
EVALUACION UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN 

 
ACTIVIDAD 1.1 (1 punto). (Ya lo hicieron) 
ACTIVIDAD 1.2 (4 Puntos): 
ACTIVIDAD 1.3 (2 Puntos): 
ACTIVIDAD 1.4 (1 Punto). 
ACTIVIDAD 1.5 (2 puntos). 

 

 

ACTIVIDAD 1.1 (1 punto). (Ya lo hicieron) 
 
El archivo será validado con los apuntes de la libreta de Materiales Avanzados de 

este semestre. En caso de haber enviado fotos de la libreta de la materia de Ciencia de 
Materiales de semestres anteriores, no será válida la actividad. 
 

Elaborar en un mínimo de 6 cuartillas y máximo 8, un ensayo donde se exponga 
a manera de resumen todos los temas vistos en la materia de Ciencia de Materiales. El 
trabajo deberá ser claro y completo además de que no deberá tener faltas de ortografía. 
Se revisará la presentación y claridad del trabajo. Lo escribirán a mano en la libreta 
usando al menos 2 colores de tinta. Resaltarán los temas a los que le dio su profesor en 
su momento más importancia y resaltarán las ecuaciones más importantes del curso. Al 
final del trabajo Incluirán unas conclusiones de la materia y de lo aprendido  en su 
momento y posteriormente colocarán las bibliografías, artículos , páginas de internet, 
etc. utilizadas en su momento y la calificación final obtenida.  
  

En la primer página de su trabajo le colocarán un encabezado donde aparezcan 
sus datos completos. 
  

NO ARRANQUEN LAS HOJAS. Las escanearán ó les tomarán foto con algún celular 
o cámara y me lo enviarán a mi correo electrónico compean9@gmail.com como un único 
archivo PDF. Sólo enviarán un archivo. Les pido que peguen las fotos a WORD y luego lo 
conviertan a PDF. El nombre del Archivo será:  
  
MATERIALES AVANZADOS UN1 ACT 1 "Apellido Paterno" "Apellido Materno".pdf 
  
P.E. MATERIALES AVANZADOS UN1 ACT 1 Pérez García.pdf 
  
En el asunto del mensaje le pondrán el mismo nombre del archivo:  
  
Asunto: MATERIALES AVANZADOS UN1 ACT 1 Pérez García 



  
La fecha de entrega será el próximo miércoles antes de las 9 am. Trabajo que no sea 
legible y/o que no se entienda y/o que no sea entregado en el tiempo y forma solicitado 
no será calificado. 

ACTIVIDAD 1.2 (4 Puntos):  
EXPOSICIÓN DE TEMAS: Si gustan enviarme la presentacion a mi correo 

electronico o llevarla en USB para que no carguen su laptop. (Es opcional). No olviden 
incluir las fuentes de información y bibliografías. 
Lunes 9:00 - 9:20 am . Tema: MATERIALES POROSOS (hacer mención de la ZEOLITA). 
(Espinoza Navarro) 
Lunes 9:20 - 9:40 am . Tema:MATERIALES POLÍMEROS DE ÚLTIMA GENERACIÓN, 
CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES. (Hacer mención de los vasos de precipitado de 
polipropileno para el laboratorio y del PVC). (Moreno Torres, Nava Rodriguez) 
Lunes 9:40 - 10:00 am . MATERIALES CERÁMICOS DE ÚLTIMA GENERACIÓN, 
CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES. (Hacer mención de usos en el laboratorio). (Aguilar 
Delgado, Enrico Castro Crespan) 
Martes 9:00 - 9:20 am . Tema: MATERIALES VÍTREOS. (Hacer mención vasos de 
precipitado y cajas de petri para el laboratorio, cuarzo). )(Rosas Bautista, Lopez 
Posadas) 
Martes 9:20 - 9:40 am . Tema: MATERIALES DE CARBÓN. (Hacer mención del Grafito 
y del Diamante). (González García, Cobos Pérez) 
Martes 9:40 - 10:00 am . Tema: Materiales Metálicos Amorfos y con memoria. 
(Kristian Sandoval) 

ACTIVIDAD 1.3 (2 Puntos): 
Es obligatorio asistir al recorrido del laboratorio el viernes 28 de agosto (lleven 

papel y lápiz) así como asistir a todas las exposiciones de los compañeros el lunes y 
martes puntualmente desde las 9 : 00 am  hasta las 10:00 am. Cualquier inasistencia o 
retardo en estos días, será sancionada con estos 2 puntos.  

ACTIVIDAD 1.4 (1 Punto). 
Entrega a tiempo de material de exposición a compañeros y profesor. Son 10 

alumnos y el profesor. Se entregará de manera impresa de 1 a 2 páginas donde se 
presente lo más destacado del tema que expusieron. Pueden incluir gráficas, figuras, 
tablas, algunos párrafos, definiciones, fórmulas químicas,  ecuaciones, etc. Deberá incluir 
la aplicación de dichos materiales en la actualidad y si es que tienen alguna aplicación ò 
uso en los laboratorios. Recuerden que sus compañeros lo copiaran a mano a la libreta 
de la materia, por lo tanto eviten texto sin sentido e imágenes abstractas o complejas. 
No olviden incluir en dichas hojas las fuentes de información. 



ACTIVIDAD 1.5 (2 puntos).  
Tener escrito a mano y con claridad, orden y limpieza el material de exposición de 

los compañeros de clase y el propio. La letra tiene que ser legible y deberá estar con 
fechas cada tema. Es obligatorio que dicho material de exposición deberá estar escrito 
después del ensayo que elaboraron acerca de la materia de Ciencia de Materiales. En 
caso de omitir cualquiera de estos puntos mencionados, ésta actividad no será validada.  
 
 
 
 


