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Química 2. 
Proyecto extraordinario. 

 
Responde lo que se solicita: 

Parte 1. (30pts) 

Completa con la palabra correcta (3pts por reactivo). 

1. Un ____________  es cualquier especie que aumenta la concentración de iones H+ 

(o protones) en solución acuosa 

2. Las reacciones de ____________ son cotidianas en los autos y lo que se genera 

como producto es CO2  y H2O. 

3. La familia IA tiene un número de oxidación de ____________. 

4. El valor del pH se puede medir de forma precisa mediante un ____________ 

también conocido como el pH-metro 

5. Cuando hablamos de la unión de Na +Cl → NaCl se dice que existió una 

____________. 

6. Las plantas absorben CO2 y lo liberan al ambiente en forma de ____________. 

7. Las ____________ son un tipo de reacción química en la cual una sustancia 

transfiere electrones a otra sustancia.  

8. El ____________ sirve como patrón de medida, que utilizamos para medir cantidad 

de sustancias: átomos, moléculas o iones.  

9. Si en la ecuación química se presenta una doble flecha →. Se dice que la reacción 

es de tipo ____________. 

10. La ____________ es la medición de las cantidades relativas de los reactivos y 

productos en una ecuación química. 

 

Parte 2. (30pts) 

Resuelve los siguientes ejercicios y responde lo que se te solicita (15pts cada uno) 

11. En un alto horno, el mineral de hierro, Fe2O3, se convierte en hierro mediante la 
reacción:  

Fe2O3 (s) + 3 CO (g) 2 Fe (l) + 3 CO2 (g) 
 

a) ¿Cuántos moles de monóxido de carbono se necesitan para producir 20 moles 
de hierro?  
 

 
b) ¿Cuántos moles de CO2 se desprenden por cada 10 moles de hierro formado?  
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Parte 3. (20pts) 

 Realiza el siguiente ejercicio y determina lo que se te solicita. 

Determina la formula empírica de un compuesto que contiene (realiza tu procedimiento): 

- 32.4% de sodio 

- 22.6% de S  

- 45% de O.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte 4. (10pts) 

 Realiza una descripción de la combustión y contempla los tipos de combustión, con 

ejemplos e imágenes alusivas, para esto debes redactar el proceso de manera clara, no 

olvides usar citas y referencias confiables, así como describir las imágenes utilizadas.  
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LISTA DE COTEJO. 
  

Asignatura:  

Química 2.  
Lista de cotejo: 
Extraordinario 

Valor:  100 puntos 

Alumno:                    Fecha de entrega:  
 
 

Elemento 
Valor en 

pts. 
Valor 

Alcanzado 
Observaciones 

Entrega el trabajo en tiempo y forma, en archivo 
digital compatible con lector de texto por correo 4  

 

Entrega en PDF con el nombre el archivo digital. 
Nombre_Apellido_Asignatura_Semestre  3  

Ejemplo: Marcos_ Ruiz_ Quimica2. 

Presenta una portada (logotipo, datos de la 
escuela, Título del trabajo, el criterio, materia, 
nombre del profesor, grado, grupo y fecha de 
entrega). 

3  

 

Contenido 

Parte 1. 
Completa de manera correcta cada elemento 
descrito en la frase, de manera clara, obteniendo 3 
puntos por cada palabra correcta en la frase.   

 

 
30 

  

Parte 2: 
Resuelve correctamente los ejercicios en la 
actividad con sus desarrollos. 

 
30 

  

Parte 3: 
Cumplen con el desarrollo de la formula para 
obtener la formula empírica. 
 

 
 

20 

  

Parte 4: 
Redacta de manera clara y concisa, sin faltas de 
ortografía y utilizando referencias confiables y 
reciente, así como imágenes claras. 
 

10 

  

Total 100  
 

Puntaje obtenido: 
 
 

 
 

   

  
 

Niveles de dominio 
Preformal 

0-59 
Receptivo 

60-69 
Resolutivo 

70-79 
Autónomo 

80-89 
Estratégico 

90-100 
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NORMAS DEL DOCUMENTO. 

 

1. En caso de plagio la calificación obtenida en el documento se anula, se reportará a las 

autoridades escolares y se anulará el puntaje correspondiente. 

2. Debe ser entregado en formato .PDF para evitar movimientos de tablas o letras, con el nombre 

correspondiente (mencionado en lista de cotejo). 

3. Las fechas de entrega son asignadas por la institución, y los resultados se entregarán cuando 

la misma lo indique. 

 
 


