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Asignatura: Ciencia y Tecnología III. Química 

Grado: 3º A y B 

 

Semana del 4 al 8 de mayo de 2020 

RECUERDA QUE TUS ACTIVIDADES SON PARTE DE TU EVALUACIÓN 

Al momento de enviar tus actividades en digital, toma en cuenta la calidad de tus imágenes, 

poner tú nombre, grado y grupo. Gracias 

ACTIVIDAD 1 

Revisa el siguiente vídeo para complementar tus actividades. 

Química (vídeo)  

 

En las siguientes ecuaciones, señala todos los componentes que constituyen las mismas  

 

ACTIVIDAD 2   

El etanol es el alcohol que se encuentra en las bebidas alcohólicas como la cerveza y el vino, se 

produce por la fermentación de la glucosa de cebada, de uva, maíz y otros productos, la reacción 

química se produce de la siguiente manera. 

C6H12O6 (S)         CH3CH2OH (L)  + CO2 (G) 

Responde: 

file:///C:/Users/olgac/Downloads/20008932-d6c5-4f89-8d8c-9186b1b30819.mp4


Sección Secundaria 

Colegio Guadiana 
 

 

   

Escribe la fórmula del reactivo 

Fórmula de los productos  

Escribe los estados de agregación de los componentes  

 

ACTIVIDAD 3 

Con los ejercicios anteriores, interpreta con palabras las ecuaciones ejemplo: 

• Cuatro átomos de hierro (Fe) unidos a seis átomos de oxígeno da como resultado cuatro 

átomos de hierro y seis de oxígeno 

Identifica que sucede en los reactivos y en los productos de cada ecuación. 

 

ACTIVIDAD 4  

Con la información que te de ahora escribe una ecuación (sigue las ecuaciones de la primera 

actividad para que te orientes mejor) 

• 2 átomos de hierro sólidos reaccionan con un átomo de bromo líquido y se forman 2 átomos 

de Bromuro de Hierro (lll) BrFe3 

• Una molécula de etanol  C2H5OH líquido reaccionan con tres átomos de oxígeno gaseoso y 

produce dos  moléculas de dióxido de carbono gaseoso y tres moléculas de agua gaseosa 

 

ACTIVIDAD 5 

Investiga que es la conservación de la materia y a que se refiere la teoría del flogisto, quién la postulo 

y cómo llegó a la conclusión de dicha ley, realiza un mapa mental con la información que investigues 

y señala cuál de las siguientes ecuaciones cumple con dicha ley  (EXPLICA) 
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ACTIVIDAD 6  

Resuelve las siguientes páginas de tu libro 252 y 257  

 


