
                                          
 

 

 Av. Dr. Nicolás San Juan, Col. La Magdalena, Delegación San Lorenzo Tepaltitlán, C.P 50010, Toluca, Edo. México Tel. 72 23 26 21 40 correo electrónico :  
colbert.jeronimo@uemstis.sems.gob.mx 

 

 

Subsecretaría de Educación Media Superior 

Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de 

Servicios 

Representación de las Oficinas de la UEMSTIS en el Estado de México 

 

 

 

 
INSTRUMENTO DE REGISTRO DE ACTIVIDADES DE CONOCIMIENTOS ESENCIALES 

IDENTIFICACIÓN 

PLANTEL:                     

NOMBRE DEL ALUMNO: 

GRUPO: TURNO: ESPECIALIDAD: LABORATORISTA 
QUÍMICO 

CONOCIMIENTO ESENCIAL:  SUBMODULO PREPARA INSTRUMENTAL Y EQUIPO DE LABORATORIO 

 
CONTENIDO PERTENECIENTE AL TERCER PARCIAL 

ACTIVIDAD 1 

INSTRUCCIONES: 
Pesaje 

 Leer en el manual de clase, la teoría sobre balanza granataria y analítica, páginas 90-105 

 Realizar una investigación adicional sobre los tipos de balanza, sensibilidad, exactitud, precisión, 

partes que la conforman, capacidades de cada una y precauciones al momento de utilizarlas. El 

resumen debe de tener de 2 a 4 cuartillas, el resumen se elabora a mano e indicando las fuentes 

consultadas.  

 Posteriormente escanear o tomar fotografía del resumen, y subirla a la plataforma.  

 Primero se realiza la lectura del manual así como ver los videos indicados en la parte inferior, para 

acceder a la evaluación.  

 Subir en la asignación de la tarea. Sección derecha al ingresar a la tarea.  

 Tomar evidencia, (fotográfica o captura de pantalla), de su resultado.  

 Se podrá entregar en la plataforma antes de la fecha … 

 Después de realizar el resumen, realizar la autoevaluación, antes de la fecha…. 

Links: 
Balanza granataria: 
https://www.youtube.com/watch?v=4Ls1EOEwnRg&t=186s 
https://www.youtube.com/watch?v=6Kq1sb3JWjg 
 
balanza analítica: 
https://www.youtube.com/watch?v=IwTn54JsoIs 
https://www.youtube.com/watch?v=wVziK3leBrI 

 

PRODUCTO: 
CUESTIONARIO 

1. ¿Cómo se calibra una balanza analítica? 

2. ¿Cuál es la diferencia entre pesada directa y pesada por adición?   

3. ¿Cuál es la principal diferencia entre balanza analítica y balanza granataria? 

4. El orden para pesar en una balanza analítica, es: 

5. ¿Para qué sirve conocer y pesar la masa con bastante precisión y sensibilidad? 

6. ¿Cuáles son las precauciones para pesar en una balanza analítica? 

7. Si se quisiera pesar 680 g, ¿qué balanza utilizarías? justifica 

 
8. Coloca el nombre correctamente  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4Ls1EOEwnRg&t=186s
https://www.youtube.com/watch?v=6Kq1sb3JWjg
https://www.youtube.com/watch?v=IwTn54JsoIs
https://www.youtube.com/watch?v=wVziK3leBrI
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1. ____________________________________________________ 

2. ______________________________________________________ 

3. ______________________________________________________ 

4. ______________________________________________________ 

5. ______________________________________________________ 

6.  ______________________________________________________ 

 

9. Dibuja el esquema de la balanza analítica y coloca el nombre de cada una de sus partes 

 
 

EVALUACIÓN (EXCLUSIVO DEL DOCENTE) 
 
 

(ponderación de la actividad) 

 
 
VIDEOS PROPUESTOS:  

 
Balanza granataria: 
https://www.youtube.com/watch?v=4Ls1EOEwnRg&t=186s 
 
https://www.youtube.com/watch?v=6Kq1sb3JWjg 
 
balanza analítica: 
https://www.youtube.com/watch?v=IwTn54JsoIs 
 
https://www.youtube.com/watch?v=wVziK3leBrI 
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https://www.youtube.com/watch?v=4Ls1EOEwnRg&t=186s
https://www.youtube.com/watch?v=6Kq1sb3JWjg
https://www.youtube.com/watch?v=IwTn54JsoIs
https://www.youtube.com/watch?v=wVziK3leBrI
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INSTRUMENTO DE REGISTRO DE ACTIVIDADES DE CONOCIMIENTOS ESENCIALES 

IDENTIFICACIÓN 

PLANTEL:                     

NOMBRE DEL ALUMNO: 

GRUPO: TURNO: ESPECIALIDAD: LABORATORISTA 
QUÍMICO 

CONOCIMIENTO ESENCIAL:  SUBMODULO PREPARA INSTRUMENTAL Y EQUIPO DE LABORATORIO  

 
CONTENIDO PERTENECIENTE AL TERCER PARCIAL 

ACTIVIDAD 1 

INSTRUCCIONES: 
Elabora un resumen del video, indicando por inciso  el uso de cada uno de los 
materiales e instrumentos que se muestran en el vídeo 
https://www.youtube.com/watch?v=KbuSX-iglXA 
Escribe en hojas blancas, el procedimiento de la práctica que se  muestra en el vídeo 
https://www.youtube.com/watch?v=gqxlrszsEhI 
Elaborar infografía sobre: 
1) Operación de balanzas analíticas 
2) Uso del desecador en el laboratorio 3)Secado de sustancias y 
material en el horno. 
4) Calcinado de sustancias orgánicas e inorgánicas 
5) Manejo de mecheros y del vidrio en el 

Laboratorio 
 

PRODUCTO: 
Analizar videos en YouTube sobre los temas y elaborar el reporte de práctica: 
1) Formación de precipitados 
2) Filtración a presión normal 
3) Filtración a presión reducida 

Separación por centrifugación 
 
 
 

EVALUACIÓN (EXCLUSIVO DEL DOCENTE) 
 

(ponderación de la actividad) 

 
 
VIDEOS PROPUESTOS:  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=KbuSX-iglXA 
 

https://www.youtube.com/watch?v=gqxlrszsEhI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=KbuSX-iglXA
https://www.youtube.com/watch?v=gqxlrszsEhI
https://www.youtube.com/watch?v=KbuSX-iglXA
https://www.youtube.com/watch?v=gqxlrszsEhI
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INSTRUMENTO DE REGISTRO DE ACTIVIDADES DE CONOCIMIENTOS ESENCIALES 

IDENTIFICACIÓN 

PLANTEL:                     

NOMBRE DEL ALUMNO: 

GRUPO: TURNO: ESPECIALIDAD: LABORATORISTA 
QUÍMICO 

CONOCIMIENTO ESENCIAL:  SUBMODULO PREPARA SOLUCIONES PARA LAS OPERACIONES BASICAS 

DEL LABORATORIO 

 
CONTENIDO PERTENECIENTE AL TERCER PARCIAL 

ACTIVIDAD 1 

INSTRUCCIONES: 
Aprendizaje esperado: El alumno adquirirá los conocimientos requeridos de los conceptos 
generales y modo en que se realiza la preparación de soluciones en el laboratorio. 
Temas: Preparación de soluciones. 
Instrucciones: Observa con atención el siguiente vídeo titulado “Técnicas básicas de 
laboratorio: preparación de disoluciones” referente al tema de preparación de soluciones y 
posteriormente elige la respuesta correcta a las preguntas. 
https://www.youtube.com/watch?v=CE2te7LVCQE 
 

PRODUCTO: 
1. Tipo de matraz utilizado en la preparación de soluciones líquidas: 

a) Voluméftrico 

b) Erlenmeyer 

c) De precipitados 

 
2. Es llamado así porque dentro de una solución se encuentra en menor proporción 

a) Soluto 

b) Solvente 

c) Disolución 

 
3. Es el equipo de laboratorio que se utiliza durante la actividad de preparar soluciones 

para evitar la concentración de vapores o gases tóxicos 

a) Horno de secado 

b) Campana de extracción 

c) Balanza granataria 

 
4. Es llamado así al instrumento de laboratorio del cual nos apoyamos para succionar y 

medir la cantidad necesaria de algún líquido, en la superficie de una pipeta 

a) Gotero 

b) Agitador 

c) Perilla 

 
5. Es el tipo de reacción que se genera cuando al soluto se le agrega un poco de agua y 

por sí mismo comienza a calentarse 

a) De sustitución 

b) Exotérmica 

c) Endotérmica 

 
6. Factor externo del cual nos podemos apoyar para acelerar el proceso de disolución de 

un soluto en agua 

https://www.youtube.com/watch?v=CE2te7LVCQE
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a) Centrífuga 

b) Calentamiento 

c) Superficie de contacto 

 
7. Es el material de vidrio utilizado para poder disolver primeramente en agua el soluto 

antes de ser vertido al matraz volumétrico 

a) Vaso de precipitado 

b) Vidrio de reloj 

c) Varilla de vidrio 

 
8. Es nombrado así a la marca que no se debe sobre pasar al enrazar durante la 

preparación de la solución 

a) Aforo 

b) Volumen  

c) Menisco 

 
9. Se considera el componente que se debe encontrar en mayor proporción dentro de 

una solución 

a) Soluto 

b) Solvente 

c) Partículas 

 
10. Es la mezcla homogénea entre un soluto y un solvente 

a) Solución 

b) Mezcla 

c) Muestra 

 
 

EVALUACIÓN (EXCLUSIVO DEL DOCENTE) 
 

(ponderación de la actividad) 

 
 
VIDEOS PROPUESTOS:  
https://www.youtube.com/watch?v=CE2te7LVCQE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=CE2te7LVCQE
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INSTRUMENTO DE REGISTRO DE ACTIVIDADES DE CONOCIMIENTOS ESENCIALES 

IDENTIFICACIÓN 

PLANTEL:                     

NOMBRE DEL ALUMNO: 

GRUPO: TURNO: ESPECIALIDAD: LABORATORISTA 
QUÍMICO 

CONOCIMIENTO ESENCIAL:  SUBMODULO PREPARA SOLUCIONES PARA LAS OPERACIONES BASICAS 

DEL LABORATORIO 

 
CONTENIDO PERTENECIENTE AL TERCER PARCIAL 

ACTIVIDAD 1 

INSTRUCCIONES: 
Aprendizaje esperado: El alumno adquirirá los conocimientos requeridos de los conceptos 
generales y modo en que se realiza la toma y preparación de muestras sólidas y líquidas. 
Temas: Toma de muestra 
Instrucciones: Observa con atención los siguiente vídeos referentes al tema toma y 
preparación de muestras sólidas y líquidas; y posteriormente elige la respuesta correcta a las 
preguntas. 
https://youtu.be/JBu6RQ1QMD0 - Técnicas de muestreo de aguas residuales.  
https://youtu.be/7KhRALD50Tc - Como tomar muestras de suelo 
 

PRODUCTO: 
1. En la toma de muestras sólidas, su homogeneidad es lo que permite planificar una 

toma de muestra pequeña. 

a. Verdadero 

b. Falso 

2. Organizaciones internacionales como la ISO y ASTM dictan protocolos en la toma de 

muestras. 

a. Verdadero 

b. Falso 

3. Proceso por el cual se extraer de una gran cantidad de material una pequeña porción 

que es realmente representativa de la composición de todo el material. 

a. Muestreo 

b. Selección de un análisis 

c. Análisis de muestra 

4. Para tener un resultado más óptimo a la hora de tomar muestras, ¿cuál método 

utilizarías? 

a. En aquellos donde se analiza todo el material. 

b. Los métodos en donde las porciones del material son seleccionados con base 

en las probabilidades estadísticas.  

c. Un muestreo aleatorio.  

5. Una de las limitaciones en la toma de muestras líquidas se da cuando se trata de una 

mezcla de líquido de diferentes densidades o con materia particulada en suspensión. 

a. Verdadero 

b. Falso 

6. ¿Cuál de las siguientes opciones define a un analito? 

a. Cantidad pequeña de un material que se considera representativa del total y 

que se toma o se separa de él, para someterlo a estudio, análisis o 

experimentación. 

b. Sustancia, la cual puede ser un ion, elemento o compuesto que posee interés 

en una muestra; la cual puede conocerse y ser cuantificada. 

c. Proceso de selección para obtener una pequeña masa de material, cuya 

composición represente con exactitud a todo el material muestreado. 

https://youtu.be/JBu6RQ1QMD0
https://youtu.be/7KhRALD50Tc
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7. ¿Qué tipo de análisis no se puede realizar con la toma de muestras de aguas 

residuales? 

a. Análisis microbiológicos. 

b. Análisis de sólidos suspendidos.  

c. Análisis de nitrógeno disuelto en agua.  

8. El análisis de tierra será tomado por secciones.  

a. Verdadero. 

b. Falso 

9. Las muestras de agua se deben rotular en el cual deben contener la siguiente 

información.  

a. Lugar de toma de muestra, fecha y hora de muestreo.  

b. Nombre del analista y lugar de muestra.  

c. Fecha y hora de muestro y nombre del analista.  

10. Para la determinación bioquímica de oxígeno disuelto en agua, ¿qué compuesto se le 

agrega? 

a. Cloruro de potasio.  

b. Tiosulfato de sodio.  

c. Tiocianato de potasio.  

 
 
 
 

EVALUACIÓN (EXCLUSIVO DEL DOCENTE) 
 

(ponderación de la actividad) 

 
 
VIDEOS PROPUESTOS:  
 
https://youtu.be/JBu6RQ1QMD0 - Técnicas de muestreo de aguas residuales.  
https://youtu.be/7KhRALD50Tc - Como tomar muestras de suelo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://youtu.be/JBu6RQ1QMD0
https://youtu.be/7KhRALD50Tc
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INSTRUMENTO DE REGISTRO DE ACTIVIDADES DE CONOCIMIENTOS ESENCIALES 

IDENTIFICACIÓN 

PLANTEL:                     

NOMBRE DEL ALUMNO: 

GRUPO: TURNO: ESPECIALIDAD: LABORATORISTA 
QUÍMICO 

CONOCIMIENTO ESENCIAL:  SUBMODULO PREPARA SOLUCIONES PARA LAS OPERACIONES BASICAS 

DEL LABORATORIO 

 
CONTENIDO PERTENECIENTE AL SEGUNDO PARCIAL 

ACTIVIDAD 1 

INSTRUCCIONES: 
Elabora un resumen del vídeo sobre preparación de soluciones porcentuales 
Elaboración de mapa conceptual sobre los tópicos referentes a concentración de 
soluciones en unidades químicas: peso equivalente de un ácido, peso equivalente de una 
base, peso equivalente de una sal, peso equivalente de un agente oxidante, peso 
equivalente de un agente reductor, molaridad, normalidad, molalidad. 

Resolución de ejercicios sobre peso molecular y peso equivalente. 
 
 

PRODUCTO: 
INVESTIGACION REALIZADA 

EVALUACIÓN (EXCLUSIVO DEL DOCENTE) 
 

(ponderación de la actividad) 

 
 
VIDEOS PROPUESTOS:  
 
Técnicas básicas de laboratorio: preparación de disoluciones 

https://www.youtube.com/watch?v=CE2te7LVCQE 
 

Soluciones acuosas 

 
https://www.youtube.com/watch?v=tKjaDmZYRb8 

 
Soluciones y concentración de soluciones 

https://www.youtube.com/watch?v=WccNkuKkbJ4 

 
Cálculos de Soluciones Molares 
https://www.youtube.com/watch?v=18IfjDA1v1A 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=CE2te7LVCQE
https://www.youtube.com/watch?v=tKjaDmZYRb8
https://www.youtube.com/watch?v=WccNkuKkbJ4
https://www.youtube.com/watch?v=18IfjDA1v1A
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INSTRUMENTO DE REGISTRO DE ACTIVIDADES DE CONOCIMIENTOS ESENCIALES 

IDENTIFICACIÓN 

PLANTEL:                     

NOMBRE DEL ALUMNO: 

GRUPO: TURNO: ESPECIALIDAD: LABORATORISTA 
QUÍMICO 

CONOCIMIENTO ESENCIAL:  SUBMODULO UTILIZA TECNICAS DE SEPARACION Y PURIFICACION CON 

BASE A PROCESOS ESTANDARIZADOS 

 
CONTENIDO PERTENECIENTE AL TERCER PARCIAL 

ACTIVIDAD 1 

INSTRUCCIONES: 
El alumno adquirirá los conocimientos requeridos de los conceptos generales y técnicas de 
purificación de la destilación, cristalización y sublimación. 
Temas: Procesos de purificación: destilación, cristalización y sublimación. 
Instrucciones: Lee con atención el siguiente archivo en PDF, el cual contiene información 
referente a los temas de destilación, cristalización y sublimación, posteriormente contesta las 
preguntas. 
Archivo PDF: 
https://accedacris.ulpgc.es/bitstream/10553/436/1/494.pdf 

 

PRODUCTO: 
Cuestionario 

 Destilación 

1.- ¿Para qué sirve la destilación sencilla/simple? 
a) Para separar un líquido de un sólido disuelto en él. 
b) Para separar dos líquidos cualesquiera diferentes. 
c) Purificación de  líquidos cuyos puntos de ebullición es inferior a 150ºC a la presión 
atmosférica. 
2.- ¿Para qué sirve la destilación a vacío? 
a) Para separar líquidos cuyos puntos de ebullición difieran menos en 100ºC. 
b) Para determinar el punto de ebullición normal de un líquido. 
c) Para aquellas sustancias que se descomponen antes de alcanzar sus puntos de ebullición 
normales. 
3.- ¿Para qué sirve la destilación a presión reducida? 
a) Para separar líquidos cuyos puntos de ebullición difieran menos en 100ºC. 
b) Para aquellas sustancias que tienen puntos de ebullición tan altos que resulta difícil su 
purificación. 
c) Para destilar compuestos que descomponen cuando se calientan bastante. 
4.- ¿Qué piezas es imprescindible colocar en un equipo de destilación a presión reducida, y 
que lo diferencian de un montaje de destilación sencilla? 
a) Un termómetro de bajas temperaturas. 
b) Una alargadera acodada conectada por una salida lateral a una bomba de vacío. 
c) Un baño de hielo para mantener frío el destilado a medida que se recoge. 
5.- Técnica que se utiliza en la separación de sustancias cuyos puntos de ebullición difieren 
entre sí  menos de 25ºC. 
a) Destilación fraccionada. 
b) Destilación a presión reducida. 
c) Destilación al vacío. 

 Cristalización  

1.- Es aquella solución donde no se puede admitir más soluto, pues el disolvente ya no lo 
puede disolver. Si la temperatura aumenta, la capacidad para admitir más soluto aumenta. 
a) Solución saturada 
b) Solución sobresaturada 

https://accedacris.ulpgc.es/bitstream/10553/436/1/494.pdf
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c) Solución molar 
2.- Son las características que debe presentar un sólido para ser recristalizado. 
a) Debe tener un punto de ebullición alto y se debe hacer la recristalización en frío no en 
caliente. 
b) Semejante al disolvente en composición, no disuelve al soluto en frío pero si en caliente. 
3.- ¿Qué efecto causaría el no utilizar el disolvente adecuado en la cristalización? 
a) El disolvente puede reaccionar con el soluto, el soluto puede no disolverse a temperaturas 
bajas. 
b) El disolvente puede reaccionar con el soluto, el soluto puede no disolverse a temperaturas 
altas. 
c) El disolvente puede reaccionar con el soluto, el soluto se cristaliza a temperaturas del punto 
de ebullición. 
4.- Son los principios básicos en los que se basa la cristalización. 
a) Punto de ebullición y solubilidad. 
b) Solubilidad y punto de sublimación. 
c) Punto de fusión y solubilidad. 
5.- Es la técnica más simple y eficaz para purificar compuestos orgánicos sólidos. 
a) Sublimación. 
b) Destilación. 
c) Cristalización. 

 Sublimación 

1.-Se considera a este proceso como una manera especial de destilar un sólido. 
a) Destilación fraccionada. 
b) Sublimación. 
c) Recristalización. 
2.- La temperatura de sublimación es aquella a la cual la presión… 
a) …de vapor  del sólido iguala a la presión externa. 
b) …del sólido en el matraz es menor  
c) …del vapor del sólido es menor a la presión externa. 
3.- Es la característica que deben tener las presiones para que el proceso de sublimación se 
realice fácilmente. 
a) La diferencia entre la presión externa y la presión de vapor debe ser lo menor posible. 
b) La presión externa es menor que la presión de vapor. 
c) La presión de vapor es mayor que la presión externa. 
4.- La sublimación es un método excelente para la purificación de sustancias…. 
a) Con puntos de fusión menores a 70°C 
b) Volátiles. 
c) Con impurezas. 
5.- Son ejemplos de sublimación: 
a) Refinación del petróleo y producción de perfumes. 
b) Desaparición de la nieve sin fundir, dióxido de carbono sólido. 
c) Evaporación del agua salada y cristalización del azúcar. 
 
 

EVALUACIÓN (EXCLUSIVO DEL DOCENTE) 
 

(ponderación de la actividad) 

 
 
VIDEOS PROPUESTOS:  

https://accedacris.ulpgc.es/bitstream/10553/436/1/494.pdf 
CROMATOGRAFIA DE GASES 
https://www.youtube.com/watch? v=jwDZp4FjxD4 

 

CROMATOGRAFO DE GASES 
https://www.youtube.com/watch? v=atTT5Rztnog 

 
 
 
 
 

https://accedacris.ulpgc.es/bitstream/10553/436/1/494.pdf
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INSTRUMENTO DE REGISTRO DE ACTIVIDADES DE CONOCIMIENTOS ESENCIALES 

IDENTIFICACIÓN 

PLANTEL:                     

NOMBRE DEL ALUMNO: 

GRUPO: TURNO: ESPECIALIDAD: LABORATORISTA 
QUÍMICO 

CONOCIMIENTO ESENCIAL:  SUBMODULO UTILIZA TECNICAS DE SEPARACION Y PURIFICACION CON 

BASE A PROCESOS ESTANDARIZADOS 

 
CONTENIDO PERTENECIENTE AL TERCER PARCIAL 

ACTIVIDAD 1 

INSTRUCCIONES: 
Presentar ejemplos ilustrados de los siguientes temas: Decantación, Cromatografía, 
Lixiviación 
 
Investigación escrita de los temas:  

Cristalización. 
Cromatografía. 
Conceptos a tener en cuenta. 

- Características. 
- Usos y precauciones. 
- Metodología. 
- Manejo de material y precauciones de uso. 
- Manejo de los reactivos, precauciones de uso. 

Cálculos estequiométricos 

PRODUCTO: 
Resumen de los temas ilustrados 
Investigación realizada 

EVALUACIÓN (EXCLUSIVO DEL DOCENTE) 
 

(ponderación de la actividad) 

 
 
VIDEOS PROPUESTOS:  

La leyenda en ciencias 
www.youtube.com.com.watch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com.com.watch/


                                          
 

 

 Av. Dr. Nicolás San Juan, Col. La Magdalena, Delegación San Lorenzo Tepaltitlán, C.P 50010, Toluca, Edo. México Tel. 72 23 26 21 40 correo electrónico:  
colbert.jeronimo@uemstis.sems.gob.mx 

 

 

Subsecretaría de Educación Media Superior 
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INSTRUMENTO DE REGISTRO DE ACTIVIDADES DE CONOCIMIENTOS ESENCIALES 

IDENTIFICACIÓN 

PLANTEL:                     

NOMBRE DEL ALUMNO: 

GRUPO: TURNO: ESPECIALIDAD: LABORATORISTA 
QUÍMICO 

CONOCIMIENTO ESENCIAL:  SUBMODULO UTILIZA TECNICAS DE SEPARACION Y PURIFICACION CON 

BASE A PROCESOS ESTANDARIZADOS 

 
CONTENIDO PERTENECIENTE AL SEGUNDO PARCIAL 

ACTIVIDAD 1 

INSTRUCCIONES: 
Presentar ejemplos ilustrados de los siguientes temas:  Secado, Imantación, 
Cristalización, Centrifugación 
Investigación escrita de los temas: Mezclas homogéneas. 
Mezclas heterogéneas. Sustancias puras. 
Sistemas coloidales. Destilación fraccionada. 

Destilación por arrastre de vapor. Destilación al vacío. 
- Características. 
- Usos y precauciones. 
- Metodología. 
- Manejo de material y precauciones de uso. 
- Manejo de los reactivos, precauciones de uso. 

Cálculos estequiométricos 
 

PRODUCTO: 
INVESTIGACION REALIZADA 

EVALUACIÓN (EXCLUSIVO DEL DOCENTE) 
 

(ponderación de la actividad) 

 
 
VIDEOS PROPUESTOS:  
 

La leyenda en ciencias 
www.youtube.com.com.watch 

 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com.com.watch/
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