
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR  Plantel: Escuela Preparatoria Estatal N.6 Docente: Asignatura: QUÍMICA I Semestre: 5 Bloque: EXTRAORDINARIO Lista De Cotejo Evidencia: Valor: 100 % Alumno: Grado y Grupo: Fecha: Elige 6 elementos de la tabla periódica, describe sus propiedades químicas, su importancia ambiental, económica y en salud. De igual modo forma tres compuestos con ellos, determina su tipo de enlace, asígnale nombre (nomenclatura) determina sus números de oxidación y describe su importancia. Elemento Valor en pts. Valor alcanzados Observaciones Entregan en tiempo y forma POR CORREO. 1   Presenta una portada (logotipo, datos de la escuela, Título del trabajo, el criterio, materia, nombre del profesor, grado, grupo y fecha de entrega). INCLUYE LISTA DE COTEJO  1   Redacción y ortografía. (incluye acentuación) 1   Formato: Arial/Times New Roman 12, interlineado 1.5 justificado. Subtítulos en negritas y en mayúsculas  2   Contenido INTRODUCCIÓN En una cuartilla redacta porque es importante el estudio en la vida cotidiana, en el ambiente y en la salud.  10  La cuartilla respetando las condiciones de formato previamente establecidas. DESARROLLO: Para cada elemento determina lo siguiente:    a) Nombre, símbolo y número atómico 12  2 puntos por cada elemento b) Origen del nombre y naturaleza química (metal, no metal, etc=) 6  1 punto por cada elemento. c) Configuración electrónica de Lewis, Kernel y orbital.  12  2 puntos por cada elemento. d) Números cuánticos (principal, secundario, magnético, etc=) 6  1 punto por cada elemento e) Importancia en el ambiente 6  1 punto por cada elemento f) Importancia en la industria y/o la salud. 6  1 punto por cada elemento Elige tres compuestos y determina lo siguiente:    a) Tipo de enlace del compuesto y números de oxidación.  6  2 puntos por cada compuesto b) Nomenclatura tradicional, IUPAC y Stock en caso de tener.  9  3 puntos por cada compuesto c) Clasificación de los elementos (ácidos, base, sal binaria, etc=) y su fórmula.  6  2 puntos por cada compuesto d) Importancia ambiental.  6  2 puntos por cada compuesto e) Importancia industrial y/o la salud.  6  2 puntos por cada compuesto. Participación y actitudes    Realiza una conclusión reflexiva del porqué adeudo la asignatura y qué piensa mejorar en la asignatura de química II. Media cuartilla  3     Elaboró: Lic. Roger Iván Díaz Covián 



 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR  Acudió a asesoría con alguna docente del área. Debe tener su firma en la lista de cotejo, así como la del tutor que da seguimiento.  1   Total= 100          NOTA: • Aquél proyecto que no tenga revisión docente (firma de Vo.Bo.) no tendrá derecho a revisión.                                                 Elaboró: Lic. Roger Iván Díaz Covián 


