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Química 1.  

Proyecto extraordinario.  
Asignatura: Química 

I  

Lista De Cotejo:  

Proyecto Extraordinaria  

Valor: 100 Puntos  

Alumno:  

  

 Fecha:   Grado y Grupo:  

  

  
Responde lo que se solicita:  

Parte 1. (30pts)  

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

1. Se le conoce como __________________ al proceso de estabilización de la 

estructura electrónica, similar a la de los gases raros.  

2. Se denominan como __________________, a las fases o momentos que 

presentan las distintas sustancias conocidas, tradicionalmente son 4.  

3. El ___________________ tiene gran movilidad de los electrones de valencia, 

estos son buenos conductores de la electricidad y el calor  

4. Dentro de la clasificación de las fuerzas intermoleculares, según su intensidad el 

enlace de __________________ es el más fuerte.  

5. Proceso de la materia en la cual pasa del estado gaseoso al estado sólido, sin 

pasar por líquido y se denomina como: __________________  

6. La __________________es la partícula más pequeña que presenta todas las 

propiedades físicas y químicas de una sustancia, y se encuentra formada por dos o 

más átomos.   

7. Es la sustancia que gana electrones en un determinado proceso y se le conoce 

como: __________________  

8. La estructura de __________________ muestra como están ordenados los 

electrones apareados en la molécula.   

9. Estos poseen un valor bajo de electronegatividad: __________________  

10. El enlace __________________ es el resultado de las fuerzas que se producen en 

el interior de las moléculas en las sustancias metálicas.  

  

Parte 2. (20pts)  

Resuelve lo que se te solicita:  

1. Escribe la reacción química (reactivos y productos) del tribromuro de fósforo con el 

agua: (10pts)  

  

R=  __________________  

  

  

2.  Dada la reacción: 2F-Ag+
(aq) + Fe(s)   –>  Fe2+ 2F-+ 2Ag(s) ¿Cuál es el agente 

reductor? (10pts)  

  

R= __________________  
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Parte 3. (10pts) Responde:   

1. ¿De cuál actividad del hombre consideras que surgió lo que hoy conocemos como 

química?   

2. ¿Cuál es la importancia del conocimiento químico en el entorno del estudiante?  

  

Parte 4. (20pts)  

 Realiza una linea del tiempo contemplando al menos 5 aportaciones que cambiaron 

el rumbo de la química.   

  

Parte 5. (10pts)  

 Genera una conclusión reflexiva de una cuartilla que contemple las aplicaciones en 

tu vida diaria de la química y lo aprendido a lo largo del semestre.   
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LISTA DE COTEJO.  
    

Asignatura:  

Química 1.   
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.    

  

  
30  

    

Parte 2:  
Resuelve correctamente lo que se solicitó  

 20      

Parte 3:  
Responde las peguntas.  

  

  
10  

    

Parte 4:  
Realiza linea de tiempo.  

  
20  

    

Parte 5:  
Genera la conclusión.  10      

 Total  100    Puntaje obtenido:  

      

  

Niveles de dominio  

Preformal 0-

59  
Receptivo 60-

69  
Resolutivo 70-

79  
Autónomo  

80-89  
Estratégico 

90-100  

          

  

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.  
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