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Colegio & Academia Maxwell                                                        Vive la pasión de ser el mejor 
 

APLICO TODO LO QUE 

APRENDI Y LO ENSEÑO 
 

TIEMPO DE EXPOSICION POR PERSONA: 3 
MINUTOS 

 

1. ¿QUÉ TOMARAN EN CUENTA EN 

LAS EXPOSICIONES? 

A. forma de resolver los ejercicios 

B. descifrado de fórmulas 

C. explicación coherente 

D. correcto resultado 

 

2. EJERCICIOS QUE PUEDO 

ESCOGER: 
 

 

 

 

 

 

 

 
3. ¿CÓMO PRESENTARE LA 

EXPOSICIÓN? 

Mostrando un video tutorial 
EXPLICATIVO de máximo 3 
minutos de duración. 

4. ¿CÓMO SERA EL ESQUEMA DE MI 

VIDEO TUTORIAL? 

a) En mi video colocare un título muy 
vistoso sobre el tema que elegí. Por 
ejemplo: “compuestos binarios 
con hidrogeno” 

b) Luego empezare a resolver el 
ejercicio paso a paso. Por ejemplo: 
“para empezar recordamos que… 

c) Luego continuare resolviendo siempre 
mostrando todos los pasos y 
explicándolos. 

Por ejemplo: “esto se hace así 
porque …” 
 

5. RECOMENDACIONES 

- Con ayuda de tus familiares graba el 

video. 

- Recuerda que debes resolver el 

ejercicio y practicarlo antes de grabar. 

- Debes ser muy organizado al 

desarrollar el ejercicio. 

- Utiliza los 3 minutos para desarrollar 

el ejercicio. 

 

6. BALOTARIO QUE DEBERAS 

REVISAR PARA REALIZAR EL 

VIDEO. 

a) Formar compuestos binarios con 
hidrogeno y nómbralos usando 
cualquiera de las nomenclaturas, 
utiliza cualquiera de los siguientes 
elementos. 

 
 
 
 
 

b) Forma hidróxidos y nómbralos en sus 
3 lecturas utiliza cualquiera de los 
siguientes elementos. 

 
 
 

c) Formar un oxácido orto, meta o para 
para cualquiera de los siguientes 
elementos y nómbralos usando 
cualquiera de las nomenclaturas: 
 

 
 
OJO, OJITO 

 
 

tarea para desarrollar en el cuaderno. 

1. Desarrolla el ejercicio que escogiste 
en tu cuaderno 

 

TEMA 1: Compuestos binarios 
con hidrogeno. 

 

TEMA 2: compuestos ternarios 
hidróxidos 

 

TEMA 3: compuestos ternarios 
oxacidos 

 

Cl Br 

Hg Fe 

Ca Ga Cu Sn 

P Sb As 


