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CONTENIDO TEMATICO: Características de una ecuación química, Clases de reacciones, fenómenos 
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OBSERVACIONES: Todo el proceso se realizará por medio de la plataforma Moodle, NO es necesario 
descargar ninguna aplicación, basta con acceder al sitio joperezmo.milaulas.com con el usuario y la contraseña 
asignados previamente por el docente.  

 
SEMANA DEL 1 AL 12 DE JUNIO 
 
REACCIONES QUÍMICAS 
 
Objetivo de aprendizaje 
 
Analizar los procesos de transformación de la materia en relación a la ocurrencia de cambios físicos y químicos. 
 
ACTIVIDAD 
 
1. Grabar en video tres fenómenos o procesos caseros, cotidianos que se puedan clasificar como cambios 

químicos y para cada uno de ellos 

• explicar claramente el porque de dicha clasificación, que evidencias observadas llevaron a catalogarlo 
como cambio químico 

• establecer claramente quienes son los reactivos y quienes los productos en la reacción 

• clasificar al menos de dos maneras diferentes la reacción ocurrida en cada fenómeno 
2. Grabar en video el proceso de putrefacción o descomposición de un alimento, este corresponde a un proceso 

químico.  Explicar las causas y/o responsables de dicho proceso además de la importancia de dicho proceso 
en la naturaleza. 

 
Esta actividad puede hacerse de manera individual o en parejas. 
 
Ya que el video puede resultar muy pesado para subirlo a la plataforma Moodle, se sugiere subirlo a DropBox o 
OneDrive y compartir o enviar el link correspondiente. 
 
RUBRICA DE EVALUACIÓN 
 

• La duración del video no debe exceder los 10 minutos. 

• Buen uso de herramientas TIC para edición de fotografía y video. 

• Uso adecuado del tiempo límite para evidenciar preparación y ejecución de la actividad propuesta. 

• Uso correcto y adecuado de la terminología de reacciones químicas, enzimas y biocatalizadores en las 
explicaciones solicitadas. 

• Profundidad y transversalidad con la que se responden las preguntas relacionadas con biología. 

• Participación, aparición equitativa de todos los integrantes del equipo en el video. 

http://www.joperezmo.milaulas.com/

