
1 de junio de 2020  

Indaga información, establece tipo de proyecto y objetivos a cumplir, plantea preguntas y 

formula hipótesis acerca del impacto de los combustibles y posibles alternativas de solución 

Comencemos un nuevo proyecto, denominado: “¿Cuál es el impacto de los combustibles y 

posibles alternativas de solución?” 

Para poder iniciar: 

¿Reconoces qué es un combustible y su clasificación? 

¿Qué ejemplos existen en tu entorno? 

¿Cómo funcionan los combustibles? 

¿Cuál es el impacto ambiental que se tienen al usarlos? 

Realiza una investigación acerca de este tema y elije la información que te sea útil para el 

desarrollo de tu proyecto, escribiéndola en un resumen con las herramientas que te ofrece 

Google Classroom. 

Utiliza los recursos propuestos como fuente de consulta. Posteriormente, redacta el objetivo 

de tu proyecto, plantea una problemática a resolver, propón una posible hipótesis que 

responda a dicha problemática y define el tipo de proyecto que deseas realizar (científico, 

tecnológico o ciudadano), registrándolo en el documento que has creado. Guarda tu archivo y 

envíalo para ser calificado. 

Recuerda que el estudio y la dedicación te impulsan a conseguir lo que deseas, por lo que tu 

esfuerzo individual hablará por ti. 

https://www.ecured.cu/Combustibles_alternativos 

https://www.icai.es/contenidos/publicaciones/anales/pag_46-53_%28IV-2003%29-462.pdf 

 

2 de junio de 2020 

Retroalimentación de Videoconferencia “Numero de oxidación” 

Sube a la plataforma el ejercicio que se quedó de tarea en la videoconferencia. 

 

3 de junio de 2020 

 Obtención y registro de resultados del proyecto impacto de los combustibles y posibles 

alternativas de solución 

Es momento de llevar a cabo el tipo de proyecto que has elegido. Cabe señalar que, en el caso 

de ser científico o tecnológico, es necesario mencionar el tipo de materiales y procedimiento 

experimental. 

Para los tres casos, realiza una tabla comparativa donde resaltes las ventajas y desventajas de 

tu propuesta. 



Registra esta actividad en el primer documento que creaste con las herramientas de Google 

Classroom y guarda tu avance de proyecto, posteriormente envíalo para su evaluación. 

Puedes consultar los recursos propuestos como ideas a utilizar para tu proyecto. 

Intenta siempre, que siempre vas a aprender. Por ahora el trabajo individual será fundamental 

para alcanzar tus metas. 

https://www.dropbox.com/s/wc5pvsyqe95uvz8/sec-quimica-3-36e.pdf?dl=0 

https://prezi.com/dtiya58zeuo4/energias-alternativas-y-combustibles-fosiles/ 

https://www.youtube.com/watch?v=eQZZ450xUvs 

 

4 de junio de 2020 

Concluye tu proyecto y comparte tus aprendizajes obtenidos 

Todo proyecto tiene un inicio y un final, esta sesión está dedicada a culminar tu proyecto. 

Analiza los resultados que obtuviste y realiza tus conclusiones del tema. 

Recuerda que una conclusión debe relacionar tanto el planteamiento del problema, el 

objetivo, la hipótesis, así como los resultados y el análisis de estos. 

Consulta el recurso: “Cómo realizar un Análisis de Resultados”, en caso de tener dudas de 

cómo abordar esta parte de la actividad. 

Registra tu análisis y conclusiones en el documento previamente elaborado y guárdalo. Para 

finalizar, comparte tu aprendizaje obtenido mediante la realización de una infografía y súbela a 

tus redes sociales. 

Toma una captura de pantalla de esto y adjúntala en el archivo creado, asegúrate de guardar 

esta actividad final y envíala para su evaluación. 

Si tienes dudas, pregunta. Recuerda que la peor pregunta, es la que no se hace. Considera que 

el trabajo individual es la base del éxito para esta dinámica de enseñanza. 

https://www.youtube.com/watch?v=c4xufnf0kzU 

 

5 de junio de 2020 

Retroalimentación 

Retroalimentación de Videoconferencia “Reacciones Redox” 

Sube a la plataforma el ejercicio que se quedó de tarea en la videoconferencia. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=c4xufnf0kzU


Ciclo de videoconferencias Tema: “Reacciones Redox” 

Entrar a la liga correspondiente a cada grupo, se hace la aclaración que por la plataforma 

Classroom se entra directo. 

3° A    Miércoles 3 de junio de 2020 a las 12:00     

https://meet.google.com/lookup/gpcshlxo6r?authuser=1&hs=179 

Código: gpcshlxo6r 

3° B    Jueves 4 de junio de 2020 a las 11:00    

https://meet.google.com/lookup/ff7maolwgf?authuser=1&hs=179 

Código: ff7maolwgf 

3° C    Jueves 4 de junio de 2020 a las 12:30    

https://meet.google.com/lookup/c6c5ffd4h4?authuser=1&hs=179 

Código: c6c5ffd4h4 

3° D    Viernes 5 de junio de 2020 a las 11:00   

https://meet.google.com/lookup/fifa5uknxv?authuser=1&hs=179 

Código: fifa5uknxv 

3° E    Viernes 5 de junio de 2020 a las 12:30     

https://meet.google.com/lookup/gy4ikgzhql?authuser=1&hs=179 

Código: gy4ikgzhq 

https://meet.google.com/lookup/gpcshlxo6r?authuser=1&hs=179
https://meet.google.com/lookup/ff7maolwgf?authuser=1&hs=179
https://meet.google.com/lookup/c6c5ffd4h4?authuser=1&hs=179
https://meet.google.com/lookup/fifa5uknxv?authuser=1&hs=179
https://meet.google.com/lookup/gy4ikgzhql?authuser=1&hs=179

