
 

 

TEMARIO TRIMESTRAL 
  

Materia: Ciencia y Tecnología III 
Temario: Tercer Trimestre 
Maestro: Myriam Ruth Marroquín Casco 

APRENDIZAJES ESPERADO CONTENIDOS 
 
 
Compara la escala astronómica y la microscópica 
considerando la escala humana como punto de 
referencia. 
 
 Relaciona la masa de las sustancias con el mol para 
determinar la cantidad de sustancia. 
 
  Identifica ácidos y bases en materiales de uso cotidiano. 
Identifica la formación de nuevas sustancias en 
reacciones ácido-base sencillas. Explica las propiedades 
de los ácidos y las bases de acuerdo con el modelo de 
Arrhenius 
 
Identifica la acidez de algunos alimentos o de aquellos 
que la provocan. Identifica las propiedades de las 
sustancias que neutralizan la acidez estomacal. 
 
 Analiza los riesgos a la salud por el consumo frecuente 
de alimentos ácidos, con el fin de tomar decisiones para 
una dieta correcta que incluya el consumo de agua simple 
potable. 
 
Identifica el cambio químico en algunos ejemplos de 
reacciones de óxido-reducción en actividades 
experimentales y en su entorno. 
 
Analiza los procesos de transferencia de electrones en 
algunas reacciones sencillas de óxido-reducción en la 
vida diaria y en la industria 
 
Relaciona el número de oxidación de algunos elementos 
con su ubicación en la Tabla periódica. 

 
 
Escalas y representación. Unidad de medida : mol·          
 
LA FORMACIÓN DE NUEVOS MATERIALES  
Importancia de los ácidos y las bases en la vida cotidiana. 
Propiedades y representación de ácidos y bases 
 
 
¿Por qué evitar el consumo frecuente de los “alimentos ácidos”? 
 
 
 
 
Toma de decisiones relacionadas con la importancia de una dieta 
correcta 
 
 
 
Importancia de las reacciones de oxido reducción 
 
 
 
 
Características y representaciones de las reacciones Redox 
 
 
 
Número de oxidación 

CUADRO DE EVALUACIÓN OBSERVACIONES 
Evaluación Formativa 

Trabajo en clase y 
tareas 

20% 

Examen final  40% 
Laboratorio  20% 
PROYECTO final    10% 
Lectura trimestral  
*extra 

5% 

 
  
Total 100% 

 

                                                                      
1. Se continúan revisando prácticas en equipo. 
2. El examen de este trimestre incluye todos los 

temas del ciclo escolar              
 
                                          Gracias. 

 
 

 


