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¡Diviértete este Día del Topo con este divertido proyecto para tus estudiantes de química! Mole Day cae el viernes, 10-23 para 2015, así que aprovecha la oportunidad para que tus estudiantes sean creativos. Este proyecto se realiza fuera del aula e incluye una columna de clasificación ligera que también permite a los estudiantes
autoevaluar. Puede hacerlo individualmente o en parejas. 23, crear una galería de observación, los estudiantes traen bocadillos y llegar a la fiesta! Dé a los estudiantes .10 topos de papel de aluminio para incluir en su proyecto de lunares. Pueden usar tela, arcilla, etc. para crear polillas. Deje que los estudiantes traigan bocadillos y que
sea un gran día! Ejemplos de proyectos estudiantiles - Aprendizaje Conjunto - Instrucciones para Profesores - Fortalecimiento de Conceptos Complejos - Folletos estudiantiles - Palabras clave: mole, química, moléculas, Avogadro, átomos, estequiometría, molar, cálculo, proyecto Con el fin de seguir disfrutando de nuestro sitio, le
pedimos que confirme su identidad como ser humano. Muchas gracias por su cooperación. Auburndale High School, Auburndale, Florida se celebra anualmente el 23 de octubre de 6:02 a.m. a 6:02 p.m., Mole Daycommemorates room Avogadro (6.02 x 1023), que es la principal unidad de medición en química. Encuentra maneras de
celebrar esta fiesta química con los siguientes enlaces. El día de orar también suele caer durante el evento anual de la Semana Nacional de Química que conecta las Secciones Químicas Estadounidenses de la sociedad locales, empresas, escuelas e individuos en la comunicación de la importancia de la química en la vida cotidiana.
National Mole Day Foundation es tu fuente de entrada para todo el Día del Topo. Bromas, historia, temas, tienda - que tienen todo. No te pierdas la galería Fabulous Mole Projects. Counting Molecules: Revisión del tema Mole en Título: Los átomos y las moléculas son tan pequeños que deben contarse en cantidades muy grandes para
dar lugar a un número de trabajo. Mole lunar (abreviado: lunar) se utiliza para contar partículas. 1 topo nada 6.02' 1023 de esta cosa. Masa molar No podemos contar las partículas de lunares en el laboratorio, por lo que necesita una conexión entre lunares y masa. La masa molar es la masa (en gramos) para una partícula lunar. La
masa molar (también llamada masa molecular, el peso de la fórmula, etc.) es mediante la adición de masas atómicas (multiplicadas por la cantidad de este átomo) para cada átomo en la molécula. La masa molar se puede utilizar en la transformación del análisis dimensional como una igualdad entre gramos y lunares. El valor de la
masa de molyar siempre va con gramos en tales transformaciones. Porcentaje es una parte/todo ' 100. Parte es la masa de un solo elemento, mientras que el todo es la masa de una molécula o muestra entera. Estos cálculos se pueden hacer con datos de laboratorio - gramos tanto del elemento individual como de toda la muestra, o
con fórmulas químicas. En el caso de los productos químicos La masa molar se utiliza en los cálculos. La fórmula empírica Fórmula empírica Es la relación más baja posible de átomos en una molécula. La proporción de átomos es la misma que la proporción de lunares de átomos. La masa de cada elemento se convierte en lunares, y
luego todos los lunares se dividen en los más pequeños para alcanzar la relación más pequeña posible del número total. Esta proporción se utiliza como firma al escribir una fórmula empírica. Fórmula molecular Fórmula molecular Fórmula molecular es la proporción real de átomos en una molécula. La masa molar de la fórmula empírica
se compara con esta masa molar de la fórmula molecular. La comparación conduce a un factor que se utiliza para multiplicar los subíndices de la fórmula empírica para lograr la firma de la fórmula molecular. Un conjunto rápido de investigaciones para Title: Flash Movie Flash Game Flash Game Flash Card Core Concept Solutions Drill
Review Cheat Leaf Title Title Tutorial Summary : Los átomos y moléculas son demasiado pequeños para ser contados individualmente, de modo que se utiliza el lunar de la unidad de conteo. Las masas de Molira se utilizan para convertir entre masa y lunares de átomos o moléculas. Hay varias maneras de expresar la proporción de
lunares de átomos en una muestra. El libro de texto introduce el porcentaje, la fórmula empírica y la fórmula molecular. Características del libro de texto: Características de la serie: Mapa es un concepto que muestra las interconexión de nuevos conceptos en este libro de texto y los introducidos anteriormente. Las diapositivas de
definición introducen los términos necesarios. Representación visual de conceptos Ejemplos animados: se da un resumen corto paso a paso al final del tutorial. Lista temática del título: Mole Molar Mass Calculation Uso en el componente de porcentaje de conversión de Mole de las fórmulas moleculares Ver las 24 lecciones de química
universitaria, incluyendo libros de texto conceptuales, problemas de ejercicio y hojas de trucos: Enseñar a sí mismo HighSchool Chemistry Visualmente en 24 horas, publicado el 28 de marzo de 2020 Experimentos químicos para la escuela secundaria no debe ser complicado. Los siguientes proyectos utilizan materiales que son fáciles
de adquirir, pero ciertamente experimentos químicos a nivel de escuela secundaria. Si necesitas ayuda para descargar cualquiera de los proyectos impresos, consulta estos útiles consejos. En este laboratorio, va a explorar la solubilidad de tres soluciones, así como la conductividad eléctrica de tres soluciones. Es importante saber antes
de hacer su laboratorio que el agua es una molécula polar, mientras que la otra sustancia que está probando, el xileno, es una molécula no polar. Las moléculas polares disuelven compuestos iónicos y algunos compuestos moleculares que tienen enlaces polares y covalentes. Sin embargo, las moléculas no polares disuelven moléculas
no polares que tienen enlaces covalentes no polares. Por otro lado, el alcohol tiene una capacidad diferente para disolver sustancias. Dicen que polaridad intermedia. Artículos relacionados de las Condiciones de Referencia del Proyecto que usted debe conocer y entender para este proyecto: Proyecto: - Una sustancia se considera
soluble si se puede disolver en una sustancia en particular. La calidad de la misma para hacerlo es su solubilidad. Por ejemplo, la sal se disuelve en agua. El aceite es insoluble. Soluto - La sustancia disuelta se disuelve. Disolvente - disolvente es una sustancia en la que algo se disuelve (por ejemplo, agua). Moléculas polares - Las
moléculas polares tienen una pequeña carga negativa y una pequeña carga positiva en cada extremo de su estructura. (El agua es una molécula polar.) Moléculas no polares - Moléculas que se colocan simétricamente para que no haya carga positiva o negativa. Haga clic en el laboratorio para imprimir el siguiente laboratorio y siga las
instrucciones con precisión. Escriba en su cuaderno de laboratorio todas sus observaciones. Pensar en el laboratorio Utilice estas preguntas para ayudar a sacar conclusiones de su experiencia de laboratorio: En función de los resultados de su laboratorio, haga una breve lista de los tipos de cosas que cada disolvente puede limpiar.
Piense en productos de limpieza domésticos convencionales como Windex. ¿Por qué el limpiador de ventanas debería estar a base de alcohol? ¿Por qué los panaderos a menudo usan spray antiadherente para cocinar? ¿Qué hay en el fluido hidráulico que lo hace por encima del agua para los tipos de tareas que realiza? (El fluido
hidráulico se utiliza en roturas hidráulicas o en sistemas que mueven cosas pesadas.) Haga clic para imprimir este proyecto. Proyecto moderado: Reducción del punto de congelación del agua (química de helados) Probablemente ya has visto los puntos de congelación del agua bajados antes. Si alguna vez has visto camiones sacar sal
antes de una gran tormenta invernal, has visto la química en acción. La sal reduce la temperatura de congelación del agua, lo que hace que la temperatura a la que se congela sea más alta y, por supuesto, las carreteras son mucho más seguras. En este proyecto, calculará el lunar y experimentará el punto de congelación de tres vasos
de solución de sal/agua y tres vasos de sacarosa/solución de agua. A continuación, descubrirá el punto de congelación de la depresión o cómo la solución depende de su solución. El trasfondo del proyecto Grado, en el que se reduce el punto de congelación de la solución, depende de tres factores: la solución de molialidad (m)
expresada en el disolvente lunar Factor van't Hoffa (i) solvente - el factor van'tfa Hoffa azúcar I No 1, y el factor de sal van Hoffa - i No 2. para el agua es Kf - 1.86 C/m, donde Kf es un punto de congelación constante para predecir cuánto se reducirá el punto de congelación del disolvente mediante la adición de este disolvente, Puede
utilizar la ecuación: RT (Kf) (m) (i) donde: RT es un punto de congelación de la depresión en grados Celsius (C) Kf es un punto de congelación moly de la constante de depresión en grados Celsius en el lunar (I C/m) m es la malliness de la solución en el lunar por kilogramo (mole/kg) Soy un factor van't Hoff Procedimiento de laboratorio.
Siga las instrucciones con precisión y tenga cuidado en su cuaderno de laboratorio. Asegúrese de que a medida que avanza para registrar el punto de congelación para cada una de sus decisiones, incluyendo un vaso de agua corriente, que en este laboratorio es su control. Buscar el punto de congelación esperado de la depresión que
viene, encontrar el número de lunares para disolver para cada una de sus decisiones. Tenga en cuenta que la cantidad de lunares de la sustancia se define como el peso de la sustancia (g), dividido en un gramo del peso molecular de la sustancia. El peso molecular de la sal es de 58.443 gramos, y el peso molecular de la sacarosa -
342.3 g Tenga en cuenta que el peso molecular de 100 ml de agua es de 0,1 kg. Observe cómo se comparan las melazas de las soluciones de sal/agua y las soluciones de sacarosa/agua. A continuación, calcule la depresión esperada del punto de congelación utilizando la fórmula antes mencionada para RT. ¿Cómo se comparan sus
cálculos con lo que realmente observó? ¿Se puede llegar a una declaración que expresa una relación causal entre el mallion de la solución y su punto de congelación de la depresión? Haga clic para imprimir este proyecto. Proyecto extendido: El acetato de sodio (hielo caliente) (uno de los productos de la mezcla de bicarbonato de
sodio y vinagre) tiene una propiedad única en que es capaz de congelarse sin congelarse realmente a temperatura. De hecho, cuando esta sustancia se congela, en realidad se calienta más que más frío. El hielo caliente es un gran experimento si vas al factor de voto. Sin embargo, definitivamente se necesita una cierta cantidad de
sofisticación para hacerlo bien. No se sorprenda si tiene que probarlo un par de veces antes de hacerlo funcionar. El proyecto Von Hot Ice (acetato de sodio congelante) es una reacción exotérmica, lo que significa que a medida que el acetato de sodio congela la sustancia absorbe el calor. De hecho, es el mismo tipo de reacción
química utilizada en LAS MREs, calentadores de mano y productos similares. El acetato de sodio es uno de los bicarbonatos de sodio y la caza del vinagre. La fórmula de reacción es la siguiente: Na'HCO3- - CH3-COOH → CH3-COO- Naz - H2O y CO2. Se hace clic en el procedimiento de laboratorio para imprimir el procedimiento de
laboratorio a la derecha. Mientras que hacer hielo caliente es relativamente seguro (el producto químico en sí no es tóxico), se debe tener precaución siempre que trate sustancias calientes. Asegúrese de marcar la temperatura del acetato de sodio a medida que avanza por el experimento. Lo que debe notar y hacer con hielo caliente es
importante notar es el líquido superenfriado (un líquido que se enfría por debajo del punto de fusión), y la reacción exotérmica que se obtiene cuando se vuelve a cristalizar a la solución. El cristal actúa como un lugar de nucleación. Puedes hacer esculturas de hielo caliente imaginando el cristal mientras viertes. Cuando haces eso,
¿cuáles son los hielo caliente? Haga clic para imprimir este proyecto. Seguridad Química Recuerde que cuando usted trabaja con productos químicos, incluso aquellos que usted piensa que son seguros, siempre debe usar gafas, y tal vez Guantes. Es importante entrar en el hábito de utilizar equipos de seguridad, por lo que es
automático. Recuerde también que cuando trabaje en la estufa, siempre debe usar guantes de horno o usar pinzas. El sentido común en el laboratorio va un largo camino a experiencias agradables. Experiencia. tipos de planos urbanos geografia. tipos de planos urbanos lineal. tipos de planos urbanos y ejemplos. tipos de planos
urbanos pdf. tipos de planos urbanos ortogonal. tipos de planos urbanos españa. que tipos de planos urbanos existen. tres tipos de planos urbanos
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