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PRESENTACIÓN 
 

Derivado del Aislamiento Preventivo Voluntario por la emergencia sanitaria de la presencia y 

propagación del COVID-19, el Departamento de Capacitación y Actualización del Sistema Estatal de 

Telesecundaria (SETEL), presenta el cuadernillo de actividades con diversos temas de aprendizaje 

de la asignatura Ciencias III. Química, acordes a los planes y programas de estudio vigentes, en 

apoyo al programa federal Aprende en Casa, para beneficiar a los alumnos, padres y madres de 

familia pertenecientes al SETEL. Lo anterior, con el propósito de facilitar la continuidad del estudio en 

casa, mismo que fortalecerá la creación de hábitos y desarrollo de competencias derivadas del 

aprendizaje autónomo.  

 

Se presenta un compendio de actividades por secuencia didáctica para cada semana de trabajo, 

desglosada de manera sencilla, para la facilitar la organización de sesiones de estudio durante el 

periodo de aislamiento voluntario. Es importante resaltar que se generarán productos, que se 

integrarán a la Carpeta de Experiencias para la Evaluación, mismos que podrán hacer llegar mediante 

fotografías o de alguna otra manera que establezca el docente.  

 

Previendo la situación de que no todos los alumnos pudieron recuperar el libro de texto gratuito de 

Ciencias, en este periodo de aislamiento voluntario, el cuadernillo de actividades integra algunas 

partes necesarias del libro de texto, para el desarrollo de las actividades y seguir en congruencia con 

el Plan y Programa de Estudios vigente. 

 

Recuerden seguir las indicaciones de las autoridades para evitar el contagio y propagación del COVID-

19. 



 

 

 
Conociendo los elementos del cuadernillo de actividades 

 
 
         
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
    
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Trabajo en el cuaderno 
Se brinda la opción de 
contestar en el cuaderno 
previendo solo la consulta 
digital del cuadernillo para 
quienes no tienen posibilidad 
de impresión. 

Video para ampliar 
información. 
(opcional debido a la 
disponibilidad de conexión del 
contexto y otras características)  
Los videos oficiales de 
Telesecundaria se encuentran 
disponibles por el canal de 
YouTube, en caso de que algún 
alumno pueda consultarlos. 
 

Trabajo en familia    
Se recomienda en la fase de 
cierre, que la familia apoye 
escuchando lo que el alumno 
aprendió. 
 

Evaluación  
Se sugiere que la familia esté 
presente, conozca el producto 
final realizado y pueda realizar 
algunas recomendaciones. 
 

Recordatorio de un tema   
Se hace alusión a un tema 
revisado anteriormente.  
 

CARPETA DE EXPERIENCIAS  
Producto que será integrado a la 
Carpeta.  
Se sugiere elaborarlo en la 
libreta con buena presentación.  
El maestro solicitará los 
trabajos realizados, esto puede 
ser cuando las clases 
presenciales se reanuden o si lo 
requiere antes, puede pedirte 
alguna fotografía de ellos.  
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Secuencia 17 
¿Cómo se mantienen frescos los alimentos? 

Secuencia 18 
¿Cuántas moléculas hay en una gota de agua? 

Semana del 11 al 15 de mayo 2020 
 

  



 

 

 
 

Plan de trabajo Aprende en Casa 
 

Semana del 11 al 15 de mayo de 2020 
 

 
Organizador Curricular  

Competencias 
 

Destreza 
 

Actitudes Secuencia Aprendizajes esperados 
 
 
 
 
17 
¿Cómo se 
mantienen 
frescos los 
alimentos? 

Evaluar la importancia de los 
catalizadores en la industria 
alimenticia. 
 
Reconocer algunos factores 
que favorecen la 
descomposición, de los 
alimentos. 
 
Identificar a los catalizadores 
como sustancias químicas que 
aceleran la reacción sin 
participar en ella.  
 
Explicar el concepto de 
velocidad de reacción y 
relacionarlo con la presencia 
de catalizadores o inhibidores. 
 
 
 
 

Valora el 
conocimiento de 
la velocidad de 
una reacción 
química y 
saber la 
importancia que 
juegan los 
catalizadores e 
inhibidores que 
tienen las 
industrias 
alimenticias. 
 
Identifica algunos 
factores que 
favorecen la 
descomposición 
de los alimentos. 
 
Realiza una lista, 
improvisada, de 
los factores que 
aceleran o 
retardan la 
descomposición 
de los alimentos. 
Explica el 
aumento en la 
velocidad de una 
reacción química 
con tablas y 
gráficas 

-Rescatar los 
conocimientos de 
los alumnos sobre 
el tema de la 
descomposición 
de los alimentos. 
-Conocer 
anécdotas de todo 
el grupo, sobre el 
tema. 
-Realizar una lista, 
improvisada, de los 
factores que 
aceleran o 
retardan la 
descomposición 
de los alimentos. 
-Efectuar una 
actividad lúdica, 
para integrar 
equipos. 
-Dar la lista del 
material para la 
práctica (realizarla 
de tarea con 10 
días de 
anticipación). 
-Mencionar las 
distintas 
condiciones en 
donde se pondrán 
los alimentos. 
-Registrar las 
observaciones de 
cada alimento en 
las distintas 
condiciones en una 
tabla. 
Formular 
conclusiones de la 
actividad. 

Apreciar que el 
conocimiento 
científico es 
inacabado. 
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Momento de 
la sesión 

Lunes 11 de 
mayo 

Martes 12 de 
mayo 

Miércoles 13 
de mayo 

Jueves 14 de 
mayo 

Viernes 15 de 
mayo 

 
Inicio 

¿Qué entiendes 
por conservación 
de alimentos? 

Identificar 
procesos 
vitales involucran 
varias reacciones 
químicas. 

Función que 
tienen los 
catalizadores e 
inhibidores en las 
reacciones 
químicas. 

Identificar las 
escalas en las 
que se aprecian 
determinados 
fenómenos 
naturales. 

Analizar la 
manera de contar 
objetos muy 
numerosos y 
pequeños o muy 
grandes. 

 
Desarrollo 

Identifiquen 
algunos factores 
que favorecen la 
descomposición 
de los alimentos. 

Simular 
reacciones 
químicas y 
considera que la 
velocidad de una 
reacción puede 
modificarse 

aborda 
científicamente 
los temas 
controversiales 
sobre los 
diferentes tipos 
de alimentación. 

Clasificar algunos 
objetos en la 
escala correcta. 

Expresiones en 
potencias de 10 

 
Cierre 

reconozcan la 
influencia de 
factores 
ambientales, 
como la 
temperatura y la 
humedad, en el 
proceso de 
descomposición 
de los alimentos. 

Expliquen el 
aumento en la 
velocidad de 
una reacción 
química. 

argumentación 
en torno al uso de 
los 
conservadores de 
alimentos. 

Explicar la 
manera de 
expresar 
cantidades muy 
grandes o 
pequeñas en 
potencias de 10. 

Continúa semana 
siguiente 

Materiales 
Informáticos y/o 
audiovisuales 

     

Producto para la 
carpeta de 
evidencias 

Ø Registro de 
observaciones 
en una tabla 

Ø Registro de 
observaciones 
en una tabla 

 
Ø Cuestionario 

 
Ø Cuestionario. 

 

 


