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Sesión 1 (Lunes 6 de septiembre) 

Propósito:  Presentarnos, dar a conocer el encuadre y las normas de trabajo de la 

asignatura, así como realizar un diagnóstico.    

Actividad. Se analizará la siguiente información y se responderán las preguntas. 
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Sesión 2 (Martes 7 de septiembre) 

Tema 1. Relación de la química y la tecnología con el ser humano, la salud y 

el ambiente. 

Propósitos:  
 

• Identifica las aportaciones del conocimiento químico y tecnológico en la 
satisfacción de necesidades básicas, en la salud y el ambiente.  

• Analiza la influencia de los medios de comunicación y las actitudes de las 

personas hacia la química y la tecnología. 

 

Actividad 1. Resolveremos la actividad individual de la página 14. 

Actividad 2.  Analizaremos el mapa mental de la página 19 de su libro de texto, 

citando ejemplos necesarios para facilitar la comprensión del tema y 

obtendremos algunas conclusiones.  

https://view.genial.ly/5f46e287e38c350d85c2255b/learning-experience-challenges-la-quimica-

en-tu-vida 

 

Sesión 3 (Miércoles 8 de septiembre) 

Tema 1. Relación de la química y la tecnología con el ser humano, la salud y 

el ambiente. 

Propósitos:  
 

• Identifica las aportaciones del conocimiento químico y tecnológico en la 
satisfacción de necesidades básicas, en la salud y el ambiente.  

• Analiza la influencia de los medios de comunicación y las actitudes de las 

personas hacia la química y la tecnología. 

 

Desarrollo 

Actividad: Durante la sesión de este día, trabajarán completando la Misión 1 de 

MyClassGame 

 

 

 

 

https://view.genial.ly/5f46e287e38c350d85c2255b/learning-experience-challenges-la-quimica-en-tu-vida
https://view.genial.ly/5f46e287e38c350d85c2255b/learning-experience-challenges-la-quimica-en-tu-vida
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Sesión 4 (Jueves 9 de septiembre) 

Tema 1.2 Propiedades cualitativas, extensivas e intensivas 

Propósitos: Clasifica diferentes materiales con base en su estado de agregación 
e identifica su relación con las condiciones físicas del medio. 
 
Actividad de inicio:  
 

1. Leeremos la historieta de la página 21 de su libro de texto y responderemos 
en plenaria las preguntas planteadas.   

2. Resolverán la actividad individual de la página 23 de su libro de texto.  
 
 
 
 


