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Introducción 

El curso El Trabajo Experimental en la Enseñanza de las Ciencias con énfasis 

en Química en la Educación Secundaria I está diseñado para cursarse en ocho 

sesiones de 5 horas, en la modalidad presencial. El curso privilegia tanto la 

elaboración y diseño de experimentos como la construcción de modelos en la 

enseñanza de la química. Además favorece la reflexión sobre los niveles de 

representación (macroscópico, microscópico (actualmente también llamado 

nanoscópico) y simbólico) que son fundamentales para el proceso de enseñar, 

aprender y evaluar ciencias. 

 

La modalidad del curso es presencial y propicia el trabajo en equipo, por lo que 

brinda a los asistentes en ejercicio diversos métodos de enseñanza adecuados 

para el desarrollo de competencias docentes. 

 

En cada una de las de las sesiones se revisan contenidos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales propios de la enseñanza de la química. Las ocho 

sesiones de las que consta el curso están organizadas de tal forma que se lleve 

una progresión en la complejidad de la construcción de los conceptos, desarrollo 

de actitudes y manejo de procedimientos. 

 

 En la primera sesión los docentes reflexionarán cómo se genera el 

conocimiento científico, con un énfasis en el conocimiento químico. Los 

profesores tendrán la oportunidad de diseñar experimentos para investigar 

fenómenos cotidianos y compararán esta práctica con la labor de los 

científicos. 

 En la sesión dos los profesores realizarán una serie de experimentos y 

reflexiones encaminadas a conocer las propiedades de los materiales. 

 En la sesión tres, los profesores construirán modelos sobre el cambio 

químico y la ley de la conservación de la masa. 

 En la sesión cuatro, los docentes experimentarán sobre distintos tipos de 

separación física de mezclas, y reflexionarán sobre dichos procesos desde 

diversos puntos de vista, comenzando desde lo más simple, hasta llegar a 

la identificación de diversas sustancias. 

 En la sesión cinco, una vez que se reflexionó sobre la diversidad de las 

sustancias, discutirán sobre su organización sistemática en una de las 

herramientas icónicas de la química: la tabla periódica. 

 En la sesión seis, los asistentes utilizarán sus conocimientos sobre enlace 

químico para realizar una serie de experimentos encaminados a la 

construcción y reflexión sobre los tipos de enlace químico. 
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 En la sesión siete, los docentes construirán modelos y reflexionarán sobre 

las reacciones químicas. 

 En la sesión ocho, los docentes discutirán con mayor profundidad y 

realizarán diversos experimentos sobre un tipo de reacción química que se 

observa de manera cotidiana: las reacciones redox. 

 

Los experimentos son una parte importante en el diseño del curso, así como lo es 

la construcción de modelos y la capacidad de interpretar el lenguaje simbólico de 

la química. 

 

En este curso se privilegia el intercambio de ideas y la negociación de significados 

para llegar a dar explicaciones, elaborar modelos y argumentar los fenómenos 

observados. Además, se tiene la intención de que los participantes inicien el 

desarrollo de habilidades procedimentales que incluyen las destrezas básicas: 

observación, clasificación, seriación, medición, tabulación o representación de 

datos; destrezas de investigación: identificación de problemas, emisión de 

hipótesis y realización de predicciones, relación entre variables, así como su 

control, exclusión y modificación, diseño experimental, análisis e interpretación de 

datos, uso de modelos interpretativos y establecimiento de conclusiones; 

destrezas de comunicación: representación simbólica, argumentación, 

identificación de ideas en material escrito y audiovisual, utilización de diversas 

fuentes y elaboración de informes o materiales didácticos; y por último, destrezas 

técnicas: montaje de equipos, construcción de aparatos y utilización de técnicas 

informáticas (Caamaño, 2003).  

 

Se pretende que los participantes valoren el trabajo experimental como una de las 

actividades más importantes en la enseñanza de las ciencias y se espera que 

después de este curso, sientan la necesidad de seguir desarrollando, 

fortaleciendo, y autorregulando las destrezas antes mencionadas en otros cursos 

de índole semejante donde el trabajo experimental sea el eje principal, ya que con 

este tipo de trabajo, las destrezas, habilidades y conocimientos se potencializan y 

es bien conocido que se convierten en competencia cuando se ponen en acción. 

 

En el proceso, la evaluación tendrá lugar en cada momento, por lo que los 

docentes regularán y autorregularán lo aprendido, valorarán las actividades 

propuestas para el aprendizaje y los contenidos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales desarrollados con el objeto de mejorar.  

 

Para lograr estos objetivos es fundamental la labor del coordinador, quien debe 

propiciar un ambiente de seguridad, confianza, participación y respeto entre todos 

los participantes, de esa manera favorecerá un ambiente de aprendizaje que 
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incentive la curiosidad, imaginación, el gusto por el conocimiento, la creatividad, la 

autonomía y el pensamiento crítico de los docentes participantes. Además, el 

coordinador es la persona que establece los límites de tiempo, la distribución 

equitativa y variada de las responsabilidades de los integrantes del grupo y 

promueve una crítica constructiva que enriquezca los contenidos del curso.  

 

El coordinador debe conocer y manejar toda la información para actuar de manera 

apropiada de acuerdo con el contexto en el que se lleva a cabo el curso tomando 

en cuenta el espacio físico, el tiempo y las  particularidades de los participantes 

del grupo. 

 

Para llevar a cabo el curso con éxito es indispensable que el coordinador conozca 

y valore los propósitos del mismo, ya que es una propuesta de trabajo 

experimental donde los participantes reflexionan, predicen, observan, explican, 

discuten, comparten, negocian, diseñan y construyen para llegar al desarrollo de la 

competencia científica. Dejando claro que este curso está alejado de las prácticas 

tradicionales de enseñanza.  

 

En esta guía para el coordinador los autores hemos propuesto algunos consejos, 

estrategias y sugerencias para la organización de los grupos, las actividades y los 

contenidos; se incluyen además, anexos que tienen la finalidad de profundizar en 

los temas que impartirá el coordinador y al finalizar se incluye una sección de 

evaluación, que le ayudará a mejorar el curso para ocasiones posteriores.  

 

Estamos seguros que el coordinador desarrollará y potencializará competencias 

propias del quehacer docente, como es el Conocimiento Didáctico del Contenido 

(CDC) que ―es el conocimiento que va más allá del tema de la materia per sé y 

que llega a la dimensión del conocimiento del tema de la materia para la 

enseñanza‖ (Shulman, 1997, citado en Garritz, 2006). Éste incluye el  

conocimiento de las concepciones alternativas o ideas previas de los alumnos; el 

currículo científico específico; los mejores métodos instruccionales para abordar 

los temas; los propósitos de la enseñanza de ese tema, en particular, y la 

planeación y administración de la evaluación.  

 

¡Así que los felicitamos y deseamos mucho éxito en su labor! 
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Justificación 

Las investigaciones educativas recientes proporcionan evidencia de que los niños 

y jóvenes no están quedando preparados apropiadamente para cumplir los 

requisitos de matemáticas y ciencias naturales que exige una economía mundial 

que está cada vez más interconectada (Valverde, 2010). Son escasos los 

aprendizajes científicos que logran obtener los estudiantes ya que hay poca 

relación entre lo que se aprende y la vida cotidiana, por lo que existen altos 

índices de reprobación en las asignaturas de física, química, biología y 

matemáticas; así como una amplia deserción escolar. 

 

Los resultados de las evaluaciones internacionales y nacionales son 

desalentadores. Por ejemplo, el examen PISA, que aplica la OCDE (Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico) sirve para determinar y comparar 

los niveles de logro educativo de diversos países en términos de competencias. 

Se aplica cada tres años evaluando tres áreas: lectura, matemáticas y ciencias, 

pero con énfasis en alguna de ellas. En el año en 2006, el énfasis fue en ciencias 

(INEE, 2010). 

 

En el área de ciencias, los resultados mostraron que los niveles de desempeño de 

los estudiantes mexicanos de 15 años de edad estaban entre 1 y 2, en una escala 

de 0 a 4, y la puntuación media de desempeño fue de 410, que es inferior a la 

media establecida por PISA, que fue de 500. Con estos resultados, de 57 países 

participantes, México ocupó el lugar 49 en las medidas de desempeño de la 

escala global (INEE, 2007).  

 

En el caso de las evaluaciones nacionales, la prueba ENLACE (Evaluación 

Nacional del Logro Académico en Centros Escolares) para ciencias se efectuó en 

el año 2008. La prueba se aplicó a 8 076 744 alumnos de primaria entre los 

grados de tercero a sexto de primaria, así como a 1 629 590 alumnos de tercero 

de secundaria, haciendo un total de 9 706 634 alumnos de educación básica. En 

los resultados para la educación primaria, sólo el 21.0 % alcanzó una evaluación 

entre ―Bueno‖ y ―Excelente‖ en ciencias, mientras que el 79 % correspondió a las 

categorías de ―Insuficiente‖ y ―Elemental‖. En la educación  Secundaria, los 

resultados indican que el 80.9% de los estudiantes de tercer grado se encuentran 

ubicados en los rangos de ―Insuficiente‖ y ―Elemental‖ en ciencias (datos 

disponibles en http://enlace.sep.gob.mx/ba/2008db.html (revisada el 27 de 

septiembre de 2011)). 

 

Así, se concluye que el desempeño y aptitud en ciencias de nuestros alumnos de 

educación básica es muy deficiente y, en consecuencia, resultan indicativos de la 
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urgente necesidad de tomar medidas encaminadas a mejorar el nivel de 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

Los anteriores resultados llevan a revalorar la formación continua del docente, por 

ser una tarea indispensable para mejorar la calidad de la enseñanza y del 

aprendizaje, como lo indica el informe de la OCDE 2010. En éste se argumenta 

ampliamente que la reforma más importante que México puede hacer para mejorar 

los resultados educativos de sus jóvenes, es construir un sistema robusto que 

permita seleccionar, preparar, desarrollar y evaluar a los mejores docentes para 

sus escuelas. Por tanto, es de vital importancia que en México se despliegue una 

estrategia global para mejorar las condiciones de trabajo de los docentes, se 

atraiga a los mejores estudiantes para esta labor, se prepare a los profesores en 

ejercicio y se desarrolle una fuerza docente con la más alta calidad posible. En 

ese sentido, mirar hacia el profesor que se encuentra frente a grupo y prepararlo 

para esta labor es indispensable (Barber, 2008; OCDE, 2010; Mourshed, 2010). 

 

Es importante mencionar que el principal objetivo del Programa Sectorial de 

Educación 2007-2012 es elevar la calidad de la educación para que los 

estudiantes mejoren su nivel de logro educativo. En él se proponen varias metas: 

i) alcanzar 435 puntos en la calificación del examen PISA en las pruebas de 

matemáticas y comprensión de lectura; ii) aumentar el porcentaje de alumnos con 

un logro académico al menos elemental en la prueba ENLACE; iii) revisar, 

actualizar y articular los programas de asignatura u otras unidades de aprendizaje 

por nivel y grado de educación básica y por último, iv) aumentar el porcentaje de 

docentes de escuelas públicas actualizados y capacitados en los programas de la 

reforma en educación básica.   

 

El curso El Trabajo Experimental en la Enseñanza de las Ciencias con énfasis 

en Química en la Educación Secundaria I sirve para apoyar la formación, 

actualización y superación de los profesores de ciencias, en particular los de 

Ciencias III (énfasis en Química). En él se trata de ampliar los conocimientos 

adquiridos durante su formación inicial y se promueve el desarrollo de nuevas 

habilidades y competencias docentes. Se espera que utilicen el conocimiento 

científico y desarrollen argumentos que sustenten sus recomendaciones y 

decisiones.  

 

Los docentes que participen en este curso tendrán elementos para identificar, 

explicar y aplicar el conocimiento científico y conocimiento sobre la ciencia de 

manera consistente en diversas situaciones complejas de la vida real. Además, 

revisarán distintas fuentes de información y explicación, y utilizan evidencias 

provenientes de esas fuentes para justificar sus decisiones. Serán capaces de 
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demostrar clara y consistentemente un pensamiento y un razonamiento científico 

avanzado; y manifestarán su disposición para usar la comprensión científica en la 

solución de situaciones científicas y tecnológicas inusuales.  

 

En este curso se privilegia la modalidad de trabajo experimental como parte 

necesaria para la comprensión de los conceptos científicos con la finalidad de que 

los participantes se percaten de los procesos experimentales y del papel del 

experimento en la construcción del conocimiento.  

 

Durante el desarrollo de este curso, se toman en cuenta las ideas previas y demás 

dificultades en el aprendizaje de los temas elegidos; se favorece el trabajo 

colaborativo donde cada miembro tiene la oportunidad de proponer ideas, discutir 

de manera informada y razonada para generar argumentos y elaborar 

conclusiones generales en un ambiente de respeto y confianza. También se 

procura una enseñanza de los contenidos científicos más reflexiva, donde la 

comprensión de los conceptos sea la base del proceso de aprendizaje. 

 

En la enseñanza de la Química es fundamental favorecer el desarrollo de la 

competencia científica, por lo que la elaboración de modelos es primordial para 

que los estudiantes y docentes hagan predicciones, observaciones, explicaciones 

y argumentaciones acerca de los fenómenos físicos y químicos que los rodean. 

Para lograrlo, se realizan diversos experimentos que permiten a los participantes 

formular hipótesis, explicar fenómenos, construir modelos y manipular variables. 
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Estructura 

La presente guía apoya el desarrollo de la competencia científica y competencias 

docentes para la enseñanza de las ciencias, en particular de Ciencias III con 

énfasis en Química mediante un curso presencial de 40 horas, constituido por 

ocho sesiones de 5 horas de trabajo práctico y reflexivo (incluyendo el tiempo de 

receso), organizadas de la siguiente manera:  

 

Durante el curso los profesores generarán diversos productos que se almacenarán 

en un portafolio que les permitirá reconocer su progreso en la construcción de 

nuevos aprendizajes y el desarrollo de sus competencias, así como sus 

necesidades cognitivas sobre, de y para la enseñanza de la química. 

 

Las actividades están diseñadas para que los profesores experimenten y ―vivan‖ el 

enfoque constructivista y el trabajo colaborativo, por lo que permiten el desarrollo 

de competencias para que los docentes adapten y diseñen actividades que 

apliquen en su práctica docente cotidiana.   

 

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

para sí mismos, con la intensión de que puedan autorregular su aprendizaje, así 

como los contenidos del curso y su aplicación, lo que permitirá la posterior mejora 

de los contenidos y actividades didácticas.  

 

A continuación se muestra la estructura general del curso: El Trabajo 

Experimental en la Enseñanza de las Ciencias con énfasis en Química en la 

Educación Secundaria I: 
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Estructura del curso: El Trabajo Experimental en la Enseñanza de las Ciencias con énfasis en Química en la Educación 

Secundaria I 

 

Sesión Título Propósito Contenidos Productos Tiempo 

1 

¿Magia? 

¿Cocina 

avanzada? 

¿Cómo se 

genera el 

conocimiento 

científico? 

1. Reflexionará acerca de la 

concepción sobre la 

naturaleza de la ciencia y el 

reconocimiento del papel 

que ésta tiene en los 

proceso de selección y 

ejecución de las actividades 

experimentales en la clase 

de ciencias. 

2. Reconocerá al enfoque de 

enseñanza por indagación 

como un método efectivo 

para que los estudiantes 

adquieran una imagen 

mejor informada sobre lo 

qué es la ciencia y sobre 

cómo es que ésta se 

construye. 

Integración del grupo 

Lineamientos, 

contenido, 

metodología y forma 

de evaluación del 

curso 

Reflexión sobre la 

construcción del 

conocimiento científico 

Elaboración de 

experimentos y 

reflexión sobre la 

forma de trabajo de 

los científicos 

 

Producto 1: Descripción 

por escrito de las 

expectativas de aprendizaje 

y las dudas que tienen los 

maestros sobre este curso 

Producto 2: Diagrama V de 

Gowin de la actividad 

experimental 

5 horas 
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Estructura del curso: El Trabajo Experimental en la Enseñanza de las Ciencias con énfasis en Química en la Educación 

Secundaria I 

 

Sesión Título Propósito Contenidos Productos Tiempo 

2 

Lo veo, lo 

siento, lo 

escucho, lo 

huelo ¿Qué 

percibimos de 

los materiales? 

1. Reflexionarán sobre el 
papel del diseño 
experimental en la 
búsqueda de 
respuestas. 

2. Construirán modelos 
para explicar los 
cambios de estado de la 
materia en diferentes 
situaciones. 

3. Realizarán un 
experimento sobre 
cambios de estado y 
explicarán el fenómeno 
utilizando el modelo 
cinético-molecular. 

Reflexión y 

experimentos sobre 

las propiedades de la 

materia y las 

limitaciones de los 

sentidos para 

percibirlas  

Reflexión y 

experimentos sobre 

los estados de 

agregación de la 

materia 

Reflexión sobre el 

modelo cinético 

molecular y su relación 

con los estados de la 

materia 

Producto 1: Conclusiones 
escritas sobre las 
limitaciones de los sentidos 
para percibir lo que nos 
rodea. 

Producto 2: Cartel con la 
respuesta a las preguntas y 
una representación de la 
distribución de partículas en 
distintos fenómenos. 

Producto 3: Dibujo con la 
predicción del experimento 

5 horas 
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Estructura del curso: El Trabajo Experimental en la Enseñanza de las Ciencias con énfasis en Química en la Educación 

Secundaria I 

 

Sesión Título Propósito Contenidos Productos Tiempo 

3 

Somos iguales, 

somos 

diferentes  

1. Analizará, mediante 
situaciones de aprendizaje 
experimentales, la 
composición de los 
materiales. 

2. Reconocerá los métodos 
de separación físicos que 
pueden emplearse para la 
separación de una o varias 
sustancias que conforman 
una mezcla. 

Reflexión y actividades 

sobre la constitución 

de materiales: mezclas 

Comparación de las 

características de 

diversas mezclas 

Aplicación de métodos 

de separación de 

mezclas 

Producto 1: Descripción del 

diseño experimental de la 

cromatografía, registro de 

datos y resultados del 

experimento realizado. 

Producto 2: Conclusiones 

del experimento de 

separación e identificación 

de sustancias. 

5 horas 
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Estructura del curso: El Trabajo Experimental en la Enseñanza de las Ciencias con énfasis en Química en la Educación 

Secundaria I 

 

Sesión Título Propósito Contenidos Productos Tiempo 

4 

Después de 

esto ya no 

volverás a ser 

el mismo  

1. Reflexionará acerca de las 
diferencias entre cambios 
físicos y químicos 

2. Analizará detallado de dos 
fenómenos de cambio 
químico y construcción de 
modelos para 
representarlos. 

3. Discutirá sobre casos 
específicos de ley de la 
conservación de la masa.  

 

Reflexión sobre los 

criterios para distinguir 

entre cambios físicos y 

químicos 

Elaboración de 

modelos de cambio 

químico 

Reflexión sobre la ley 

de la conservación de 

la masa 

Producto 1: Lista de 

fenómenos con clasificación 

del tipo de fenómeno 

Producto 2: Reflexión en 

común sobre los modelos 

de combustión 

5 horas 
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Estructura del curso: El Trabajo Experimental en la Enseñanza de las Ciencias con énfasis en Química en la Educación 

Secundaria I 

 

Sesión Título Propósito Contenidos Productos Tiempo 

5 

Todo cabe en 

un jarrito 

sabiéndolo 

acomodar  

1. Apreciará la relevancia de 
la tabla periódica mediante 
el análisis de su historia. 

2. Comprenderá la estructura 
de la tabla periódica y 
reconocimiento del orden 
de la estructura atómica 
que subyace bajo la 
similitud de las 
propiedades. 

3. Reconocerá la utilidad de 
la información que ofrece 
la tabla periódica. 

 

Reflexión sobre la 

historia de la 

construcción de la 

tabla periódica 

Análisis de la 

estructura y utilidad de 

la tabla periódica a 

nivel macroscópico y 

microscópico 

Experimentación con 

diversos elementos 

para investigar sus 

propiedades 

Producto 1. Historieta 

sobre la construcción de la 

tabla periódica 

Producto 2. Registro de 

conclusiones sobre la 

clasificación de elementos 

Producto 3. Tabla de 

resultados experimentales 

de la reactividad de los 

elementos 

5 horas 
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Estructura del curso: El Trabajo Experimental en la Enseñanza de las Ciencias con énfasis en Química en la Educación 

Secundaria I 

 

Sesión Título Propósito Contenidos Productos Tiempo 

6 
Nada es para 

siempre  

1. Reflexionará sobre las 
propiedades y la utilidad 
de los modelos científicos. 

2. Reflexionará sobre la 
utilidad que tiene el 
modelo del enlace químico 
para explicar las 
propiedades 
macroscópicas de las 
sustancias. 

3. Clasificará de un conjunto 
de sustancias de acuerdo 
a sus propiedades 
macroscópicas y 
aplicación de los modelos 
de enlace covalente, 
iónico, metálico y las 
interacciones 
intermoleculares.  

 

Reflexión y lectura 

sobre los modelos 

científicos 

Discusión y 

construcción de 

modelos de enlace 

químico 

Relación entre las 

propiedades de 

diversas sustancias y 

el tipo de enlace 

 

 

Producto 1. Tabla de ideas 

previas sobre los modelos 

científicos 

Producto 2. Evaluación 

grupal de los modelos 

construidos 

Producto 3. Descripción 

por escrito de la relación 

entre las propiedades de las 

sustancias y el modelo de 

enlace. 

5 horas 
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Estructura del curso: El Trabajo Experimental en la Enseñanza de las Ciencias con énfasis en Química en la Educación 

Secundaria I 

 

Sesión Título Propósito Contenidos Productos Tiempo 

7 

El tiempo pasa 

y nos 

vamos…oxida

ndo un poco  

1. Reflexionará sobre las 
dificultades de los alumnos 
al enfrentarse con 
representaciones de los 
niveles macroscópico, 
nanoscópico y simbólico 
cuando se les enseñan las 
reacciones y ecuaciones 
químicas. 

2. Reflexionará sobre el 
proceso de oxidación 
como tipo de cambio 
químico que ocurre en los 
materiales, identificando 
algunos ejemplos que 
ocurren en su entorno. 

 

Actividades de 

reflexión en torno a los 

distintos niveles de 

representación en la 

química y las 

dificultades que éstos 

imponen a los 

estudiantes 

Actividades teóricas y 

discusión sobre los 

procesos de oxidación 

 

Producto 1. Reflexión en 

común sobre preguntas de 

cambio químico 

Producto 2. Relación de 
fenómenos químicos y 
criterios de clasificación 

Producto 3. Hoja de 

rotafolio con diferencias y 

semejanzas de los cambios 

observados. 

 

5 horas 

 



21 

Estructura del curso: El Trabajo Experimental en la Enseñanza de las Ciencias con énfasis en Química en la Educación 

Secundaria I 

 

Sesión Título Propósito Contenidos Productos Tiempo 

8 

Todo cambia 

¿para 

siempre? 

1. Realizará actividades 
experimentales y 
construirá modelos para la 
representación de los 
cambios químicos  

 

Identificación del 

proceso de oxidación 

en distintos materiales 

Actividad experimental 

y construcción de 

modelos sobre una 

reacción de oxidación 

 

Producto 1. Modelos del 

proceso de oscurecimiento 

de la plata 

 

5 horas 
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Requerimientos para la instrumentación 

 

Materiales 

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

 Planes y Programas de estudio 2011, de Educación Secundaria, México, 

SEP 

 Hojas blancas 

 Hojas de colores 

 Hojas para rotafolio 

 Cinta adhesiva 

 Plumones 

 Particulares en cada sesión 

 

Espacios de aprendizaje 

Para realizar las actividades del curso se requiere de un espacio en el cual se 

puedan llevar a cabo los trabajos experimentales propuestos y el trabajo en equipo 

por lo que se recomienda el uso de un laboratorio o en su defecto un salón con 

mesas y sillas que se puedan mover y adaptar a las diversas dinámicas. De ser 

posible disponer también de un aula con computadoras. 

 

Perfil de los participantes 

Los docentes que deseen participar en este curso deberán: 

 Ser docentes en ejercicio de educación secundaria que impartan la 

asignatura de ciencias III para implementar la propuesta curricular de la 

RIEB. 

 Ser Asesores técnicos pedagógicos para la asignatura de Ciencias III 

(énfasis en Química). 

 

Perfil del coordinador 

El coordinador debe asistir al curso que ofrece la Secretaría de Educación Pública 

para desarrollar las competencias que le permitan orientar las actividades 

presentadas ya que es importante contar con un buen dominio de los temas 

abordados. Además se le sugiere lea y comprenda a detalle la intensión de las 

estrategias de enseñanza, aprendizaje y evaluación que se incluyen, así como la 

información planteada en los anexos para los participantes y coordinadores. 

 

Perfil de egreso 

Después de haber realizado los ejercicios de esta guía el docente: 

 Dominará los contenidos de enseñanza del curso y los componentes 

pedagógicos y didácticos para el desarrollo de capacidades intelectuales y 
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de pensamiento complejo en los estudiantes de acuerdo a los planes y 

programas de estudio vigentes para la educación básica. 

 Identificará sus propios procesos de aprendizaje y los utilizará para 

fomentar el aprendizaje permanente de los estudiantes (aprender a 

aprender). 

 Conocerá modalidades y metodologías activas que promueven el desarrollo 

de la competencia científica, en particular, la realización de experimentos 

escolares en el aula.  

 Tendrá elementos para promover en los estudiantes la comprensión de los 

conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales propios de la 

física que los ayuden a mejorar aspectos de su vida personal y los apliquen 

en otras áreas del conocimiento. 

 Favorecerá el trabajo en equipo en armonía, en un ambiente de seguridad y 

confianza, para que los estudiantes aprendan a comunicarse con eficacia, 

tomen acuerdos y negocien de manera respetuosa y cordial. Con la idea de 

incentivar en los estudiantes la imaginación, creatividad, autonomía, y 

pensamiento crítico.  

 Adquirirá la habilidad para diseñar actividades experimentales en su 

contexto, adecuadas al nivel cognitivo de los estudiantes utilizando 

materiales sencillos y de fácil acceso. 

 Realizará prácticas propias del pensamiento científico como son la 

elaboración de modelos para explicar los fenómenos estudiados, la 

formulación de predicciones, la realización de observaciones y cambio de 

las variables para obtener explicaciones de los de los fenómenos 

estudiados, de esa manera podrá proporcionar a los estudiantes elementos 

para realizar el análisis y síntesis de la información y lleguen a argumentar 

sus conclusiones. 
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Evaluación 

La evaluación se realiza dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje de 

manera continua en el marco de la evaluación constructivista, donde la evaluación 

diagnóstica, formativa y sumativa son necesarias y complementarias. Al inicio se 

realiza una evaluación diagnóstica que se utiliza fundamentalmente para identificar 

las características de los docentes participantes (prerrequisitos e ideas previas). 

Además, durante las actividades que se realizan en las diferentes sesiones, se 

van elaborando mapas conceptuales, V de Gowin, diarios de clase, informes de 

las actividades experimentales, entre otros. 

 

Cabe mencionar que es muy importante la: 

 Entrega de las tareas de clase (productos de cada sesión). 

 Demostración de la comprensión de los contenidos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales desarrollados durante el curso, mediante la 

participación activa y creativa de cada uno de los participantes en los temas 

y actividades propuestas para cada sesión. 

 

Para facilitar esta tarea, se propone la siguiente rúbrica general para llevar a cabo 

la evaluación. Es importante dar a conocer este instrumento a los asistentes, antes 

de cada sesión pues ello permitirá a los docentes saber qué se espera de ellos e 

incluso se debe solicitar su opinión para modificarla y llegar a acuerdos en común 

para la evaluación. Con ella se busca que de manera abierta todo el grupo de 

docentes tenga claro cómo será el proceso de evaluación de los aprendizajes 

logrados en el curso, en especial en el campo de las actitudes y los valores.  
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A continuación se presenta la rúbrica: 

 
CALIFICACIONES 

10 8 6 

Su desempeñó en las 
actividades propuestas 
fue excelente ya que 
estudió todos los 
materiales de apoyo 
proporcionados y mostró 
amplia comprensión de 
los contenidos 
involucrados.  

Su desempeño en las 
actividades propuestas fue 
aceptable ya que estudió 
algunos de los materiales 
de apoyo proporcionados 
y mostró una aceptable 
comprensión de los 
contenidos involucrados. 

Su desempeño en las 
actividades propuestas 
fue escaso ya que no 
revisó los materiales 
proporcionados y mostró 
escasa comprensión de 
los contenidos 
involucrados. 

Asistió puntualmente a la 
sesión y permaneció 
durante toda la clase.  

Asistió puntualmente a la 
sesión, pero no 
permaneció durante toda 
la clase, o viceversa.  

No asistió puntualmente a 
la sesión o no 
permaneció durante toda 
la clase. 

Participó en la ejecución 
colaborativa de todos los 
productos. 

Participó en la ejecución 
colaborativa de algunos 
productos. 

No participó en la 
ejecución colaborativa de 
los productos. 

Realizó todos los 
ejercicios individuales y 
los concluyó por 
completo. 

Realizó todos los 
ejercicios individuales pero 
algunos no los concluyó 
por completo. 

No realizó todos los 
ejercicios individuales y 
algunos no los concluyó  
por completo. 

Participó frecuentemente 
en la discusión de los 
tópicos expresando sus 
dudas, ideas y 
conclusiones.  

Participó escasamente en 
la discusión de los tópicos 
expresando sus dudas, 
ideas y conclusiones. 

No participó en la 
discusión de los tópicos. 

Escuchó con atención la 
participación de sus 
compañeros y demostró 
interés retroalimentando 
sus ideas con respeto, 
tolerancia y apertura. 

Escuchó con atención la 
participación de sus 
compañeros, pero no 
demostró interés 
retroalimentando sus 
ideas con respeto, 
tolerancia y apertura. 

Se mostró distraído 
durante la participación 
de sus compañeros, y no 
demostró interés 
retroalimentando sus 
ideas con respeto, 
tolerancia y apertura. 

Mantuvo atención a las 
actividades propuestas. 

Mantuvo poca atención a 
las actividades 
propuestas. 

No mantuvo atención a 
las actividades 
propuestas. 
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Sesión 1 

 

¿Magia? ¿Cocina avanzada? ¿Cómo se genera el conocimiento científico? 

 

Introducción 

Tanto los alumnos como los profesores y las personas en general, tenemos una 

visión de la ciencia y de los científicos. Frecuentemente estas percepciones se 

reflejan en la forma en que los profesores enseñamos y en la manera que los 

alumnos aprenden en las clases de ciencias. Es así que cualquier propuesta de 

cambio en la forma de enseñar las ciencias debe partir de una reflexión sobre lo 

que se sabe acerca de la construcción del conocimiento científico. En este 

contexto se llevarán a cabo una serie de actividades experimentales, 

principalmente con un enfoque de indagación1, en las que los profesores 

asistentes realizarán tareas que están involucradas en el proceso de hacer 

ciencia, tales como: 

 

 Formular un cuestionamiento  

 Generar hipótesis 

 Diseñar un procedimiento experimental  

 Realizar y adecuar sobre la marcha dicho procedimiento 

 Reunir y analizar datos 

 Argumentar los resultados obtenidos 

 Trabajar en grupo de forma cooperativa, entre otras. 

 

Propósitos 

 Reflexionarán acerca de su concepción sobre la naturaleza de la ciencia y 

reconocerán el papel que ésta tiene en los proceso de selección y ejecución de 

las actividades experimentales en la clase de ciencias. 

 Reconocerán al enfoque de enseñanza por indagación como un método 

efectivo para que los estudiantes adquieran una imagen mejor informada sobre 

lo que es la ciencia y sobre cómo es que ésta se construye. 

 

Materiales 

 Artículo ¿Método? ¿Cuál método? Sergio de Régules, revista ¿Cómo ves?, 

No. 40, p.22., marzo 2002 (anexo S1P1) 

 Bitácora de trabajo 

                                                 
1
 Según el Webster Third International Dictionary, ―indagar es el acto o la instancia de buscar información, o 

conocimiento; investigar, contestar preguntas o resolver dudas‖. (tomado del Programa de estudio 2011). 
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 Pastillas efervescentes, pueden ser aspirinas o alka seltzers (unas 5 por 

equipo) 

 Vasos transparentes  

 Agua 

 Cartulinas 

 Lámpara de alcohol o cualquier otro dispositivo para calentar 

 Arcillas de diferente tipo 

 Jeringas o pipetas 

 Balanza 

 

 
 
Actividad 1 (plenaria) 

Propósito: Alcanzar una integración grupal propicia para el trabajo conjunto. 

Producto: Integración del grupo 

Tiempo estimado: 25 min 

 

Presentación breve de cada profesor al resto del grupo: Uno por uno, indiquen su 

nombre, cuál es su formación, el plantel en el que laboran, la asignatura y el grado 

que imparten, así como sus expectativas del curso. 

 

Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 

El coordinador deberá propiciar un ambiente de confianza, de comunicación y 

respeto entre los asistentes y desde el inicio del curso. Se sugiere que el 

coordinador inicie la presentación y se muestre dispuesto a escuchar los 

comentarios y dudas de los profesores. 

 

Parte 1. Presentación (Integración del grupo) 

 

Propósito 

Logrará una integración grupal para favorecer que los profesores se 

encuentren dispuestos a participar de forma dinámica en las actividades de 

aprendizaje a lo largo de todo el curso. 

Tiempo estimado: 25 minutos 
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Actividad 2 (individual). Producto 1 

Propósito: Conocerán los lineamientos del curso, el contenido, la metodología y 

la forma de evaluación que se aplicarán. 

Producto: Descripción por escrito de las expectativas de los asistentes.  

Tiempo estimado: 35 minutos. 

 

Describan por escrito, en su bitácora de trabajo, las expectativas de aprendizaje 

que tienen sobre este curso y sus dudas respecto al desarrollo del mismo. 

Posteriormente el coordinador presentará el contenido, la metodología y la forma 

de evaluación del curso y responderá las dudas de los profesores.  

 

Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador  

En esta sesión ha de prevalecer un ambiente de cordialidad en el que debe 

quedar clara la función de acompañamiento entre pares que tiene el asesor. La 

descripción por escrito puede llevarse a cabo durante los primeros diez minutos 

para que el resto de la sesión se destine a la presentación del curso (20 minutos) y 

la aclaración de dudas (5 minutos). 

 

Puede proponer a los asistentes una tabla como la siguiente, para organizar sus 

respuestas: 

 

Expectativas Dudas 

  

 

Con ayuda de la parte inicial de este escrito puede planear, diseñar y elaborar la 

presentación que mostrará a los asistentes. Es fundamental que lo haga con 

anticipación para poder usar de forma eficiente el tiempo y recuperar las dudas de 

los asistentes. 

 

Parte 2. Encuadre del curso  

 

Propósito 

Conocerán los lineamientos del curso, el contenido, la metodología y la forma 

de evaluación a emplearse. 

Tiempo estimado: 35 minutos 
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Actividad 3 (individual y plenaria) 

Propósito: Reflexionarán sobre sus concepciones acerca de la ciencia y la 

generación del conocimiento científico y conocerán una visión actual sobre el 

tema. 

Producto: Tabla comparativa sobre la visión de la naturaleza de la ciencia 

Tiempo estimado: 1 hora 

 

De forma individual darán repuesta a un cuestionario sobre la naturaleza de la 

ciencia, que se presenta en la tabla 1 y sacarán un promedio de los valores del 

grupo para cada una de las preguntas de tal modo que se tenga una respuesta 

global promedio. 

 

Las instrucciones de elaboración son las siguientes: 

 

Indicar qué tan de acuerdo se está con cada una de las aseveraciones de la 

segunda columna en una escala de 5 ―absolutamente de acuerdo‖ a 1 

―absolutamente en desacuerdo‖. 

 

Parte 3. ¿Qué es y cómo se construye la ciencia?  

 

Propósito 

Reflexionarán sobre las ideas que tienen a cerca de la naturaleza de la 

ciencia y sobre la forma en que se genera el conocimiento científico. 

 

Tiempo estimado: 1 hora 

Bloque I: Las características de los materiales. 

Contenido: La ciencia y la tecnología en el mundo actual. 
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Tabla 1. Encuesta sobre la visión que tenemos acerca de la naturaleza de la 

ciencia 

 

 

  5 4 3 2 1 Promedio 
del grupo 

1 Las observaciones se utilizan para 
hacer afirmaciones científicas 

      

2 Las observaciones no comprueban las 
teorías, las sustentan. 

      

3 Los científicos siempre utilizan el 
método científico para diseñar sus 
experimentos. 

      

4 La ciencia no se sustenta únicamente 
en las evidencias. 

      

5 Los científicos hacen suposiciones y 
son creativos al hacer ciencia. 

      

6 Las teorías científicas cambian al 
tenerse nuevas evidencias. 

      

7 Las teorías científicas cambian al 
cambiar la forma en que se miran 
evidencias anteriores. 

      

8 Las teorías científicas pueden predecir 
eventos nuevos y también pasados. 

      

9 Los científicos utilizan la creatividad y el 
arte en su trabajo. 

      

10 La ciencia explica el mundo tal como 
realmente es. 

      

11 La ciencia es la búsqueda de la verdad 
acerca del mundo. 

      

12 Los científicos están influenciados más 
por aquello que creen que por las 
observaciones que hacen. 

      

13 La ciencia está influenciada por la 
cultura y la sociedad. 

      

14 La ciencia es un proceso que consiste 
en descubrir cosas y revelar cosas que 
no podemos ver directamente. 
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Ahora, con el propósito de comparar las ideas promedio del grupo con la visión de 

un experto en el tema, leerán el artículo ¿Método? ¿Cuál método?2 De Sergio de 

Régules, físico y divulgador de la ciencia de la UNAM. (anexo S1P1) 

 

Una vez hecha la lectura, vale la pena reflexionar con ayuda de las siguientes 

preguntas: ¿Pueden reconocer algunas partes del artículo que se refieran justo a 

una o varias de las aseveraciones que se incluyen en la encuesta? ¿Cuáles? 

¿Coincide la respuesta promedio del grupo con la opinión del autor? ¿Sobre 

cuáles aseveraciones se encuentra una mayor discrepancia entre nuestras ideas y 

las del autor? ¿Quién está en lo correcto? ¿Cómo podemos saberlo? Discutan sus 

respuestas de forma grupal.  

 

Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador  

Tenga presente el uso de los tiempos. Se recomienda la siguiente asignación de 

ellos: 10 minutos para la resolución del cuestionario sobre la naturaleza de la 

ciencia; 20 minutos para la lectura del anexo S1P1 y 30 minutos para la discusión 

plenaria. 

 

El tema sobre la naturaleza de la ciencia es amplio y complejo, así la idea de esta 

actividad es solamente que los profesores reflexionen sobre sus concepciones y 

tengan una primera mirada a una visión más informada sobre el tema. Para 

aquellos profesores interesados en profundizar pueden recomendarse los 

siguientes textos: 

 

 Naturaleza de la ciencia y educación científica para la participación ciudadana. 

Una revisión crítica, Acevedo, J.A. y col., Revista Eureka sobre Enseñanza y 

Divulgación de las Ciencias (2005), Vol. 2, Nº 2, pp. 121-140  (disponible (27 de 

septiembre de 2011) en  http://www.apac-

eureka.org/revista/Volumen2/Numero_2_2/Acevedo_el_al_2005.pdf ) 

 ¿Qué es esa cosa llamada ciencia?, Alan F. Chalmers, Siglo veintiuno. 2001. 

 

Es importante que el coordinador no trate de agotar el tema ni intente dar una 

respuesta absoluta a los cuestionamientos que surjan, basta que al final de la 

discusión quede claro que no todos los profesores tenemos las mismas ideas 

sobre qué es la ciencia y sobre cómo se genera el conocimiento científico y que 

estas ideas inevitablemente se verán reflejadas en la forma en que enseñamos 

ciencias. Además que estas concepciones frecuentemente no coinciden con las 

                                                 
2
 De Regules, S. (2002). ¿Método? ¿Cuál método? ¿Cómo ves? 10 [111]: p 30. 

 

http://www.apac-eureka.org/revista/Volumen2/Numero_2_2/Acevedo_el_al_2005.pdf
http://www.apac-eureka.org/revista/Volumen2/Numero_2_2/Acevedo_el_al_2005.pdf
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visiones más actuales que han surgido sobre la naturaleza de la ciencia a partir de 

las investigaciones realizadas desde la historia, la filosofía y la sociología.  

 

Vale la pena hacer referencia al aprendizaje esperado: ―Analiza la influencia de los 

medios de comunicación y las actitudes de las personas hacia la química y la 

tecnología‖ (Programa oficial, 2011), en relación a cómo la influencia externa 

también predispone nuestra idea de qué es la ciencia y la química. 

 

Se sugiere que el coordinador reproduzca el formato de la tabla en una cartulina 

para que, además de que cada profesor conteste en su cuaderno, se pueda sacar 

el promedio del grupo de forma plenaria. Las preguntas sobre el artículo servirán 

de guía y detonante a la discusión posterior a la lectura. 

 

 

 

Actividad 4 (en equipo) 

Propósito: Practicarán algunos procedimientos de carácter científico en una 

actividad experimental con un grado intermedio de indagación3. 

Producto: Registro de datos 

Tiempo estimado: 1 hora 

 

La idea de esta actividad es que tal como si fueran científicos, traten de dar 

respuesta, mediante un proceso experimental, a la siguiente pregunta: 

 

¿Cómo se disuelve más rápido una pastilla efervescente en el agua? 

                                                 
3
 Es decir una actividad en la que los estudiantes tienen control al menos, sobre el diseño de los procedimientos 

experimentales, el análisis de datos y la construcción de conclusiones y respuestas 

Parte 4. Hagamos ciencia  

 

Propósito: Realizarán una serie de actividades experimentales en las que a 

partir de una pregunta sobre un fenómeno químico realizarán un trabajo de 

indagación científica. Identificarán y reflexionarán sobre los procedimientos 

realizados y su relación con el quehacer científico. 

 

Tiempo estimado: 2 horas y 30 minutos 

Bloque I: Las características de los materiales. 

Contenido: Identificación de las propiedades físicas de los materiales. 

Experimentación con mezclas. ¿Cómo saber si la muestra de una 

mezcla está más contaminada que otra? 
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Reúnanse en equipos de tres personas y discutan qué ideas tiene cada quien para 

responder la pregunta. Es decir, que cada uno diga lo que supone que se puede 

hacer para que una pastilla efervescente se disuelva muy rápido en agua. 

 

Elijan las ideas que les parezcan más prometedoras, escríbanlas y para cada una 

esbocen el procedimiento experimental que se proponen seguir y que suponen los 

puede llevar a encontrar una respuesta convincente y fundamentada. Hagan una 

lista del material que necesitan y entonces inicien el trabajo experimental. Si así lo 

consideran necesario, en el transcurso del procedimiento pueden hacer 

modificaciones, solamente recuerden que se trata de dar respuesta a la pregunta. 

 

Es importante que registren todas las mediciones y observaciones que hagan así 

como la o las respuestas que encontraron. Al final de la sesión cada equipo 

presentará al resto del grupo en un rotafolios, sus resultados y conclusiones 

empleando un organizador gráfico que les parezca adecuado. 

 

Coloquen los rotafolios en las paredes del salón para que todos puedan hacer una 

lectura rápida de los demás trabajos. Finalmente en una discusión plenaria 

identifiquen algunos de los procedimientos que son característicos de la ciencia y 

que ustedes consideran que llevaron a cabo en el proceso que acaban de realizar, 

algunos de estos procedimientos pueden ser:  

 

 planteamiento de un problema 

 construcción de hipótesis 

 diseño y realización de experimentos 

 interpretación de resultados 

 comunicación del trabajo realizado 

 

Enlístenlos en el pizarrón y subrayen aquellos que la mayoría de los equipos 

considera haber llevado a cabo. ¿Los procedimientos identificados fueron 

ejecutados por todos los equipos y en un orden determinado?  

 

Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador  

En esta actividad es muy importante que aunque el coordinador ya haya visto o 

haya hecho los diferentes procedimientos y crea conocer la respuesta, no sugiera 

el camino a seguir. Más bien habrá de fungir como facilitador, adelantándose a las 

posibles propuestas y teniendo listo el material que podrían pedir los profesores-

alumnos. Además en este tipo de estrategia, se debe estar dispuesto a enfrentar 

procedimientos nuevos, y por lo tanto conseguir o adaptar materiales que no se 

habían previsto. 
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El que se trate de una actividad abierta no significa que carezca de rigor, de tal 

modo que el coordinador debe cerciorarse de que todas las variables se midan 

correctamente para que la mayoría de los datos se puedan presentar de manera 

gráfica. 

 

El coordinador debe promover que en los rotafolios se presente la información de 

manera clara y concisa para que en un lapso no mayor a quince minutos se pueda 

tener una idea general sobre lo que hicieron todos los equipos. 

 

La discusión plenaria deberá centrarse en la variedad de procedimientos que 

siguieron los equipos y en el muy probable hecho de que no todos siguieron un 

mismo método. 

Sobre la distribución de los tiempos, es importante que la actividad experimental 

(que en realidad es sencilla) no tenga prioridad sobre la organización y discusión 

de los resultados. Es así que se sugiere restringir el tiempo de trabajo 

experimental a 30 minutos como máximo.  

 

Actividad 5 (por equipos) 

Propósito: Analizarán el procedimiento experimental realizado en la actividad 

anterior mediante la construcción de un diagrama V de Gowin. 

Producto: Diagrama V de Gowin. 

Tiempo estimado: 30 min 

 

La construcción de diagramas ―uve de Gowin‖ es una estrategia útil para 

comprender y analizar lo que se ha aprendido por ejemplo, en una actividad 

experimental. La V tiene 4 lados: izquierdo, derecho, la parte superior y la inferior. 

 

 En la parte superior se indica el problema que se pretende resolver, en este 

caso: ¿Cómo se disuelve más rápido una pastilla efervescente en el agua? 

 En la parte inferior la forma como se planea resolver, aquí se describen los 

procedimientos que planearon al inicio.  

 En el lado derecho empezando por la parte inferior se colocan los datos u 

observaciones que se van obteniendo en el experimento en forma ascendente. 

A continuación se coloca el manejo (transformaciones) que se hace de los 

datos (tablas, gráficas, operaciones matemáticas etc.), los resultados y 

conclusiones (conocimientos obtenidos).    

 En el lado izquierdo, iniciando también en la parte inferior se colocan los 

conceptos involucrados, a continuación y hacia arriba, los principios y la teoría.  
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El siguiente esquema es una V de Gowin sobre la solubilidad de las sustancias 

explicada utilizando la teoría cinético-molecular. Analícenlo y úsenlo como ejemplo 

para construir su V de Gowin.  
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Preguntas en las que se concreta el 

problema: 

 

¿Cómo afecta la temperatura a la 

solubilidad de las sustancias? 

 

¿Todas las sustancias se comportan 

igual? 

 

Procedimiento que se planea seguir 

para responder: Se disolverá toda la 

sustancia que sea posible a diferentes 

temperaturas. 

Conceptos clave: 

Disolución, soluto, disolvente, 

temperatura, sustancia, solubilidad 

Teoría que explica el porqué 

del comportamiento: 

Cinético molecular. Explica el 

comportamiento de la materia 

basada en las siguientes 

premisas: 

Toda la materia está compuesta 

por partículas pequeñísimas  e 

invisibles, llamadas moléculas  

que se encuentran en constante 

movimiento. 

 

Principios y leyes (muestran la 

relación entre los conceptos: 

 

Las disoluciones 

mezclas 

soluto disolvente 

propiedades 

son 

sustancias 

de 

con 

pueden ser 

soluble en 

como 

solubilidad 

Resultados del trabajo experimental: 
Gramos de sustancia disuelta en 1 mL de agua a cada 

temperatura 

 5°C 20°C 45°C 

Sal de mesa    

Azúcar    

Bicarbonato 

de sodio 

   

    

 

Análisis o manejo de datos: 

Conclusiones: 

La solubilidad de las 

sustancias aumenta 

linealmente con la 

temperatura. La mayoría de 

las sales presentan este 

comportamiento. Esto se 

explica pensando que al 

subir la temperatura aumenta 

el movimiento de las 

partículas por lo que pueden 

dispersarse más. 
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La construcción de la V en una investigación pone en evidencia la estrecha 

relación que hay entre lo que hacemos y lo que pensamos o sabemos. Así en el 

lado derecho se encuentra cada una de las actividades que se llevaron a cabo, 

mientras que en el izquierdo se justifican las acciones explicando cuáles 

conceptos, leyes o teorías nos llevaron a proponer cada acción o nos guiaron al 

analizar los resultados experimentales.  

 

En un cuarto de cartulina construyan por equipos una V de Gowin que describa los 

procesos y los conceptos que aplicaron para determinar cómo se disuelve más 

rápido una pastilla efervescente.  

 

Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador  

Con el propósito de optimizar el tiempo, se recomienda que durante la elaboración 

de la Vs el coordinador vaya revisando el trabajo de los diferentes equipos y elija 

una V (podría ser la que incluya más información) para analizarla. Durante este 

análisis es importante que el coordinador enfatice la relación entre la actividad 

realizada y los procesos involucrados en la construcción de la ciencia. Además 

que comente con los profesores-alumnos la pertinencia de emplear organizadores 

gráficos de este tipo en las clases de ciencias. 

En la discusión grupal  el coordinador deberá ir relacionando las acciones 

realizadas con las ideas o los conocimientos detrás de aquellos. Así, en el 

ejemplo, es probable que la mayoría de los profesores proponga calentar el agua 

en la que se va a disolver la pastilla, esta propuesta puede estar fundamentada a 

diferentes niveles: en la experiencia que tenemos de que la temperatura afecta la 

velocidad de la mayoría de los cambios químicos o bien, tomando en cuenta que 

se trata de profesores de ciencias naturales, la idea puede fundamentarse en la 

teoría cinético-molecular que propone que al aumentar la temperatura aumenta la 

movilidad de las partículas. Este tipo de relaciones hay que reconocerlas en la 

construcción de la V. 

 

Para saber más sobre la V de Gowin lea el artículo presentado en el anexo S1C1, 

Evaluación de los trabajos prácticos mediante diagramas V; de García Sastre, P., 

Insauste, M.J., Merino, M. 

 

Actividad 6 (por equipos). Producto 2 

Propósito: Identificarán algunos procedimientos de carácter científico en una 

actividad experimental con un grado intermedio de indagación. 

Producto: Diagrama V de Gowin. 

Tiempo estimado: 1 hora 
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Cuando visitamos un lugar generalmente lo recordamos por cosas como sus 

platillos típicos. Otra manera de reconocer la diferencia entre varios lugares de 

México es por su tipo de tierra, o dicho de manera formal por su tipo de suelo. 

 

El suelo es la capa más superficial de la corteza terrestre (abarca el primer metro 

de profundidad), en la cual ocurren cambios (físicos y químicos) que se pueden 

identificar a simple vista, tocar, medir y analizar en laboratorios y ¿por qué no? en 

la escuela. 

 

¿Por qué es importante el suelo? Porque es el sustrato sobre el cual se desarrolla 

la vida vegetal y animal. Además, el suelo protege el medio ambiente, ya que 

actúa como filtro y transformador de contaminantes producidos sobre todo por el 

hombre. 

 

Existen diferentes tipos de suelo y conocer sus características es importante para 

aprovecharlos de la mejor manera; por ejemplo, para ubicar los suelos útiles en la 

agricultura y, dependiendo de sus características, identificar cuál es la mejor 

manera de enriquecerlos con fertilizantes y qué cantidad de agua de riego 

necesitan para la producción de cultivos, por ejemplo es muy diferente regar un 

suelo arenoso que uno arcilloso que tiende a inundarse. En México hay una gran 

diversidad de suelos, se encuentra el 87% de los tipos de suelo que hay en 

nuestro planeta4. 

 

En esta actividad experimentarán con la capacidad de absorción de agua de los 

tipos de suelo que tengan a la mano. 

 

De la misma manera que en la anterior, en esta actividad trabajarán en equipos de 

tres personas en la forma como lo decida el coordinador, plantearán hipótesis, 

diseñarán un procedimiento experimental y lo llevarán a cabo con el propósito de 

dar respuesta a las siguientes tres preguntas: 

 

 ¿Existe alguna relación entre la pureza del agua (frecuentemente en el agua se 

encuentran mezcladas otras sustancias) y la cantidad de líquido que puede 

absorber un tipo de suelo dado? 

 ¿Existe alguna relación entre la temperatura del agua y la cantidad de líquido 

que puede absorber el suelo? 

 Una vez que el suelo ha absorbido agua a su máxima capacidad ¿Cuál es la 

magnitud de la presión que puede aplicarse sobre la mezcla que se forma 

antes de que el agua empiece a escurrir? 

                                                 
4
 http://cuentame.inegi.org.mx/territorio/suelo.aspx?tema=T (consultado el 27 de septiembre de 2011) 
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Antes de iniciar el trabajo experimental discutan con sus compañeros de equipo 

las respuestas que piensan serían factibles, es decir planteen sus hipótesis. 

Recuerden que los experimentos se realizan para responder preguntas o para 

resolver problemas, también que nuestras hipótesis guían el curso de la 

experimentación donde las ponemos a prueba para que sean rechazadas y 

sustituidas por otras o bien que sean aceptadas si es que coinciden con los 

resultados obtenidos. 

 

Una vez que hayan definido las hipótesis, planeen y escriban detalladamente el 

procedimiento experimental que piensan seguir y el material necesario para 

hacerlo, dispongan el material e inicien la experimentación. Recuerden en todo 

momento que el objetivo es encontrar respuesta para cada una de las preguntas 

planteadas. Una vez que tengan una respuesta convincente presenten sus 

resultados al resto del grupo mediante un diagrama V de Gowin, Elaboren el 

diagrama en un cuarto de cartulina. 

 

Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador  

En esta actividad es muy importante que aunque el coordinador ya haya visto o 

haya hecho los diferentes procedimientos y crea conocer la respuesta, no sugiera 

el camino a seguir. Más bien habrá de fungir como facilitador, adelantándose a las 

posibles propuestas y teniendo listo el material que podrían pedir los profesores-

alumnos. Además en este tipo de estrategia, se debe estar dispuesto a enfrentar 

procedimientos nuevos, y por lo tanto conseguir o adaptar materiales que no se 

habían previsto. 

 

El que se trate de una actividad abierta no significa que carezca de rigor, de tal 

modo que el coordinador debe cerciorarse de que todas las variables se midan 

correctamente para que la mayoría de los datos se puedan presentar 

gráficamente. 

  

 
 

Actividad 7  (en equipo)  

Parte 5. Evaluación de la sesión  
 
Propósito: Realizarán la autorregulación de su aprendizaje y coevaluará a 

sus compañeros de grupo.  

 
Tiempo estimado: 30 minutos 
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Propósito: Reflexionarán entre pares los aprendizajes alcanzados en la actividad 
anterior. 
Producto: Tabla de coevaluación grupal. 

Tiempo estimado: 30 minutos 
 
Una vez que estén terminados todos los diagramas V de Gowin sobre la actividad 
anterior, se presentarán en las paredes del salón y mediante el empleo de la 
siguiente rúbrica (tabla 2) cada equipo evaluará los diagramas del resto del grupo 
en la tabla de evaluación (tabla 3). 
 

Tabla 2. Rúbrica 
 

Niveles de 
ejecución y 

puntaje 

Descripción del nivel 

Muy bien (10) El diagrama contiene todos los elementos de forma 
ordenada y la información en él muestra un análisis e 
interpretación completos de la indagación realizada. 

Bien (8) El diagrama contiene todos los elementos de forma 
ordenada y la información en él muestra un análisis e 
interpretación parcial de la indagación.  

Regular (6) El diagrama contiene algunos de los elementos y la 
información en él muestra algunas fallas en el análisis y 
la interpretación de la indagación.  

Deficiente (5) El diagrama está incompleto, carece de un orden en sus 
elementos básicos y se omite el análisis e interpretación 
del proceso de indagación. 

 
 

Tabla 3. Tabla de evaluación 
 

Equipo evaluado E1 E2 E3 E4 

Equipo evaluador     

E1 *    

E2  *   

E3   *  

E4    * 

Promedio     

 

 

Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador  
Es importante que el coordinador tenga claro que más que encontrar una 
respuesta correcta a las preguntas, el propósito de la actividad está centrado en el 
proceso de indagación científica. Por lo que debe asegurarse que todas las 
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mediciones y el registro de datos se realicen con gran rigor, con los instrumentos 
adecuados y con precisión. Por ejemplo, es conveniente que cada medición se 
repita al menos tres veces para que los resultados se consideren confiables. Así 
mismo es necesario que se identifiquen las variables dependientes e 
independientes además de los parámetros que se mantendrán constantes en cada 
experimento. 
 
 
Productos de la sesión 1 

 

En los siguientes productos se debe reflejar la integración de un ambiente de 

trabajo armonioso y propicio para el desarrollo de las competencias donde la 

seguridad, confianza y respeto predominan, lo que permite una reflexión de la 

práctica docente y la inquietud de brindar oportunidades de aprendizaje a los 

estudiantes, además se valora el trabajo por proyectos y la importancia de la 

actividad desencadenante: 

 

Producto 1. Descripción por escrito de las expectativas de aprendizaje y las 

dudas que tienen los maestros sobre este curso 

Producto 2. Diagrama V de Gowin y tabla de coevaluación de la actividad de los 

pañales 
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Sesión 2 

 
Lo veo, lo siento, lo escucho, lo huelo ¿Qué percibimos de los materiales? 

 
Introducción 
En esta sesión los profesores reconocerán las diversas propiedades de la materia 
y las clasificarán (si son intensivas y extensivas). Las limitaciones de los sentidos 
para evaluar y medir las propiedades de la materia se trabajarán en esta sesión 
por medio del diseño de un experimento en el que los profesores deberán 
controlar las variables que consideren relevantes, registrar los resultados y 
comunicarlos al resto de los participantes. La conclusión de este experimento, así 
como la evaluación de los diseños experimentales se construirán entre todos los 
participantes del curso. 
 
En esta sesión los profesores también reflexionarán sobre los cambios de estado y 
cómo se pueden explicar utilizando el modelo cinético-molecular. Finalmente 
participarán en una actividad tipo POE (Predicción-Observación-Explicación) sobre 
los cambios de estado.  
 
Propósitos 
 

 Reflexionarán sobre el papel del diseño experimental en la búsqueda de 
respuestas. 

 Construirán modelos para explicar los cambios de estado de la materia en 
diferentes situaciones. 

 Realizarán un experimento sobre cambios de estado y explicarán el 
fenómeno utilizando el modelo cinético-molecular.  

 
Materiales 

 Papel rotafolio 

 Plumones  

 Cinta adhesiva 

 Tarjetas de cartón (21 por equipo) 

 Vasos desechables 

 Azúcar 

 Cucharas y cucharitas 

 Plumones para acetato (para marcar los vasos) 

 Copias de las fichas de coevaluación 

 Tarjetas con preguntas de la actividad 6 (6 tarjetas por equipo) 

 Alcohol isopropílico 

 Agua 

 Popotes 

 Alfileres 

 Servilletas o toallas de cocina 
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Actividad 1 (en equipo)  
Propósito: Clasificará las propiedades de los materiales evidenciando sus ideas 
previas. 
Producto: Mapa conceptual 

Tiempo estimado: 20 minutos 
 
Organícense en equipos de dos a tres personas. En las tarjetas que se les 
proporcionaron escriban las palabras de la siguiente lista. Con dichas palabras 
construyan, en una hoja de papel rotafolio, un mapa conceptual sobre las 
propiedades de los materiales. Pueden añadir más términos si lo desean. 
 

Propiedades Maleabilidad Temperatura de fusión 

Color Lustre Intensivas 

Masa Densidad  

Ductilidad Extensivas Longitud 

Temperatura de ebullición Volumen Conductividad 

 Dureza Olor 

Sabor  Peso 

 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Se pedirá a los profesores que formen equipos como ellos prefieran, siempre y 
cuando tengan de 2 a 3 integrantes. El coordinador deberá permitir que los 
profesores construyan su mapa conceptual de acuerdo a su criterio. Es 
conveniente que el coordinador haya elaborado previamente un mapa conceptual 
propio. Recordar a los profesores, de ser necesario, la importancia de la 
organización, jerarquización y el impacto visual en la elaboración de mapas 
conceptuales, así como la importancia del uso de líneas o flechas y palabras de 
enlace para especificar las relaciones entre los conceptos. Fomente que los 
profesores incluyan términos que no están en la lista. 
Si tiene dudas sobre cómo realizar mapas conceptuales, consulte el artículo 
―Mapas conceptuales‖ que se encuentra en el anexo S2C2 de la guía del 
coordinador. 
 

Parte 1. Los sentidos y la materia 
 
Propósito 
Reflexionarán sobre las propiedades de la materia y las limitaciones de los 
sentidos para medirlas.  

Tiempo estimado: 180 minutos 
Bloque I: Las características de los materiales 
Contenido: Identificación de las propiedades físicas de los materiales 
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A continuación se presenta un cuadro que resume las propiedades de los 
materiales: 
 
Una propiedad de los materiales es una cualidad de los mismos que puede ser 
apreciada por los sentidos, por ejemplo el color, la dureza, el peso o el volumen o 
que puede ser calculada como la densidad 
 
Las propiedades de los materiales se clasifican en dos grandes grupos: 

Propiedades 
de los 
materiales 

Propiedades 
extensivas o 

aditivas 

Criterio de clasificación: Son aquellas 

que varían con la cantidad de material 
considerado 

Ejemplos: 
Peso 

Volumen 
Longitud 

Propiedades 
intensivas, 

constitutivas o 
específicas 

Criterio de clasificación: Son aquellas 

que no varían con la cantidad de material 
considerado 

Ejemplos: 

Temperatura de 
fusión y de ebullición 

Densidad 
Coeficiente de 

solubilidad 
Índice de refracción 

Color 
Olor 

Sabor 

 
Actividad 2 (plenaria) 
Propósito: Organizará una puesta en común de los mapas conceptuales. 
Producto: Mapa conceptual rediseñado 

Tiempo estimado: 30 minutos 
 
Peguen en un lugar visible sus mapas conceptuales y compárenlos con los del 
resto del grupo.  
Discutan las siguientes preguntas 

 ¿Sus mapas conceptuales son iguales? 

 ¿Cuáles son las diferencias?  

 ¿A qué se deben las diferencias?  

 ¿Es necesario cambiar o completar algún aspecto de su mapa conceptual? 

 ¿Para qué sirve conocer las propiedades de los materiales?  

 ¿Cómo podemos hacer para medir cada una de las propiedades?  
 
De ser necesario, redistribuyan los elementos de su mapa conceptual.  
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Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Es importante que el coordinador promueva la participación de todos los 
integrantes del equipo en la exposición de sus ideas, para que se realice la 
discusión y todos como una sola entidad formulen su conclusión. 
Es responsabilidad del coordinador controlar los tiempos en la actividad. 
El coordinador debe orientar la discusión hacia las ideas previas de los profesores 
con respecto a las propiedades de los materiales. Al comparar los puntos de vista 
de los profesores, éstos se enfrentan con ideas distintas a las suyas, argumentan 
y construyen su conocimiento.  
 
El coordinador debe juzgar si las diferencias en los mapas conceptuales se deben 
a que los profesores seleccionaron una organización distinta o si tiene errores 
conceptuales. Para evaluar si los mapas conceptuales fueron elaborados 
correctamente utilice la lectura proporcionada en el anexo S2C2. 
 
Actividad 3 (plenaria) 
Propósito: Reflexionará sobre la importancia de los mapas conceptuales y de las 
estrategias de recuperación de ideas previas al inicio de una lección de ciencias.  
Producto: Reflexión colectiva 

Tiempo estimado: 20 minutos 
 
De forma organizada y respetuosa, contesten las siguientes preguntas: 
 

 ¿Para qué sirve hacer un mapa conceptual al inicio de una clase de 
ciencias? 

 ¿Por qué es importante que los estudiantes reflexionen sobre lo que saben 
antes de empezar a estudiar un tema? 

 ¿Para qué le sirve esta información al profesor de ciencias naturales de 
educación básica?  

 ¿Cuáles son las ventajas de explicitar las ideas previas en oposición a 
comenzar una lección de ciencias sin considerar lo que piensa el alumno? 

 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
El coordinador irá planteando las preguntas una a una y seleccionará a los 
integrantes para contestarlas, se encargará de moderar para que ningún profesor 
hable demasiado tiempo y no se interrumpan. Una vez que se hayan dado varias 
contribuciones para la pregunta, resumir los puntos más importantes y pasar a la 
siguiente pregunta.  
 
El coordinador debe enfatizar la importancia del uso de estrategias de 
recuperación de ideas previas en la construcción del conocimiento. Estas 
estrategias son importantes tanto para los alumnos, para que reconozcan su punto 
de partida, como para los profesores, para poder diseñar estrategias didácticas 
adecuadas para lograr el cambio conceptual.  
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Para saber más sobre ideas previas y cambio conceptual reflexione: ¿Cuál es la 
importancia de conocer las ideas presentadas de mis alumnos en la planeación de 
las clases de ciencias? ¿Cómo se manifiestan las ideas previas en las clases de 
ciencias? ¿Cuáles pueden ser las motivaciones de los alumnos en las clases de 
ciencias? ¿Cómo se pueden generar conflictos en las clases de ciencias?  
 
Actividad 4 (en equipo). Producto 1 
Propósito: Experimentará sobre las limitaciones de los sentidos en la 
identificación de propiedades. 
Producto: Conclusiones escritas 
 

Tiempo estimado: 45 minutos 
 
En esta actividad clasificarán diversas disoluciones de acuerdo con su 
concentración de azúcar. En equipos de 5 personas discutan en 5 minutos la 
pregunta: 
 
¿El orden en que se prueban las distintas disoluciones afecta la percepción de la 
cantidad de azúcar?  
 
Escriban su predicción en una tarjeta y entréguenla al coordinador.  
 
Entre los 5 diseñen un método para investigar la pregunta. Contarán con vasos, 
agua, azúcar, cucharas y plumones. Tienen 40 minutos para planear y llevar a 
cabo su experimento. Registren sus datos en tablas y grafiquen, si es necesario. 
Preparen sus resultados en papel rotafolio para presentarlos al resto del grupo.  
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Los profesores mismos se organizarán en equipos de 5 personas. El coordinador 
debe llevar preparadas y repartir tarjetas para que cada equipo realice su 
predicción. Proporcione a cada equipo 6 vasos desechables, dos cucharas 
desechables, aproximadamente 100 gramos de azúcar, plumones indelebles y 500 
mL de agua potable. 
 
Es importante dar libertad a los profesores para que propongan su propio diseño 
experimental. Al igual que en la primera sesión, el coordinador puede tener una 
idea del tipo de diseño experimental que funcionará para contestar la pregunta, sin 
embargo debe permitir que los profesores propongan sus propios caminos.  
 
Actividad 5 (plenaria) 
Propósito: Reflexionará sobre los enfoques de experimentación, el análisis de 
resultados y el papel de los sentidos en la medición de propiedades de los 
materiales. 
Producto: Ficha de coevaluación. 
 

Tiempo estimado: 50 minutos 
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Cada equipo expondrá en 5 minutos su proceso experimental y sus resultados. 
Todos los participantes del grupo contarán con 5 minutos posteriores a cada 
exposición para hacer preguntas y llenar la ficha de coevaluación. Al final de las 
exposiciones, entre todos harán una reflexión sobre el desempeño de los distintos 
equipos, discutiendo de manera ordenada y respetuosa las preguntas que se 
presentan a continuación. 
 

 ¿El 
experimento 
sirve para 
contestar la 
pregunta 
inicial?  

¿Los 
resultados se 
presentaron 
de forma 
clara? 

¿Las 
conclusiones 
se pueden 
derivar de los 
datos 
obtenidos? 

¿Cómo se 
podría mejorar 
el 
experimento?  

Equipo 1     

Equipo 2     

… …    

 
Discutan en plenaria: 

 ¿Se cumplió su predicción inicial? ¿Por qué? 

 ¿Qué tan confiables son los sentidos para medir las propiedades de los 
materiales? 

 Mencionen uno o dos ejemplos más en los que nuestros sentidos se pueden 
engañar. 

 ¿Qué consecuencias tiene el medir erróneamente o sin precisión? 

 ¿Cuáles son los mecanismos que utilizan los científicos para garantizar que las 
mediciones sean adecuadas y confiables? 

 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Solicite a los participantes que en equipos expongan su procedimiento y 
resultados en 5 minutos. Al finalizar espere otros 5 minutos para que los demás 
participantes puedan llenar sus fichas de coevaluación. Cuando todos los equipos 
hayan expuesto, en plenaria compartan las opiniones de cada equipo sobre el 
trabajo de los demás, utilizando como base la ficha de coevaluación. Finalmente, 
discutan las preguntas que se sugieren en el texto. 
 
El coordinador debe enfatizar la importancia de que el diseño experimental sea útil 
para contestar la pregunta planteada. El coordinador debe hacer recomendaciones 
en aquellos diseños experimentales que no contestaron la pregunta o en los que 
hubo alguna situación que complicó la obtención o análisis de los datos. 
 
Asimismo es importante que el coordinador enfatice que si se utilizan métodos no 
estandarizados para la medición de las propiedades de los materiales, éstas serán 
subjetivas y por tanto, sujetas a cuestionamientos. En la ciencia existen acuerdos 
sobre cómo medir las diversas propiedades de los materiales, tales como el 
Sistema Internacional de Unidades, en el que se establecen patrones para 
comparar los valores experimentales.  
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Para saber algo más sobre los métodos estandarizados y no estandarizados de 
medición, lea el siguiente texto: 

En toda actividad humana se presenta la necesidad de medir cosas, 
desde la temperatura de un gas, hasta la longitud de una hoja, desde 
las dimensiones de un virus, hasta la profundidad de los abismos 
marinos. Cuando jugamos a menudo tenemos que medir, utilizamos por 
ejemplo la mano completamente abierta, cuando queremos conocer 
distancia que existe entre la metra y el hoyo más cercano, utilizamos los 
pies colocados uno detrás del otro para medir el espacio de nuestra 
habitación.  
En la antigüedad también se medía de esta forma, por ejemplo, los 
Egipcios, fanáticos constructores de pirámides, usaban su cuerpo, 
específicamente el brazo, la mano, los dedos y el pie como instrumentos 
de medidas dependiendo del tamaño de las cosas que tenían que 
medir.  

 
"Pértiga, mesa, tendida y mina" eran medidas de longitud, utilizados 
para medir espacios relativamente cortos.  
"Jarra, galón, tazón" fueron medida de capacidad utilizadas sobre todo 
para los líquidos y granos.  
"Onza y libra" medidas de peso.  
 
Pero te podrás imaginar las controversias que surgían entre los 
comerciantes, constructores, y todas aquellas personas que de alguna u 
otra forma tenían que usar constantemente este tipo de medidas, ya que 
lo que medía una persona resultaba diferente para la otra, pues 
variaban según el tamaño de los dedos, brazos o pies. Sólo hasta 1790 
durante la Revolución Francesa es que se decide adoptar el metro como 
unidad de medida de longitud

5
. 

                                                 
5
 http://www.rena.edu.ve/primeraetapa/Matematica/unidamedi.html (consultado el 27 de septiembre de 2011) 
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En vista de la lectura anterior, reflexione sobre la importancia de contar con 
medidas estandarizadas de medición. Puede investigar de dónde surgió la idea de 
litro, kilogramo, metro, así como cuáles son los principales sistemas de medición 
utilizados en el mundo actualmente. 
 

 
 
Actividad 6 (en equipo). Producto 2 
Propósito: Reflexionarán sobre el modelo cinético-molecular y el estado de 
agregación de la materia. 
Producto: Cartel con la respuesta a las preguntas y una representación de la 
distribución de partículas en distintos fenómenos.  

Tiempo estimado: 30 minutos 
 
Divídanse en 6 equipos. El coordinador entregará a cada equipo una tarjeta con 
una de las siguientes situaciones y preguntas6. 
 

1. Tienen en el fuego una olla a presión (es decir, una olla cerrada) que está 
totalmente llena de agua. ¿Será posible que toda el agua se convierta en 
vapor? ¿Por qué? 

2. Olvidaron destapado un frasco de perfume, se dieron cuenta porque 
percibieron el olor. ¿Cómo es que pueden percibir el aroma del perfume? 
¿Se percibe más cuando hace calor o cuando hace frío? ¿Por qué? 

3. Tienen dos recipientes cerrados iguales. Uno está lleno de agua líquida y el 
otro está lleno de vapor de agua. ¿Cuál pesa más? ¿Por qué? 

4. ¿Por qué un gas tiende a ocupar todo el volumen de un recipiente? 
5. ¿Qué sucede si intentas comprimir agua en una jeringa? ¿Qué sucede si 

intentas comprimir aire? ¿Por qué? 
6. Tenemos dos recipientes. Uno está lleno de gas y el otro está vacío. ¿Qué 

ocurrirá al conectar ambos recipientes? ¿Por qué? 
 
Discutan en equipo lo que ocurriría en cada situación. Anoten la respuesta. En una 
hoja de rotafolio dibujen la situación que les tocó, pero en lugar de dibujarlo como 
lo veríamos normalmente, imaginen que pueden ver las moléculas que componen 
el agua, el aire o el perfume. No olviden escribir el título de su cartel para que los 
demás sepan de qué se trata.  
 

                                                 
6
 Actividad adaptada de Olivia, J.M. y Aragón, Ma. M. (2007) Pensamiento analógico y construcción de un modelo molecular 

para la materia. Rev. Eureka. Enseñ. Divul. Cien. 4(1). p.p. 21-41 

Parte 2. Estados de agregación de la materia 
 
Propósito 
Construirán modelos sobre los cambios de estado de la materia. 
 

Tiempo estimado: 1 hora y 40 minutos 
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Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
El coordinador puede hacer que los profesores se numeren del 1 al 6 para formar 
los equipos.  
Se sugiere al coordinador que oriente a los profesores para que dibujen 
únicamente las partículas que representen el agua, aire o perfume. Sabemos que 
en realidad, si viéramos la olla, por ejemplo, a nivel microscópico, no veríamos sus 
paredes, sino observaríamos sus átomos y espacio vacío entre ellos. Para realizar 
esta actividad tenemos que hacer esta concesión, únicamente dibujar los átomos 
o moléculas de las sustancias involucradas en el cambio de estado.  
 
Para ello pueden proponer esquemas para que las respuestas se presenten como 
las siguientes: 

 
 
En esta etapa no es importante que los profesores dibujen la molécula del agua de 
acuerdo con el modelo científico, pueden dibujar bolitas, cuadros o puntos. Lo 
importante es considerar la distribución de las ―moléculas‖ o partículas (sus 
representaciones) y el espacio entre ellas. También fomente que los profesores 
hablen del movimiento de las partículas, aunque sea difícil de representar.  
 
Para saber más sobre el uso didáctico del modelo cinético molecular puede leer el 
artículo ―Pensamiento analógico y construcción de un modelo molecular para la 
materia‖ de Oliva, J.Mª.1 y Aragón, Mª.M, 2007, que se encuentra en el anexo 
S2C3. 
 
Actividad 7 (plenaria) 
Propósito: Reflexionarán sobre el modelo cinético-molecular y su relación con los 
estados de la materia. 
Producto: Reflexión en común. 

Tiempo estimado: 30 minutos 
 
Peguen los carteles que elaboraron en un lugar visible. Un integrante del equipo 
se quedará en su cartel para explicarlo a sus compañeros (en turnos de 5 
minutos), mientras que los otros integrantes visitan el resto de los pósters. Para 
ello tendrán 20 minutos. 
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Discutan entre todos: (10 minutos) 
¿Los modelos presentados explican el fenómeno? ¿Por qué? 
¿Cuál es la utilidad de representar a las moléculas en las diferentes situaciones?  
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Diga a los profesores que visiten todos los carteles e instrúyalos para que siempre 
haya un profesor de cada equipo en su cartel. El coordinador debe asegurarse de 
que todos los carteles sean visibles y de que haya una rotación constante de 
profesores, de tal manera que todos conozcan el trabajo de los demás. 
 
Actividad 8 (en equipo). Producto 3 
Propósito: Elaborarán un experimento sobre el proceso de evaporación 
Productos: Dibujo con la predicción del experimento. 
 
Tiempo estimado: 40 minutos 
 
El facilitador les proporcionará el material necesario para la construcción de su 
dispositivo experimental. En equipos preparen su dispositivo experimental. 
Inserten el alfiler justo en medio del popote. Sostengan el alfiler con el popote en 
medio de dos vasitos de plástico, de tal modo que el popote quede balanceado 
(horizontal). Corten dos tiras iguales de servilleta. 
 
En un par de vasos coloquen alcohol isopropílico y agua. Mojen una servilleta en 
el alcohol y otra en el agua. Eliminen el exceso de líquido. Coloquen una servilleta 
en cada extremo del popote, volviéndolo a nivelar con cuidado y registrando de 
qué lado está la servilleta con alcohol y de qué lado está la servilleta con agua. 

Fuente imagen: 

http://thirdgrade.okaloosaschools.wikispaces.net/file/vi

ew/EvaporationLab.pdf

 
 
Dejen su dispositivo en un lugar seguro. Por equipo discutan y dibujen qué 

piensan que va a pasar. Escriban, en su bitácora de trabajo, utilizando el modelo 

cinético molecular, por qué piensan que se obtendrá dicho resultado. 
 
Intercambien sus dibujos y explicaciones con otro equipo para su coevaluación. 
Cada equipo llenará la siguiente tabla. 
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¿La 
explicación y 
el dibujo del 
equipo ___ 
son iguales a 
las nuestras? 

¿En qué son 
diferentes? 

¿Cuál 
explicación 
sirve mejor 
para predecir 
el resultado? 

¿Cómo 
podrían 
mejorar su 
dibujo y 
explicación? 

¿Qué nos 
gustó de su 
dibujo y 
explicación? 

 
 
 

    

Observen lo que ocurrió con los dispositivos. ¿Coincidió con sus predicciones? 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Proporcione a los equipos dos vasos desechables, agua y alcohol isopropílico, un 
alfiler, un popote y servilletas. Instruya a los equipos para que lean las 
instrucciones y las sigan cuidadosamente, léalas usted con anticipación para que 
pueda resolver las dudas que surjan. 
 
Cuide que los dispositivos se coloquen sobre una superficie firme y que no se 
dañe con el agua o alcohol, ya que es posible que gotee un poco. Aún así, 
promueva que se elimine el exceso de agua y alcohol de las toallas para que se 
observen más rápido los resultados del experimento. Visite los diferentes equipos 
y haga preguntas pertinentes, de acuerdo con lo que esté discutiendo cada equipo 
(por ejemplo ¿qué creen que pasará? ¿por qué creen que no pueden balancear el 
popote?). 
 

 
 
Actividad 9 (plenaria) 
Propósito: Reflexionarán sobre la utilidad de la sesión y las actividades 
realizadas. 
Producto: Reflexión (individual). 

Tiempo estimado: 20 minutos 
 
En pleno expresen ordenadamente de forma oral sus opiniones acerca del 
desarrollo de la segunda sesión, de acuerdo con las siguientes preguntas: 
 

 ¿Se cumplieron los propósitos propuestos para la sesión? Expliquen su 
respuesta. 

Parte 3. Evaluación de la sesión 
 
Propósito 
Reflexionarán sobre las actividades propuestas en el curso, así como su 
utilidad en su práctica docente.  

Tiempo estimado: 20 minutos 
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 ¿Consideran que el trabajo realizado sirvió para identificar las limitaciones 
de los sentidos para medir las propiedades de la materia?  

 ¿Consideran que el uso de modelos para la explicación de fenómenos de 
cambio de estado es adecuado? ¿Por qué? 

 ¿Cómo evalúan las actividades propuestas? ¿Fueron adecuadas? 

 ¿Consideran que las actividades les ayudarán para impartir sus clases? 

 ¿Consideran que se cumplieron los objetivos? 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Sugiera que los profesores que quieran participar lo hagan por turnos, de manera 
respetuosa y sin interrumpirse. Vaya trabajando las preguntas una a una y tome 
nota de las respuestas más relevantes, especialmente aquéllas que puedan servir 
para mejorar el curso en ocasiones posteriores. Asimismo, registre las dificultades 
y dudas encontradas durante el desarrollo de la sesión. 
 
 

Productos de la sesión 2 

En los siguientes productos se debe reflejar la integración de un ambiente de 

trabajo armonioso y propicio para el desarrollo de las competencias donde la 

seguridad, confianza y respeto predominan, lo que permite una reflexión de la 

práctica docente y la inquietud de brindar oportunidades de aprendizaje a los 

estudiantes, además se valora el trabajo por proyectos y la importancia de la 
actividad desencadenante: 

 

Producto 1: Conclusiones escritas sobre las limitaciones de los sentidos para 
percibir lo que nos rodea. 
Producto 2: Cartel con la respuesta a las preguntas y una representación de la 
distribución de partículas en distintos fenómenos. 
Producto 3: Dibujo con la predicción del experimento 
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Sesión 3 

 
Somos iguales, somos diferentes 

 
Introducción 
El estudio de la materia, su composición y propiedades, entendido como todo 
aquello que nos rodea y ocupa un lugar en el espacio resulta un concepto 
bastante abstracto. Sin embargo, en la vida cotidiana estamos rodeados de 
materia, en forma de diversos materiales, que son los componentes de cualquier 
objeto o producto.   
  
Considerando lo anterior en esta sesión los profesores reconocerán que los 
materiales pueden estar formados por una o varias sustancias (que es en la 
mayoría de los casos). Cuando varias sustancias componen un material, su 
composición puede ser variable.  
 
Mediante el uso de técnicas físicas de separación es posible saber de cuántas 
sustancias está integrada una mezcla El caracterizar a las sustancias a través de 
sus propiedades físicas, no sólo permite diferenciarlas, sino además reconocer 
sus similitudes y esta manera poderlas organizar en grupos característicos, lo que 
es de utilidad, por ejemplo, para hacer predicciones respecto a ellas. 
 
Al final de esta sesión los profesores deberán comprender que la identificación, 
caracterización y clasificación de sustancias que integran los distintos materiales, 
constituye una de las áreas de importancia dentro de la química. 
 
Propósitos 

 Analizarán, mediante situaciones de aprendizaje experimentales, que los 
materiales están integrados por mezclas de sustancias y que, dependiendo 
del tipo y proporción de las mismas, se puede tener una gran diversidad de 
materiales con propiedades específicas. 

 Reconocerán los métodos de separación físicos que pueden emplearse 
para la separación de una o varias sustancias que conforman una mezcla. 
 

Materiales 

 Hojas blancas 

 Hojas de rotafolio 

 Marcadores de colores para rotafolio 

 Chocolates a granel con la misma forma de diferente clase: amargo, dulce, con 
leche y blanco. 

 Mascadas o paliacates 

 Botellas de agua de beber 

 Servilletas o toallas de cocina 

 Platos desechables 

 Agua caliente de llave 
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 50 g de distintos tipos de leche: descremada en polvo, desnatada, light, entera 
semidescremada, evaporada, entre otras. 

 Palillos de madera 

 16 dulces lunetas 4 de 4 colores diferentes (por equipo) 

 20 a 30 mL de disolución de NaCl (sal de mesa) al 0.1% 

 Papel filtro en forma de cuadros de 8 cm
2
, o filtros para cafetera o bien gises 

compactos blancos. 

 Vasos de plástico transparentes 

 Cucharas de plástico 

 Marcadores indelebles 

 Agua de la llave o de beber 

 Lápices 

 Tijeras 

 Tabletas de aspirina 

 500 mL de acetona 

 Vasos de precipitados de 100 mL 

 Embudos de vidrio 

 Agitadores de vidrio 

 Papel filtro  

 2 Parrillas de calentamiento 

 Tintura de yodo 

 Disolución de cloruro férrico al 2% 

 Una caja chica de almidón 

 Goteros o pipetas Beral 

 Probetas de vidrio o tazas medidoras 
 

 

 
 
Actividad 1 (grupal) 
Propósito: Utilizando como ejemplo el chocolate, reflexionarán que mediante 
nuestros sentidos se realizan clasificaciones de los materiales, y que el agrado o 
desagrado por el chocolate, puede estar relacionado por la presencia de alguna 
sustancia contenida en dicho producto. 
Producto: Tabla de frecuencias y reflexión grupal. 

Tiempo estimado: 30 minutos 

Parte 1. Una clasificación peculiar de los materiales: las mezclas. 
 
Propósito  
Reflexionarán sobre la constitución de los materiales principalmente como 
mezclas de sustancias. 

Tiempo estimado: 1 hora y 40 minutos 
Bloque I: Las características de los materiales 
Contenido: Experimentación con mezclas 
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De manera grupal realicen una encuesta entre todos los participantes del grupo. 
Averigüen el gusto o desagrado por el chocolate de cada integrante, explicando el 
motivo de su respuesta y si éste puede estar relacionado con la preferencia por 
algún sabor en especial como por ejemplo el sabor dulce, amargo o por la 
presencia de un ingrediente que pueda contener este producto y que es lo que 
hace que haya diferentes tipos de chocolates, como por ejemplo la nuez, las 
almendras, la cajeta, el sabor a café, entre otros. Con los resultados elaboren una 
tabla de frecuencias en forma grupal y discutan cuál es relación entre la 
preferencia o disgusto del chocolate con su contenido.  
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador. 
Promueva la participación de todos los profesores, de tal forma que cada uno de 
ellos contribuya con su comentario. Durante la intervención de los profesores se 
les puede cuestionar lo siguiente: 

 ¿A quién le gusta el chocolate? 

 ¿Hay alguna persona en el grupo a quien le desagrade el chocolate? ¿por 
qué? 

 ¿A qué se debe que existan diferentes tipos de chocolates? ¿Qué 
característica en común podría elegirse entre ellos para hacer una 
clasificación? 
 

La intención de esta actividad es ubicar a los participantes en que la mayoría de 
los materiales que nos rodean están formados por mezclas principalmente, y que 
a través de la percepción de nuestros sentidos y la experiencia clasificamos y 
agrupamos de acuerdo a ciertas características (como por ejemplo si son 
comestibles, tóxicas, explosivas, picantes, entre otras) que distinguimos en ellos y 
al hacer correlaciones de esas características en otros materiales distintos es 
posible descubrir comportamientos comunes que nos permiten conocer y 
reconocer ciertas propiedades de los mismos para poder clasificarlos y agruparlos 
de acuerdo a la presencia de una sustancia o grupo de sustancias en común. 
 
Asigne a algún participante para que cuente las respuestas y entre todos llenen la 
tabla de frecuencias, que puede ser similar a la que sigue: 

Parámetro Sí No 

Gusto por el chocolate 
blanco 

  

Gusto por el chocolate de 
leche 

  

Gusto por el chocolate 
oscuro o amargo 

  

Desagrado por cualquier 
tipo de chocolate 

  

Gusto por los chocolates 
de sabores (menta, 
cacahuate, etc). 
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Sabor 1 (p. ej. Cajeta)   

Sabor 2 (p. ej. 
Cacahuate) 

  

…   

Completen la tabla con ideas que aporten los profesores, cuenten cuántos 
profesores contestan sí (puede ser levantando la mano) y cuántos, no. Con los 
resultados discutan las tendencias en las preferencias generales del grupo. 
 
 
Actividad 27 (en equipo) 
Propósito: Se percatarán de que la mayoría de los materiales o productos con los 
que convivimos diariamente son mezclas de sustancias y que éstas pueden 
presentar una composición variable. 
Producto: Tabla de resultados y conclusiones escritas. 

Tiempo estimado: 30 minutos 
 
En equipos de 4 o 5 personas, elijan un integrante que fungirá como catador de 
chocolates. Cubran sus ojos y le darán a probar tres de chocolates macizos con la 
misma forma, pero de diferente clase: amargo, semidulce o con leche y blanco. 
Entre cada degustación el catador deberá tomar agua suficiente para contrarrestar 
el sabor, y deberá calificar el producto en una escala del 1 al 5 (de menor a mayor 
agrado) su sabor. Concentren los resultados de cada equipo en una tabla que 
contenga el tipo de chocolate y la calificación. 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador. 
El coordinador debe moderar de manera general el trabajo interno de los equipos, 
cuidando que se cumplan los tiempos y las instrucciones establecidas.  
 
Actividad 3. (En plenaria). 
Propósito: Compartirán en pleno los resultados y las conclusiones generadas en 
la actividad anterior. 
Producto: Tabla de resultados y conclusiones. 

Tiempo estimado: 30 minutos 
 
Concentren en una tabla general los resultados en cada uno de los equipos en la 
que se indique el tipo de chocolate (amargo, semidulce o con leche y blanco) y la 
calificación asignada por cada catador. 

 

 Calificación 

Equipo Amargo Con leche Blanco 

1    

2    

3    

…    

                                                 
7
Actividad tomada de: Castillejos, S.A. y cols. (2006) Conocimientos Fundamentales de Química. México: Pearson 

Educación. 
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Realicen una comparación de estos resultados para cada muestra y establezcan 
resultados considerando si en ellos hubo alguna(s) característica(s) que denotó la 
calificación o preferencia entre una clase de chocolate y otra. 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador. 
Es muy importante que durante la discusión de los resultados el coordinador 
realice los siguientes cuestionamientos: 

 ¿En qué consiste la diferencia entre cada una de las clases de chocolate? 
 

 ¿Cuál de ellos tendrá mayor proporción de manteca de cacao?  
Nota: Para orientar la respuesta a esta pregunta considere la distintas 
proporciones de manteca de cacao contenidas en las distintas clases de 
chocolate, por ejemplo amargo 50- 90%, semidulce o leche < 50% y blanco 
por lo menos el 20%. 
 

 ¿Existe algún otro ingrediente o ingredientes que haga la distinción entre 
las distintas clases de chocolates y que varíe su proporción en cada tipo?  
 

 ¿Es el chocolate una sustancia o una mezcla? 
 

 ¿Si es una mezcla, qué factores hacen que existen en el mercado distintas 
clases de chocolates? 
 

 
 
Actividad 4 (en equipo). 
Propósito. Fabricarán un pegamento a base de leche con la finalidad de 
comparar las propiedades de las mezclas cuando hay variaciones en los 
componentes que la integran. 
Producto: El adhesivo elaborado de manera experimental y registro de 
observaciones. 
 

Tiempo estimado: 30 minutos 
 
Hasta ahora han reflexionado sobre la composición de las mezclas y su influencia 
en las propiedades de éstas, como el sabor de los chocolates. Ahora es tiempo de 
que experimenten con diferentes composiciones de mezclas para tratar de generar 
el mejor pegamento posible utilizando diversos tipos de leche.  
 

Parte 2. Comparando las características de las mezclas. 
 
Propósito  
Compararán las características de diversas mezclas. 

Tiempo estimado: 60 minutos 
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En equipos de 4 o personas observen cada uno de los materiales que se les 
proporcionan y realicen la siguiente actividad experimental para elaborar un 
pegamento a base de leche: 

1. Medir 3 cucharadas soperas o 45 mL de la muestra de leche que les será 
proporcionada por el coordinador, en un vaso de precipitados o de plástico. 

2. Agregar 120 mL (1/2 taza) de agua caliente de la llave y mezclar hasta 
disolver la leche en polvo. 

3. Verter 30 mL de vinagre en la leche y mezclar. Dejar la mezcla en reposo 
durante varios minutos, revolviendo ocasionalmente. Observar qué sucede 
con la mezcla y registrar en su cuarderno de notas. 

4. Usar la manos para formar una bola con los grumos formados y colocarlos 
en una toalla de papel o un trozo de tela para queso y presionar 
suavemente la toalla o tela alrededor de los grumos para eliminar el exceso 
de líquido.  

5. Colocar los grumos nuevamente en el vaso de precipitados, desechando el 
suero líquido. 

6. Cortar los grumos en trozos pequeños para separarlos, agregar 15 mL de 
agua de la llave y 1.2 g (1/4 cucharadita) de polvo para hornear y agitar 
durante varios minutos. 

7. Diseñen de qué manera podrían determinar la efectividad del producto 
como tiempo de secado, resistencia en el pegado, consistencia del 
producto, u otra caracerística que permitiera valorar la calidad del producto 
obtenido, para ello utilicen el pegamento para pegar hojas de papel o 
palillos de madera8. 

 
Después de haber realizado la actividad comenten en el equipo lo siguiente: 

 ¿El  pegamento obtenido es una sustancia o una mezcla? ¿Por qué? 

 ¿Qué propiedades presenta el pegamento elaborado? ¿tiene las 
mismas propiedades que los ingredientes utilizados inicialmente? 

 Si se modificara alguno de los ingredientes, ¿cambiarán las propiedades 
del producto final?  

 ¿Qué características presentará el pegamento si se utiliza otro tipo de 
leche? 

 ¿Qué sucederá si en lugar de vinagre utilizas limón? ¿Cuál crees que se 
su papel en la elaboración del pegamento? 

 ¿Cuál será la importancia de poder modificar alguno de los ingredientes 
en un producto? 

 ¿Qué podrías modificar en la receta para lograr un pegamento más 
efectivo? 

 ¿De qué dependerán las propiedades de una mezcla? 

 ¿Es la leche una sustancia o una mezcla? 
 

 

Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador. 

                                                 
8
 Nota: Cubriendo el pegamento con una envoltura de plástico y dejándolo en reposo durante un día se disuelven los 

granos. 
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El coordinador entregará a cada uno de los equipos un determinado tipo de leche 
(leche descremada en polvo, light, entera, semidescremada, evaporada, 
deslactosada), con la finalidad de que los participantes indaguen de manera 
experimental cuál sería el pegamento más efectivo, al comparar sus resultados en 
forma grupal y las características que presenta cada uno. En este caso la leche 
descremada en polvo es la base (experimento control, es decir, que siempre 
genera un pegamento eficiente, dicho control sirve para comparar los resultados 
con otros tipos de leche) para la elaboración del pegamento. 
 
Durante la realización de esta actividad experimental para preparar un pegamento 
casero a base de leche descremada, la caseína es una proteína de la leche 
encargada de formar los grumos para elaborar el pegamento, al igual que en la 
fabricación de un queso. Generalmente se separa de otros componentes, como el 
suero, cuando la leche se agria (o se corta). En esta actividad, la adición del 
vinagre (ácido acétido al 5%) aumenta la acidez de la leche y causa que la 
caseína se junte, formando grumos y separándose del suero (este mismo efecto 
puede apreciarse adicionando jugo de limón en lugar de vinagre). El polvo para 
hornear se agrega a los grumos para neutralizar el exceso de ácido acético. Esta 
reacción de neutralización produce una disolución acuosa de acetato de sodio y 
dióxido de carbono gaseoso, la ecuación química que representa este fenómeno 
es: 
 

CH3COOH(ac)    +   NaHCO3(s)          CH3COONa(ac)  +  H2O(l)  +  CO2(g) 
 
En el caso de la leche entera, las moléculas de grasa presentes pueden precipitar 
cuando se agrega el vinagre. Estas moléculas de grasa pueden interferir con la 
estructura del pegamento haciéndolo más débil. 
 
Esta información le será útil en la siguiente actividad, cuando discuta con los 
profesores las causas por las que unos pegamentos fueron mejores que otros. 
 
 
Actividad 5 (plenaria) 
Propósito: Compartirán en pleno los resultados y las conclusiones generadas en 
la actividad anterior. 
Producto: Tabla comparativa y conclusiones. 

Tiempo estimado: 30 minutos 
 

Presentar en pleno el producto elaborado y elaborar una tabla a nivel grupal en 
donde se presenten los resultados de las pruebas de evaluación de la calidad del 
pegamento como: tiempo de secado, resistencia, entre otras; así mismo realicen 
un análisis de los resultados y establezcan sus conclusiones considerando 
además cuestionamientos planteados en la actividad anterior, para determinar 
¿qué importancia tiene variar las propiedades de los ingredientes en la 
elaboración de un producto para mejorar sus propiedades? 
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Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador. 
Es muy importante el papel del coordinador como modulador del tiempo en la 
presentación de conclusiones de cada uno de los equipos. 
El coordinador debe tener muy presentes las siguientes ideas en torno a las 
mezclas: 

 La gran mayoría de los materiales cotidianos se encuentran como 
componentes de una mezcla. 

 Las mezclas pueden contener dos o más sustancias y es lo que define su 
composición y sus propiedades. 

 Las mezclas no tienen una composición constante, puede variar. Puede 
haber mezclas con las mismas sustancias pero en distinta cantidad (por 
ejemplo las bebidas alcohólicas que pueden tener diferente concentración 
de etanol y dependiendo el tipo de bebida y la cantidad es el efecto que 
causa). Puede haber mezclas con sustancias con características muy 
similares pero distintas en cuanto a su composición, como por ejemplo los 
refrescos normales y los de dieta o mejor llamados light.  

 Se pueden clasificar con la ayuda de un criterio visual en9: 
 
Mezclas heterogéneas: a simple vista o con ayuda de una lupa se 
distinguen las diferentes partes que la componen. 
 
Mezclas homogéneas: todas las proporciones del material tienen el mismo 
aspecto y propiedades, aún con la ayuda del microscopio. 
 

 Las sustancias aisladas son difíciles de encontrar naturalmente y también 
de obtener de manera artificial. Es importante recordar que las sustancias 
tienen propiedades constantes y una serie de características específicas. 

 

                                                 
9
 Nota: en esta parte es muy importante hacer hincapié en la dificultad que presentan los alumnos para utilizar este tipo de 

clasificación por lo que es muy importante seleccionar el tipo de ejemplos que cumplan con estas ideas. 
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Actividad 6 (en equipo).  
Propósito: Aplicarán un método de separación para conocer qué sustancias 
coloridas conforman el recubrimiento de color café en algunos caramelos rellenos 
de chocolate. 
Producto: Descripción del diseño experimental, registro de datos y resultados del 
experimento realizado. 

Tiempo estimado: 30 minutos 
 
En las actividades anteriores se discutió acerca de la abundancia de las mezclas y 
de la importancia de su composición en sus propiedades. Muchas veces, los 
científicos y tecnólogos necesitan saber de qué sustancias están formadas las 
mezclas y en qué proporción. Ahora les toca a ustedes separar algunas mezclas 
para visualizar sus componentes.  
 
Nuevamente en el papel de científicos traten de dar respuesta, mediante un 
proceso experimental, a la siguiente pregunta: 
 
¿El recubrimiento de color café de una pieza de dulce marca luneta o M&M’s es 
realmente de un solo color o se compone de una mezcla de varios colores?  
 
Reúnanse en equipos y con el material que les proporcionará el coordinador 
realicen el siguiente experimento10: 
 

Parte I. Preparación del papel filtro 
Un cuadro de papel filtro de 8 cm2 doblarlo a la mitad y cada mitad nuevamente en 
direcciones alternadas de modo que resulten pliegues tipo acordeón. 
Posteriormente cortar muescas estrechas a lo largo de los pliegues (Ver figura). 

                                                 
10

 Actividad desarrollada por: Marie Sherman, Ursuline Academy, St. Louis, Mo. Descubre y disfruta la Química. 

Parte 3. Separando las mezclas. 
 
Propósito  
Aplicarán métodos de físicos de separación para identificar la presencia de 
algunas sustancias en mezclas comerciales.  

Tiempo estimado: 2 horas y 20 minutos 
Bloque I: Las características de los materiales 
Contenido: Métodos de separación de mezclas con base en las 
propiedades físicas de sus componentes 
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a) Doblado del papel                  b) Corte de muescas   c) muestra terminada 

 
 
En cada uno de los pliegues puede aplicarse una muestra de recubrimiento de 
color distinto. 
 
Parte II. Extrayendo el color 
Escojan 4 dulces del mismo color. Coloquen una pieza de dulce en un vaso de 
plástico y traten de disolver el recubrimiento en 5 o 6 gotas de agua (se 
recomienda utilizar la menor cantidad de agua posible para obtener un 
concentrado del color), retirándolo posteriormente y colocando un nuevo dulce 
para repetir la operación las veces necesarias (al menos disolver el recubrimiento 
de 4 dulces o lunetas). 
Realizar nuevamente esta operación con dulces de otros colores, con la finalidad 
de obtener 4 disoluciones de extracto de color (por ejemplo rojo, verde, amarillo y 
azul). 
 
Parte III. Manchando el papel 
Con un lápiz, marquen el color que será analizado en el cuadro del papel filtro 
como se muestra en la figura (por ejemplo R= rojo). Tracen un ligero círculo (7-8 
mm de diámetro) para marcar el lugar donde se aplicarán las disoluciones). 
Apliquen en el papel las disoluciones coloreadas dentro de los círculos punteados, 
de tal manera que la disolución aplicada forme manchas coloreadas que llenen los 
círculos. Use una de las puntas de un palillo para aplicar las disoluciones11. 
 
Parte IV. Desarrollando el cromatograma  
Un cromatograma es el resultado gráfico de una cromatografía (es decir, del 
proceso de separación de mezclas basado en la retención selectiva de ciertos 
componentes de la mezcla). 
 
Agreguen de 20 a 30 mL (1-2 cucharadas) de disolución de sal a un vaso de 
plástico transparente de forma tal que no sean más de 5 mm profundidad. 
 
Vuelvan a doblar el papel manchado a lo largo de los pliegues originales, ponga el 
papel por el lado de afuera del vaso y vea si las manchas quedan arriba del nivel 

                                                 
11

 Nota: es importante aplicar cada muestra de disolución coloreada de 3 a 5 veces dejando secar entre cada aplicación. 
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de la disolución; si hay demasiada disolución quite un poco de la misma (el nivel 
de la disolución debe estar debajo de las manchas, para que el colorante no se 
disuelva en la disolución de sal.) 
 
Con las manchas hacia abajo, coloquen cuidadosamente el papel filtro en el vaso 
que contiene la disolución salina y observen. 
 
Retiren el papel una vez que la disolución salina haya avanzado hasta cerca de un 
centímetro abajo de la orilla superior. Extiendan cuidadosamente el papel sobre 
una superficie limpia y déjenlo secar. 
 
Parte V. Analizando resultados 
Registren todas las observaciones Con los resultados obtenidos elaboren una 
tabla de registro, en la que se indique el tipo de dulce, el color de recubrimiento y 
los colores encontrados, analicen sus resultados considerando las siguientes 
preguntas: 

a) Dependiendo el color de recubrimiento, ¿se obtuvieron distintos colores o 
uno solo? ¿A qué se debe el resultado? 

b) Si fue posible utilizar diferentes marcas de dulces con los mismos colores 
de recubrimiento, ¿hubo diferencias en los colorantes de los dulces con  
recubrimiento de color café? ¿Se obtuvo el mismo resultados en el caso de 
los otros colorantes? 

c) ¿Podría utilizarse otro tipo de disolvente y qué resultado se esperaría 
obtener? 

d) ¿Qué utilidad tendría conocer los colorantes del recubrimiento en este tipo 
de dulces? 

 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador. 
Recomendamos la lectura y reflexión del siguiente texto: 

La cromatografía es un método físico de separación para la caracterización de mezclas 

complejas, la cual tiene aplicación en todas las ramas de la ciencia y la física. Es un conjunto de 
técnicas basadas en el principio de retención selectiva, cuyo objetivo es separar los distintos 
componentes de una mezcla, permitiendo identificar y determinar las cantidades de dichos 
componentes. 

Las técnicas cromatográficas son muy variadas, pero en todas ellas hay una fase móvil que 

consiste en un fluido (gas, líquido o fluido supercrítico) que arrastra a la muestra a través de una 
fase estacionaria que se trata de un sólido o un líquido fijado en un sólido. Los componentes de la 

mezcla interaccionan en distinta forma con la fase estacionaria. De este modo, los componentes 
atraviesan la fase estacionaria a distintas velocidades y se van separando. Después de que los 
componentes hayan pasado por la fase estacionaria, separándose, pasan por un detector que 
genera una señal que puede depender de la concentración y del tipo de compuesto. 

Diferencias sutiles en el coeficiente de partición de los compuestos da como resultado una 
retención diferencial sobre la fase estacionaria y por tanto una separación efectiva en función de 
los tiempos de retención de cada componente de la mezcla. 

La cromatografía puede cumplir dos funciones básicas que no se excluyen mutuamente: 
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 Separar los componentes de la mezcla, para obtenerlos más puros y que puedan ser 
usados posteriormente (etapa final de muchas síntesis). 

 Medir la proporción de los componentes de la mezcla (finalidad analítica). En este caso, las 
cantidades de material empleadas son pequeñas. 

La cromatografía en papel es un proceso muy utilizado en los laboratorios para realizar análisis 

cualitativos ya que pese a no ser una técnica muy potente no requiere de ningún tipo de 
equipamiento. 

La fase estacionaria está constituida simplemente por una tira de papel de filtro. La muestra se 
deposita en un extremo colocando pequeñas gotas de la solución y evaporando el disolvente. 
Luego el disolvente empleado como fase móvil se hace ascender por capilaridad. Esto es, se 
coloca la tira de papel verticalmente y con la muestra del lado de abajo dentro de un recipiente que 
contiene fase móvil en el fondo. 

Después de unos minutos cuando el disolvente deja de ascender o ha llegado al extremo se retira 
el papel y seca. Si el disolvente elegido fue adecuado y las sustancias tienen color propio se verán 
las manchas de distinto color separadas. Cuando los componentes no tienen color propio el papel 
se somete a procesos de revelado. 

Hay varios factores de los cuales depende una cromatografía eficaz: la elección del disolvente y la 
del papel de filtro

12
. 

Pregunte a los profesores si conocen la técnica de cromatografía y sus 
fundamentos, en el caso de confusión o de que no la conozcan, utilice sus 
conocimientos y la información anterior para orientarlos al respecto. 
 
Es importante motivar a los participantes para realicen al menos dos 
cromatogramas (uno de recubrimiento color café y el otro de cualquier otro color 
primario como azul, amarillo o rojo; también puede incluirse el color verde y 
analizar qué sucede con este color), con la finalidad de que puedan establecer 
cuáles de los recubrimientos coloreados se componen de más de un color, e 
incluso si se utilizan diferentes marcas pueden hacerse comparaciones 
interesantes entre los resultados. 
 
También en esta actividad puede motivarse el que utilicen gises como un material 
distinto al papel filtro (fase estacionaria).  
 
En el caso de la solución salina, se recomienda porque la separación es menos 
tardada (de 8 a 10 minutos) que si se utiliza sólo agua de la llave. 
 
Es importante recordar que en la cromatografía en papel, el disolvente (agua o 
disolución salina) asciende por el papel filtro debido a la acción capilar, 
arrastrando con él al soluto, los colorantes. Cada colorante viaja con su propia 
rapidez, dependiendo de su atracción tanto hacia la fase móvil, agua por ejemplo, 
como a la fase estacionaria, papel. Las diferencias en las fuerzas de atracción de 

                                                 
12

 http://es.wikipedia.org/wiki/Cromatograf%C3%ADa (consultada el 27 de septiembre de 2011) 
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los diferentes colorantes causan que unos se desplacen más rápido que otros; por 
lo tanto, los colorantes se separan uno de otro conforme ascienden por el papel. 
 
Actividad 7 (en equipo). Producto 1 
Propósito: Aplicarán un método de separación para identificar algunas de las 
sustancias presentes en tabletas de analgésicos como por ejemplo la aspirina. 
Producto: Descripción del diseño experimental, registro de datos y resultados del 
experimento realizado. 

Tiempo estimado: 30 minutos 
 
En la actividad anterior separaron una mezcla, pero no identificaron sus 
componentes. Ahora es tiempo de ir más allá y lograr desentrañar los secretos de 
una mezcla. 
 
Siguiendo con la idea de la actividad anterior, en equipos realicen el siguiente 
procedimiento experimental para la siguiente cuestión: 
 
¿Qué sustancias se pueden separar en una tableta de aspirina aplicando un 
método se separación sencillo y cómo pueden identificarse? 
 
 

1. Trituren dos tabletas de analgésico, agregándolas a un vaso de precipitados 
con 5 mL de acetona o la cantidad mínima suficiente de la misma, de tal 
manera que el disolvente logre cubrir toda la superficie del analgésico en 
polvo.  

 
2. En una parrilla de calentamiento, calienten suavemente la mezcla sin que el 

disolvente llegue al punto de ebullición y se evapore, con la finalidad de que 
se disuelva la mayor cantidad del principio activo. 
 

3. Sin dejar de enfriar el contenido del vaso de precipitados, filtren para 
separar el ácido salicílico (disuelto en la acetona) del aglutinante (almidón 
que excipiente que conforma el comprimido). Posteriormente coloquen el 
filtrado obtenido nuevamente en la parrilla, y con calentamiento suave 
evaporen la acetona para cristalizar el ácido salicílico. Registren sus 
observaciones y las características que presenta del residuo sólido obtenido 
en el papel filtro, así como los cristales obtenidos en el vaso de 
precipitados. 
 

4. Realicen las siguientes pruebas de identificación: 
 
a) Identificación del ácido salicílico: con una cuchara de plástico o una 

espátula tomen unos cuantos cristales  y adicionen dos a tres gotas de 
disolución de cloruro férrico, un color rosa, ligeramente morado o un 
color verde es un indicador positivo de esta sustancia. 
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b) Identificación del almidón: adicionen 2 o  3 gotas de tintura de yodo al 
sólido que quedó en el papel filtro, la producción de un color azul oscuro 
indica la presencia de almidón. 
 

5. Observen y registren sus resultados y discutan en equipo las siguientes 
cuestiones:  
a) ¿Qué sustancias se puedieron separar e identificar en una tableta de 

aspirina? ¿Consideran que son las únicas presentes en la tableta de 
analgésico? 

b) ¿Qué métodos físicos de separación se utilizaron? 
c) ¿Podría existir algún otro método para lograr la separación de las 

sustancias de este tipo analgésico? 
d) ¿Consideran que esta misma metodología podría aplicarse para la 

separación de sustancias en otros analgésicos? Justifiquen su 
respuesta. 

e) ¿Qué importancia tiene utilizar pruebas de identificación para las 
sustancias que se han separado de una mezcla?  

f) ¿Cuál será la finalidad en el área de la química separar  e identificar 
algunas sustancias en las mezclas? 

 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador. 
La propuesta de esta experiencia es muy sencilla, una sugerencia importante para 
los profesores es solicitarles que lean la etiqueta del empaque de este analgésico. 
Durante la realización del experimento el coordinador puede hacer algunas 
preguntas al interior de los equipos, cuestionando qué método es el que se está 
usando, qué propiedades de las sustancias se estarán aprovechando para lograr 
su separación. 
 
Así mismo debe guiar la discusión permitiendo que durante el trabajo experimental 
los asistentes externen dudas, ideas previas, interpretaciones y explicaciones. 
Regular los tiempos de participación para respetar el tiempo estimado. 
 
Actividad 8 (plenaria). Producto 2 
Propósito: Compartirán en pleno los resultados y las conclusiones generadas en 
las actividades experimentales. 
Producto: Conclusiones del experimento de separación e identificación de 
sustancias.. 

Tiempo estimado: 40 minutos 
 

Presentar en pleno los resultados, observaciones y explicaciones de las dos 
actividades experimentales que llevaron a cabo en sus respectivos equipos y 
lleguen a una conclusión grupal. 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador. 
Es muy importante el papel del coordinador como modulador del tiempo en la 
presentación de conclusiones de cada uno de los equipos.  
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Actividad 9.  
Propósito: Reflexionarán sobre la utilidad de la sesión y las actividades realizadas 
Producto: Reflexiones escritas (individual) 

Tiempo estimado: 30 minutos 
Por escrito y en pleno expresen sus opiniones acerca del desarrollo de la segunda 
sesión, de acuerdo con las siguientes preguntas 

 ¿Se cumplieron los propósitos propuestos para la sesión? Expliquen su 
respuesta. 

 ¿Consideran que el trabajo realizado sirvió para comprender que la mayoría 
de los materiales que nos rodean están conformados de mezclas de 
sustancias? 

 ¿Consideran que los métodos físicos de separación de sustancias son 
útiles en el campo de la química? ¿Por qué? 

 ¿Cómo evalúan las actividades propuestas? ¿Fueron adecuadas? 

 ¿Consideran que las actividades les ayudarán para impartir sus clases? 

 ¿Consideran que se cumplieron los objetivos? 
 

Productos de la sesión 3 

 

En los siguientes productos se debe reflejar la integración de un ambiente de 

trabajo armonioso y propicio para el desarrollo de las competencias donde la 

seguridad, confianza y respeto predominan, lo que permite una reflexión de la 

práctica docente y la inquietud de brindar oportunidades de aprendizaje a los 

estudiantes, además se valora el trabajo por proyectos y la importancia de la 

actividad desencadenante: 

 

Producto 1: Descripción del diseño experimental de la cromatografía, registro de 
datos y resultados del experimento realizado. 

Producto 2: Conclusiones del experimento de separación e identificación de 
sustancias. 
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Sesión 4 
Después de esto ya no volverás a ser el mismo 

 
Introducción 
 
La química se encarga de estudiar las transformaciones de la materia. Sin 
embargo, algunas veces estas transformaciones no son evidentes para los que no 
son expertos. Tener algunos criterios que ayuden a clasificar los fenómenos en 
físicos y químicos es útil para comprender el mundo que nos rodea. Por otro lado, 
cuando ocurren cambios químicos los átomos se reacomodan, pero no aparecen 
ni desaparecen. A esto se le conoce como la ley de la conservación de la masa, 
un principio fundamental de la química que será discutido en esta sesión. 
 
Es importante considerar que en la enseñanza de la química se manejan 
diferentes niveles de representación, y tener en cuenta que los expertos en 
química saltan de un nivel a otro sin pensarlo, pero los estudiantes encuentran 
difícil este proceso. Estos tres niveles se refieren 1) al nivel macroscópico o 
fenomenológico, que se percibe con los sentidos; 2) el nivel submicroscópico o de 
las partículas que no podemos ver, en este nivel generalmente utilizamos modelos 
para representar dichas partículas como átomos, moléculas o iones; 3) el nivel 
simbólico, en el que se utilizan símbolos químicos para representar a los átomos, 
signos para representar la carga eléctrica o letras, para indicar el estado físico de 
las sustancias.  
 
Propósitos 

 Reflexionarán acerca de las diferencias entre cambios físicos y químicos 

 Analizarán detalladamente dos fenómenos de cambio químico y construirán 
modelos para representarlos. 

 Discutirán sobre casos específicos de ley de la conservación de la masa.  

Materiales 

 Hojas de rotafolios 

 Plumones  

 Retroproyector 

 Azúcar glass 

 Ácido cítrico 

 Bicarbonato de sodio 

 4 palitos de paleta 

 Cucharita 

 Plato pequeño 

 Cerillos o encendedor 

 Varias velas 

 Pabilo 

 Cuchillo 

 Platos de cartón 

 Vaso de vidrio 
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Actividad 1 (en equipo) 
Propósito: Establecerán criterios para distinguir un cambio físico de un cambio 
químico  
Producto: Hojas de rotafolios con resultados  

Tiempo estimado: 20 minutos 
 
En ocasiones resulta muy sencillo distinguir un cambio físico de un cambio 
químico. Sin embargo, hay veces que no es tan fácil. En equipos de 3 a 4 
integrantes discutan: 

 ¿Qué es un cambio químico? 

 ¿Qué caracteriza a un cambio químico y lo distingue de un cambio físico? 
Elaboren una lista. 

 
Escriban sus respuestas en una hoja de rotafolios. 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el facilitador. 
 
El facilitador debe tener en mente que la distinción entre fenómenos físicos y 
químicos a veces es difícil y que los expertos utilizan un conocimiento profundo y 
criterios basados en su experiencia para realizar estas clasificaciones. Dichos 
conocimientos pueden no estar al alcance de los estudiantes. 
 
En general, se considera que: 

Cambio físico Cambio químico 

Fácilmente reversible No es fácilmente reversible 

No se forman nuevas sustancias Se forman nuevas sustancias con 
nuevas propiedades 

No se forman/rompen enlaces Se forman/rompen enlaces 

Cambio de energía pequeño Cambio de energía mayor 

 
Estos criterios no están libres de problemas, pero pueden proporcionar una base 
para realizar la clasificación inicial de los fenómenos. 
 

Parte 1. Cambio Químico 
 
Propósito 
Reflexionarán sobre las diferencias entre cambio físico y cambio químico y 
analizarán, por medio de experimentos, diversos cambios químicos 

Tiempo estimado: 3 horas, 30 minutos. 
Bloque III: La transformación de los materiales: la reacción química. 
Contenido: Identificación de cambios químicos y el lenguaje de la 
química 
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A pesar de los criterios presentados en la tabla anterior, el facilitador deberá 
permitir que los participantes elaboren listas más largas o más cortas, que 
posteriormente se discutirán en plenaria.  
 
Actividad 2 (plenaria) 
Propósito: Reflexionarán sobre los distintos criterios de clasificación de los 
cambios físicos y químicos. 
Producto: Reflexión en común y lista final de criterios. 

Tiempo estimado: 30 minutos 
 
En plenaria compartan sus criterios con sus compañeros. 
Reflexionen utilizando las siguientes preguntas: 

 ¿Existe mucha divergencia entre las distintas propuestas? 

 ¿Cuál(es) son los criterios más citados? 

 ¿A qué se deberá esto? 

 ¿Existe algún criterio que únicamente se haya mencionado en un equipo?  

 ¿A qué se debe? 

 ¿Algún criterio fue controvertido? ¿Por qué? ¿A qué conclusión se llegó con 
respecto a dicho criterio? 

 
Consejos, estrategias e instrucciones para el facilitador. 
En esta actividad permita la libre discusión de criterios de clasificación sin decir si 
―están bien o mal‖. Se sugiere, en caso de controversias o errores conceptuales, 
fomentar la discusión entre los profesores y entre todos buscar ejemplos y 
contraejemplos que clarifiquen la situación.  
 
Actividad 3. Producto 1 
Propósito: Utilizarán los criterios de clasificación para identificar fenómenos de la 
vida cotidiana. 
Producto: Lista clasificada de acuerdo con el tipo de fenómeno. 

Tiempo estimado: 15 minutos 
 
A continuación se presenta una lista de fenómenos. En equipos de 3 a 4  
integrantes y utilizando los criterios obtenidos en la actividad anterior, 
clasifíquenlos en físicos o químicos. Escriban en la tabla cuál es el criterio o 
criterios de su lista que utilizaron para determinar si es físico o químico. 
 

Fenómeno Clasificación Criterio 1 Criterio 2 

Una vela que arde    

Calentar una tortilla    

Un plátano se pone 
café 

   

El yodo sublima    

Quemar una tortilla    

La oxidación de un 
clavo 
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Añadir azúcar al agua    

Añadir sal (cloruro de 
sodio) al agua 

   

Añadir sodio metálico al 
agua 

   

 
 

Fenómeno Clasificación Criterio 1 Criterio 2 

Mezclar vinagre y 
bicarbonato de sodio 

   

Mezclar los 
ingredientes de un 
pastel 

   

Hornear un pastel    

Cocer un huevo    

Estirar una liga    

 
Consejos, estrategias e instrucciones para el facilitador. 
Permita que los profesores clasifiquen libremente los fenómenos, sin intervenir. 
 
Actividad 4 (plenaria) 
Propósito: Puesta en común de los resultados de la clasificación de fenómenos. 
Producto: Reflexión en común. 

Tiempo estimado: 15 minutos 
 
En esta actividad uno de sus compañeros o el facilitador leerá cada fenómeno. 
Cada equipo indicará si se trata de un cambio físico o químico. Si señalan con el 
pulgar hacia arriba, lo clasificaron como cambio químico, mientras que si señalan 
hacia abajo, lo habrán clasificado como cambio físico. El facilitador revisará si los 
participantes coinciden y preguntará uno o dos criterios de clasificación para ver si 
hay coincidencias. En caso de que haya diferencias en la clasificación de algún 
fenómeno, se explorarán con más detenimiento los criterios utilizados para su 
clasificación y se discutirá más detalladamente.  
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el facilitador. 
En la siguiente actividad, el facilitador debe coordinar y favorecer que todos 
compartan su clasificación y estar pendiente de que los criterios empleados para 
clasificar sean adecuados. En el caso de que se presenten controversias, permita 
que los participantes expresen con libertad sus criterios y entre todos analicen si 
estos criterios están bien aplicados en este caso. Mantenga en mente que, aunque 
los criterios son útiles para clasificar los fenómenos, algunas veces hay 
excepciones que pueden dificultar la clasificación. Si ése fuera el caso, discuta con 
los participantes los problemas de aplicabilidad y generalización de los criterios, 
que lleva no a descartarlos, sino a utilizarlos con precaución.  
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Actividad 5. (En equipos) 
Propósito: Identificarán un cambio químico y analizarlo detalladamente, para 
generar un modelo de lo que ocurre. 
Producto: Modelo de la reacción. 

Tiempo estimado: 35 minutos 
 
Divídanse en equipos de 3 a 4 integrantes. Los equipos deberán ser diferentes de 
los que han trabajado hasta ahora.  
 
Para el siguiente experimento necesitarán: 

 Azúcar glass 

 Ácido cítrico 

 Bicarbonato de sodio 

 4 palitos de paleta 

 Cucharita 

 Plato pequeño 
 
Cada equipo mezcle 1 cucharadita de azúcar glass con media cucharadita de 
ácido cítrico y un cuarto de cucharadita de bicarbonato de sodio. Revuélvanlo 
bien. Con el palito de paleta tomen un poquito de esta mezcla y colóquensela en la 
lengua13.  
 
Discutan en el equipo: 

 ¿Qué ocurrió? 

 Al revolver el azúcar con el ácido cítrico y el bicarbonato, ¿ocurre un 
cambio físico o químico? 

 ¿Qué papel creen que juega el azúcar glass? 

 Cuando lo colocan en su boca, ¿ocurre un cambio físico o químico? 

 ¿A qué se debe la diferencia de comportamiento antes y después de 
ponerlo en la boca? 

 
En una hoja de rotafolios dibujen un modelo de lo que está pasando a nivel 
nanoscópico cuando ponen la mezcla en su lengua.  
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el facilitador 
Promueva que los profesores discutan entre ellos los fenómenos que observaron. 
No restrinja el diseño del modelo, recuerde que el modelo es una representación 
de la realidad y, siempre y cuando sirva para explicar el fenómeno, será de 
utilidad.  
 
Cuando el ácido cítrico y el bicarbonato de sodio se encuentran en presencia de 
agua (en este caso, la saliva), reaccionan (es decir, se produce un cambio 
químico) que produce dióxido de carbono, que se manifiesta en forma de 

                                                 
13

 Adaptado de: Resources—Science and Environmental Education. Ideas for Teaching Science. Years P-8. Deakin 
University.  
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pequeñas burbujas en la lengua, que causan cosquilleo. La reacción que se lleva 
a cabo se representa con la siguiente ecuación:  
 

H3C6H5O7+ 3 NaHCO3↔3 CO2+ 3 H2O + Na3C6H5O7 
 
No es importante que los profesores conozcan la fórmula del ácido cítrico, pueden 
representarla como ellos prefieran (puede ser con bolitas, por ejemplo), lo 
importante es que enfaticen que dos sustancias están reaccionando y que como 
resultado se produce un cambio químico en el que se genera un gas y otras 
sustancias. En este caso, el azúcar glass solamente sirve para que el sabor sea 
agradable, ya que ésta no participa en la reacción química. 
 
 
Actividad 6 (en equipo) 
Propósito: Compartirán y analizarán sus modelos. 
Producto: Reflexión en común 

Tiempo estimado: 30 minutos 
 
El facilitador seleccionará tres o cuatro modelos para que los participantes los 
describan. Los criterios de selección serán la originalidad del modelo y la claridad 
con que éste pueda interpretarse.  
 
Los participantes seleccionados pasarán a exponer su modelo y responderán las 
preguntas hechas por sus compañeros.  
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el facilitador. 
 
La reacción química en este caso ocurre entre el ácido cítrico y el bicarbonato de 
sodio. Esta reacción también ocurre en el Alka-Seltzer. Pregunte a los profesores 
¿por qué no se lleva a cabo la reacción cuando mezclan?  
 
La respuesta es que ambas sales no reaccionan porque no se encuentran 
disueltas en agua. En cuanto tocan la lengua se disuelven en la saliva y pueden 
reaccionar.  
 
La reacción que se lleva a cabo es: 

H3C6H5O7 + 3NaHCO3  3CO2 + 3H2O + Na3C6H5O7 
 
Las burbujas o el ―picor‖ en la lengua se deben a que se desprende CO2, que es 
un gas. 
 
Si los profesores que están escuchando no hacen preguntas, hágalas usted. 
Pueden ser del tipo: ¿Por qué elegiste representar eso así? ¿Qué hay dentro de 
las burbujas? ¿Qué papel juega la lengua? ¿Cómo representaron la saliva? 
 
Para incrementar su conocimiento sobre el uso de modelos escolares y su relación 
con los modelos científicos, lea el anexo S4C4. Comprensión de los estudiantes 
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acerca de la naturaleza descriptiva y predictiva de los modelos escolares en 
química orgánica. Por Treagust, D.F. y Mamiala, T.L. 
 
 
Actividad 7 (en equipo) 
Propósito: Reflexionarán sobre el fenómeno químico de la combustión. 
Producto: Registro de los resultados experimentales. 

Tiempo estimado: 50 minutos 
 
Discutan en plenaria, ¿por qué arde una vela? ¿Cuáles son los factores más 
importantes? ¿Cuál es la función de cada uno?  
 
¿Cómo demostrarían la función de cada uno de los componentes de y su 
importancia? 
 
Se les darán diversos materiales y ustedes deberán diseñar y llevar a cabo 
experimentos que demuestren la función e importancia los de diversos factores 
que mencionaron. 
 
Los materiales son: 

 Cerillos o encendedor 

 Varias velas 

 Pabilo 

 Cuchillo 

 Platos de cartón 

 Vaso de vidrio 
 
Registren sus experimentos y resultados en su cuaderno o en hojas blancas y 
discutan para obtener sus conclusiones. ¿La función que predijeron en un inicio 
fue real? ¿Encontraron alguna contradicción con sus ideas iniciales? 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el facilitador 
Hasta ahora los profesores han realizado experimentos en los que exploran sus 
conocimientos sobre los cambios físicos y químicos y construyen modelos 
basados en sus ideas. Una vez expuestas sus ideas iniciales, los profesores 
elaboran y refinan sus modelos, llevando a cabo nuevos experimentos o 
discutiendo con sus pares. Finalmente los profesores encontrarán formas de 
aplicar esos conocimientos para la resolución de problemas novedosos, como en 
este caso, tendrán que utilizar sus conocimientos sobre cambio químico y modelos 
para describir qué ocurre con la vela. 
 
Cuando los profesores digan los diferentes factores y su función, anótelos en el 
pizarrón. No mencione nada sobre lo correcto o incorrecto de las respuestas, sólo 
apúntelas. Los factores que los profesores mencionarán serán probablemente: 
Cera, pabilo, fuego, oxígeno. Guíe la discusión ¿por qué arde una vela? ¿Por el 
pabilo? ¿Por el oxígeno? ¿Cuál es la función de la cera? Y otras preguntas 
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similares que lleven a obtener una variedad de opciones. Se sugiere emplear de 5 
a 10 minutos en esta discusión. 
 
Los profesores pueden probar qué ocurre al quemar cera sin pabilo, pabilo sin 
cera, cera troceada envuelta en pabilo y la combustión con y sin oxígeno utilizando 
el vaso de vidrio.  
 
Es una idea común que la cera únicamente sirve para sostener el pabilo. La 
función de la cera como combustible no es evidente, ya que aparentemente, la 
totalidad de ésta se derrite. En la discusión final debe enfatizarse la idea de que la 
cera es un combustible que se usa para la reacción, en la que también participa el 
oxígeno del aire. El pabilo también desempeña una función crucial en la vela, 
aunque no se quema completamente por sí mismo, como se puede ver cuando se 
intenta quemar el pabilo sin la cera. Al encender la vela, la cera se derrite y sube 
por capilaridad por el pabilo. Al contacto con la flama, la cera se vaporiza (es decir 
pasa primero de sólido a líquido y luego a gas). El vapor de cera se calienta y 
reacciona con el oxígeno del aire, ardiendo. Los productos generados son carbón 
(como se puede observar en el vaso de vidrio cuando se tapa la vela), dióxido de 
carbono y vapor de agua.  
 
El facilitador deberá recorrer todos los equipos para discutir con ellos sus 
conclusiones y ver cómo han hecho los experimentos.  
 

Actividad 8 (en equipo) 
Propósito: Discutirán sobre las ideas más comunes sobre la conservación de la 
masa. 
Producto: Modelos de la combustión de la vela 

Tiempo estimado: 20 minutos 
 
Repártanse en 8 equipos del mismo número de integrantes. Cada equipo 
responderá una de las siguientes preguntas y justificará su elección. Dibujen en 
una hoja de rotafolios qué creen que está pasando con los átomos y las moléculas 
en la opción que eligieron. 

1. La ley de la conservación de la masa dice que la material no se crea ni se 
destruye en una reacción química. Sin embargo, cuando un clavo de hierro se 

Parte 2. ¿Qué se conserva durante el cambio? 
 
Propósito: Reflexionarán sobre la ley de la conservación de la masa. 
 

Tiempo estimado: 1 hora con 20 minutos 
 



77 

oxida, incrementa su peso. ¿La oxidación del clavo sigue la ley de la conservación 
de la masa?14 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Cuando la madera se quema, se produce una cantidad pequeña de ceniza. 
¿Por qué la masa de la madera antes de quemarse no es igual que la masa 
después de la reacción?15 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Cómo se aplica la ley de la conservación de la masa a una vela ardiendo?16 

                                                 
14

 Adaptado de http://atlantis.coe.uh.edu/texasipc/units/changes/conservation.pdf (consultada el 27 de septiembre de 2011) 
 
15

 Ídem 
16

 Ídem 

No, la oxidación 

es una excepción 

de la ley de la 

conservación de 

la masa 

No, porque la 

oxidación es un 

cambio químico, 

entonces no sigue la 

ley de la conservación 

de la masa 

Sí, porque el 

hierro rearregla 

sus protones de 

tal manera que la 

masa es igual 

antes y después 

de la reacción. 

Sí, el hierro se combina 

químicamente con el 

oxígeno del aire, por lo que 

si añades el oxígeno a la 

masa de las sustancias 

antes de la reacción, la 

masa final es la misma. 

La masa de la 

madera se 

destruye. 

La masa de la madera 

y del oxígeno que 

permitió que ardiera 

será igual a la masa de 

las cenizas y del gas 

que se desprendió 

durante la quema de la 

madera. 

La masa de la 

madera y de las 

cenizas es igual a 

la masa del 

oxígeno y del 

humo que se 

desprenden 

cuando se quema 

la madera. 

La madera tiene hoyos 

pequeñísimos en su 

estructura, por lo que 

es más ligera de lo que 

parece. La masa de la 

madera es la misma 

que la masa de las 

cenizas después de 

quemarse. 
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4. ¿Cuál de las siguientes reacciones ilustra mejor la ley de la conservación de la 
masa?17 
 

A. H2O2 → H2O + O2 
B. Na + CuS → Na2S + 2 Cu 
C. K + AgCl → KCl + Ag 
D. NaOH + 2 HCl → NaCl + H2O 
 

 
5. Tenemos la siguiente reacción: 2 NaN3 se descompone para formar 2Na + 3N2. 
Si 500 gramos de NaN3 se descomponen para formar 323.20 g de N2. ¿Cuándo 
sodio se produce?18 
 
A. 100 gramos 
B. 176.80 gramos 
C. 323.20 gramos 
D. 500 gramos 
 

 

6. En un matraz se colocó un pedazo de fósforo y un poco de agua. El matraz se 
selló con un tapón de hule y la masa total del matraz y su contenido era de 400 g. 
El matraz se dejó al aire libre, directamente bajo el rayo del sol y el fósforo, que se 
encendió. Se produjo un humo blanco, que poco a poco fue disolviéndose en el 
agua. El matraz se puso a enfriar y se midió su masa de nuevo19.  
 

                                                 
17

 Ídem 
18

 Ídem 
19

 Adaptado de Özmen, H. y Ayas, A. (2003) Students’ difficulties in understanding of the conservation of matter in open and 
closed-system chemical reactions. Chemistry Education: Research and Practice. 4(3): 279-290. 

La cantidad de 

cera antes de 

la reacción es 

igual a la 

cantidad de 

energía al final 

de la reacción. 

La masa del pabilo 

antes de la reacción es 

igual a la masa del 

humo después de la 

reacción. 

La masa del pabilo 

y de la cera que se 

quemó y del 

oxígeno que ayudó 

a que ardiera antes 

de la reacción es 

igual a la masa de 

humo después de 

la reacción. 

La masa de las 

moléculas de la vela 

antes de la reacción es 

igual a la masa de la 

vela y del pabilo 

quemado después de 

la reacción. 
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Esperarían que la masa final fuera: 
 

A. Más de 400 g 
B. Menos de 400 g 
C. 400 g 

 
 

7. Dos disoluciones acuosas se colocan en probetas sobre una balanza. La 
primera tiene sulfato de sodio, Na2SO4(aq), y la segunda, cloruro de bario, 
BaCl2(aq). La masa total de ambas probetas con las disoluciones es de 140 g. 
Después la disolución del sulfato de sodio se vacía en la probeta que contiene la 
disolución de cloruro de bario. Ambas probetas permanecen en la balanza. Las 
dos sustancias reaccionan formando un precipitado20.  
 

 

¿Cuál será la lectura después de que ocurrió la reacción? 
 

A. Menos de 140 g 
B. Exactamente 140 g 
C. Más de 140 g 

 

 

                                                 
20

 Ídem 

Fósforo 

Agua 

Tapón de hule 

Disolución 
de sulfato 
de sodio 

Disolución 
de cloruro 
de bario 

Precipitado 
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8. Un estudiante quiere hacer un experimento sobre la ley de la conservación de la 
masa. Este experimento consiste en pesar dos disoluciones diferentes, como se 
muestra en la ilustración. El estudiante mezcla las disoluciones y pesa la mezcla al 
final. ¿Cuál de estas disoluciones el estudiante NO DEBE utilizar para demostrar 
la ley de la conservación de la masa?21 
 

 
A. HCl + NaOH 
B. CaCO3 + HCl 
C. NaOH + FeCl2 
D. Ca(OH)2 + H2SO4 
E. AgNO3 + NaCl 

 

Consejos, estrategias e instrucciones para el facilitador 
1. Respuesta correcta: Sí, el hierro se combina químicamente con el oxígeno del 

aire, por lo que si añades el oxígeno a la masa de las sustancias antes de la 

reacción, la masa final es la misma. 

2. Respuesta correcta: La masa de la madera y del oxígeno que permitió que 

ardiera será igual a la masa de las cenizas y del gas que se desprendió durante la 

quema de la madera. 

3. Respuesta correcta: La masa del pabilo y de la cera que se quemó y del 

oxígeno que ayudó a que ardiera antes de la reacción es igual a la masa de humo 

después de la reacción. 

4. Respuesta correcta: K + AgCl → KCl + Ag (la ecuación está balanceada) 

5. Respuesta correcta: B. 176.80 gramos (la diferencia de 500g-323.20g) 

6. Respuesta correcta: 400 g. Debe hacerse énfasis en que es un sistema 

cerrado. Las reacciones que se llevan a cabo son: 

a) 4P (s) + 5O2(g)  2P2O5(s)   

El P2O5 es el humo blanco.  

b) 3H2O(l) + P2O5(s)  2H3PO4 (aq) 

Muchos estudiantes piensan que como el humo se disuelve en el agua, su peso se 

incrementará, o que el gas producido es más pesado que el aire, por lo que el 

peso aumenta. Otros estudiantes piensan que como el sólido se convirtió en gas, 

se vuelve más ligero, o que cuando se disuelve en agua, su peso disminuye. 

                                                 
21

 Ídem 

Balanza 
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7. Respuesta correcta: Exactamente 140 g. La reacción que se lleva a cabo es: 

BaCl2 (aq) + Na2SO4 (aq)  BaSO4 (s) + 2NaCl (aq) 

La masa permanence constante en el sistema, aunque es abierto, porque no se 

producen gases. Algunos estudiantes pueden decir que la masa disminuye porque 

se forma un gas. El facilitador debe entonces enfatizar la utilidad del uso de 

sistemas abiertos y cerrados. Otros alumnos piensan que al final pesará más 

porque el precipitado pesa más que las disoluciones. 

8. Respuesta correcta: CaCO3 + HCl  Esta reacción sí involucra la producción de 

gas, por lo que un sistema abierto no será útil para demostrar la ley de la 

conservación de la masa. 

 

Actividad 9 (plenaria). Producto 2 
Propósito: Pondrán en común los modelos propuestos para cada pregunta. 
Producto: Reflexión en común 

Tiempo estimado: 1 hora 
 
Cada equipo tendrá 5 minutos para exponer su pregunta, su respuesta y el modelo 
a sus compañeros.  
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el facilitador 
El facilitador deberá ser riguroso con el tiempo para ser justo con todos los 
equipos. Fomentará que cada equipo explique su modelo. En caso de que hayan 
elegido la opción equivocada, analizar detalladamente el modelo para identificar la 
fuente de error y discutirla en plenaria.  
 
En este ejercicio es sumamente importante tomar en cuenta los distintos niveles 
de representación presentados en la introducción. Los profesores están 
construyendo modelos de lo que está ocurriendo, están transitando de un nivel a 
otro, ya que en unas ocasiones se les presenta un lenguaje simbólico y en otras, 
se observa la representación macroscópica. Para ampliar sus conocimientos sobre 
los niveles de representación, lea el anexo S4C5: Representaciones mentales, 
lenguajes y códigos en la enseñanza de ciencias naturales. Un ejemplo para el 
aprendizaje del concepto de reacción química a partir del concepto de mezcla. Por 
Galagovsky, Lydia R., Rodríguez, María Alejandra, Stamati, Nora Y Morales, Laura 
F. 
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Actividad 10 (plenaria) 
Propósito: Valorarán las actividades realizadas durante la sesión. 
Producto: Evaluación de la sesión (individual). 

Tiempo estimado: 10 minutos 
 
Escriban en una hoja sus opiniones acerca del desarrollo de la 3ª sesión, de 
acuerdo con las siguientes preguntas 

 ¿Se cumplieron los propósitos propuestos para la sesión? Expliquen su 
respuesta. 

 ¿Consideran que el trabajo realizado sirvió para diferenciar entre un cambio 
físico y un cambio químico?  

 ¿Consideran que se reflexionó suficiente sobre la ley de la conservación de 
la masa? 

 ¿Cómo evalúan las actividades propuestas? ¿Fueron adecuadas? 

 ¿Consideran que las actividades les ayudarán para impartir sus clases? 
 

 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Es importante que el coordinador tome nota de los comentarios y observaciones 
de los profesores sobre el planteamiento del curso, desarrollo y logros alcanzados 
y en esta tercera sesión; así como las sugerencias de trabajo para las siguientes 
sesiones. Dicha información servirá para mejorar cursos posteriores.  
 
Productos de la sesión 4 

 

En los siguientes productos se debe reflejar la integración de un ambiente de 

trabajo armonioso y propicio para el desarrollo de las competencias donde la 

seguridad, confianza y respeto predominan, lo que permite una reflexión de la 

práctica docente y la inquietud de brindar oportunidades de aprendizaje a los 

estudiantes, además se valora el trabajo por proyectos y la importancia de la 
actividad desencadenante: 

 

Producto 1: Lista de fenómenos con clasificación del tipo de fenómeno 

Producto 2: Reflexión en común sobre los modelos de combustión 

 

Parte 3. Evaluación de la sesión 
 
Evaluarán la pertinencia de la sesión para su práctica docente 
 

Tiempo estimado: 10 minutos 
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Sesión 5 

Todo cabe en un jarrito sabiéndolo acomodar 
 
Introducción 
La tabla periódica se llama así porque expresa gráficamente el modo en que se 
repiten, en intervalos regulares, ciertas propiedades de los elementos químicos. 
Este arreglo ha evolucionado desde que Mendeleiev lo propuso en el siglo XIX con 
apenas 66 casillas. La tabla que actualmente conocemos incluye más de cien 
elementos que se acomodan en orden creciente de su número atómico, es decir 
de acuerdo con el número de protones que tienen los átomos en su núcleo. Para 
comprender lo revelador que fue el desarrollo de este icono de la química, hay que 
saber que el lugar de los primeros elementos sigue siendo el mismo aún cuando 
Mendeleiev los acomodó cuando aún no se conocía nada sobre la estructura 
interna de los átomos. 
 
Propósitos 

 Apreciarán la relevancia de la tabla periódica mediante el análisis de su 
historia. 

 Comprenderán la estructura de la tabla periódica y reconocerán el orden de 
la estructura atómica que subyace bajo la similitud de las propiedades. 

 Reconocerán la utilidad de la información que ofrece la tabla periódica. 
 

Materiales (en la sección correspondiente se presentan sugerencias para 
conseguir algunas de las sustancias) 

  

 Aluminio 

 Cloro 

 Plata 

 Sodio 

 Yodo 

 Plomo 

 Oxígeno 

 Cobre 

 Hierro 

 Nitrógeno 

 Fósforo 

 Un trozo de papel aluminio 

 Zinc 

 Helio  

 Azufre    

 Calcio    

 Magnesio   

 Carbón grafito 

 Oro   
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 Dióxido de Carbono (CO2) en su forma conocida como hielo seco. 

 Papel pH  

 Tapón de hule para un matraz 

 Cucharilla de combustión 

 Mechero bunsen 

 5 Matraces Erlenmeyer de 50 mL 

 Plumones para marcar los matraces 

 Etiquetas o Cartulinas (1 por equipo) 

 Agua destilada  
 
Aunque no indispensable sería útil contar con unos lentes de soldador para la 
combustión del magnesio y el calcio. 
 

 
 
Actividad 1 (lectura individual y trabajo en equipo) 
Propósito: Analizarán un texto referente al origen de la tabla periódica para 
comprender los fundamentos de su estructura.  
Producto: Registro de las ideas principales y discusión plenaria. 

Tiempo estimado: 40 min 
 
Lean el artículo El pasado y el futuro de la tabla periódica de Eric Scerri (anexo 
S5P2) publicado originalmente en la revista Educación Química de julio del 2008 
(el mismo artículo  se encuentra en la revista Investigación y Ciencia de julio del 
2008 con el título: La tabla periódica). 
 
Por equipos identifiquen las ideas principales del texto y con ellas elaboren un 
resumen en una cuartilla. Construyan una tabla de dos columnas con los 
siguientes encabezados: lo que ya sabía sobre la tabla periódica y lo nuevo que 
ahora sé sobre la tabla periódica y llénenla a partir de la información contenida en 
su resumen.  Presenten su tabla al resto del grupo y al final comenten si todos 
sabían más o menos lo mismo y qué tanto aprendieron de nuevo sobre la tabla. 
 

Parte 1. Los fundamentos de la tabla periódica 
 
Propósito: Reconocerán las bases de la estructura de la tabla periódica y 
analizarán la historia de su desarrollo. 

Tiempo estimado: 2 horas y 20 minutos. 
Bloque II: Las propiedades de los materiales y su clasificación 
química. 
Contenido: Tabla periódica: organización y regularidades de los 
elementos químicos 
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Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Es recomendable que previo a la sesión los profesores lean el artículo para que el 
trabajo por equipos se centre en la identificación de las ideas principales, la 
elaboración del resumen, la tabla y la discusión. 
 
Actividad 2 (grupal) 
Propósito: Mediante una situación de aprendizaje colaborativo, reconstruirán las 
triadas que propuso Döbereiner y analizarán los detalles que sirvieron de base 
para la construcción de la tabla.  
Producto: Tabla con la reconstrucción de las triadas y reflexión sobre el trabajo 
colaborativo en la construcción del conocimiento científico. 

Tiempo estimado: 60 min 
 

Requisitos: 

 Información sobre los elementos que los profesores habrán investigado de 
acuerdo a las instrucciones del coordinador. 

  
Una de las ideas fundamentales que sirvieron como pilar para la construcción de 
la tabla periódica fue la de las triadas de los elementos. Este término lo propuso 
Döbereiner en 1817 cuando identificó grupos de tres elementos cuya tendencia en 
reactividad coincidía con el comportamiento de su peso atómico22. Es decir si los 
tres elementos se acomodan en orden creciente de reactividad resulta que el peso 
atómico del segundo corresponde a la media de los pesos de los otros elementos 
de la triada. En la siguiente tabla se presentan las triadas más conocidas: 
 

 
Cada equipo tendrá la información sobre el elemento que le fue asignado y no 
dejará que ningún otro equipo sepa de qué elemento se trata. 
  
Realicen un recorrido por el salón para reunirse brevemente con cada uno de los 
otros equipos y compartan únicamente la información sobre las características 
físicas y químicas de su elemento (aún no den información sobre el peso atómico). 
Con base únicamente en esta información (y manteniendo en secreto la identidad 
de su elemento) reúnanse con los dos equipos que creen completan su triada. 
Una vez que estén formadas las cuatro triadas, cada equipo indique a los demás 
el número atómico de su elemento y realicen los cálculos correspondientes para 
confirmar la relación esperada: que el peso atómico de uno de los elementos 
corresponde a la media de los pesos de los otros dos. 
 

                                                 
22

 A partir del modelo atómico de Dalton, a principios del siglo XIX ya se habían calculado los pesos relativos de los átomos 
de muchas de las sustancias conocidas hasta entonces. 

Azufre (S) Cloro (Cl) Calcio (Ca) Litio (Li) 

Selenio (Se) Bromo (Br) Estroncio (Sr) Sodio (Na) 

Teluro (Te) Yodo (I) Bario (Ba) Potasio (K) 
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Construyan una tabla como la que se presenta a continuación y llénenla con la 
información que en cada caso permitió formar las triadas y con los cálculos 
correspondientes. 
 

Primera triada (S, Se y Te) 

Propiedades comunes a 
los tres elementos 

Pesos atómicos Cálculo de la media de 
los pesos atómicos del 
1º y 3er elemento 

 S  

Se 

Te 

   

 Cl  

Br 

I 

   

 Ca  

Sr 

Ba 

   

 Li  

Na 

K 

 
Reflexión final: Comenten con su equipo y si lo consideran necesario consulten 
nuevamente el artículo leído para que describan en un párrafo qué conocimientos 
deben haberse tenido ya, como producto del trabajo de otros científicos, para que 
Döbereiner estructurara su propuesta sobre las triadas. En una discusión plenaria 
compartan lo que escribieron con el resto del grupo. 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Una sesión antes de realizar esta actividad, el coordinador formará equipos de dos 
o tres personas de la manera que considere conveniente. A cada equipo le 
asignará en secreto uno de los elementos de las triadas para que investiguen de 
tarea: el símbolo, nombre y peso atómico así como las propiedades 
macroscópicas físicas y químicas del elemento.  
 
Durante la reflexión final, el coordinador debe relacionar la importancia del 
aprendizaje colaborativo (como el que realizaron los profesores en esta actividad) 
con el proceso de construcción del conocimiento científico (para la construcción de 
la tabla periódica). 
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Actividad 3 (por equipos). Producto 1 
Propósito: Realizarán un recuento sobre la historia de la construcción de la tabla 
periódica. 
Producto: Historieta. 

Tiempo estimado: 40 min 
 

Con el propósito de que retomen los conocimientos adquiridos elaboren por 
equipo, en un cuarto de cartulina, una historieta que ilustre el desarrollo de la tabla 
periódica, desde Döbereiner hasta nuestros días. Para ello revisen la información 
del artículo leído y tomen en cuenta la discusión que llevaron a cabo sobre la 
reconstrucción de las triadas. No olviden tomar en cuenta la época en la que se 
ubica cada suceso y los conocimientos que efectivamente se tenían entonces. 
 
Organicen una exposición de historietas usando las paredes del salón y evalúen 
las del resto del grupo empleando la siguiente rúbrica. 
 
Criterios Destacado Satisfactorio Insuficiente 

Tema La historieta se 
centra en la 
recreación del 
desarrollo de la tabla 
periódica y los 
detalles 
corresponden a cada 
época. 

 El tema central de la 
historieta es el 
desarrollo de la tabla 
pero se destina 
demasiado espacio a 
otros detalles. No es 
posible distinguir las 
diferentes épocas. 

El tema central no es 
claro y toda la 
historieta parece 
transcurrir en la 
misma época. 

Información La información es 
precisa y correcta. 

La información es 
vaga y presenta 
algunos errores. 

No se incluyen datos 
precisos. 

Redacción La redacción es 
coherente y clara. 

En algunos 
recuadros la 
redacción es 
confusa. 

La redacción en 
general no es clara. 

Diseño La historieta presenta 
un diseño original, 
atractivo y tiene una 
secuencia lógica. 

El diseño es atractivo 
pero no tiene una 
secuencia lógica. 

El diseño de la 
historieta no invita a 
verla además de 
presentar una 
secuencia confusa. 

 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
La historieta puede construirse a partir de la información del artículo que se leyó 
en la primera actividad, sin embargo si el coordinador lo considera conveniente 
puede pedir a los profesores que lleven información general sobre la historia de la 
construcción de la tabla periódica.  En esta actividad es importante destacar que 
aunque frecuentemente la tabla se adjudica exclusivamente a Mendeleiev, esta no 
pudo haberse construido sin los conocimientos generados por otros científicos.  
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Lean el siguiente texto: 
 
Como se ha dicho, los elementos en la tabla periódica se agrupan de acuerdo a 
sus propiedades, siendo los conjuntos más generales: los de los metales, no 
metales y metaloides. Además están los renglones (horizontales) llamado periodos 
a lo largo de los cuales las propiedades de los elementos van cambiando 
gradualmente. A esta variación gradual de las propiedades se le conoce como 
tendencia periódica. Por su parte las columnas (verticales), enlistan elementos con 
propiedades similares por lo que son llamadas familias o grupos.  
 
Entre las familias en las que se encuentran similitudes más claras están: los 
metales alcalinos (grupo 1) que son sumamente reactivos con el agua, los 
alcalinotérreos (grupo 2) con una reactividad similar a la de los alcalinos pero 
menos intensa, los halógenos (grupo 17) que son tan reactivos que ninguno se 
encuentra en su estado elemental en la naturaleza y los gases nobles (grupo 18) 
que en contraste con los anteriores prácticamente no reaccionan. 
 

 
 

Parte 2. La periodicidad en la tabla 
 
Propósito: Reconocerán en los niveles macro y micro las tendencias 
periódicas que se encuentran en la tabla. 
 

Tiempo estimado: 2 horas, 40 minutos. 
Bloque II: Las propiedades de los materiales y su clasificación 
química. 
Contenido: Regularidades en la Tabla Periódica de los Elementos 
químicos representativos. 
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Actividad 4 (en equipo). Producto 2 
Propósito: Manipularán algunos de los pocos elementos que pueden encontrarse 
aislados, los clasifiquen de acuerdo con sus propiedades y relacionen esta 
clasificación con la posición de los elementos en la tabla periódica.  
Producto: Registro de conclusiones. 

Tiempo estimado: 30 min 
 
Tener en la mano una muestra de una sustancia elemental o un elemento no es 
algo común. Esto se debe a que la cantidad de sustancias elementales que 
existen es mucho menor que el número de sustancias compuestas o compuestos 
que podemos encontrar. Además sucede que prácticamente todas las sustancias 
(elementales o compuestas) se encuentran revueltas con otras formando mezclas. 
Entre los elementos que podemos conseguir con relativa facilidad están los 
siguientes: 
 

aluminio Carbón helio Cloro 

Azufre Plata sodio Nitrógeno 

yodo Hierro zinc Plomo 

Oxígeno Fósforo oro cobre 

 
Pónganse de acuerdo en el grupo y con el coordinador para que consigan al 
menos una muestra pequeña de cada uno de estos elementos23. Observen 
detenidamente cada una de las sustancias, comenten con sus compañeros de 
equipo si es que hay otras propiedades que conozcan de estos elementos y 
clasifíquenlos en dos o tres conjuntos con base en estas propiedades. Ahora 
ubiquen en la tabla periódica cada una de las sustancias y comenten si 
encuentran alguna relación entre el parecido de las sustancias y su cercanía en la 
tabla. Escriban sus conclusiones y coméntenlas con el resto del grupo. 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Es importante que el coordinador verifique si en el laboratorio escolar se cuenta 
con los materiales, en caso contrario es posible encontrar la mayoría a nivel 
casero, a continuación se enlistan algunas sugerencias: 
 

                                                 
23

 Nota aclaratoria: en el caso del cloro hay que saber que el líquido que empleamos para blanquear la ropa es una mezcla 
de hipoclorito de sodio en agua, esta disolución reacciona formando gas cloro (ahora sí el elemento) que percibimos por su 
olor cuando destapamos la botella de dicha mezcla. 
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Aluminio: latas de 
refresco. 

Carbón: en su 
forma de grafito el 
carbón se puede 
conseguir en las 
puntas de los 
lápices o como 
barras en 
papelerías 
especializadas en 
materiales para 
dibujo. 

Helio: algunos 
globos están 
rellenos con este 
gas. 

Cloro: se puede 
recolectar en un 
globo colocándolo 
en la boca de un 
recipiente de 
blanqueador de 
hipoclorito de 
sodio. 

Azufre: en la 
tlapalería o 
farmacias que 
expenden 
productos 
químicos a 
granel. 

Plata: aretes o 
pulseras de plata.  

Sodio: 
únicamente con 
un proveedor de 
productos 
químicos. 

Nitrógeno: el aire 
está formado en 
un 78% de 
nitrógeno. 

Yodo: farmacias 
que expenden 
productos 
químicos a 
granel. 

Hierro: 
Un clavo 

Zinc: 
Se puede sacar del 
interior de una pila, 
usando guantes 
como protección. 

Plomo: 
Placas para 
balancear llantas 

Oxígeno: se 
puede obtener 
mediante la 
electrólisis del 
agua. 

Fósforo: cerillos 
domésticos. 

Oro: joyería Cobre: cables 

 
En esta actividad es importante que el coordinador promueva que los profesores 
se tomen el tiempo necesario para observar a detalle las propiedades de las 
sustancias y les recuerde que los modelos atómico, de enlace químico y la propia 
tabla periódica, surgieron justamente para explicar dichas características. 
 
Actividad 5 (por equipos). Producto 3 
Propósito: Reconocerán la similitud en la reactividad de los elementos de una 
misma familia o de familias cercanas y de sus compuestos. 
Producto: Tabla de resultados experimentales 

Tiempo estimado: 100 min 
 
Medidas de seguridad 

 Esta actividad debe realizarse en un laboratorio escolar que cuente con una 
campana de extracción o al menos con ventilación apropiada.  

 Utilicen bata de laboratorio en todo momento. 
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 En caso de contar con los lentes de soldador usarlos para calentar el 
magnesio y el calcio, de lo contrario retirar la vista de la reacción en cuanto 
se detecte la emisión de luz. 

 Antes de desechar los residuos neutralizarlos hasta alcanzar un pH entre 6 
y 7 empleando una disolución de sosa al 10% si son ácidos o una de ácido 
clorhídrico también al 10% si se trata de residuos básicos. 

 
En esta actividad compararán el comportamiento ácido-base de los óxidos de 
cuatro elementos cuando estos se disuelven en agua. Para ello es necesario 
preparar primero los óxidos a partir de las sustancias elementales y 
posteriormente disolverlos en agua destilada (no olviden etiquetar cada matraz): 
 

1. Óxido de magnesio (MgO). Colocar un trozo de magnesio en la cucharilla 
de combustión de tal modo que un extremo pueda tocar directamente la 
flama del mechero y calentar hasta que se observe un cambio. El óxido 
sintetizado es el polvo blanco que queda en la cucharilla luego de la 
combustión. Agréguenlo a un matraz que contenga unos 20 mL de agua 
destilada, tapen con un trozo de papel aluminio, etiqueten y reserven la 
disolución. 

 
2. El óxido de calcio (CaO) se prepara de la misma forma que el de magnesio. 

Para tener la disolución acuosa agréguenlo a otro matraz también con 20 
mL de agua, tapen, etiqueten y reserven la disolución. 

 
3. El óxido de azufre (SO2) también se prepara calentando la muestra en la 

cucharilla de combustión directamente sobre el mechero. Sin embargo 
como se trata de un gas que se desprende, para disolverlo en agua hay que 
meter la cuchara en el matraz con el azufre aún encendido, poner el tapón 
(atrapando el alambre de la cucharilla entre el tapón y la boca del matraz)  y 
dejar el sólido ardiendo por encima de los 20 mL de agua destilada. Eviten 
tocar el agua para que la flama permanezca encendida por unos minutos. 

 
4. El hielo seco es dióxido de carbono que ha sido solidificado, para disolverlo 

basta dejarlo caer sobre los 20 mL de agua en el cuarto matraz. 
 

5. El quinto matraz únicamente contendrá 20 mL de agua destilada pues 
servirá como referencia.  

 
6. Utilicen el papel para determinar el pH de cada disolución y comparen los 

resultados obtenidos. 
 
Discutan con sus compañeros de equipo sobre las diferencias y las similitudes 
tanto de la forma en que se prepararon los óxidos, como de las propiedades y el 
comportamiento ácido-base que presentaron los óxidos preparados. Con esta 
información llenen la siguiente tabla. 
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 Características 
de la 
sustancia 
elemental 

Similitudes o 
diferencias en 
el proceso de 
síntesis del 
óxido 

Características 
del óxido 

Comportamiento 
ácido-base 

Mg     

Ca     

S     

C     

 
Debajo de la tabla escriban en un párrafo en el que expliquen sus observaciones  
con base en la posición de cada uno de los elementos en la tabla periódica. 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
En esta actividad el coordinador debe cuidar que se cumplan las medidas de 
seguridad enlistadas. Por ejemplo, cuando se quema el magnesio elemental se 
emite una luz intensa que no debe observarse por tiempos prolongados por lo que 
se recomienda el uso de lentes de soldador como protección. También es 
importante evitar la inhalación de los vapores desprendidos cuando se quema el 
azufre, basta con trabajar en un espacio ventilado y hacer las cosas rápidamente. 
 
Actividad 6 (en parejas) 
Propósito: Analizarán y describirán las tendencias periódicas a partir de  
representaciones gráficas. 
Producto: Descripción por escrito de las tendencias representadas en las 
imágenes. 
 

Tiempo estimado: 30 min 
 
Aunque como ya se ha dicho, en el siglo XIX sólo se contaba con los datos de las 
propiedades macroscópicas y con las masas relativas de los átomos,  el arreglo 
original de la tabla periódica coincide casi a la perfección con el que se obtuvo 
cuando los elementos se acomodaron según su número atómico, que corresponde 
al número de protones en el núcleo de cada tipo de átomo.  Es así que la tabla 
periódica ofrece una explicación al comportamiento periódico que se observa en 
las propiedades de las sustancias con base en la composición interna de los 
átomos.   
 
Las siguientes figuras muestran la tendencia periódica de algunas de las 
propiedades de los átomos de los elementos.  En equipos de dos personas 
observen cada imagen y escriban un párrafo en el que describan la tendencia 
correspondiente tal como se la explicarían a uno de sus alumnos. En una 
discusión plenaria comenten sobre las posibilidades de aprendizaje que tienen 
estos conceptos a nivel secundaria y sobre las dificultades que representa su 
enseñanza. Resuman, por equipos, estas ideas en un mapa conceptual que lleve 
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por título Importancia de la comprensión de la tabla periódica en las clases de 
ciencia de secundaría. 
 
 
Tendencia del radio atómico 
 

 
 
 
 
Tendencia del carácter metálico 
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Energía necesaria para quitar el primer electrón más externo del átomo (1ª 
Energía de ionización) 

 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
La idea central en esta sesión es las tendencias periódicas que se pueden 
observar en la tabla. Esta se refiere tanto a las propiedades macroscópicas como 
a las relacionadas con la estructura de los átomos. Evalúe los mapas 
conceptuales elaborados en esta actividad empleando la siguiente rúbrica: 
Criterios de 
evaluación 

Excelente 
10 

Muy bien 
8 

Mejorable 
7 

Sin realizar 
0 

Tema 
principal 

El tema 
principal es 
claro 

El tema 
principal es 
medianamente 
claro 

No se 
identifica el 
tema 
principal. 

No realizó la 
actividad 

Estructura 

Utiliza todos 
los conceptos 
principales  
del tema y los 
encierra en 
óvalos.  

Presenta el 
80% de los 
conceptos 
usando 
óvalos. 

Sólo se 
incluyen 
algunos de 
los conceptos 
del tema. 

No realizó la 
actividad 

Organización 

Los 
conceptos se 
relacionan de 
forma 
jerárquica, 
lógica y 
secuencial. 

Los conceptos 
no se 
presentan de 
forma 
jerárquica, 
aunque el 
mapa sí tiene 
lógica y una 
secuencia. 

No es claro 
cómo se 
organizaron 
los 
conceptos. 

No realizó la 
actividad 

Conexión de 
conceptos 

Los 
conceptos se 
relacionan 
mediante 
conectores y 
cada uno 
tiene varias 
relaciones. 

Los conceptos 
están 
medianamente 
relacionados 
unos con otros 
a través de 
conectores. 

Casi no se 
emplean 
conectores 
por lo que no 
se entiende la 
relación entre 
los 
conceptos.  

No realizó la 
actividad 
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Productos de la sesión 5 

 

En los siguientes productos se debe reflejar la integración de un ambiente de 

trabajo armonioso y propicio para el desarrollo de las competencias donde la 

seguridad, confianza y respeto predominan, lo que permite una reflexión de la 

práctica docente y la inquietud de brindar oportunidades de aprendizaje a los 

estudiantes, además se valora el trabajo por proyectos y la importancia de la 

actividad desencadenante: 

 
Producto 1: Historieta sobre la construcción de la tabla periódica 
Producto 2: Registro de conclusiones sobre la clasificación de elementos 
Producto 3: Tabla de resultados experimentales de la reactividad de los 

elementos 
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Sesión 6 

Nada es para siempre 
 
Introducción 
Para explicar las propiedades características de las sustancias, en química se 
aplica el modelo cinético-molecular. El modelo se basa en la idea de que la 
materia está formada por partículas que se encuentran en constante movimiento y 
que se mantienen unidas debido a interacciones electrostáticas más o menos 
fuertes. Así, se entiende que las particularidades de cada sustancia son 
consecuencia de la forma en que se agrupan sus partículas, sean estas átomos 
individuales o agregados de unos cuantos átomos conocidos como moléculas. Y 
para explicar el modo en que se mantienen unidas las partículas de una sustancia, 
se emplean los modelos de enlace: covalente, iónico y metálico, además de las 
interacciones intermoleculares, mismos que serán abordados en esta sesión. 
 
Propósitos 

 Reflexionarán de manera general sobre las propiedades y la utilidad de los 
modelos científicos. 

  Reflexionarán de manera particular sobre la utilidad que tiene el modelo del 
enlace químico para explicar las propiedades macroscópicas de las 
sustancias. 

 Clasificarán un conjunto de sustancias de acuerdo a sus propiedades 
macroscópicas y aplicarán los modelos de enlace covalente, iónico, 
metálico y las interacciones intermoleculares para explicar sus 
observaciones.  
 

Materiales 

 20 tarjetas blancas (para ficha bibliográfica) 

 1 hoja de rotafolios 

 1 papel filtro 

 1 vaso transparente 

 Agua 

 Gotero 

 Plumón negro soluble en agua 

 1 gramo de: 
cloruro de sodio NaCl 
ácido esteárico  
dióxido de silicio SiO2 (o en su defecto arena)  
viruta de hierro Fe 

 4 tubos de ensayo 

 1 vidrio de reloj 

 1 cuchara de combustión 
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 1 mechero 

 Espátula 

 Parilla de calentamiento 

 Balanza 

 Pipeta beral 

 Probador de conductividad con foco 
 

 

 
 
Actividad 1 (Elaboración individual y discusión grupal). Producto 1 
Propósito: Recuperarán las ideas previas sobre lo que son y para lo que sirven 
los modelos científicos.  
Producto: Tabla de ideas previas. 

Tiempo estimado: 30 min. 
 

Cada uno de los asistentes construirá una tabla de dos columnas: en la primera 
escribirán una lista de las características que les parecen las más importantes y a 
partir de las cuales consideran que se puede definir lo que es un modelo científico. 
En la segunda columna enlistarán las aplicaciones que cada uno asocia a los 
modelos científicos, es decir aquí escribirán sus ideas sobre para qué sirven este 
tipo de modelos. 
 
Una vez que todos los profesores tengan su tabla lista, el coordinador organizará 
una discusión plenaria para que entre todos construyan una definición previa de lo 
que son y para lo que sirven los modelos de la ciencia. Escriban bajo sus tablas la 
definición que en conjunto formularon. 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
El coordinador debe recordar que el registro de las ideas previas, en este caso 
sobre lo que son los modelos científicos,  tiene como propósito contar con un 
punto de partida y un referente para guiar el avance de la sesión, así como para 
que los profesores-alumnos vayan auto-regulando sus aprendizajes. Por lo 
anterior estas ideas deberán quedar registradas lo más fielmente y no se  
modificarán a lo largo de esta primera parte. 
 
Actividad 2 (lectura individual y construcción de mapa por equipos) 
Propósito: Lectura y discusión acerca de lo que son y para lo que sirven los 
modelos en la química.  
Producto: Mapa conceptual. 

Tiempo estimado: 60 min 

Parte 1. Los modelos de la química 
 
Propósito: Reflexionarán sobre las propiedades y la utilidad de los modelos 
científicos en general y sobre los de la química en particular. 

Tiempo estimado: 90 minutos. 
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Previo a la sesión los profesores realizarán la lectura del artículo Los modelos en 
la enseñanza de la Química: algunas de las dificultades asociadas a su enseñanza 
y a su aprendizaje Minerva Guevara S. y Ricardo Valdez G. Educación Química 
15[3] (Anexo 3). Ya en la sesión en equipos de tres personas, se identificarán las 
ideas principales así como las palabras clave de la lectura, cada una de estas 
palabras se escribirá en una tarjeta. Con todas las tarjetas se construirá sobre la 
mesa, un mapa conceptual que lleve como titulo ¿Qué son y para qué sirven los 
modelos en la química? Una vez que los integrantes del equipo estén de acuerdo 
con la estructura del mapa, este se fijará en un rotafolios para su presentación al 
resto del grupo. 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Durante la discusión del articulo el coordinador tratará de enfatizar la utilidad que 
tienen los modelos para facilitar la comprensión del objeto modelado, en el caso 
de la química las propiedades y los cambios de las sustancias. Además habrá que 
destacar la aplicación de los modelos químicos para la predicción y formulación de 
hipótesis sobre las sustancias, sus propiedades y sus cambios. 
 

 
 
Actividad 3 (en equipo)  
Propósito: Construirán un modelo sobre las interacciones entre las partículas de 
un conjunto de sustancias mezcladas para explicar su comportamiento durante un 
proceso de separación. 
Producto: Ilustración y explicación del modelo construido. 

Tiempo estimado: 60 minutos 
 
Empleando un sistema similar al que se utilizó para separar las tintas de los 
chocolates, realizarán la separación de las tintas que se encuentran mezcladas en 
un plumón de agua de color negro. 
 
En el centro del papel filtro hagan una marca circular (aprox. 1 cm de diam.) 
repasando varias veces con el plumón de tinta negra. Coloquen el papel a manera 
de tapa sobre un vaso transparente y procedan a agregar poco a poco y con 

Parte 2. Los modelos para el enlace químico 
 
Propósito: Reflexionarán sobre las características de los modelos del enlace 
químico: covalente, iónico y metálico, y su utilidad para comprender las 
propiedades de las sustancias. 
 

Tiempo estimado: 3 horas, 30 minutos. 
Bloque II: Las propiedades de los materiales y su clasificación 
química. 
Contenido: Enlace químico. 
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ayuda del gotero unos 5 mL de agua evitando que el papel se mueva. Anoten sus 
observaciones. 
 
Ahora en equipos de dos personas propongan un modelo que explique sus 
observaciones y que esté basado en las interacciones (de atracción o repulsión) 
que podrían darse entre las partículas de las sustancias involucradas en el 
sistema: el agua, tres o cuatro tintas diferentes y la celulosa del papel (suponiendo 
que se trata de celulosa pura).  Cada equipo dibujará su modelo en un cuarto de 
cartulina y al elaborarlo tratará de incluir los detalles que podrían dar respuesta a 
las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Por qué al ir adicionando el agua la mezcla de líquidos no cae al fondo del 
vaso traspasando el papel? 

2. ¿Por qué se separan las diferentes tintas que originalmente se encontraban 
mezcladas en la tinta negra? 

3. ¿A qué se debe el orden en el que aparecen ya separados los diferentes 
colores?  

 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
El coordinador promoverá que al construir su modelo, los profesores tengan como 
propósito principal explicar sus observaciones y dar respuesta a las preguntas y 
no necesariamente representar el modelo científicamente aceptado o correcto. Es 
así que tendrá que insistir en que se retome la discusión que se hizo a partir de la 
lectura sobre las características y la utilidad de los modelos en la química.  
 
El coordinador también debe guiar el trabajo de los equipos para que se centre en 
las interacciones que pueden estarse dando entre las partículas de las sustancias 
involucradas. En este caso todas las sustancias (el agua, las tintas y la celulosa) 
están formadas por moléculas, de tal modo que la discusión y las respuestas a las 
preguntas pueden guiarse pensando en qué tanto son atraídas o repelidas las 
moléculas de una sustancia por las de otra, es decir basándose en las 
interacciones intermoleculares. 
   
Actividad 4 (por equipos). Producto 2 
Propósito: Expondrán al resto de la clase las características de sus modelos, 
reconocerán y señalarán las fortalezas y debilidades de los otros modelos y serán 
capaces de argumentar a favor de su propuesta. 
Producto: Evaluación grupal de los modelos construidos. 

Tiempo estimado: 60 minutos 
 
Cada uno de los equipos presentará al resto de la clase su modelo argumentando 
cómo es que su propuesta explica las observaciones realizadas y responde (o no) 
a cada una de las preguntas. El resto de los asistentes cuestionará la efectividad 
de cada modelo, es decir lo pondrá a prueba a partir de sus observaciones e 
incluso haciendo predicciones como las siguientes:  
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…..eso explica muy bien esto sin embargo no explica el hecho de 
que…… 
…..si así fuera entonces sucedería que….. 

  
El equipo que presenta tratará de argumentar a favor de la utilidad de su modelo e 
incluso aceptará las modificaciones generadas de forma grupal que considere 
pertinentes para mejorarlo. 
 
Al final de cada exposición los profesores evaluarán los modelos usando la 
siguiente rúbrica: 
 

 Excelente (10) Bueno (9-8) Regular (7-6) Malo (5) 

Utilidad del 
modelo 

Con el modelo se 
puede 
 
 Explicar 

convincentemente 
la mayoría de las 
observaciones 
realizadas 

 Dar respuesta de 
forma convincente 
a cada una de las 
3 preguntas 
planteadas 
 

Con el modelo se 
puede 
 
 Explicar 

convincentemente 
algunas de las 
observaciones 
señaladas 

 Responde de 
forma más o 
menos satisfactoria 
a las preguntas  

Con el modelo se 
puede 
 
 Explicar de forma 

poco clara algunas 
de las 
observaciones 
realizadas 

 Responder de 
forma poco 
convincente 
algunas de las 
preguntas 
planteadas 

Con el modelo  

 No se puede 
explicar ninguna 
de las 
observaciones 
hechas 

 No se puede 
responder 
ninguna de las 
preguntas 
planteadas. 

Presentación 
del modelo 

 La presentación 
se centró en la 
utilidad del 
modelo para 
explicar las 
observaciones y 
reponder a las 
preguntas. 

 El equipo fue 
capáz de 
argumentar para 
que su modelo 
pasara las 
pruebas que 
sugirió el resto 
del grupo. 

 Durante la 
presentación se 
hicieron mejoras 
al modelo. 

 Durante la 
presentación se 
hizo referencia a 
la utilidad del 
modelo para 
explicar las 
observaciones y 
reponder a las 
preguntas. 

 El equipo 
argumentó 
convincentemente 
sobre la utilidad 
de su modelo 
pero éste no pasó 
todas las 
pruebas. 

 Se propusieron 
algunas mejoras 
poco claras. 

 La presentación 
se centró en las 
características del 
modleo pero no 
en su efectividad 
para explicar. 

 El equipo no pudo 
argumentar a 
favor de su 
modelo. 

 No se propuso 
ninguna 
modificación. 

 No se entendieron 
ni las 
características del 
modelo ni tampoco 
su utilidad. 

 El equipo no tuvo 
elementos para 
argumentar. 

 Se rechazó 
por completo la 
propuesta. 

 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Antes de las presentaciones el coordinador debe dejar claro que la evaluación de 
los modelos debe estar centrada en su utilidad para explicar y responder las 
preguntas y no necesariamente en su coincidencia con los modelos 
científicamente aceptados. Además es importante que se promueva la 
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participación de todos los asistentes para que propongan pruebas que pongan en 
jaque a los modelos y lleven a su modificación. 
 
Actividad 524 (en equipo) 
Propósito: Determinarán las propiedades de varias sustancias para 
posteriormente relacionarlas con los modelos de enlace covalente, iónico y 
metálico. 
Producto: Tabla de propiedades. 

Tiempo estimado: 90 minutos 
 
Exploren y califiquen de forma cualitativa (alta, media o baja) las propiedades de 
dureza, punto de ebullición, solubilidad en agua y conductividad en sólido y en 
disolución de las cuatro sustancias sugeridas y llenen la siguiente tabla con los 
resultados obtenidos. 

1. Para probar la dureza de las sustancias presionen contra las paredes de un 
tubo o sobre el vidrio de reloj una pequeña muestra de cada sustancia 
(unos cuantos granos o la punta de la espátula) 

2. El punto de fusión  estímenlo calentando a baño maría una pequeña 
muestra de sustancia contenida en un tubo. Si no se funde de esta forma 
pasen la muestra a la cucharilla de combustión y calienten directamente 
sobre la flama del mechero. 

3. Determinen la solubilidad en agua de cada una de las sustancias colocando 
0.25g de cada una en un tubo y agregando 2.5 mL de agua. 

4. Prueben la conductividad de cada una de las muestras sólidas sobre el 
vidrio de reloj. Coloquen los extremos de los cables del probador sobre dos 
extremos de la muestra y observen si el foco enciende y con qué intensidad 
lo hace. 

5. Finalmente prueben la conductividad en disolución de aquellas sustancias 
que sí se disolvieron en agua y anoten sus resultados. 

6. Además anoten en la última fila otras características que conozcan de cada 
sustancia. 

Propiedad NaCl Ácido 
esteárico 

SiO2 Fe 

Dureza     

Punto de 
fusión 

    

Solubilidad en 
H2O 

    

Conductividad 
sólido 

    

Conductividad, 
H2O 

    

Otras 
propiedades 
conocidas 

    

                                                 
24

 Actividad basada en la práctica Propiedades Físicas y Enlace Químico en Sólidos de Química General FQ UNAM 
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Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Al final de la actividad experimental es conveniente que se construya una tabla en 
el pizarrón para que todos los equipos registren sus resultados y se determine si 
todos obtuvieron lo mismo. En caso de que existan inconsistencias habrá que 
revisar el procedimiento seguido por cada uno de los equipos. 
 
Actividad 6 (en equipo). Producto 3 
Propósito: Explicarán las propiedades de las sustancias estudiadas en la 
actividad anterior mediante el uso de los modelos de enlace covalente, iónico y 
metálico. 
Producto: Descripción por escrito de la relación entre las propiedades de las 
sustancias y el modelo de enlace. 

Tiempo estimado: 15 minutos 
 
Entre los modelos más poderosos de la química se encuentran los modelos que 
explican cómo es que las partículas (sean moléculas, átomos o iones) de una 
sustancia se mantienen unidas, éstos son los modelos del enlace químico. A 
continuación se presenta una breve descripción de cada uno de estos modelos 
junto con una imagen representativa. 
 

Modelo de enlace Imagen representativa 

Enlace covalente. En 
algunas sustancias los 
átomos se mantienen 
unidos mediante la 
compartición de sus 
electrones de valencia, al 
unirse pueden formar 
agregados de unos 
cuantos átomos llamados 
moléculas o enormes 
aglomeraciones conocidas 
como redes. 
 

Moléculas 
(en la imagen cada molécula 
está formada por tres 
átomos, dos iguales y uno 
diferente) 
 
 
 
 

Redes 

(se presenta sólo una pequeña porción de dos tipos 
de redes, una formada por una serie de planos y la 
otra una estructura tridimensional) 
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Interacciones 
intermoleculares. Para 
explicar las propiedades 
de las sustancias que se 
supone están formadas 
por moléculas, también se 
asume que entre una 
molécula y otra existen 
interacciones que pueden 
ser de atracción o 
repulsión. Estas 
interacciones 
intermoleculares 
mantienen unidas a las 
moléculas. 

 
 

Enlace iónico. Otras 
sustancias están 
constituidas por grandes 
agregados de iones 
(átomos con carga 
eléctrica positiva o 
negativa) que se 
mantienen unidos por 
fuertes atracciones 
electrostáticas.   

 
 
 
  

Enlace metálico. Por su 
parte, las propiedades de 
otras sustancias se 
explican suponiendo que 
se trata de una red 
tridimensional de cationes, 
dentro de un mar formado 
por los electrones de 
valencia. Estos electrones 
se mantienen unidos a la 
red de cationes mediante 
atracciones 
electrostáticas, pero están 
distribuidos 
uniformemente en toda la 
estructura, de modo que 
ningún electrón está 
asignado a algún catión 
específico. 

 

 

+ 
+ 

- 

- 
+ 

- 
- 

- 
- 

+ 
+ 

+ 
+ 

- 

- 
- 

- 
+ 

+ 

+ 

+ - 
- 

Interacción intramolecular débil 

Interacción covalente fuerte 

Nube deslocalizada de electrones 
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Revisen la información presentada en la tabla y relacionen las propiedades 
observadas en las sustancias de la actividad anterior con aquel modelo que 
consideren que explica mejor dichas propiedades. Argumenten en media cuartilla 
para cada sustancia cómo es que se explican las propiedades observadas con el 
modelo elegido. Finalmente cada equipo pasará a exponer una de las 
explicaciones que escribió al resto del grupo. 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Una vez más, lo importante en esta actividad es destacar la utilidad de los 
modelos de enlace químico para explicar las propiedades macroscópicas de las 
sustancias. No tiene ningún sentido hablar sobre los modelos de enlace sin hacer 
referencia a las propiedades de las sustancias. 
 

 
 
Actividad 7 (en equipo)  
Propósito: Reflexionarán entre pares los aprendizajes alcanzados en esta sesión. 
Producto: Tabla de coevaluación grupal. 

Tiempo estimado: 15 minutos 
Al final de cada exposición los profesores evaluarán la aplicación de los modelos 
covalente, iónico, metálico y de las interacciones intermoleculares usando la 
siguiente rúbrica: 
 

 Excelente (10) Bueno (9-8) Regular (7-6) Malo (5) 

Argumentación 
sobre el 
modelo 
elegido 

 La 
argumentación 
escrita está 
centrada en la 
utilidad del 
modelo elegido 
para explicar las 
propiedades de 
las sustancias. 

 El modelo 
elegido es el que 
mejor explica las 
propiedades de 
la sustancia 
correspondiente. 
 

 La 
argumentación 
hace referencia  
a la utilidad del 
modelo para 
explicar las 
propiedades de 
las sustancias. 

 El modelo elegido 
es el que mejor 
explica las 
propiedades de la 
sustancia 
correspondiente. 
 

 La presentación 
se centró en las 
características 
del modelo pero 
no en su 
efectividad para 
explicar las 
propiedades. 

 Otro de los 
modelos explica 
mejor las 
propiedades de 
la sustancia 
elegida. 

 No se entendieron 
ni las 
características del 
modelo ni tampoco 
su utilidad. 

 Se rechazó 
por completo el 
modelo elegido. 

 

Parte 3. Evaluación de la sesión 
 
Propósito: Realizará la autorregulación de su aprendizaje y coevaluará a sus 

compañeros de grupo.  

Tiempo estimado: 15 minutos 
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Productos de la sesión 6 

 

En los siguientes productos se debe reflejar la integración de un ambiente de 

trabajo armonioso y propicio para el desarrollo de las competencias donde la 

seguridad, confianza y respeto predominan, lo que permite una reflexión de la 

práctica docente y la inquietud de brindar oportunidades de aprendizaje a los 

estudiantes, además se valora el trabajo por proyectos y la importancia de la 

actividad desencadenante: 

 

Producto 1. Tabla de ideas previas sobre los modelos científicos 

Producto 2. Evaluación grupal de los modelos construidos 

Producto 3. Descripción por escrito de la relación entre las propiedades de las 

sustancias y el modelo de enlace. 
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Sesión 7 
 

El tiempo pasa y nos vamos…oxidando un poco 
 
Introducción 
En la enseñanza de la química es fundamental considerar que una parte 
importante de los objetos de estudio—los átomos y las moléculas—son invisibles 
para nosotros. Los estudiantes encuentran particularmente difícil transitar del nivel 
macroscópico (de las observaciones) al nivel de los átomos y las moléculas. El 
escenario se complica aún más cuando integramos el lenguaje de símbolos de la 
química. Esta sesión pretende ser una guía para que los profesores reflexionen 
sobre los tres niveles de representación al enseñar el tema de ecuaciones y 
reacciones químicas. 
 
Posteriormente, en la sesión se aplicará lo que los profesores reflexionaron sobre 
niveles de representación en uno de los fenómenos más comunes de la química, y 
que observamos de manera cotidiana: las reacciones de oxidación.  
 

Propósitos  

 Reflexionarán sobre las dificultades de los alumnos al enfrentarse con 
representaciones de los niveles macroscópico, submicroscópico y simbólico 
cuando se les enseñan las reacciones y ecuaciones químicas. 

 Reflexionarán sobre el proceso de oxidación como tipo de cambio químico 
que ocurre en los materiales, identificando algunos ejemplos que ocurren 
en su entorno. 

 

Materiales 

 Encendedor 

 Cinta de magnesio 

 Manzana 

 Vidrio de reloj 

 Papel rotafolios 

 Hojas de reuso 

 Plumones de colores 

 Masking tape 

 Caja petri o recipiente de boca ancha 

 Cuchara de plástico o agitador  

 Vaso de precipitados de 250 o 500 mL 

 Parrilla de calentamiento o microodas 

 Clavos de diferentes tipos (de hierro, de aluminio, de hierro galvanizado y 
de hierro pintado) 

 Marcador sharpie 

 2 pipetas de 2 o 5 mL 

 1 propipeta 

 Trapo o servilletas de papel 
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 Agua caliente 

 1 sobre de grenetina transparente 

 2 mL de disolución de fenolftaleína 

 2 mL de disolución de hexacianoferrato (III) de potasio 
 

 
 
Actividad 1. (Individual)  
Propósito: Leerán un texto sobre los niveles de representación en la química. 
Producto: Lectura 

Tiempo estimado: 10 minutos 
 
Lean de manera individual el siguiente fragmento, extraído de Galagovsky, L. et 
al., 200325.  
 
Cuando un alumno se encuentra por primera vez con conceptos de química, sus sentidos ya no le 
permiten aprender mediante la percepción directa. Los conceptos de la química son entes 
abstractos, mediados por interpretaciones simbólicas. Los docentes intentamos hacer dibujos, 
analogías, experiencias de laboratorio, además de dar definiciones, reglas, leyes y teorías, pero, 
aun así, estas acciones acaban provocando bases conceptuales erróneas o forzando a 
aprendizajes memorísticos, fragmentados e, incluso, sin sentido. 
 
Niveles de representación mental para los fenómenos naturales 
Johnstone (1982, 1991) propuso para las ciencias naturales, y para la química en particular, los 
niveles macroscópico, submicroscópico y simbólico de pensamiento, relacionados en el triángulo 
que se muestra en la figura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
25

 Galagovsky, Lydia R.1,2, Rodríguez, María Alejandra, Stamati, Nora y Morales, Laura F. (2003). Enseñanza de las 
Ciencias. 21(1): 107-121 

Parte 1. Las ecuaciones y las reacciones químicas 
 
Propósito 
Reflexionarán sobre las dificultades de los alumnos al enfrentarse con 
representaciones de los niveles macroscópico, submicroscópico y simbólico 
cuando se les enseñan las reacciones y ecuaciones químicas. 

Tiempo estimado: 150 minutos 
Bloque III: La transformación de los materiales: la reacción química. 
Contenido: Identificación de cambios químicos y el lenguaje de la 
química 

Nivel 

macroscópico 

Nivel 

simbólico 

Nivel 

submicroscópico 
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El nivel macroscópico corresponde a las representaciones mentales adquiridas a partir de la 
experiencia sensorial directa. Este nivel se construye mediante la información proveniente de 
nuestros sentidos, basada en propiedades organolépticas, visuales, auditivas y táctiles. Todos los 
sistemas materiales que manipulamos podemos caracterizarlos mediante descripciones 
sensoriales que aportan información a este nivel. Un vaso con un líquido, un vaso vacío o un vaso 
con un polvo se perciben de esa forma. Suponer o interpretar que el líquido puede estar puro o ser 
una solución, que el vaso vacío está lleno con una solución gaseosa (aire) o que el polvo es una 
mezcla imperceptible con una composición dada, no son percepciones directamente inferidas del 
nivel macroscópico. 
 
El nivel submicroscópico, según Johnstone, hace referencia a las representaciones abstractas, 
modelos que tiene en su mente un experto en química asociados a esquemas de partículas. 
Ejemplos de este nivel son las imágenes de esferitas que solemos utilizar para describir el estado 
sólido de una sustancia pura, o sus cambios de estado, o sus transformaciones químicas, que se 
corresponden con una representación mental de lo que sucede según el modelo particulado de la 
materia. 
 
El tercer nivel, el simbólico, involucraría formas de expresar conceptos químicos mediante 
fórmulas, ecuaciones químicas, expresiones matemáticas, gráficos, definiciones, etc. 
 
Según este triángulo, un experto en química que piensa en la reacción entre el nitrato de plata y el 
cloruro de sodio, ambos en solución acuosa, estaría manejando simultáneamente los tres niveles 
de pensamiento. Por ejemplo: En el nivel macroscópico, el experto sabe que al combinar ambos 
líquidos incoloros y transparentes se produce un precipitado blanco. Simultáneamente, puede 
pensar en el nivel submicroscópico y describir la reacción mediante un esquema de partículas 
como esferitas, en el que se representan reactivos, productos y, eventualmente, el solvente. Estos 
esquemas de partículas utilizan formas y colores que otro experto –otro profesor– podría identificar 
fácilmente porque puede reconstruir mentalmente el sistema apropiado. El alumno, en cambio, 
puede creer que así se «ven» los átomos, incluso con esos colores. Finalmente, en el nivel 
simbólico podríamos relatar lo ocurrido con palabras, o mediante fórmulas, por ejemplo, 
escribiendo: 
 

AgNO3 + NaCl AgCl + NaNO3 

o bien 

Ag
1+

(aq) + NO3
1-

 (aq) + Na
1+

(aq) + Cl
1-

(aq) AgCl (s) + NaNO3 (aq) 

 
Un docente que está explicando este fenómeno químico a sus alumnos está pensando en los tres 
niveles representacionales propuestos por Johnstone, simultáneamente, aunque en su discurso 
sólo explicita información en cada uno de ellos alternativa y secuencialmente. El docente, en 
general, no es consciente de la demanda real que debe soportar la memoria de trabajo de los 
alumnos, para procesar la información que está recibiendo, ni de que para ellos los dibujos y 
explicaciones no tienen anclaje directo en la percepción macroscópica del fenómeno. 
 
Las investigaciones de otros autores reforzarían los problemas planteados por Johnstone, en el 
sentido de que los alumnos no manejan simultáneamente los niveles representacionales indicados, 
al intentar explicar un fenómeno químico. Boujaude (1991) estudió la comprensión de la 
combustión y Gabriela y otros (1990) estudiaron la comprensión de reacciones químicas y 
procesos espontáneos y encontraron que los estudiantes tienden a explicar fenómenos químicos 
usando, fundamentalmente, un criterio visual relacionado con las propiedades macroscópicas. 
Asimismo, la comprensión de los estudiantes acerca de las fórmulas químicas y de las ecuaciones 
está muy relacionada con la conceptualización que hayan hecho sobre las partículas.  
 
Numerosos estudios (Ben Zvi, Eylon y Siberstein, 1982; Yarroch, 1985; Maloney y Friedel, 1991; 
Friedel y Maloney, 1992) indican que los estudiantes de química de nivel secundario no asocian las 
fórmulas químicas con una apropiada representación de nivel particulado, muestran dificultad en 
relacionar el subíndice de las fórmulas químicas con el número apropiado de átomos en dibujos 
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que representaban las partículas o cuando se les pedía que las dibujaran ellos. Yarroch demostró 
que los estudiantes no distinguen entre los coeficientes que preceden a las fórmulas y los 
subíndices que indican atomicidad. Niaz y Lawson (1985) también encontraron que, incluso entre 
los estudiantes que eligieron química como asignatura complementaria, se ponía de manifiesto la 
dificultad para ajustar ecuaciones. 
 
Todos estos autores coinciden en que las ideas sobre la discontinuidad de la materia, sobre que 
sus partículas están en movimiento y que una colección de esas partículas tiene propiedades 
diferentes de las de una sola de dichas partículas, no son ideas intuitivas. Estas y otras ideas 
relativas a las propiedades de la materia son muy abstractas y, consecuentemente, difíciles de 
entender para los alumnos. 
 

Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
La lectura completa se sugirió para el coordinador en la sesión 3. Si aún no la ha 
leído, se sugiere leerla, ya que proporciona un contexto más amplio sobre las 
aplicaciones de los niveles de representación en la enseñanza de la química.  
 
 

Actividad 2 (en equipo) 
Propósito: Reflexionarán cómo se enseña actualmente el tema de las ecuaciones 
químicas. 
Producto: Reflexión por escrito. 

Tiempo estimado: 30 minutos 
 
Formen equipos de 3 a 4 integrantes, de acuerdo con sus preferencias. Platiquen 
entre ustedes brevemente cómo enseñan el tema de las ecuaciones químicas y 
contesten por escrito las siguientes preguntas: 

 ¿Habían considerado alguna vez el nivel de dificultad que involucran los 
distintos niveles de representación en la enseñanza de la química y su 
lenguaje? 

 ¿Cuáles creen que son las principales barreras que enfrentan los alumnos 
a este respecto en la clase que ustedes dan? 

 ¿Hacen algo para facilitar al alumno distinguir entre los tres niveles de 
representación? 

 ¿Cómo creen que pueden ayudar a sus alumnos a comprender mejor el 
tema ―Ecuaciones y reacciones químicas‖?  

 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Permita que los profesores se organicen en equipos de 3 a 4 integrantes de 
acuerdo con sus preferencias. Permita que expresen sus opiniones libremente.  
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Actividad 3 (plenaria) 
Propósito: Reflexionarán cómo se enseña actualmente el tema de las ecuaciones 
químicas. 
Producto: Reflexión en común 

Tiempo estimado: 40 minutos 
 
De manera ordenada y respetuosa, cada equipo compartirá sus respuestas. Cada 
equipo contará con 5 minutos para presentar un resumen de lo más importante de 
su reflexión. Al final, el facilitador retomará los puntos más importantes o que se 
mencionaron más frecuentemente y éstos se tomarán como referencia en la 
actividad siguiente. 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
El facilitador deberá ir seleccionando a los equipos para que participen y debe 
vigilar que los tiempos se cumplan. El facilitador anotará en un lugar visible 
(pizarrón u hoja de rotafolios) los puntos más importantes que se vayan 
mencionando, así como los que surjan con más frecuencia. Mantenga esta lista a 
la vista de los participantes para la siguiente actividad. 
 
Actividad 4 (en parejas) 
Propósito: Buscarán las respuestas a diversas preguntas relacionadas con los 
distintos niveles de representación en la química. 
Producto: Respuestas a las preguntas 

Tiempo estimado: 30 minutos 
 
 
Formen parejas con su compañero de junto y entre los dos respondan las 
siguientes preguntas de manera escrita o gráfica, según se solicite26: 
 

1. En un cambio químico las moléculas permanecen sin cambiar (suponiendo 
sustancias moleculares). ¿El enunciado es verdadero o falso? Expliquen su 
respuesta de manera detallada.  

2. En una reacción química siempre hay un cambio observable. ¿El enunciado 
es verdadero o falso? Expliquen su respuesta de manera detallada y 
proporcionen ejemplos. 

3. ¿En cuáles de los siguientes casos se representa una reacción química? 
Justifiquen su respuesta. 

 

                                                 
26

 Adaptado de Casado, G. y Raviolo, A. (2005). Las dificultades de los alumnos al relacionar distintos niveles de 
representación de una reacción química. Revista de la Facultad de Ciencias, Pontificia Universidad Javeriana. 10: 35-43 
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4. Si acercan un fósforo encendido a un trozo de cinta de magnesio, ésta 
arderá fácilmente, emitiendo luz. El magnesio metálico se habrá combinado 
con el oxígeno atmosférico, formando el óxido de magnesio 
correspondiente (sólido a temperatura ambiente). 

a. Escriban la ecuación química balanceada (utilizando símbolos 
químicos) correspondiente a este proceso. 

b. Representen la reacción mediante diagramas de partículas (como los 
presentados en la pregunta 3). 

 
5. Dada la siguiente representación de una reacción química: 

+

Átomos de hidrógeno

Átomos de oxígeno  
 

a. Escriban la ecuación química balanceada (utilizando símbolos 
químicos) correspondiente a este proceso. 

b. Representen la ecuación química con palabras. 
 
 

Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Organice a los profesores por parejas para que respondan las preguntas. Dichas 
preguntas forman parte de un test para investigar si los alumnos comprenden los 
distintos niveles de representación y a continuación se enuncian los principales 
resultados obtenidos para alumnos de entre 15 y 17 años. Compare estos 
resultados con las respuestas que proporcionan los profesores. 
 
Pregunta 1. La mayoría de los alumnos (72%) contestó acertadamente la 
pregunta, clasificando la afirmación como falsa. Sin embargo, muchos alumnos 

Inicialmente Después de cierto tiempo 
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tuvieron dificultad para expresar cómo cambian las moléculas en una reacción 
química.  
Pregunta 2: Muy pocos alumnos consideraron la respuesta adecuada (falso); es 
decir, la mayoría cree que las reacciones químicas siempre producen cambios 
observables (desprendimiento de gases, cambio de color, formación de 
precipitados, etc.). Este tipo de respuestas indican que los alumnos dan mucha 
más importancia al nivel macroscópico y encuentran difícil pensar en términos de 
átomos y moléculas. Este tipo de creencias está muy relacionado con el tipo de 
ejemplos que los docentes seleccionan cuando enseñan el tema.  
Pregunta 3: El primer par de recuadros representa un cambio de estado, no un 
cambio químico. Por el contrario, en el segundo par de recuadros se trata de la 
representación de un cambio químico puesto que los átomos se redistribuyen y 
combinan de nuevas maneras.  Este tipo de representaciones son muy útiles para 
que los alumnos relacionen el nivel macroscópico con el submicroscópico. En el 
caso de los alumnos, son pocos los que justifican la respuesta adecuadamente, ya 
que muchos confunden los términos átomo, molécula, sustancia, elemento, 
mezcla y reacción.  
Pregunta 4: En esta pregunta se investiga la capacidad de los individuos para 
pasar del nivel macroscópico al submicroscópico y simbólico. La reacción que 
ocurre entre el magnesio y el oxígeno es la siguiente (no es necesario exigir que 
se agregue el estado de agregación a la ecuación): 

2 Mg(s) + O2(g)  2 MgO(s) 
El diagrama de partículas puede ser algo similar a lo siguiente, lo que debe cuidar 
es que se respete la relación estequiométrica entre los átomos de oxígeno (bolitas 
negras) y los de magnesio (bolitas blancas): 
 

 
 

En general, los alumnos tienen dificultades para plantear y balancear la ecuación, 
a pesar de que saben que la combinación de un metal con oxígeno produce 
óxidos. Muchos estudiantes no distinguen adecuadamente entre átomo y 
molécula. En los esquemas pueden observarse dificultades para representar a las 
partículas en el estado de agregación adecuado, consecuencia probablemente del 
poco uso que se hace de este tipo de esquemas en los cursos de química. 

Pregunta 5: La ecuación química balanceada es: H2 + O2  H2O2 
Hay cierta libertad en cuanto a la redacción de la ecuación con palabras. Un 
ejemplo es ―En esta reacción, una molécula de hidrógeno reacciona con una 
molécula de oxígeno para producir una molécula de peróxido de hidrógeno (o 
agua oxigenada)‖. Muchos alumnos no utilizan adecuadamente el término 
molécula y se refieren al hidrógeno y al oxígeno como átomos.  
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Actividad 5 (plenaria). Producto 1 
Propósito: Reflexionarán sobre las respuestas que dieron a las preguntas y las 
vincularán con las respuestas a la actividad 3 
Producto: Reflexión en común 

Tiempo estimado: 40 minutos 
 

Una pareja será voluntaria para escribir su respuesta a la primera pregunta en un 
lugar visible (el pizarrón o una hoja de rotafolios). Entre todos, de manera 
ordenada, discutirán si consideran que la respuesta es adecuada o no y se 
considerarán alternativas propuestas por otros equipos. Al final, se llegará a una 
respuesta consensada por todo el grupo. Sigan así con el resto de las preguntas, 
eligiendo a una pareja distinta cada vez.  
 
Finalmente reflexionen de manera oral sobre las preguntas que compartieron en la 
actividad 3. ¿Encontraron alguna dificultad para manejar los distintos tipos de 
lenguaje? ¿Creen que sus alumnos enfrentan dificultades? ¿Piensan que este tipo 
de representaciones puede ayudar a los alumnos para superar dichas 
dificultades? Si no, ¿qué proponen? Si sí, ¿cómo las utilizarían? 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Utilice la guía para el facilitador de la pregunta anterior para guiar la discusión. 
Sea cuidadoso en los usos de los términos (moléculas, átomos, compuestos, 
mezclas, elementos, reacción, ecuación), así como de las representaciones 
gráficas de los estados de agregación. Permita que las parejas se ofrezcan como 
voluntarias para pasar a compartir sus respuestas o elíjalas en el caso de que 
ninguna pareja quiera pasar. Utilice las dificultades encontradas por algunos 
docentes y relaciónelas con los problemas que se menciona que enfrentan los 
alumnos al tener que cambiar de nivel de representación. Procure dedicar 
aproximadamente 6 minutos por pregunta y 10 minutos para la discusión final y la 
relación con las preguntas de la actividad 2. 
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Actividad 6 (individual). Producto 2 
Propósito: Reconocerán el proceso de oxidación en diferentes fenómenos 
cotidianos y recuperación de ideas previas. 
Producto: Relación de fenómenos químicos y criterios de clasificación 

Tiempo estimado: 30 minutos 
 
En nuestro alrededor podemos observar a diario cómo se transforman los 
materiales. De los siguientes ejemplos identifiquen y señalen en cuáles de ellos 
siguientes está involucrado un proceso de oxidación: 

a. Agregar limón a una rebanada de manzana para que no se ponga negra. 

b. El gas butano al acercarle un cerillo arde. 

c. El proceso de la respiración. 

d. La combustión de una vela. 

e. Aplicar agua oxigenada en una herida. 

f. La herrumbre que se forma en las protecciones metálicas. 

g. El empañamiento de la joyería u objetos de plata con el paso del tiempo. 

h. La corrosión de un clavo de hierro. 

i. Un trozo de cinta de magnesio produce una luz incandescente al 

acercársele un cerillo. 

 
Organicen en una hoja los resultados haciendo explícito, en cada caso, el criterio 
de clasificación. 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
La mayoría de los procesos químicos que se llevan a cabo en la vida cotidiana, 
ocurren en sistemas abiertos, en donde es común la presencia del oxígeno de la 
atmósfera, para ―oxidar‖ otra sustancia o para que ésta se queme; Kind y 
colaboradores (2004) reportan que en la mayoría de estudiantes entre los 11 a los 
16 años no conocen con precisión el papel del oxígeno (presente en al atmósfera) 
en este tipo de procesos. Esto se debe a que es una sustancia que no es visible, y 
no tiene olor ni sabor, por lo que no lo consideran al tratar de comprender las 
reacciones químicas. 

Parte 2. La oxidación: un tipo de cambio químico. Introducción. 
 
Propósito 
Reflexionarán sobre el proceso de oxidación como tipo de cambio químico 
que ocurre en los materiales, identificando algunos ejemplos que ocurren en 
su entorno. 

Tiempo estimado: 120 minutos 
Bloque IV: La formación de nuevos materiales. 
Contenido: Importancia de las reacciones de óxido y de reducción. 
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Si bien consideran que el oxígeno está presente en diversas reacciones, como las 
de combustión, la mayoría de los estudiantes describen los productos de este tipo 
de reacciones como dióxido de carbono e hidrógeno, lo que sugiere que no 
conocen bien el papel del oxígeno al producir dióxido de carbono y agua. Existe 
además un porcentaje de alumnos que piensa que el gas o el oxígeno se destruye 
cuando ocurre una combustión. En otros casos, como la corrosión producida en la 
oxidación lenta del hierro, los estudiantes tienden a percibir a un agente activo que 
se estuviera comiendo el metal. El coordinador deberá estar pendiente de los 
criterios de clasificación de los asistentes. 
 
 
Actividad 7 (en equipo). Producto 3 
Propósito: Aplicarán, de forma experimental, los criterios de clasificación para 
identificar una reacción de oxidación. 
Producto: Hoja de rotafolio con diferencias y semejanzas de los cambios 
observados. 

Tiempo estimado: 60 minutos 
 
Materiales: 

 Encendedor 

 Cinta de magnesio 

 Vidrio de reloj 

 Manzana 
 
Formen equipos de 4 integrantes. Empleando los criterios de clasificación 
propuestos de forma individual en la actividad anterior escojan dos de los ejemplos 
anteriores, discutan y llegue a un consenso dentro del equipo sobre cómo 
identificarían dichos procesos como una reacción de oxidación. 
 
Después de ponerse de acuerdo realicen dos de los siguientes experimentos: 

1. Encender un encendedor de gas butano 
2. Prender un trozo de cinta de magnesio 
3. Partir unos trozos de manzana y dejarlos por 10 minutos a la intemperie. 

 
Observen y registren, en una hoja de rotafolio, los cambios en cada uno e 
identifiquen diferencias y semejanzas de unos con otros. Usando los criterios de 
clasificación que propusieron en equipo ¿se trata de procesos de oxidación?  
 
Expliquen sus respuestas dibujando un modelo de bolitas para representar lo que 
está ocurriendo en cada caso, en una hoja de rotafolios. 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Es importante tener los materiales preparados para cada uno de los equipos. . 
Dependiendo de la disponibilidad del material a emplear se pueden hacer los 
experimentos de forma demostrativa o uno por equipo. Si se hacen uno por equipo 
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es pertinente que comenten sus resultados, observaciones y conclusiones de 
forma plenaria. Permita que los profesores utilicen lo que aprendieron sobre 
modelos químicos y en la primera parte de esta sesión para que construyan sus 
modelos de representación de las reacciones. En este momento no es importante 
que reconozcan exactamente la estequiometría de la reacción o los compuestos 
involucrados (especialmente en el caso de la manzana), pero sí que representen 
que unas sustancias ganan electrones y otras los pierden. 
 
Actividad 8 (plenaria) 
Propósito: Socializará con sus pares los resultados y explicaciones planteadas 
Producto: Reflexión plenaria 

Tiempo estimado: 30 minutos 
 
En pleno revisen la hoja de resultados, observaciones y explicaciones que 
elaboraron en sus respectivos equipos. Expliquen la forma en que lo organizaron. 
Intenten llegar a una puesta en común sobre los aspectos considerados en cada 
equipo. 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
La discusión puede guiarse hacia el desarrollo de competencias comunicativas en 
los asistentes y, en un futuro, de las de sus alumnos. Al realizar los experimentos, 
coordinador y participantes observan y llevan a cabo un trabajo práctico y 
posteriormente el coordinador debe dar oportunidad de que los asistentes 
externen sus dudas, ideas previas, predicciones, interpretaciones y explicaciones. 
Regular los tiempos de participación para respetar el tiempo estimado. 
 
 
Actividad 9 (en equipo) 
Propósito: Prepararán un experimento de oxidación para su observación y 
discusión en la siguiente sesión. 
Producto: Dispositivo experimental 

Tiempo estimado: 20 minutos 
 
Materiales: 

 Caja petri o recipiente de boca ancha 

 Cuchara de plástico o agitador  

 Vaso de precipitados de 250 o 500 mL 

 Parrilla de calentamiento o microodas 

 Clavos de diferentes tipos (de hierro, de aluminio, de hierro galvanizado y 
de hierro pintado) 

 Marcador sharpie 

 2 pipetas de 2 o 5 mL 

 1 propipeta 

 Trapo o servilletas de papel 

 Agua caliente 

 1 sobre de grenetina transparente 
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 2 mL de disolución de fenolftaleína 

 2 mL de disolución de hexacianoferrato (III) de potasio 
 
Por equipos distintos de los que han trabajado en esta sesión (3 a 4 integrantes) 
coloquen la grenetina en 200 mL de agua fría y permitan que se hidrate dos 
minutos. Calienten la mezcla en la parrilla de calentamiento o en el microondas, 
cuidando que no hierva (en intervalos de 10-15 segundos), hasta que la grenetina 
se disuelva. Añadan 2 mL de la disolución de fenolftaleína y 2 mL de la disolución 
de hexacianoferrato (III) de potasio. Coloquen la disolución en la caja petri, 
cuidando que tenga una profundidad aproximada de 1 cm.  
 
Antes de que cuaje la gelatina colocar los distintos clavos bien separados entre sí. 
Marcar las cajas y dejar reposar hasta el día siguiente.  
 

 
 
Actividad 10 (plenaria) 
Propósito: Reflexionarán sobre la utilidad de la sesión y las actividades realizadas 
Producto: Respuestas escritas (individual) 

Tiempo estimado: 10 minutos 
 
Por escrito expresen sus opiniones acerca del desarrollo de la séptima sesión, de 
acuerdo con las siguientes preguntas: 
 

 ¿Se cumplieron los propósitos propuestos para la sesión? Expliquen su 
respuesta. 

 ¿Consideran que el trabajo realizado sirvió para identificar las limitaciones 
de los sentidos para medir las propiedades de la materia?  

 ¿Consideran que el uso de modelos para la explicación de fenómenos de 
cambio de estado es adecuado? ¿Por qué? 

 ¿Cómo evalúan las actividades propuestas? ¿Fueron adecuadas? 

 ¿Consideran que las actividades les ayudarán para impartir sus clases? 

 ¿Consideran que se cumplieron los objetivos? 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Sugiera que los profesores que quieran participar lo hagan por turnos, de manera 
respetuosa y sin interrumpirse. Vaya trabajando las preguntas una a una y tome 
nota de las respuestas más relevantes, especialmente aquéllas que puedan servir 
para mejorar el curso en ocasiones posteriores. Asimismo, registre las dificultades 
y dudas encontradas durante el desarrollo de la sesión.  

Parte 3. Evaluación de la sesión 
 
Propósito 
Reflexionarán sobre las actividades propuestas en el curso, así como su 
utilidad en su práctica docente.  

Tiempo estimado: 10 minutos 
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Productos de la sesión 7 

 

En los siguientes productos se debe reflejar la integración de un ambiente de 

trabajo armonioso y propicio para el desarrollo de las competencias donde la 

seguridad, confianza y respeto predominan, lo que permite una reflexión de la 

práctica docente y la inquietud de brindar oportunidades de aprendizaje a los 

estudiantes, además se valora el trabajo por proyectos y la importancia de la 

actividad desencadenante: 

 

Producto 1. Reflexión en común sobre preguntas de cambio químico 

Producto 2. Relación de fenómenos químicos y criterios de clasificación 
Producto 3. Hoja de rotafolio con diferencias y semejanzas de los cambios 

observados. 
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Sesión 8 
 

Todo cambia ¿para siempre? 
 
Introducción 
En esta sesión los profesores reconocerán el proceso de oxidación-reducción 
como un tipo de cambio químico que conlleva el intercambio de electrones entre 
las sustancias participantes. Mediante la realización de algunos experimentos 
relacionados con el entorno, los profesores describirán los cambios que ocurren 
en las propiedades de las sustancias involucradas en dichos procesos, 
escribiendo además las ecuaciones químicas e identificando las especies 
químicas que participan utilizando el número de oxidación. Discutirán sobre la 
importancia de la oxidación y reducción de los metales en la industria y en la vida 
diaria para obtener conclusiones a nivel grupal. 
 
Propósitos 

 Realizarán actividades experimentales y propondrán la representación de 
los cambios químicos. 

 
Materiales 

 Plumones 

 Papel rotafolios 

 Masking tape 

 Parrilla de calentamiento 

 Agua 

 1 olla pequeña con tapa  

 1 huevo por equipo 

 Cronómetro o reloj 

 Recipiente con tapa para guardar el huevo 

 1 bolsa ziploc pequeña 

 1 artículo de plata pequeño 
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Actividad 1 (en equipo)  
Propósito: Reconocerán el proceso de oxidación en diferentes tipos de clavos. 
Producto: Hoja de observaciones y respuestas a las preguntas 

Tiempo estimado: 40 minutos 
 
Material: 

 Plumones 

 Papel rotafolios 

 Masking tape 
 
En los mismos equipos en los que prepararon las cajas petri con los clavos en la 
sesión anterior, reúnanse para observar lo que ocurrió y respondan por escrito en 
la hoja de rotafolios las siguientes preguntas. 

1. ¿Hubo algún cambio de coloración? ¿Cuál fue? 
2. ¿Cuáles fueron las diferencias en los cambios de color de cada uno de los 

clavos? ¿Hay algunos más intensos que otros? ¿Cuáles? 
3. ¿Hubo algún clavo que no presentara cambios de color a su alrededor? 
4. ¿Hay partes de los clavos que cambian diferente que otras? 

 
Hasta el momento sólo han discutido las observaciones, es decir, la evidencia o el 
fenómeno desde el punto de vista macroscópico. Es importante distinguir lo que 
observamos de lo que inferimos, es decir, de lo que decimos que debe estar 
ocurriendo a nivel submicroscópico para generar los cambios de color. Las 
siguientes preguntas les ayudarán a reflexionar y discutir qué ocurrió con los 
átomos presentes en los clavos y en los compuestos que se añadieron en la 
gelatina. 
 

5. ¿Para qué creen que sirve el hexacianoferrato (III) de potasio? 
6. ¿Para qué creen que sirve la fenolftaleína? 
7. ¿Para qué creen que sirve la gelatina? 
8. ¿De qué sustancia están formados principalmente los clavos? 
9. ¿Ocurrió alguna reacción de oxidación? ¿Cuál piensan que es? 
10. ¿A qué se deben los cambios de color? 

Parte 1. La oxidación: un tipo de cambio químico. 
 
Propósito 
Que los participantes reflexionen sobre el proceso de oxidación como tipo de 
cambio químico que ocurre en los materiales, identificando algunos ejemplos 
que ocurren en su entorno. 

Tiempo estimado: 280 minutos 
Bloque IV: La formación de nuevos materiales. 
Contenido: Importancia de las reacciones de óxido y de reducción. 
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11. ¿Habrá alguna relación entre el cambio de color y el grado de oxidación de 
cada clavo? ¿A qué creen que se debe? 

12. Traten de dibujar un esquema con la representación de lo que ocurrió a 
nivel submicroscópico con su dispositivo experimental. Solamente 
representen los componentes que consideren más importantes (por 
ejemplo, no es necesario representar los átomos de la caja petri o de la 
gelatina). 

13. ¿Cuál es el tratamiento más eficiente para evitar la oxidación o corrosión de 
los clavos? 

 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Siempre haga la distinción entre los fenómenos observables y las inferencias. 
Asimismo, recalque cuáles son los fenómenos que ocurren a nivel 
submicroscópico y cómo tenemos que ingeniárnoslas para encontrar alguna 
manera de que se manifiesten de alguna forma que podamos distinguirlos. 
 
Muchos clavos están hechos de hierro, que se oxida fácilmente en presencia de 
oxígeno. Para evitar su corrosión u oxidación, algunos están recubiertos con 
diferentes sustancias. Utilice diferentes tipos de clavos en los experimentos para 
comparar los resultados. 
 
En este caso es probable que los profesores no sepan exactamente el papel del 
hexacianoferrato (III) de potasio, pero permita que discutan entre ellos y contesten 
libremente las preguntas. En la sesión plenaria (actividad 2) el coordinador deberá 
escuchar las respuestas y en el caso de que ningún equipo haya acertado en su 
explicación, deberá dar una breve explicación basado en lo siguiente: 
 
La fórmula del hexacianoferrato (III) de potasio es K4[Fe(CN)6]. Es una sal de color 
rojo soluble en agua. En presencia de iones Fe (II) este compuesto se transforma 
en el famoso pigmento azul de Prusia, y es por eso que se utiliza para detectar 
procesos de oxidación.  
 
La fenolftaleína es un compuesto orgánico de fórmula C20H14O4. Es muy utilizada 
en química, ya que cambia de incolora en medios ácidos, a rosa en medios 
básicos. 
 
La coloración azul observada se debe a la formación de iones de hierro (II) y a su 
interacción con el ion hexacianoferrato. Se forma hierro (II) cuando el hierro 
presente en los clavos se oxida, es decir, pierde electrones. 
 

Fe(s)  Fe2+(aq) + 2 e- 
 
La coloración roja o rosa es ocasionada porque el oxígeno y el agua ganan 
electrones y forman iones básicos hidróxido (OH-), que hacen que el indicador 
fenolftaleína cambie (vire) a color rosa. 
 

O2(aq) + 2H2O(l) + 4e- -> 4OH-(aq) 
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Actividad 2 (en equipo) 
Propósito: Prepararán la primera parte del experimento que harán más adelante 
en la clase. 
Producto: 1 huevo cocido 

Tiempo estimado: 10 minutos 
 
Materiales: 

 Parrilla de calentamiento 

 Agua 

 1 olla pequeña con tapa  

 1 huevo por equipo 

 Cronómetro o reloj 

 Recipiente con tapa para guardar el huevo 
 
En esta actividad prepararán el ingrediente principal de la actividad 4: un huevo 
cocido. Para ello coloquen agua en la olla, coloquen dentro el huevo y caliéntenlo 
en la parrilla de calentamiento. Una vez que el agua hierva, retiren la olla, tápenla 
y déjenla reposar por aprox. 12 minutos. Al cumplirse el tiempo retiren el huevo y 
guárdenlo en un recipiente tapado para que no se enfríe demasiado. 
 
Actividad 3. (plenaria)  
Propósito: Discutirán sus resultados y extraerán conclusiones. 
Producto: Conclusiones grupales 

Tiempo estimado: 60 minutos 
 
 
Reúnanse en plenaria y entre todos discutan sus respuestas a las preguntas 
anteriores. Cada equipo deberá compartir sus resultados para poder realizar una 
comparación con los demás. 
Además reflexionen sobre las siguientes preguntas 

 ¿Hubo clavos que no se oxidaron? ¿A qué creen que se debe?  

 ¿Todos los metales se oxidan de igual manera?  

 ¿Qué es el acero inoxidable? ¿De qué está compuesto y por qué nos se 
oxida si es metálico? 

 ¿Cuáles metales son más resistentes a la corrosión? ¿Cuáles son sus 
usos? 

 ¿Para qué nos sirve conocer las propiedades de oxidación de los metales? 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Promueva que los equipos que han participado menos hasta ahora presenten y 
discutan sus resultados. Cada equipo puede presentar los suyos en 5 minutos y 
entre todos pueden discutir si encuentran un resultado inesperado.  
 
En la discusión enfatice la importancia de conocer las propiedades químicas de los 
materiales para poder elegir los materiales adecuados para diversas tareas.  
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El acero inoxidable es una aleación, compuesta de hierro y cromo principalmente. 
El cromo tiene una gran afinidad por el oxígeno (se oxida muy fácilmente), pero en 
lugar de cambiar de color y manchar la superficie, este óxido forma una capa 
protectora que evita la oxidación del hierro.  
 
Solamente existen dos metales resistentes a la corrosión, que son el oro y el 
platino, ambos considerados metales preciosos y de un costo elevado. 
 
Actividad 4. (en equipo)  
Propósito: Reconocerán y modelarán otro proceso de oxidación cotidiano. 
Producto: Hipótesis acerca del fenómeno observado. 

Tiempo estimado: 60 minutos 
 
Materiales: 

 1 huevo cocido 

 1 bolsa ziploc pequeña 

 1 artículo de plata pequeño (un anillo o un arete, asegurarse de que sea 
plata 925). 

 
En la actividad anterior estudiaron la oxidación del hierro, un metal muy común en 
la vida cotidiana. En ese caso, el hierro reacciona con el oxígeno para formar 
óxido de hierro. Otro metal de uso cotidiano que se oxida fácilmente es la plata. 
Sin embargo, el proceso de oxidación en este caso no ocurre porque el metal 
reacciona con oxígeno.  
 
Discutan entre todos (10 min.): ¿Por qué puede ocurrir una reacción de oxidación 
en la que no participe el oxígeno?  
¿En qué consisten las reacciones de oxidación?  
¿Alguien sabe cuál es el oxidante responsable del oscurecimiento de la plata? 
 
Para darte una pista, haz el siguiente experimento (20 minutos): 
Corta un huevo cocido caliente en pedazos y colócalo en una bolsa ziploc. 
Introduce un artículo de plata pequeño (y que no esté oscurecido) y déjalo en la 
bolsa cerrada por 5 a 15 minutos, dependiendo de lo que vayan observando.  
Retiren el artículo de la bolsa y enjuáguenlo. ¿Qué le ocurrió? 
 
En cada equipo elaboren una hipótesis (10 minutos): ¿Por qué el huevo favorece 
que la plata se oscurezca?  
 
Anoten la hipótesis que elaboraron. Al terminar compártanla en plenaria con sus 
compañeros y entre todos discutan si es que hay diferencias entre las hipótesis o 
si coinciden. ¿Hay alguna que les parezca más plausible? ¿Por qué? (20 min). 
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Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Permita que los profesores elaboren ellos mismos sus hipótesis sin corregirlos. En 
la siguiente actividad se discutirá a un nivel microscópico y simbólico lo que 
ocurrió, por el momento solamente se está discutiendo a nivel de observaciones 
(macroscópico) y los profesores comenzarán a especular sobre las posibles 
causas del fenómeno observado. 
 
A continuación se le da al coordinador una breve explicación del fenómeno para 
que en actividades siguientes pueda orientar la discusión y resolver las dudas. La 
plata no es muy reactiva al oxígeno, sin embargo reacciona fácilmente con el 
azufre o compuestos sulfurados, como el ácido sulfhídrico, presente en el aire, 
oscureciéndose. Este oscurecimiento se debe a la formación de un compuesto 
llamado sulfuro de plata, que es completamente insoluble en agua. La plata 
también se oscurece con otros compuestos que contienen azufre, como las 
proteínas. Específicamente, el huevo contiene una alta proporción de aminoácidos 
azufrados, por lo que fácilmente oxida la cubertería de plata.  
 
La reacción que se lleva a cabo es la siguiente: 
 

O2(g) + 4Ag(s) + 2H2S(g)  2Ag2S(s) + 2H2O(l) 
 
Esta es una reacción redox, la plata, originalmente  
 
Debido a que utilizarán una pieza de plata para oscurecerla, es necesario que 
usted sugiera métodos para eliminar dicho oscurecimiento una vez concluida la 
práctica. El oscurecimiento de la plata puede removerse químicamente calentando 
la pieza en una disolución diluida de cloruro de sodio (sal de mesa) y bicarbonato 
de sodio. También puede limpiarse poniéndolo en contacto con otro metal más 
activo, como el aluminio, que reacciona con el azufre del sulfuro de plata, 
dejándola otra vez brillante. 
 
Actividad 5. (en equipo). Producto 1 
Propósito: Modelarán el proceso de oxidación de la plata. 
Producto: Modelos del proceso de oscurecimiento de la plata y respuesta a las 
preguntas. 

Tiempo estimado: 50 minutos 
 
Si su conclusión en el ejercicio anterior fue que las proteínas del huevo contienen 
azufre y que éste reacciona con la plata metálica oxidándola, encontraron la 
explicación correcta. Intercámbiense de equipos, de tal manera que sigan siendo 
equipos de 3 a 4 integrantes, pero ahora con diferentes miembros. 
 
La reacción química que ocurrió en el objeto de plata se puede representar con la 
siguiente ecuación: 
 

O2(g) + Ag(s) + H2S(g)  Ag2S(s) + H2O(l) 
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Respondan en hojas de papel bond: 

 Balanceen la ecuación 

 Identifiquen cuál sustancia se reduce y cuál se oxida 

 Identifiquen cuántos electrones se transfieren 

 Escriban con palabras cómo se leería la ecuación 

 Escriban un párrafo en el que describan el fenómeno que observaron tanto 
a nivel macroscópico como a nivel de átomos y moléculas. 

 Hagan un modelo de bolitas donde se observe qué ocurre en la reacción, 
no olviden incluir a los electrones (hagan este modelo en una hoja de papel 
rotafolio). 

 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Las respuestas se compartirán en plenaria en la actividad siguiente. De momento 
permita que los profesores expresen libremente sus opiniones y que discutan lo 
ocurrido en la reacción. Fomente que todos participen en la discusión. Es 
importante que los equipos cambien de integrantes para que cada persona aporte 
las ideas que había discutido en su equipo anterior. 
 
Actividad 6 (plenaria)  
Propósito: Compartirán las respuestas discutidas en la actividad anterior. 
Producto: Modelos del proceso de oscurecimiento de la plata. 

Tiempo estimado: 50 minutos 
 
Cada equipo compartirá en 5 minutos sus respuestas. Procuren ser breves y no 
ocupar más del tiempo designado. Al final seleccionen entre todos la mejor 
respuesta para cada una de las preguntas. 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Utilice la información proporcionada en la sección ―Consejos, estrategias e 
instrucciones para el coordinador‖ de la actividad 4 para evaluar las respuestas de 
los profesores y ayudarles a seleccionar la mejor respuesta. Sea cuidadoso de 
que los profesores utilicen adecuadamente los términos átomo, molécula, redox, 
oxidación, reducción, reacción, ecuación. Revise que consideren el proceso de 
transferencia de electrones, que es fundamental en toda reacción redox, 
mostrando siempre las sustancias que se reducen y las que se oxidan. Establezca 
un vínculo entre el fenómeno desde el punto de vista microscópico y los resultados 
que se observan a nivel macroscópico. 
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Actividad 7. (Plenaria)  
Propósito: Reflexionarán sobre el cumplimiento de los objetivos del curso, su 
utilidad en la práctica docente y harán propuestas de mejora. 
Producto: Hojas de evaluación y círculo de evaluación. 

Tiempo estimado: 50 minutos 

 

El facilitador colocará en el frente un círculo con diferentes aspectos del curso. 
Imaginen que es una especie de diana o blanco para el tiro de dardos. Vayan 
pasando uno a uno y con un plumón evalúen cada uno de los aspectos: pongan 
un punto en el centro o cerca de él si les pareció adecuado, a más lejano del 
centro que pongan el punto significa que debe mejorarse.  
 
Mientras unos participantes pasan, el resto responda en una hoja las siguientes 
preguntas: 

 ¿Los contenidos del curso son relevantes? ¿Por qué? 

 ¿Aprendí algo que no sabía? ¿Qué? 

 ¿Cuáles fueron los aspectos del curso más relevantes? 

 ¿Cuáles fueron los aspectos del curso menos relevantes para mi práctica 

docente? 

 ¿El facilitador cumplió su papel adecuadamente? ¿Cómo puede mejorar? 

 ¿Los tiempos fueron adecuados? 

 ¿Qué sugiero para mejorar el curso? 

 ¿Qué otros temas me gustaría que se trataran? 

 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
En una hoja de papel rotafolios dibuje un círculo dividido en varias secciones. A 
continuación se propone uno, pero usted puede cambiarlo de acuerdo con sus 
necesidades. 
 

Parte 2. Evaluación del curso. 
 
Propósito 
Reflexionarán sobre el cumplimiento de los objetivos del curso, su utilidad en 
la práctica docente y harán propuestas de mejora. 

Tiempo estimado: 20 minutos 
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Puntualidad

Relevancia para la práctica

Tiempos de las actividades

Calidad del ponente

Experimentos

Materiales

Instalaciones del curso

Claridad en explicaciones

Claridad del material escrito

 
Procure no estar atento a dónde ponen el punto, para que los participantes se 
sientan con libertad de evaluar el curso. Mientras tanto paséese entre los equipos 
y obtenga su opinión de manera informal. Recolecte al final las hojas con las 
opiniones y elabore un informe con los resultados más relevantes. El círculo le 
será de utilidad para ver rápidamente cuáles aspectos del curso funcionaron y 
cuáles deberá mejorar.  
 
Productos de la sesión 8 

En los siguientes productos se debe reflejar la integración de un ambiente de 

trabajo armonioso y propicio para el desarrollo de las competencias donde la 

seguridad, confianza y respeto predominan, lo que permite una reflexión de la 

práctica docente y la inquietud de brindar oportunidades de aprendizaje a los 

estudiantes, además se valora el trabajo por proyectos y la importancia de la 
actividad desencadenante: 

 

Producto 1. Modelos del proceso de oscurecimiento de la plata 
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