
CENTRO ESCOLAR ALBATROS  CIENCIAS III  TERCERO VERDE 

 

M.C. PAOLA ELENA MORELOS SUET 1 

 

Sesión 1 (Lunes 30 de Agosto) 

Presentación, encuadre y diagnóstico 

 

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

asignatura, así como realizar un diagnóstico.    

(Reunión a través de zoom en el aula virtual designada para tercer grado) 

Actividad 1. Realizaremos una dinámica de presentación. 

Actividad 2. Conocerán el encuadre de la asignatura y los acuerdos de convivencia 

para el trabajo de la asignatura. 
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Acuerdo de convivencia 

1. Nos reuniremos a través de zoom en el aula virtual.  Puesto que hay dos 

grupos de tercero,  trabajaremos  en un aula adicional.  Será la misma 

dirección quien nos designará nuestro link. 

 

2. Las cámaras deberán permanecer encendidas tanto como sea posible y los 

micrófonos cerrados hasta el momento en que quieran externar una duda o 

participar. 

 

3. Tener a la mano sus materiales (libro de asignatura, libreta, calculadora y 

tabla periódica cuando se solicite, marca textos, lápiz, borrador, sacapuntas, 

bolígrafos y lo que necesiten para poder tomar sus notas de clase). 

 

4. Conectarse a la hora programada. 

 

5. Generalmente se dará la clase y habrá un periodo de interacción para 

resolver dudas o resolver ejercicios de manera colaborativa. Para poder 

participar, deberán levantar su mano de manera virtual y cuando el docente 

lo permita, el asesor les dará la palabra. Todas las dudas deberán anotarlas 

para cuando se abra el tiempo de poder resolverlas y no las olvides. 

 

6. Organizaremos un grupo de whatsapp para tener una vía de contacto para 

resolver cualquier eventualidad. 

 

7. Los jueves de cada semana, enviarán sus evidencias de trabajo al correo 

galiot40@hotmail.com.  En caso de que envíen una foto de la actividad de su 

libreta o libro, deberán escribir su nombre completo, de tal forma que se vea 

en la fotografía. 

 

8. Cuando participen en juegos o actividades en línea, deben registrar su 

nombre correcto, para que puedan ser considerados dentro del reporte de 

actividades. 

 

Actividad 3.  Realizarán una evaluación diagnóstica que permitirá conocer los 

conocimientos con los que cuentan, que son necesarios para lograr los aprendizajes 

de esta asignatura, pero, además, en ese mismo formulario, aportarán información 

sobre el acceso a herramientas y equipos útiles durante este proceso de formación 

de manera virtual. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnE95WYDSDRpEdRyhC-Fan-Km-

k1Hd7GoxEPdRpVABg9xZoA/viewform?usp=sf_link 

 

mailto:galiot40@hotmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnE95WYDSDRpEdRyhC-Fan-Km-k1Hd7GoxEPdRpVABg9xZoA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnE95WYDSDRpEdRyhC-Fan-Km-k1Hd7GoxEPdRpVABg9xZoA/viewform?usp=sf_link
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Sesión 2 (Martes 31 de Agosto) 

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. 

Inicio: 

Actividad 1.  Presentaremos el tema, leeremos juntos la historieta de la página 12 

de su libro de texto y contestaremos las preguntas. 

Actividad 2. Escribe 10 cosas de tu entorno en donde participe la química. 

 

Sesión 3 (Miércoles 1 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. Se analizará la siguiente información y se responderán las preguntas. 
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Sesión 4 (Jueves 2 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.  

 


