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Examen Extraordinario: 
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Evidencia requerida: PROBLEMARIO 
Ponderación: 100% 

Grado y grupo: 
 
 

Fecha: 

Criterio de forma Valor 
total 

Valor 
obtenido 

Observaciones 
 

Entregan el trabajo en tiempo y se hace a mano, posteriormente 
se escanea.  
Lo envía en formato pdf al correo institucional que le sea 
indicado, nombrado de la siguiente forma: 
Primer apellido_nombre_grado y grupo_QUÍMICA 1. pdf 
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 La letra debe ser molde, 
legible y escrito con tintas 
negra, azul y resaltar con 
rojo. 

Ejemplo: 
Díaz_Roger_1A_QUÍMICA1.pdf 

Presenta una portada (logotipo de la escuela y de la secretaria 
de educación, datos de la escuela, Título del trabajo, indicar que 
se trata de un proyecto extraordinario, nombre del alumno, 
materia, nombre del profesor, grado, grupo y fecha de entrega). 
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Criterios de fondo 
Valor 
total 

Valor 
obtenido 

Observaciones 
 

Realiza un mapa conceptual sobre las propiedades de la materia vistas en el bloque uno.  

Respetar jerarquías de conceptos. 2   

Orden y limpieza 2   

Contenidos. Propiedades extensivas, intensivas, cualitativas, 
cuantitativas, estados de agregación. 

4   

Para Litio, nitrógeno, Oro, Boro realiza lo siguiente:   

Configuración Lewis y configuración Kernel. 
 

6  1 punto por configuración 
por elemento.  

Determinar los números cuánticos que los conforman, principal, 
secundario, magnético y spin.   
 

6  1 punto por configuración 
por elemento. 

Realiza una breve descripción del elemento y su importancia en 
la vida cotidiana. Media cuartilla en letra molde por elementos.  
(Media cuartilla son 10 líneas) 

12  Tres puntos por cada 
elemento 

Para los siguientes compuestos realiza los que se te solicita: Sulfato de cobre y nitrato de plata.  

Realiza su fórmula química, indicando símbolos correctos y 
subíndices que indiquen los átomos que contienen.  

4  2 puntos por cada 
compuesto. 

Clasifica el compuesto por su naturaleza en un grupo funcional 
de química inorgánica. 

2  Un punto por cada 
compuesto 

Realiza de forma ordena limpia y clara el dibujo de la molécula, 
identifica el tipo de enlace químicos y los átomos que la 
conforman. Usa colores.  

4  2 puntos por cada 
compuesto 

Realiza una breve descripción del compuesto y su importancia. 
Media cuartilla por compuesto, con letra molde. (Media cuartilla 
son 10 líneas) 
 

10  5 puntos por cada 
compuesto 
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Representa en el modelo corpuscular lo siguiente:  

Mezcla heterogénea de un elemento en estado líquido y un 
compuesto de tres elementos con tres átomos en estado líquido.  

5  Diferencia cada elemento 
con un color diferente.  

Mezcla hom ogénea de un elemento y un compuesto de dos 
elementos con cuatro átomos, en estado gaseoso.  

5  Diferencia cada elemento 
con un color diferente. 

Para los metales, no metales, metaloides y gases nobles realizan los siguiente: 

Organiza sus propiedades físicas y químicas, así como datos 
más relevantes en un cuadro comparativo. 

16  4 puntos por cada grupo de 
compuestos 

Realiza un organizador gráfico de las propiedades de la Tabla Periódica: 

Escribe palabras clave, las ordena y representa con imágenes, 
incluye aspectos históricos, físicos, químicos, propiedades 
periódicas y curiosidades.  

12  Realízalo en una hoja 
donde la información 
organizada sea congruente 
con las imágenes y tenga 
presentación y sea 
atractivo a la vista.  

Criterios actitudinales 
Valor 
total 

Valor 
obtenido 

Observaciones 
 

Pide asesoría y revisión por parte de un docente (el docente 
firma el trabajo, de que revisó) 

2  Puede ser o no ser tu 
docente.  

Bibliografía: Cita las fuentes de información donde consultó 
información para la elaboración del Problemarío.  

4  Formato APA en la 
bibliografía. 

PONDERACION TOTAL OBTENIDA 100  

 
CONSIDERACIONES: 
 

1. La fecha de entrega y horario de recepción será indicada por las Directiva del plantel. 
2. El plagio parcial o total y cualquier modalidad será penalizado con la cancelación de la calificación obtenida 

del proyecto. 
3. El documento deberá ser escrito con letra molde, que permita leer y calificar el documento, de lo contrario 

aquello que no pueda ser leído no podrá ser calificado. 
4. El evaluador tendrá la libertad de considerar los errores ortográficos y de redacción al momento de la 

evaluación del documento.  
 


