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CLAVE 31EBH0033X     CALLE 64 No. 602 A ENTRE 75 Y 77    TEL. 923-24-11 y 924-87-04 

HORARIO DE 7:00 A 12:30 HORAS      DE LUNES A VIERNES; MÉRIDA, YUC. MÉX. 

 

Elaboró. Lic. Roger Iván Díaz Covián 

ASIGNATURA: 

QUÍMICA II 

LISTA DE COTEJO 

BLOQUE INTEGRADO 

EVIDENCIA: 

ADA 2 

GRUPO: FECHA DE ENTREGA: 

15 DE MAYO DE 2020 

ANTES DE LAS 20:00 HORAS 

TEMA DE PRESENTACIÓN: 

ÁCIDOS, BASES Y EL PH Y SU IMPORTANCIA 
EN LA SALUD Y EL AMBIENTE.  

Nombre del (de los) alumno (s): 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

Se deberá presentar el nombre del alumno (o los alumnos, TODOS), en cada página que contenga ejercicio 
elaborado y en el documento donde se integró. De no ser así se considerará plagio y no se aceptará el trabajo. Se 
entiende que no valdrán enmendaduras con papel, corrector u otra modalidad digital. 

 

ASPECTO VALOR 

TOTAL 

VALOR 

OBTENIDO 
OBSERVACIONES 

FORMATO DE ENTREGA.    

Se entrega de forma digital en PDF 1   

El trabajo se entrega en el tiempo y fecha solicitado.  1  Hora posterior representará resta 
de un punto por hora (entiéndase 
que un minuto después de las 20:00 
horas del 15 de mayo se considera 
la hora siguiente)  

Se presenta con buena calidad para su visualización y 
apreciación.  

2  Si es un escaneo y el trabajo no se 
logra visualizar, no podrá asignarse 
calificación.  

 

ACTIVIDAD INICIAL:    

Responde de modo completo y correcto la pregunta inicial: 
“¿Cuál es el pH óptimo del cuerpo humano (toma en 
consideración estómago, intestino, etc…)?” 

2   

Responde de modo completo y correcto la pregunta inicial: 
“¿Qué pH desactiva los virus, en especial al coronavirus? 
” 

2   

DESARROLLO:    

 ¿Qué alimentos se deberían consumir con el fin de 
protegernos y reforzar el sistema inmune? ¿qué pH 
tienen? 

2  Se responde detalladamente y al 
menos en media cuartilla, con buena 
redacción y ortografía en un 
documento de Word.  

 En cuestión de las desinfecciones de las manos y objetos 
ante un virus como el nuevo coronavirus SARS-COV2, 
¿Qué compuestos químicos poseen los desinfectantes y 
qué pH poseen? 

 

2  Se responde detalladamente y al 
menos en media cuartilla, con buena 
redacción y ortografía en un 
documento de Word. 

 ¿Qué pH posee el jabón y por qué es importante lavarse 
las manos con él? 

 

2  Se responde detalladamente y al 
menos en media cuartilla, con buena 
redacción y ortografía en un 
documento de Word. 
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 Pensando en la escasez de productos en las tiendas 
¿qué compuestos ácidos o básicos de origen común o 
natural se pueden emplear para desinfectar objetos, 
alimentos, etc...? enlístalos e indica el ¿por qué? 

 

3  Se responde detalladamente y al 
menos en media cuartilla, con buena 
redacción y ortografía en un 
documento de Word. 

CIERRE:    

Tiene una diapositiva con presentación.  1  Se realiza en Power Point. Con 
buena presentación e imágenes 
acorde a la temática.  

Se presentan en el Power point cada una de las cuestiones 
anteriores. Al menos una diapositiva para cada una.  

2  Se realiza en Power Point. Con 
buena presentación e imágenes 
acorde a la temática. 

Se organiza la información, se sintetiza y se agregan 
imágenes alusivas 

2  Se realiza en Power Point. Con 
buena presentación e imágenes 
acorde a la temática. 

Presenta una diapositiva con puntos relevantes a manera 
de conclusión.  

3  Se realiza en Power Point. Con 
buena presentación e imágenes 
acorde a la temática. 

TOTAL 25   
 
Acuerdos generales: 

 En caso de que el docente solicite la ACTIVIDAD en forma de EQUIPO se prohíbe 

ESTRICTAMENTE organizarse en casa para realizar el trabajo, usen vías alternas.  

 Presenta nombre del alumno (o los alumnos), en cada página que contenga ejercicio 

elaborado y en el documento donde se integró. De no ser así se considerará plagio y no 

se aceptará el trabajo. Se entiende que no valdrán enmendaduras con papel, corrector u 

otra modalidad digital. 

 Se harán cotejos con los trabajos que entregan otros salones, con el fin de evitar el 

plagio entre grupos y entre salones. 

 En caso de plagio la calificación obtenida en el trabajo será nulificada, ante las situaciones 

que vivimos la ETICA es un gran VALOR a poseen en la formación de un alumno de 

preparatoria.  


