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Formatos de actividades

 



Foros
Este es un foro de preguntas y respuestas por lo que podrás 
ver las respuestas de los demás compañeros luego de 
pasados 30 minutos de enviar la tuya.
Este foro estará disponible desde el __ hasta el __.
Deberás realizar 2 intervenciones para que tu aporte sea 
completo.

● Intervención 1: Como hemos repasado en el recurso 
anterior hay diversos productos químicos que se usan 
como desinfectantes y antisépticos. Elige uno de los 
productos químicos  siguientes y a partir de su ficha de 
datos de seguridad elaborar su etiqueta. 



Foros



Foros
● Intervención 2: Deberás elegir la etiqueta que ha 

presentado otro compañero y darle sugerencias para 
mejorarla.

Alcohol al 70 %.

Alcohol al 96 %.

Amonio cuaternario ejemplo 1.

Amonio cuaternario ejemplo 2.

Amonio cuaternario ejemplo 3.

Amonio cuaternario ejemplo 4.

Hipoclorito de sodio al 5-10 %.

https://www.carlroth.com/medias/SDB-7301-ES-ES.pdf?context=bWFzdGVyfHNlY3VyaXR5RGF0YXNoZWV0c3wyNTk4MTJ8YXBwbGljYXRpb24vcGRmfHNlY3VyaXR5RGF0YXNoZWV0cy9oMTQvaDE2Lzg5NTA5NzMxNjk2OTQucGRmfDFiZGFkOTk0MGEwNDBhZGZlZmFmN2NlYmJjYjhhNmVmOTFlNDc0ZDUyYmM3ZjZlNDBjMzlhYWVhODhjZGJlYWI
https://www.carlroth.com/medias/SDB-6724-ES-ES.pdf?context=bWFzdGVyfHNlY3VyaXR5RGF0YXNoZWV0c3wyNjk0MjZ8YXBwbGljYXRpb24vcGRmfHNlY3VyaXR5RGF0YXNoZWV0cy9oYWQvaGNhLzg5NzQxODQyODQxOTAucGRmfDEyYjAwMThlOWE4ZmY3OTI4ZGU5ZTU2ODVlZTkyMjE1MDMzMTNmNDAyMGRhZmE1NzI0NDlhNTk4ZGJhZjRmNzI
https://www.limpioyfresco.com/WebRoot/StoreES3/Shops/ec3878/MediaGallery/TT_Fichas_Seguridad/A80-082Hygienfresh_Essense_Orchidea_SelvaticaRel1ESSDS.pdf
https://www.accomn.com/accomn.com/userfiles/modules/file_upload_library_3/2397/Sterilex_Ultra_Disinfectant_Cleaner_Solution_1.pdf
http://aulas.uruguayeduca.edu.uy/pluginfile.php/290873/mod_forum/intro/821944_SDS_ES_ES.PDF
https://www.pqp.com.co/wp-content/uploads/2020/03/HS-CC-307-Desinfectante-Amonio-Cuaternarios-5-Generaci%C3%B3n.pdf
https://www.carlroth.com/medias/SDB-6846-ES-ES.pdf?context=bWFzdGVyfHNlY3VyaXR5RGF0YXNoZWV0c3wyODc2NjV8YXBwbGljYXRpb24vcGRmfHNlY3VyaXR5RGF0YXNoZWV0cy9oZGMvaDc5Lzg5NTA5MjcxNjM0MjIucGRmfDJlNjU0NDAyZjEwNDM4OTBhNTNkNTkxMGU3MDNhNjg5OTE3MDEzZTdhNDkwNjA3ZTIyZWM0NDRlOWE0OWE0MDM


Foros
Aspectos que serán tenidos en cuenta al evaluar las 2 participaciones:

Intervención 1:

● Diseña correctamente la etiqueta tomando en cuenta los materiales trabajados así como la ficha de 
datos de seguridad elegida (sección 2).

● Indica 
○ el nombre del producto y su fórmula o el nombre comercial para aquellos que son mezclas, 
○ el o los pictogramas correspondientes
○ la palabra de advertencia
○ las frases H en la sección de indicaciones de peligro (no es necesario copiar el número sino 

cada frase)
○ las frases P que estén en el intervalo 201 a 285 en la sección prevención (no es necesario 

copiar el número sino cada frase)
○ las frases P que estén en el intervalo 301 a 391 en la sección intervención (no es necesario 

copiar el número sino cada frase) 
○ las frases P que estén en el intervalo 401 a 422 en la sección almacenamiento (no es 

necesario copiar el número sino cada frase) si las hubiere
● Sube la imagen de la etiqueta diseñada.

Intervención 2:

● Valora los aspectos positivos de la etiqueta diseñada por el compañero.
● Realiza sugerencias de mejora concreta indicando qué aspectos se pueden mejorar (tomando en cuenta 

los conceptos trabajados).



Tareas

 



Tareas

 

Evaluación: Lista de Cotejo

Descriptores



Tareas

 



Tareas

 



                  Cuestionarios 

 

Casillas



                  Cuestionarios 

 

Múltiple opción



                  Cuestionarios 

 

Cuadrícula con varias 
opciones



                  Cuestionarios 

 

Verdadero - Falso



Enlace a recurso en Moodle

La Química de los desinfectantes

http://aulas.uruguayeduca.edu.uy/course/view.php?id=2689&section=1


Importar recurso a aula de CREA

http://www.youtube.com/watch?v=9zegiNsZNf4


¿Qué haremos a continuación?

● Importar el recurso en un aula de CREA.
● Crear las actividades en CREA:

○ foro de preguntas y respuestas
○ actividad con lista de cotejo
○ actividad
○ cuestionario: verdadero o falso, opción múltiple, 

correlación, y opción múltiple con imágenes. 
Retroalimentación.

● Crear cuestionario con formulario de Google.



Compartiendo recursos didácticos de Química 
para cursos del CETP

 

http://aulas.uruguayeduca.edu.uy/course/view.php?id=2667
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