
Actividades del 25 de mayo al 29 de mayo de 2020 

Ciencias III énfasis en química 

Correo para dudas: proyectohdterr@gmail.com 

25 de mayo de 2020  

Plantea preguntas, realiza predicciones formula hipótesis acerca de cómo evitar la corrosión 

Como revisaste en las sesiones anteriores, la primera etapa de un proyecto es la planeación. 

Para ello, realiza una investigación inicial del tema: ¿Cómo evitar la corrosión? 

Posteriormente, decide cuál será la temática que deseas desarrollar de este proyecto y 

propón, primero una pregunta y luego con base en ella, una hipótesis a comprobar, puedes 

revisar el libro de texto de Ciencias 3 Química, páginas 242, 243 y 244 para darte una mejor 

idea de qué puedes realizar. También consulta el artículo: "¿Cómo se formula correctamente 

una hipótesis?". 

Haz tu planeación con ayuda de las herramientas de Google (documentos y dibujos), 

indicando: 

El objetivo 

Tu planteamiento a resolver 

La hipótesis que supones o de trabajo 

Finalmente, comparte tu documento en Classroom para su revisión. 

Cuida la información que compartes ya que tu trabajo es en forma individual. Recuerda que un 

buen detective toma notas y observa con detenimiento. 

https://secundaria.conaliteg.gob.mx/content/restricted/libros/carrusel.jsf?idLibro=179#page/
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https://www.dropbox.com/s/5g8ec1324dz967c/sec-quimica-3-36a.pdf?dl=0 

 

27 de mayo de 2020 

 Experimento para saber más acerca de cómo evitar la corrosión 

El siguiente paso en la realización del proyecto es definir la metodología que se requiere para 

poder responder a tu planteamiento y comprobar la hipótesis planteada. 

Puede ser una metodología experimental si tu proyecto es de tipo científico. 

La descripción de un proceso para elaborar un prototipo o modelo si se trata de un proyecto 

de tipo tecnológico. 

O la descripción de una acción o acciones para conocer la opinión de la comunidad acerca de 

un tema, o bien la propuesta de una campaña de concientización, si tu proyecto es de tipo 

ciudadano. 

 



En el caso del tema de la oxidación, el proyecto experimental podría ser más provechoso. 

Revisa las siguientes ligas de apoyo y posteriormente documenta la secuencia de pasos y 

material que se requiere para desarrollarla. 

Una vez que realizaste la metodología y conseguiste los materiales necesarios, es momento de 

experimentar. 

Realiza un video no mayor a 5 minutos en el que muestres la experimentación y expliques los 

resultados que obtuviste. 

Comparte tu vídeo en Classroom para su evaluación. Si tienes dudas, pregunta a tu maestra o 

maestro por medio de la herramienta de comentarios de la plataforma. 

Recuerda que la peor pregunta, es la no se hace. Cuida la información que compartes y 

recuerda que el trabajo es de forma individual. 

https://www.youtube.com/watch?v=vbbgFa5H0uY 

https://www.youtube.com/watch?v=WZz3HfSghcg 

 

29 de mayo de 2020 

 Analizo, concluyo e informo acerca de mi proyecto relacionado con evitar la corrosión 

En las sesiones anteriores definiste tu proyecto, realizaste una hipótesis, propusiste una 

metodología de experimentación y obtuviste resultados. 

En esta etapa tendrás que analizarlos, concluir el tema y compartir tu aprendizaje. 

Para ello, identifica si con los resultados que obtuviste puedes responder tu pregunta inicial y 

comprobar la hipótesis, y en caso de que no, ¿qué tendrías que hacer para hacerlo? 

Recuerda que si tu experimentación está bien pero no compruebas tu hipótesis, significa que 

la hipótesis se rechaza y debes replantearla para volver a experimentar, o concluir que tu 

planteamiento era inadecuado. 

Plantear una hipótesis no es condición forzosa de que se apegue a la realidad. 

Después, realiza tu conclusión de la experimentación que realizaste en un archivo de Google 

Doc. En caso de tener dudas de cómo realizarlo, consulta en el primer vínculo el libro el libro 

de texto de Ciencias 3 Química en la página 242 y el ejemplo en el segundo vínculo anexo. 

Por último, utilizando la herramienta de Google Classroom que más te acomode, realiza una 

infografía, cartel o presentación en el que compartas los aprendizajes obtenidos de tu 

proyecto. Guarda tu archivo y registra tu actividad como entregada. 

Intenta siempre que siempre vas a aprender. Cuida dar el crédito que merece a las personas o 

documentos que te ayudaron a realizar tu experimentación. 

https://secundaria.conaliteg.gob.mx/content/restricted/libros/carrusel.jsf?idLibro=179#page/
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https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-19422_recurso_pauta_pdf.pdf 

 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-19422_recurso_pauta_pdf.pdf


CICLO DE VIDEOCONFERENCIAS TEMA: “NÚMEROS DE OXIDACIÓN” 

Entrar a la liga correspondiente a cada grupo y esperar código, se hace la aclaración que por la 

plataforma Classroom se entra directo. 

3° A Miércoles 27 de mayo de 2020 a las 12:00     

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

 

3° B Jueves 28 de mayo de 2020 a las 11:00    

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

 

3° C Jueves 2 de mayo de 2020 a las 12:30    

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

 

3° D Viernes 29 de mayo de 2020 a las 11:00   

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

 

3° E Viernes 29 de mayo de 2020 a las 12:30     

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


