
                                          
 

 

 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  ANALIZA MUESTRAS DE AGUA Y SUELO  

 
CONTENIDO PERTENECIENTE AL SEGUNDO PARCIAL 

ACTIVIDAD 1 

INSTRUCCIONES: 
Tema: Análisis de suelos 
Conocimiento mínimo necesario: Interpretar el análisis  de nitrógeno en una muestra de suelo 
 
Ver el vídeo y elabora un resumen  de la determinación de dureza en aguas 
https://drive.google.com/file/d/1RXoMKodyi76DQfC-EVBi6G_RP0ppcQ5D/view 
Elaboración de diagramas de flujo de las determinaciones en aguas: Acidez, alcalinidad, cloruros, 
dureza total, grasas y aceites, sulfatos, fosfato. 

Elaboración de mapas conceptuales de las determinaciones en aguas: Acidez, alcalinidad, cloruros, 
dureza total, grasas y aceites, sulfatos, fosfato. 

 

PRODUCTO: 

El alumno consulta en YouTube el video, cuya liga es 
https://www.youtube.com/watch?v=uhnOjvFJDN0&t=285s y contesta los siguientes 
cuestionamientos: 

1. Elabora un diagrama del método utilizado, considerando el equipo con que cuenta el 

laboratorio de tu escuela. 

2. Fórmula para reportar el nitrógeno de una muestra de suelo 

3. Realiza los cálculos para preparar las soluciones que se utilizan en el método que se 

describe. (Considerar volumen de cien mililitros para cada solución) 

4. Calcular el porcentaje de nitrógeno total de una muestra de 2 gramos de suelo seco, 

llevado a un proceso de digestión con ácido sulfúrico y posteriormente se llevó a 

destilación, hasta obtener un volumen de cien mililitros de destilado; la muestra destilada 

se tituló con 3.3 ml de solución de ácido sulfúrico 1/7N.  

 

EVALUACIÓN (EXCLUSIVO DEL DOCENTE) 
 

(ponderación de la actividad) 

 
 
VIDEOS PROPUESTOS:  
 

https://www.youtube.com/watch?v=uhnOjvFJDN0&t=285s 
 

https://drive.google.com/file/d/1RXoMKodyi76DQfC-EVBi6G_RP0ppcQ5D/view 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1RXoMKodyi76DQfC-EVBi6G_RP0ppcQ5D/view
https://www.youtube.com/watch?v=uhnOjvFJDN0&t=285s
https://www.youtube.com/watch?v=uhnOjvFJDN0&t=285s
https://drive.google.com/file/d/1RXoMKodyi76DQfC-EVBi6G_RP0ppcQ5D/view
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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 ANALIZA MUESTRAS DE AGUA Y SUELO 

 
CONTENIDO PERTENECIENTE AL TERCER PARCIAL 

ACTIVIDAD 1 

INSTRUCCIONES: 
Tema: Análisis de aguas 
Conocimiento mínimo necesario: Interpretar el análisis de dureza en una muestra de agua. 
 
El alumno consulta en YouTube el video, cuya liga es 
https://www.youtube.com/watch?v=AGHaeY_irvI&t=5s 
Determina el pH de una muestra de suelo del cultivo de la planta medicinal . 
https://classroom.google.com/w/NTUwMzQyNjA4NDda/t/all?hl=es 

Elaboración de diagramas de flujo del muestreo de suelo y de las determinaciones en suelos: pH, 

humedad, conductividad eléctrica, fósforo, nitrógeno total, textura, Fe+2 y Fe+3, sulfato. 
Elaboración de mapas conceptuales  de las generalidades sobre el suelo y de las determinaciones en 
suelos: pH, humedad, conductividad eléctrica, fósforo, nitrógeno total, textura, Fe+2 y Fe+3, sulfato. 

PRODUCTO: 
CUESTIONARIO: 

1. Define dureza 

2. ¿Qué iones son los responsables de la dureza en el agua? 

3. Método utilizado 

4. Indicador que se utiliza en la cuantificación 

5. ¿Cuál es la función de la solución buffer en la determinación? 

6. ¿Cuál es el vire del indicador? 

7. ¿Cuál es la fórmula para reportar la dureza total? 

8. En la fórmula se utiliza el factor 100000. ¿De dónde se obtiene? 

9. ¿A qué se debe que se reporte como ppm de CaCO3  

10. Explica mediante un diagrama sencillo como se normaliza la solución de EDTA. 

11. Indica el rango de dureza y su clasificación de acuerdo al contenido de CaCO3 

12. Una muestra de 100 ml de agua de río, fue tratada con indicador ENT y titulada con 
solución de EDTA 0.1 M, empleando 25 ml de la solución hasta el vire del indicador. Calcular 
la dureza total de  la muestra e indicar el tipo de agua de acuerdo a la cantidad de CaCO3.  
13. ¿Por qué consideras que la determinación de dureza total es un análisis básico de 
cualquier tipo de agua? 

 

EVALUACIÓN (EXCLUSIVO DEL DOCENTE) 
 
 

(ponderación de la actividad) 

 
 
VIDEOS PROPUESTOS:  
https://www.youtube.com/watch?v=AGHaeY_irvI&t=5s 

https://classroom.google.com/w/NTUwMzQyNjA4NDda/t/all?hl=es 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=AGHaeY_irvI&t=5s
https://classroom.google.com/w/NTUwMzQyNjA4NDda/t/all?hl=es
https://www.youtube.com/watch?v=AGHaeY_irvI&t=5s
https://classroom.google.com/w/NTUwMzQyNjA4NDda/t/all?hl=es
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NOMBRE DEL ALUMNO: 
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QUÍMICO 

CONOCIMIENTO ESENCIAL:  SUBMODULO  ELABORA UN PRODUCTO 

 
CONTENIDO PERTENECIENTE AL SEGUNDO PARCIAL 

ACTIVIDAD 1 

INSTRUCCIONES: 
Presentar aspectos básicos contables y de mercadotecnia aplicados a su producto 
VIDEOS: El concepto de marketing 
Video de mercadotecnia 
www.youtube.com.watch 
Presentar aspectos básicos de ventas aplicados a su producto 
Ventas como vender 7 pasos 
www.youtube.com.watch 
Determinar los indicadores organolépticos, físico-químicos y microbiológicos de acuerdo a las Normas Vigentes. 

PRODUCTO: 
Hacer un programa de costo – beneficio 
Hacer un plan de ventas de algún producto elaborado 
Formular las análisis fisicoquímicos al producto elaborado para llevarlo a comercialización. 

EVALUACIÓN (EXCLUSIVO DEL DOCENTE) 
 

(ponderación de la actividad) 

 
 
VIDEOS PROPUESTOS:  
 
www.youtube.com.watch 

 
www.youtube.com.watch 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.youtube.com.watch/
http://www.youtube.com.watch/
http://www.youtube.com.watch/
http://www.youtube.com.watch/
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CONTENIDO PERTENECIENTE AL TERCER PARCIAL 

ACTIVIDAD 1 

INSTRUCCIONES: 
1.- Por equipo elaborar un mapa conceptual de cárnicos, apoyándose de la información del manual y de la NOM 
213 SSA1 – 2002 Productos cárnicos procesados. Especificaciones sanitarias. 
El mapa conceptual debe contener la siguiente información: 
 
-Tipo de carne utilizada en la elaboración de diversos productos cárnicos. 
- Características de calidad de la carne, dependiendo de la sanidad en el manejo, su procedencia y uso. 
- Clasificación de los principales métodos de conservación aplicados a la carne y subproductos. 
- Características de las sales curantes y aditivos según su función en el procesamiento de cárnicos. 
-Análisis fisicoquímicos y microbiológicos necesarios para asegurar la calidad de los productos cárnicos. 
- Muestreo, manejo y transporte de la muestra  para los análisis físico-químicos y microbiológicos. 
-Curado de carnes, aditivos utilizados en el curado, su importancia en el cambio de color y sus funciones como 
conservadores. 
 -Procedimiento para determinar la Capacidad de Retención de agua y emulsificación de la carne. 
-Mencionar la importancia de los fosfatos y la sal en el logro de las propiedades de cohesión y capacidad de 
retención de agua y por ende de la aceptabilidad de los productos cárnicos. 
 -Aditivos utilizados en la elaboración de productos cárnicos y las funciones que cumplen en los procesos. 
 

PRODUCTO: 
ACTIVIDAD 
1.-Ver los vídeos y elegir un experimento casero para identificar lípidos, carbohidratos o proteínas con algún producto que 
este en casa. Este se deberá presentar detalladamente con evidencia fotográfica o en vídeo. 
Ejemplos: 

https://www.youtube.com/watch?v=pN3CI_0xuNM 
https://www.youtube.com/watch?v=9Zy_-jQWKFE 
https://www.youtube.com/watch?v=IALQtkmr0To 
https://www.youtube.com/watch?v=9Zy_-jQWKFE 
 
 

2.- Realizar el flujograma correspondiente a la prueba bioquímica que realizaste del experimento (lípidos, 
carbohidratos o proteínas). Deberás apoyarte en tu manual de trabajo. 

 
 

EVALUACIÓN (EXCLUSIVO DEL DOCENTE) 
 
 

(ponderación de la actividad) 

 
 
VIDEOS PROPUESTOS:  

 
https://www.youtube.com/watch?v=pN3CI_0xuNM 
https://www.youtube.com/watch?v=9Zy_-jQWKFE 
https://www.youtube.com/watch?v=IALQtkmr0To 
https://www.youtube.com/watch?v=9Zy_-jQWKFE 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=pN3CI_0xuNM
https://www.youtube.com/watch?v=9Zy_-jQWKFE
https://www.youtube.com/watch?v=IALQtkmr0To
https://www.youtube.com/watch?v=9Zy_-jQWKFE
https://www.youtube.com/watch?v=pN3CI_0xuNM
https://www.youtube.com/watch?v=9Zy_-jQWKFE
https://www.youtube.com/watch?v=IALQtkmr0To
https://www.youtube.com/watch?v=9Zy_-jQWKFE
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