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DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

La Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio, a través de 

las jornadas nacionales de formadores de asesores técnico-pedagógicos, en 

conjunto con la Universidad Nacional Autónoma de México, desarrolla y ejecuta 

cursos para la formación de equipos técnicos estatales en ciencias, en una 

plataforma continua de la profesionalización de los docentes con el fin de alcanzar 

mayores estándares de calidad que le permitan elevar el nivel académico a través 

del desarrollo de competencias. 

El curso “La enseñanza de las Ciencias en la educación secundaria III. 
Énfasis en Química” se diseñó para brindar a los docentes en ejercicio, una serie 
de herramientas conceptuales y metodológicas para la enseñanza de las ciencias 
naturales en la educación básica. Cada una de las sesiones enfatiza contenidos 
clave de la enseñanza de las ciencias con especial énfasis en química. La 
presente guía apoya el desarrollo del curso a partir de una propuesta de ocho 
sesiones de trabajo organizadas de la siguiente manera:  
 

 En la primera sesión los docentes llevarán a cabo una reflexión acerca de la 
preguntas ¿De qué están hechos los materiales? ¿Qué características 
presentan la gran diversidad de materiales y cómo podemos clasificarlos?, 
debido a que es indispensable establecer las relaciones entre objetos, 
materiales y materia considerando su diversidad, propiedades y cambios. 

 En la sesión dos los profesores reconocerán que las sustancias que 
conforman las mezclas presentan propiedades características fijas e 
invariables (nivel macroscópico); así mismo comprenderán que a nivel 
submicroscópico las sustancias se clasifican en sustancias elementales 
(simples) y compuestas, mediante el uso de un modelo de partícula para 
distinguir entre los diferentes tipos de átomos. 

 En la sesión tres, los profesores reflexionarán sobre el uso de modelos en 
la ciencia como una forma de concretar los propósitos y el enfoque 
pedagógico para la educación secundaria. Así mismo, reflexionarán sobre 
sus ideas respecto a algunas de las propiedades de los materiales y 
llevarán a cabo actividades experimentales y de construcción de modelos 
que les permitirán profundizar sus conocimientos respecto a los modelos de 
enlace químico. 

 En la sesión cuatro, los docentes retomarán los modelos construidos en la 
sesión tres y los compararán con los modelos escolares (científicos) que 
permiten explicar la diversidad de las propiedades de los materiales que se 
están estudiando. Los profesores conocerán los modelos de enlace químico 
que se enseñan en la secundaria y reflexionarán sobre la forma en la que 
una aproximación basada en los modelos y el modelaje puede utilizarse 
para la enseñanza de la química en la secundaria. 



 

2      DGFCMS 

 

La enseñanza de las Ciencias en la educación secundaria III. Énfasis en Química. 

 

 En la sesión cinco los docentes reflexionarán sobre la enseñanza, 
aprendizaje y evaluación del tema reacción química en la educación 
secundaria. 

 En la sesión seis, los asistentes al curso continuarán integrando los 
contenidos y las sugerencias didácticas sobre el tema la reacción química 
representada mediante una ecuación química en la educación secundaria. 
Se dirigirá la atención hacia la postura conceptual y didáctica que los libros 
de texto y el programa oficiales adoptan. 

 En la sesión siete, los docentes reflexionarán sobre el uso de los proyectos 
escolares en la enseñanza de la química. ¿Cuáles son los beneficios de la 
enseñanza por proyectos? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles tareas son 
responsabilidad del docente y cuáles de los estudiantes? El tema ácido 
base servirá como motivo para realizar esta reflexión. 

 En la sesión ocho, los docentes seguirán reflexionando sobre el uso de los 
proyectos escolares en la enseñanza de la química. El tema oxido 
reducción servirá como motivo para continuar esta reflexión. 

 

Se ha concebido el desarrollo de las actividades en la modalidad de curso taller, 
con énfasis en la colaboración, la reflexión y la construcción de conceptos y 
manejo de herramientas didácticas para promover una instrumentación didáctica 
exitosa. Las actividades están diseñadas para que los profesores experimenten y 
vivan el enfoque constructivista y el trabajo colaborativo, para que posteriormente 
puedan adaptar y diseñar actividades en su práctica docente.   

Durante el curso los docentes tendrán la oportunidad de autoevaluar lo aprendido. 
También evaluarán los contenidos del curso, así como su aplicación, lo que 
permitirá la mejora de los contenidos y actividades.  

 

PROPÓSITO GENERAL 

Los participantes mejorarán su conocimiento, su forma de enseñar y de evaluar 
sobre los temas centrales de la química: mezclas, sustancias, enlace químico y 
reacción química, mediante el uso de estrategias y metodologías didácticas 
adecuadas a las concepciones actuales de ciencia, para desarrollar competencias 
docentes con la Reforma en la Educación Secundaria. 
 
PROPÓSITOS ESPECÍFICOS 

Que los docentes: 

• Reflexionen sobre la diversidad de los materiales y su clasificación a nivel 

macroscópico en mezclas y sustancias. 

• Reconozcan los métodos de separación físicos que pueden emplearse para 

separar las sustancias que conforman una mezcla. 
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• Reconozcan el papel que juegan las concepciones alternativas de los 

estudiantes y el uso del lenguaje en clasificación de mezclas y sustancias 

• Distingan que las sustancias a nivel macroscópico presentan propiedades 

características fijas e invariables. 

• Reconozcan que las sustancias se clasifican en sustancias simples o 

elementales (elementos) y sustancias compuestas (compuestos), entendiendo que 

éstas últimas se pueden descomponer en sustancias más sencillas mediante 

procedimientos químicos. 

• Reconozcan que todos los materiales están formados de átomos y que se 

hace uso de modelos para comprender las diferencias entre sustancias simples, 

sustancias compuestas y mezclas de sustancias o materiales. 

• Reflexionen acerca del uso de modelos escolares como una forma de 

enseñar, aprender y evaluar. 

• Realicen actividades experimentales y de construcción de modelos 

escolares para reflexionar sobre el modelo de enlace químico. 

• Reflexionen acerca de la construcción y uso de modelos en la enseñanza 

de la Química en la secundaria. 

• Reflexionen sobre los modelos de enlace químico que se enseñan y discutir 

acerca del papel del docente en la enseñanza en la secundaria. 

• Identifiquen en su entorno algunas reacciones químicas y reflexionen sobre 

algunas de sus características. 

• Propongan representaciones que describan y expliquen el cambio químico, 

realizando actividades experimentales y de interpretación de los resultados. 

• Reflexionen sobre el contenido y la orientación didáctica que presenta el 

programa de estudio 2006 de educación secundaria en la enseñanza de la 

ecuación química como representación de un cambio químico en la secundaria. 

• Reflexionen acerca del contenido y la orientación didáctica que presentan 

algunos libros de texto oficiales en la enseñanza de la ecuación química como 

representación de un cambio químico en la secundaria. 

• Integren los aprendizajes desarrollados en el curso para el análisis, 

discusión y reflexión en la elaboración de un proyecto escolar. 
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• Consideren, reflexionen y comenten sobre la elaboración de un proyecto 

escolar con el tema ácido base, en educación secundaria. 

• Integren los aprendizajes desarrollados en el curso para el análisis, 

discusión y reflexión en la elaboración de un proyecto escolar del tema óxido 

reducción en educación secundaria. 

 
DESTINATARIOS  

La propuesta didáctica que se presenta está dirigida a docentes en ejercicio de 
Educación Secundaria, particularmente a aquellos que imparten la asignatura de 
Ciencias III. 

DURACIÓN 

El curso se desarrollará en ocho sesiones de 5 horas, en total serán 40 horas, 
de trabajo práctico y reflexivo.  
 
TEMAS 

 

 Mezclas 

 Mezclas homogéneas 

 Mezclas heterogéneas 

 Métodos de separación 

 Sustancias 

 Sustancias elementales 

 Sustancias compuestas 

 Modelo de partícula 

 Modelos 

 Modelos escolares 

 Modelos científicos 

 Propiedades de las sustancias 

 Modelos de enlace químico 

 Cambios químicos 

 Reacción química 

 Ecuación química 
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 Etapas de un proyecto escolar 

 
ESTRUCTURA DEL CURSO 

Estructura del curso: La enseñanza de las Ciencias en la educación secundaria III. 

Énfasis en Química 

Sesión Título Propósito Contenidos Productos Tiempo 

1 

¿De qué 

están 

hechos los 

materiales

? 

Que los docentes: 

 

• Reflexionen 

sobre la diversidad de 

los materiales y su 

clasificación a nivel 

macroscópico en 

mezclas y sustancias. 

• Reconozcan 

los métodos de 

separación físicos 

que pueden 

emplearse para 

separar las 

sustancias que 

conforman una 

mezcla. 

• Reconozcan 

el papel que juegan 

las concepciones 

alternativas de los 

estudiantes y el uso 

del lenguaje en 

clasificación de 

mezclas y sustancias. 

 

 

 

 

Integración de los 

profesores del 

curso.  

 

Mezclas 

 

Mezclas 

homogéneas 

 

Mezclas 

heterogéneas 

 

Métodos de 

separación 

 

01. Elaboración de un mapa 

conceptual sobre la 

clasificación de la materia 

para la recuperación de 

concepciones alternativas o 

ideas previas. 

02. Clasificación escrita de 

diversos materiales o 

productos comerciales en 

mezclas y sustancias, a 

partir de su análisis  y 

discusión, obtener la 

expresión escrita de 

conclusiones que conduzcan 

a la distinción de que la 

mayoría de los materiales 

están formados por mezclas 

de dos o más sustancias. 

03. Elaboración de 

diagramas de V Gowin 

referente al conocimiento de 

las mezclas y los métodos 

de separación aplicados a la 

resolución de un problema 

concreto. 

5 horas 
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Sesión Título Propósito Contenidos Productos Tiempo 

2 

¿Cómo se 

puede 

reconocer 

de qué 

están 

hechas las 

sustancias

? 

Que los docentes: 

 

• Distingan que 

las sustancias a nivel 

macroscópico presentan 

propiedades 

características fijas e 

invariables. 

• Reconozcan 

que las sustancias se 

clasifican en sustancias 

simples o elementales 

(elementos) y 

sustancias compuestas 

(compuestos), 

entendiendo que éstas 

últimas se pueden 

descomponer en 

sustancias más sencillas 

mediante 

procedimientos 

químicos. 

• Reconozcan 

que todos los materiales 

están formados de 

átomos y que se hace 

uso de modelos para 

comprender las 

diferencias entre 

sustancias simples, 

sustancias compuestas 

y mezclas de sustancias 

o materiales. 

Sustancias 

 

Sustancias 

elementales 

 

Sustancias 

compuestas 

 

Modelo de partícula 

04. El diseño experimental, 

realización y registro de 

conclusiones sobre el 

reconocimiento de que las 

sustancias que conforman 

las mezclas presentan 

propiedades características 

invariables (nivel 

macroscópico). 

05. Restructuración del 

mapa conceptual sobre la 

clasificación de la materia. 

06. El diseño de un modelo 

de partícula, así como el uso 

del mismo mediante una 

analogía y un ejercicio de 

lápiz y papel que permita 

explicar cómo se pueden 

distinguir a las sustancias 

elementales (sencillas o 

elementos), sustancias 

compuestas (compuestos) y 

mezclas a nivel 

submicroscópico. 

5 horas 
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Sesión Título Propósito Contenidos Productos Tiempo 

3 

Las 

propiedades 

de los 

materiales. 

El uso de los 

modelos en 

la 

enseñanza 

de las 

ciencias 

Que los docentes: 

 

• Reflexionen 

acerca del uso de 

modelos escolares 

como una forma de 

enseñar, aprender y 

evaluar. 

 

• Realicen 

actividades 

experimentales y de 

construcción de 

modelos escolares 

para reflexionar sobre 

el modelo de enlace 

químico. 

Modelos 

 

Modelos escolares 

 

Modelos científicos 

 

Propiedades de las 

sustancias 

07. Reflexión sobre las 

características de los modelos y 

su importancia en la ciencia y en 

la educación en ciencias. 

08. Resultados experimentales 

de la actividad 5 realizada. 

09. Representación gráfica del 

modelo que construyeron para 

explicar los resultados 

experimentales de la actividad 5. 

10. Representación gráfica del 

modelo que prediga y explique 

los fenómenos propuestos en la 

actividad 8. 

11. Representación en tres 

dimensiones (maqueta) del 

modelo que permita explicar los 

resultados experimentales de la 

actividad 9. 

12. Reflexión sobre los cambios 

que fueron teniendo los modelos 

considerando los elementos que 

promovieron estos cambios 

5 horas 

4 

Una 

explicación 

para la 

diversidad 

de los 

materiales: 

los modelos 

de enlace 

químico. 

Que los docentes: 

• Reflexionen 

acerca de la 

construcción y uso de 

modelos en la 

enseñanza de la 

Química en la 

secundaria. 

 

• Reflexionen 

sobre los modelos de 

enlace químico que se 

enseñan y discutir 

acerca del papel del 

docente en la 

enseñanza en la 

secundaria. 

Modelos de enlace 

químico 

13. Tablas con la síntesis 

sobre los modelos 

construidos. 

14. Respuestas al 

cuestionario de la actividad 2 

de la sesión 4. 

15. Plan de clase que 

permita llevar a cabo estas 

actividades en el aula. 

5 horas 
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Sesión Título Propósito Contenidos Productos Tiempo 

5 

Todo 

cambia. 

¿Qué 

cambia en 

una 

reacción 

química? 

Que los docentes: 

• Identifiquen 

en su entorno 

algunas reacciones 

químicas y 

reflexionen sobre 

algunas de sus 

características. 

• Propongan 

representaciones que 

describan y expliquen 

el cambio químico, 

realizando 

actividades 

experimentales y de 

interpretación de los 

resultados. 

Cambios 

químicos 

 

Reacción química 

 

Ecuación química 

16. Organizador gráfico 

que considere las ideas 

clave consideradas en las 

sesiones pasadas y lo 

desarrollado hasta la 

actividad 4 de la sesión 5. 

 

17. Respuestas a las 

preguntas formuladas en 

la actividad 8 de la sesión 

5. 

5 horas 

6 

La reacción 

química 

representa

da con una 

ecuación 

química. El 

contexto 

particular 

de la 

educación 

secundaria 

en México 

Que los docentes: 

• Reflexionen 

sobre el contenido y 

la orientación 

didáctica que 

presenta el programa 

de estudio 2006 de 

educación secundaria 

en la enseñanza de la 

ecuación química 

como representación 

de un cambio químico 

en la secundaria. 

• Reflexionen 

acerca del contenido 

y la orientación 

didáctica que 

presentan algunos 

libros de texto 

oficiales en la 

enseñanza de la 

ecuación química 

como representación 

de un cambio químico 

en la secundaria. 

Competencias 

docentes 

 

Aportaciones del 

programa oficial 

en el tema de la 

reacción química 

 

Aportaciones de 

los libros de texto 

oficiales en el 

tema de la 

reacción química 

18. Propuesta individual 

del diseño de una clase 

de 50 minutos. 

 

19. Análisis de una 

actividad, sobre el tema 

de la reacción química, 

obtenida de un libro de 

texto oficial. 

5 horas 
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Sesión Título Propósito Contenidos Productos Tiempo 

7 

¿Trabajar 

mediante 

el uso de 

proyectos

? 

Probando 

con el 

tema 

ácido 

base en 

educación 

secundari

a 

Que los 

docentes: 

• Integren 

los aprendizajes 

desarrollados en 

el curso para el 

análisis, 

discusión y 

reflexión en la 

elaboración de un 

proyecto escolar. 

•

 Considere

n, reflexionen y 

comenten sobre 

la elaboración de 

un proyecto 

escolar con el 

tema ácido base, 

en educación 

secundaria. 

Etapas de un 

proyecto escolar 

20. Respuestas del 

instrumento diagnóstico 

sobre la enseñanza, 

aprendizaje y 

evaluación de 

proyectos escolares. 

5 horas 

8 

¿Trabajar 

mediante 

el uso de 

proyectos

? 

Proponer, 

indagar y 

comunicar 

Que los 

docentes: 

• Integren 

los aprendizajes 

desarrollados en 

el curso para el 

análisis, 

discusión y 

reflexión en la 

elaboración de un 

proyecto escolar 

del tema óxido 

reducción en 

educación 

secundaria. 

Etapas de un 

proyecto escolar 

21. Propuesta del plan 

de acción para abordar 

el proyecto escolar 

elegido. 

22. Hoja de rotafolio 

con los momentos e 

instrumentos de 

evaluación para el 

proyecto. 

5 horas 
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MODALIDAD DE TRABAJO 

Curso-taller presencial. 

Materiales del curso 

Para el desarrollo de las actividades planteadas se requiere del siguiente material: 

Materiales para todas las sesiones 

 Planes y Programas de estudio 1993 y 2006 de Educación Secundaria, Ciencias 

III, México, SEP 

 Libros de texto aprobados por la SEP para el curso de Ciencias III de la EBS 

 Bitácora de trabajo 

 Hojas blancas 

 Hojas de rotafolio 

 Plumones 

 Computadora  

 Proyector 

 Conexión a internet 

Materiales por sesión 

Sesión 1 

Actividad 5 (individual). Producto 2 Hoja de registro “Clasificación de los 

materiales”. 

Materiales en su presentación comercial (las cantidades serán las necesarias para llenar 

un frasco vial): 

Agua embotellada, chocolate, alcohol etílico para curación, leche, gel para el cabello, 

pastilla aromatizante o desodorante, blanqueador de ropa, azúcar, refresco de cola o 

cualquier sabor, globo inflado con helio, canela en polvo, vinagre, glicerina, azufre, salsa 

valentina o salsa cátsup, clavos de hierro, alambre de cobre, sal de mesa, vasos o bolsas 

de plástico, fibra de acero, bicarbonato de sodio, aceite de olivo, café en polvo o molido, 

plato desechable de unicel, dulces en forma de chochitos de varios colores, detergente de 

ropa para lavadora, trozo de madera, papel aluminio. 

Actividad 8 (grupal) 

 2 paletas de hielo sabor uva o grosella. 

 2 vasos de vidrio. 
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Actividad 9 (en equipo). Producto 3 Elaboración de Diagrama de V Gowin. 

 50 mL de enjuague bucal que contenga alcohol etílico como ingrediente. 

 1 plumón a base de agua color café 

 4 vasos de precipitados de 250 mL 

 1 vaso de precipitados de 150 mL 

 1 embudo de vidrio 

 1 matraz Erlenmeyer de 150 mL  

 1 tapón horadado para el matraz Erlenmeyer con un tubo de vidrio doblado de 45º 
insertado. 

 1 parrilla calentamiento (considerar al menos dos para todo el grupo). 

 1 probeta de vidrio de 100 mL 

 papel filtro 
Sesión 2 

Actividad 2 (en equipo). Producto 4. Diseño e informe escrito de experimento 

Para realizar esta actividad se dispondrá del siguiente material por equipo: 

 2 vasos de precipitados de 250 mL 

 1 termómetro 

 2 probetas graduadas de 100 mL 

 1 parrilla de calentamiento (en el caso de no contar con ella se puede sustituir por 
una lámpara de alcohol, además un tripié y una tela de alambre con asbesto). 

 

De acuerdo al ejemplo que decidan llevar a cabo se requieren los siguientes materiales: 

 5 g de parafina 

 5 g de naftalina 

 50 mL de agua destilada 

 50 mL de una disolución saturada de NaCl. 

 1 bloque de 2 x 2 cm de aluminio 

 1 bloque de 2 x 2 cm de cobre 

 200 mL de agua destilada (si no se cuenta con ella puede utilizarse agua de la 
llave). 

Actividad 5 (plenaria) 

Material requerido: 

 1 vaso de precipitados de 250 mL 

 1 pila de 9 volts 

 2 tubo de ensayo de 13 x100 mm 

 200 mL de agua destilada 

 2 g de NaCl (sal común) 

 1 pajilla de mijo o madera 

 cerillos o encendedor 
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Actividad 9 (en equipo) 

 6 Bolsas de plástico con cierre hermético por equipo 

 6 bolsas de clips de diferentes tamaños y colores 

 
Sesión 3 

Actividad 5 (en equipo)1. Producto 8. Resultados experimentales 

Por equipos de 4, los profesores recibirán los siguientes materiales:  

- Sal de mesa o sal de grano 
- Azúcar refinada  
- Agua destilada 
- Una cucharita para cada sustancia 
- Agitador 
- Aparato para medir la conductividad 
- Lupa (opcional) 
- Toallas desechables o un trapo 

 

Actividad 9 (en equipo) Producto 11. Maqueta 

De acuerdo con el material disponible, esta actividad puede hacerse como una 

demostración, o bien, puede realizarla cada uno de los equipos. Para ella se necesitan 

- Sal y azúcar 
- Cucharillas de combustión 
- Fuente de calor: mechero de bunsen, o mechero de alcohol 
- Termómetro 

 

Sesión 5 

Actividad 2 (en equipo) 

Formen equipos de 4 o 6 integrantes. Por equipo necesitan: 

Gotero con tintura de yodo 

Papa cruda 

20 mL de vinagre 

25 mL de leche tibia 

5 g de bicarbonato de sodio 

1 caja de cerillos 

                                                           
1
 Algunas de las actividades que aquí se proponen fueron adaptadas del capítulo de Mariana 

Muñoz y Rosa Ma. Catalá que se encuentra en el libro ‘Modelos y Modelaje Científico en la 
Enseñanza de las Ciencias Naturales’. Los ejercicios propuestos originalmente se encuentran 
disponibles en línea en: http://www.modelosymodelajecientifico.com/03-PROFESORES/index.html 
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Actividad 11 (en equipo) 

Para los trabajos prácticos se necesitan: 

2 tabletas efervescentes 

2 botellas de refresco que sean de vidrio y estén limpias 

1 globo 

Agua 

Balanza granataria 

Mortero con pistilo o algún recipiente para poder moler las tabletas 

Sesión 8 

Actividad 3 (individual) 

Para la actividad necesitan: Laminas (que servirán como electrodos) de cobre y zinc, 

pinzas de caimán, cables de conexión, un LED y un limón. 

 
EVALUACIÓN 

Durante el curso los participantes tendrán la oportunidad de evaluar lo aprendido 

para sí mismos, coevaluarán a sus compañeros, así como a los contenidos del 

curso y al facilitador, lo que permitirá la mejora de materiales y actividades en 

futuras aplicaciones y apoyará la conformación e integración de los participantes 

en una comunidad del conocimiento. 

La evaluación de los participantes se realizará mediante rúbricas en las que se 

especifican los criterios que debe cumplir cada producto para obtener una 

calificación dada, éstos se construirán durante las sesiones y se organizarán en un 

portafolios, mediante los cuales se evidenciará el grado de logro de las 

competencias esperadas. 
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PRODUCTOS PARCIALES 

Durante el desarrollo de las sesiones se elaborarán los siguientes productos, los 

cuales serán motivo de evaluación. 

Sesión Productos 

1 

01. Elaboración de un mapa conceptual sobre la clasificación de la materia para 

la recuperación de concepciones alternativas o ideas previas. 

02. Clasificación escrita de diversos materiales o productos comerciales en 

mezclas y sustancias, a partir de su análisis  y discusión, obtener la expresión 

escrita de conclusiones que conduzcan a la distinción de que la mayoría de los 

materiales están formados por mezclas de dos o más sustancias. 

03. Elaboración de diagramas de V Gowin referente al conocimiento de las 

mezclas y los métodos de separación aplicados a la resolución de un problema 

concreto. 

2 

04. El diseño experimental, realización y registro de conclusiones sobre el 

reconocimiento de que las sustancias que conforman las mezclas presentan 

propiedades características invariables (nivel macroscópico). 

05. Restructuración del mapa conceptual sobre la clasificación de la materia. 

06. El diseño de un modelo de partícula, así como el uso del mismo mediante 

una analogía y un ejercicio de lápiz y papel que permita explicar cómo se 

pueden distinguir a las sustancias elementales (sencillas o elementos), 

sustancias compuestas (compuestos) y mezclas a nivel submicroscópico. 

3 

07. Reflexión sobre las características de los modelos y su importancia en la 

ciencia y en la educación en ciencias. 

08. Resultados experimentales de la actividad 5 realizada. 

09. Representación gráfica del modelo que construyeron para explicar los 

resultados experimentales de la actividad 5. 

10. Representación gráfica del modelo que prediga y explique los fenómenos 

propuestos en la actividad 8. 

11. Representación en tres dimensiones (maqueta) del modelo que permita 

explicar los resultados experimentales de la actividad 9. 

12. Reflexión sobre los cambios que fueron teniendo los modelos considerando 

los elementos que promovieron estos cambios 
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Sesión Productos 

4 

13. Tablas con la síntesis sobre los modelos construidos. 

14. Respuestas al cuestionario de la actividad 2 de la sesión 4. 

15. Plan de clase que permita llevar a cabo estas actividades en el aula. 

5 

16. Organizador gráfico que considere las ideas clave consideradas en las 

sesiones pasadas y lo desarrollado hasta la actividad 4 de la sesión 5. 

17. Respuestas a las preguntas formuladas en la actividad 8 de la sesión 5. 

6 

18. Propuesta individual del diseño de una clase de 50 minutos. 

19. Análisis de una actividad, sobre el tema de la reacción química, obtenida de 

un libro de texto oficial. 

7 
20. Respuestas del instrumento diagnóstico sobre la enseñanza, aprendizaje y 

evaluación de proyectos escolares. 

8 

21. Propuesta del plan de acción para abordar el proyecto escolar elegido. 

22. Hoja de rotafolio con los momentos e instrumentos de evaluación para el 

proyecto. 

 

 


