¿Cómo puedes identificar que al procesar los alimentos ENTREGUEN AHÍ SU
se llevan a cabo reacciones químicas?
TRABAJO EN EL
2. ¿Todos los cambios químicos en los alimentos son ESPACIO
benéficos para nuestra salud? Explica por qué.
CORRESPONDIENTE
3. Escribe cuales son las evidencias por las cuales se AL TRABAJO 21.
puede identificar que al unir dos o mas sustancias se ha
realizado un cambio químico.
4. Realiza la práctica “La química de todos los días” págs.
143-144 y registra tus observaciones y respuestas,
agrega dibujos de lo que observaste.
5. ¿Qué condiciones se deben cumplir para determinar
que ocurre un cambio químico?
6. Observa y registra la práctica “Las reacciones químicas”
págs. 146 y 147. (Ver vídeo 1), (Vídeo 2). Es importante
que no realices estos experimentos en casa para evitar
accidentes. El ácido sulfúrico es muy agresivo con la piel
y con todo lo que toca. La de zinc y azufre desprende
vapores tóxicos

ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA REFORZAMIENTO
RECURSOS SUGERIDOS
Todos los martes reunión meet a las 5:00 p.m., solo para los alumnos que tengan dudas sobre el trabajo a 1. Internet
desarrollar, favor de solicitar con su jef@ de grupo, si son más de 80 alumnos se divide el martes para 3° 2. Libreta, libro de química
3. y útiles escolares
A, B y C, y el miércoles a las 5:00 p.m. para 3° D, E y F (se publica en classroom los martes a las 10:30
a.m., el número de solicitantes y si será una reunión o dos) favor de ser puntuales, solo se dará acceso
durante los primeros 10 minutos.

