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"Enseñanza de las reacciones químicas a través de metodologías activas para 3º 

E.S.O en el contexto de la vida cotidiana" 

 

Resumen 

 

En este Trabajo Fin de Máster se propone el diseño de una unidad didáctica sobre el 

tema de las reacciones químicas, para la asignatura de Física y Química de 3º de 

Educación Secundaria Obligatoria, utilizando metodologías activas como alternativa al 

método tradicional. El fin de la propuesta es ofrecer al alumno una educación científica 

de calidad en la que se promueva un aprendizaje significativo, y captar el interés, la 

curiosidad y la motivación de los alumnos por su estudio. Concretamente se propone 

integrar en el aula dos estrategias didácticas: el Aprendizaje Cooperativo y la 

contextualización de la ciencia en la vida cotidiana, destacando las reacciones presentes 

en su vida diaria. La propuesta de intervención consta de quince sesiones en las que se 

realizan una serie de actividades contextualizadas en la vida real. La elaboración y 

planificación se ha realizado teniendo en cuenta los aspectos que se pretenden mejorar y 

la viabilidad de su implantación en el aula. 

 

Palabras clave: Aprendizaje cooperativo, contextualización en la vida cotidiana, 

ciencia, reacciones químicas, motivación. 

 

"Teaching of chemical reactions through active methodologies in the context of 

everyday life" 

Abstract 

This Master’s Dissertation proposes the design of a didactic unit about chemical 

reactions for the subject of Physics and Chemistry to students of 3º Compulsory 

Secondary Education, using active methodologies as an alternative to the traditional 

method. The objective of this proposal is that the students achieve a quality scientific 

education in which promote meaningful learning and increased the interest, curiosity 

and motivation of the students in its study. Specifically, it is proposed to integrate into 

the classroom two didactic strategies: Cooperative Learning and the contextualization of 

science in everyday life, highlighting the type of reactions present in their daily lives. 

The intervention proposal is made up of fifteen sessions, in which a series of 

contextualized activities are carried out. The development and planning has been made 

keeping in mind the aspects that aim to improve and the viability of its implementation. 

Key Words:  Cooperative learning, contextualization in everyday life, science, 

chemical reactions, motivation. 
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1. Introducción 
 

El presente trabajo Fin de Máster recoge el diseño de una unidad didáctica para la 

asignatura de Física y Química sobre el tema de las reacciones químicas, dirigida a los 

alumnos de 3º de ESO. Dicha unidad didáctica forma parte del bloque de contenidos 

'Los cambios' según el Decreto Foral 24/2015, de 2 de julio de 2015, por el que se 

establece el currículo de las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Foral de Navarra. La unidad didáctica está desarrollada en el contexto de la 

vida cotidiana a través de la metodología de Aprendizaje Cooperativo (AC). 

El modelo actual educativo está lejos de ser en un modelo de ciencia que ayude a 

entender el mundo que nos rodea. Es muy común entre los alumnos escuchar preguntas 

como ¿para qué nos sirve la química? ¿qué importancia tiene su estudio para nuestro 

futuro? La mayoría de los alumnos describen el contenido de las clases como aburrido, 

difícil y alejado de su propia realidad. Además, está demostrado que disminuye el 

número de alumnos, particularmente de género femenino, que cursan el bachillerato 

científico. Las posibles causas: una imagen y valoración negativa de la ciencia, el tema 

del género y la enseñanza usual de las ciencias. El análisis desde la perspectiva 

curricular parece indicar que se debe reflexionar acerca de la adecuación de los 

contenidos a los intereses y aptitudes del alumnado, o sobre cómo pueden ser 

introducidos en clase para conseguir que la mayoría los pueda relacionar con su vida 

cotidiana (Marbá-Tallada, 2010). 

La respuesta de los profesores de química para superar esta situación debe ser añadir 

aspectos motivadores que mitiguen el énfasis conceptual de esta disciplina: por ejemplo, 

mediante el planteamiento de situaciones cotidianas de interés para los alumnos, 

presentando los retos que la sociedad plantea a esta disciplina en el futuro más próximo, 

acercando la metodología de la enseñanza en las aulas a las estrategias con las que los 

científicos intentan resolver los problemas y mostrando expectativas positivas para esta 

ciencia (Fernández López 2008). 

Partiendo de estas premisas se ha desarrollado una propuesta de intervención con 

implementación de metodologías más activas, destinada a mejorar la actitud de los 
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alumnos de 3º de ESO hacia la química, donde los alumnos se involucren de manera 

participativa en el proceso de aprendizaje a través de actividades cooperativas, y que 

permitan trabajar los aspectos cotidianos de la ciencia. 

En el diseño se ha intentado aplicar el conjunto de aprendizajes adquiridos a lo largo del 

Máster, especialmente los relacionados con el proceso de enseñanza-aprendizaje y su 

puesta en práctica. El objetivo de este trabajo es la elaboración de una unidad didáctica 

mejorada respecto de la que se impartió durante el período de prácticas del Máster. Se 

han incorporando algunos elementos de cambio: diseño, metodología, actividades, 

recursos y evaluación, que persiguen la mejora del proceso de enseñanza aprendizaje 

del alumnado. Con esta programación se pretende conseguir que el alumnado adquiera, 

de manera significativa, los conocimientos científicos básicos sobre las reacciones 

químicas, que les permitan continuar sus estudios superiores, así como facilitar la 

aplicación de estos en  la vida cotidiana.  

La reacción química es uno de los contenidos más relevantes en la enseñanza de la 

química, los conceptos estudiados en el curso elegido permiten que la motivación 

principal para el diseño de las actividades nazca no tanto de enseñar ciencia, sino educar 

desde la ciencia a los alumnos en valores sólidos y generarles recursos que les sirvan 

para enfrentarse a la vida. De esta manera se responde al desarrollo de las competencias 

para alcanzar los objetivos marcados por el currículo. 

Este trabajo está estructurado en siete bloques. Tras esta introducción, se expone la 

justificación del trabajo que nos permite establecer los objetivos. A continuación se 

expone un resumen del marco teórico que sustenta la propuesta realizada. El siguiente 

capítulo está dedicado a la propuesta de una unidad didáctica sobre las reacciones 

químicas. Por último se exponen las conclusiones de este trabajo, sus limitaciones y 

prospectiva. en los Anexos se puede encontrar los materiales para la realización de las 

actividades, la evaluación y las rúbricas. 
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2. Justificación de la propuesta 
 

El valor de la educación es algo incuestionable dada la importancia de transmitir los 

conocimientos, competencias y valores a las nuevas generaciones para preparar a los 

futuros ciudadanos. Hay que tener en cuenta que la sociedad está en constante 

evolución, debido a la globalización mundial y las nuevas tecnologías, y por ello las 

demandas formativas también. La enseñanza tradicional ha quedado desactualizada y ha 

ocasionado la desmotivación y pasividad del alumnado. Según Cabero (2014) la 

educación debe cambiar de la siguiente forma: 

 Adecuarse a las nuevas demandas y exigencias de la sociedad a todos los 

niveles. 

 Formación de la ciudadanía para la sociedad en la cual se va a desenvolver. 

 Respeto a los valores y principios de la sociedad actual, inclusión social, 

diversidad cultural, justicia, etc. 

 Revalorar los currículos y formas de enseñar tradicionales. Se deben adaptar y 

actualizar los contenidos y las competencias que los alumnos adquieren durante 

su formación escolar, así como las metodologías que se van a desarrollar en el 

proceso de aprendizaje para mejorar la calidad de la enseñanza. 

 Reconocer que las instituciones educativas no son las únicas fuentes de 

conocimiento para los alumnos. 

La legislación propone una enseñanza científica contextualizada que relacione sus 

contenidos con su evolución histórica, y que establezca la relación entre ciencia, 

tecnología y sociedad. Sin embargo la realidad de las aulas es diferente, y por motivos 

temporales, de currículo y de formación, no se lleva a cabo esta enseñanza 

multidisciplinar de la ciencia. En este trabajo se realizará una propuesta que haga 

realista esta enseñanza contextualizada. 

Por otro lado, según los últimos resultados del Informe Pisa (2015), la Comunidad Foral 

de Navarra se encuentra en el nivel 3 de rendimiento en competencia científica. Por 

encima del nivel de España, pero alejada de otros países de referencia mundial en 

materia de educación como Finlandia y Japón. El siguiente gráfico muestra las 
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puntuaciones medias obtenidas por los estudiantes de Navarra en las diferentes 

subescalas (Figura 1). 

 

Figura 1. Resultados del Informe PISA (2015) para el ámbito científico. Tomado de 

PISA 2015 Avance de resultados (versión preliminar, 8 de diciembre de 2016). 

Teniendo en cuenta que en el área de ciencias se definen 6 niveles de rendimiento y que 

nos encontramos en el nivel 3, debemos reflexionar sobre las dificultades que los 

alumnos encuentran en este área.  

Según Solbes (2011) las causas de la crisis que sufre la enseñanza de las ciencias, en 

especial la Física y la Química, se debe a la imagen negativa que los estudiantes tienen 

acerca de ella. Los alumnos consideran la ciencia aburrida, complicada de interpretar, 

alejada de la realidad, sin futuro profesional y con peligrosas repercusiones sobre la 

sociedad. Así mismo, la enseñanza de las ciencias se centra más en aspectos 

conceptuales que en aspectos de aplicación y utilidad. La ausencia de estrategias 

metodológicas llamativas y relacionadas con la realidad, que permitan al estudiante 

contextualizar los conceptos y de esta manera apropiarse de ellos no ayuda a mejorar 

esta percepción.  

Uno de los conceptos primordiales en la enseñanza de las ciencias naturales son los 

relacionados con los cambios químicos. El estudio de las reacciones químicas supone 

actualmente un reto en el proceso de enseñanza-aprendizaje, por el nivel de abstracción 

e interpretación. Diversos autores han detectado una serie dificultades comunes y de 

preconcepciones entre los estudiantes (Coştu, 2010; López González, 2009; Horton, 

2007; Azcona, 2004): 
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1. Existe una predominancia de la visión macroscópica de la materia frente a la 

representación microscópica. 

2. El lenguaje científico es otra de las dificultades con las que se enfrentan los 

alumnos, al no comprender el vocabulario que se utiliza en los textos de 

actividades, lecturas y problemas. El uso no científico del lenguaje puede ser 

causa de otra de las confusiones más comunes (Montagut, 2010). 

3. Existen dificultades para trabajar con distintas variables al mismo tiempo, para 

razonar en términos de proporcionalidad. 

4. Los alumnos hacen referencia a los cambios físicos y químicos, pero a la hora de 

explicar cómo suceden estos cambios, no son capaces de dar una explicación al 

cambio, simplemente hacen referencia a que el cambio sucede sin más. 

5. Debido a su concepción errónea de la estructura de la materia presentan 

dificultad para conocer que en una reacción química existe una redistribución de 

los átomos. 

6. Diferenciar masa molar y cantidad de sustancia. 

A lo largo del periodo de Practicum II realizado en el colegio San Ignacio como docente 

en prácticas, tuve la oportunidad de detectar entre los estudiantes, muchas de las 

dificultades de aprendizaje mencionadas. Especialmente me llamó la atención la falta de 

interés y la escasa capacidad de esfuerzo para realizar las actividades, atención al 

profesor, tomar anotaciones, etc. Se tuvo la oportunidad además de preparar algunas 

actividades relacionadas con la unidad didáctica de las reacciones químicas, y de 

participar en la evaluación de los alumnos al finalizar dicha unidad. 

Los ejercicios relacionados con los ajustes de reacción y los cálculos estequiométricos 

fueron los que peores resultados obtuvieron para casi todos los alumnos. Casi un 30% 

de los alumnos fallaron a la hora de ajustar una reacción química, y un 40 % no fueron 

capaces de resolver los ejercicios relacionados con cálculos estequiométricos. 

Los principales problemas detectados fueron: A los alumnos les cuesta diferenciar entre 

átomos y moléculas (concepto trabajado en el tema anterior), por lo que a la hora de 

ajustar una reacción añaden indistintamente un átomo aislado o una molécula. Este error 

también lo trasladan al cálculo de masa atómica, masa molecular y masa molar. No 

saben calcular correctamente ni aplicarlo. El problema es que muchos de los alumnos 
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ante la dificultad de entender algunos de los conceptos, utilizan el aprendizaje 

memorístico que luego en la aplicación les lleva a cometer errores. 

Por todo ello se pone de manifiesto la importancia de crear estrategias y recursos 

llamativos, económicos y sencillos para apoyar los procesos de enseñanza- aprendizaje 

de las reacciones químicas en la enseñanza secundaria, con el fin de hacerlos 

significativos y que generen motivación para la adquisición de conocimiento. El 

presente trabajo académico pretende programar una serie de actividades para poder 

desarrollarlas en un futuro en el aula, teniendo en cuenta todas estas dificultades 

mencionadas a la hora de diseñar y planificar las actividades, a través de metodologías 

que aumenten la motivación, interés y rendimiento de los alumnos a los quienes van 

dirigidas. 
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3. Objetivos 
 

Partiendo de la idea de que los alumnos muestran mayor motivación, interés y 

rendimiento en la materia de Física y Química al implementar en el aula metodologías 

activas, se proponen como objetivos para este trabajo: 

3.1. Objetivo general 

 

Diseñar una propuesta de actividades para la unidad didáctica 'Los Cambios' para la 

asignatura de Física y Química de 3º ESO, incorporando metodologías activas a través 

del aprendizaje colaborativo y la contextualización de la materia. 

3.2. Objetivos específicos 

 

1. Revisar y analizar la bibliografía existente sobre las metodologías activas, 

alternativas a la metodología tradicional, de aprendizaje cooperativo y 

contextualización de la materia. 

2. Promover en el alumnado una actitud de curiosidad e interés hacia el estudio del 

tema, y que se involucre en su propio aprendizaje a través de un papel más 

activo en la clase. Para ello, se le hace protagonista de diversas actividades en 

las que se presentan elementos de uso habitual y de utilidad en la vida cotidiana.  

3. Plantear tareas de corte cooperativo en las que la resolución de los problemas o 

cuestiones pase por la interacción y el diálogo entre los miembros del grupo. Se 

persigue potenciar un clima de trabajo y comunicación, óptimo para el 

aprendizaje y la ayuda mutua. 

4. Lograr un aprendizaje significativo de los conceptos teóricos relacionados con 

las reacciones químicas con ejemplos de la vida cotidiana a partir del diseño y 

aplicación de prácticas sencillas.  

5. Estructuración del tema para intentar seguir un orden creciente de dificultad en 

los contenido, de manera que el alumno pueda ir asimilándolos. 

6. Mejorar la motivación de los alumnos y su interés por las ciencias en general, y 

la química en particular. 
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7. Hacer conscientes a los alumnos de la importancia de la química en el desarrollo 

social y la mejora de la calidad de vida. 
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4. Marco teórico 
 

4.1. Fundamentos didácticos 

 

Una vez analizados los objetivos que queremos alcanzar y las posibles dificultades del 

alumnado, es importante tener en cuenta la metodología de enseñanza o modelo en el 

que se sustentarán las actividades. 

Como referencia se toma el modelo constructivista, fundamentado en el  aprendizaje 

significativo (el cual promueve la incorporación de los contenidos y su permanencia a 

largo plazo, sin el apoyo fundamental del aprendizaje memorístico) y en el mayor 

protagonismo del alumnado dentro del aula. El protagonismo dentro del aula se reparte 

entre el profesor y el alumno, aumentando la motivación para ambos. 

En este proceso de aprendizaje, los estudiantes toman conciencia de sus conocimientos 

previos y de las limitaciones de los mismos. A partir de estas ideas se busca promover el 

cambio conceptual en los alumnos. Estos conocimientos se contrastan con nueva 

información, generando así nuevas teorías o concepciones que pueden ser aplicadas. 

Diversos estudios (Moreira, 2003; Hassard, 2008) muestran la dificultad de desarrollar 

el cambio conceptual en el aula. Por tanto, resulta interesante la combinación de 

diferentes metodologías como pueden ser las experiencias prácticas, el uso de analogías, 

o la utilización de recursos visuales. El uso de experiencias prácticas en el aula tiene la 

capacidad de motivar al alumno y estimular su capacidad de observación y su 

pensamiento crítico. Ilustrando los conceptos químicos en el mismo momento en el que 

se están estudiando se consigue que el alumno visualice aquello que le resulta abstracto 

y lo relacione con algo más concreto, relacionando a su vez conceptos nuevos con los ya 

adquiridos anteriormente. Por otra parte, la importancia de las analogías como 

instrumento para asimilar modelos científicos pasando de lo concreto a lo abstracto 

queda demostrada en diversos estudios (Aragón, 2013). Además de como medio para 

desarrollar la creatividad, la abstracción y la autonomía de los alumnos. Varios autores 

proponen el uso de imágenes y de animaciones (Gregorius, 2010; Raviolo, 2004) para 

facilitar a los estudiantes la transición entre los niveles macroscópico y 

submicroscópico. 
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La metodología de enseñanza constructivista trata de fomentar la curiosidad y la actitud 

positiva del estudiante hacia el estudio del tema, para conseguir una mayor participación 

e implicación del alumnado en su propio aprendizaje (Conboy, 2009). La participación 

activa del alumnado a través de la realización de diversas actividades colectivas, 

experiencias prácticas y problemas con objetos y materiales con los que el alumnado 

está familiarizado (del ámbito cotidiano), y el uso de distintas analogías que el 

estudiante conozca bien, pueden ser de gran utilidad para acercar el mundo científico al 

mundo escolar. Introduciendo elementos cotidianos en nuestras clases, el alumno 

tomará conciencia de que existen diferentes formas de analizar la realidad: la cotidiana 

y la científica (Aragón, 2004). 

Otro de los aspectos a tener en cuenta es el desarrollo temporal y estructural de las 

clases. Para el proceso constructivista es conveniente seguir una progresión en la 

dificultad de los contenidos, desde lo cualitativo hasta lo cuantitativo, y de lo concreto a 

lo abstracto. Se ha de tener en cuenta además la importancia que el entorno puede 

ejercer en el desarrollo potencial del individuo. El aprendizaje cooperativo supone una 

construcción activa del conocimiento a través de las interacciones alumno-alumno y 

alumno-docente. Esta estrategia de enseñanza permite el desarrollo de habilidades 

sociales como la comunicación, el diálogo, la resolución de discusiones y la ayuda 

mutua (Balocchi, 2005). 

Ya por último, siendo coherentes con el modelo de enseñanza adoptado, el proceso de 

evaluación debe ser continuado. tanto de la evolución del alumnado, cómo de la 

didáctica propuesta. 

A continuación se describen con más detalles las dos estrategias didácticas 

fundamentales en este trabajo. 

 

4.2. Estrategias didácticas 

 

4.2.1. El Aprendizaje Cooperativo como Estrategia de Gestión del Aula 

 

Como estrategia de gestión del aula, se va a utilizar el Aprendizaje Cooperativo, para 

ayudar a romper con el individualismo al que estamos acostumbrados, permitiendo un 
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aprendizaje en entendimiento y respeto hacia los demás. El concepto de 

individualización es el que ha predominado en la sociedad en los últimos tiempos, pero 

ahora se requiere de una sociedad cuyos miembros sean capaces de cooperar entre sí, 

para potenciar el alcance de objetivos y el desarrollo de ciertas habilidades (Serrano, 

1996).  El rendimiento excepcional en el aula, al igual que en la sociedad, exige un 

esfuerzo cooperativo, y no los esfuerzos individualistas o competitivos de algunos 

individuos aislados.  

En la cooperación los sujetos están relacionados entre sí, de manera que cada uno de 

ellos alcanzará su objetivo, única y exclusivamente, si es alcanzado por los demás. Un 

individuo aprende mejor con otros ya que estos aportan otras ideas, habilidades y 

experiencias distintas a las suyas propias, además de permitirle el desarrollo de 

habilidades de trabajo en equipo. La esencia del aprendizaje cooperativo es básicamente 

aplaudir el éxito del otro y no su fracaso, motivados a ayudarse y alentarse mutuamente 

para aprender. 

De acuerdo a Johnson (2004), el aprendizaje cooperativo es una estrategia metodológica 

que consiste en el trabajo que realiza un grupo de alumnos con el objeto de alcanzar 

objetivos comunes, mientras se les evalúa individualmente. A través de los métodos y 

técnicas de aprendizaje cooperativo, se trata de lograr según Johnson (1989), cinco 

elementos esenciales: interdependencia positiva, interacción cara a cara estimuladora, 

responsabilidad individual y grupal, habilidades sociales y el procesamiento grupal 

autónomo (Figura 2). 

 

 

Figura 2. Dimensiones del Aprendizaje Cooperativo. Elaboración propia. 
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El Aprendizaje Cooperativo llevado al Aula  

Si llevamos al aula el concepto de cooperación, este consiste en tres etapas (Johnson, 

2004). Una primera de puesta en práctica de la técnica cooperativa elegida, una segunda 

etapa de supervisión de la conducta de los alumnos, y una última de cierre de la clase, 

ya que el proceso es más eficaz si los alumnos pueden explicarle a otra persona lo que 

aprendieron. 

Para que un trabajo en grupo pueda catalogarse auténticamente cooperativo y funcione 

bien, es necesario que contemple los elementos básicos del aprendizaje cooperativo 

señalados con anterioridad. 

 1. Interdependencia positiva: Los alumnos identifican que su rendimiento 

depende del esfuerzo de todos los miembros del equipo para alcanzar la meta 

compartida. Los miembros de un equipo tienen que ser conscientes que el trabajo de 

cada uno no sólo le beneficia a sí mismo sino también a los demás. 

 2. Responsabilidad individual y de equipo: El grupo debe de tener claro sus 

objetivos en todo momento, así como asumir la responsabilidad de alcanzarlos; para que 

esto sea posible, cada miembro debe de ser responsable de cumplir con su parte. 

 3. Interacción estimuladora: Los miembros del equipo promueven y apoyan el 

rendimiento óptimo de todos los integrantes a través de un conjunto de actitudes que 

incentivan tanto la motivación personal como la del conjunto. 

 4. Desarrollo de habilidades de equipo: Los alumnos además de aprender sobre 

una materia, aprenden las habilidades sociales para una verdadera cooperación y se 

sienten motivados a utilizarlas. Se fomentan valores y actitudes de importancia, como la 

tolerancia, la honestidad, el sentido de equidad y justicia en las relaciones con los 

demás, entre otras. 

 5. Evaluación interna del equipo: los miembros del grupo deben de estar 

evaluando frecuentemente en qué medida están alcanzando sus metas, así podrán tomar 

decisiones acerca de que conductas mantener o cuales modificar para favorecer la 

eficacia del grupo. 

 

Actuaciones del Profesor en el Trabajo Cooperativo  
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El rol del profesor en el aprendizaje cooperativo es guiar, acompañar, fomentar el 

aprendizaje y estimular el desarrollo de las potencialidades del alumno. Parte primordial 

para lograr un aprendizaje cooperativo de calidad radica en el hecho de la forma en 

cómo se integren los equipos de trabajo. Las decisiones previas que ha de tomar el 

profesor son muy importantes, y ha de tener en cuenta varios factores (Johnson, 2004):  

 1. Conformación de los grupos: El número de miembros es un elemento clave en 

el éxito del grupo. Aunque por cada miembro se amplía la gama de habilidades y 

conocimientos, en grupos reducidos el desempeño de cada uno es más visible, haciendo 

que se sientan más responsables de sus actos, garantizando una participación activa por 

parte de todos.  

 2. Distribución de los alumnos en los grupos: Son preferibles los grupos 

heterogéneos, la heterogeneidad permite que se tengan diversas perspectivas de cómo 

resolver problemas, estimula el aprendizaje y el desarrollo cognitivo. 

 3. La disposición del aula: La disposición del aula influye en la conducta de los 

alumnos y del profesor, y puede convertirse en un factor que facilite o interrumpa el 

aprendizaje. Para fomentar la participación y colaboración de todos se debe crear un 

clima que favorezca la comunicación y cohesión. Para ello, lo ideal sería agrupar los 

pupitres en círculos pequeños donde trabajen de forma más directa, pues se facilita el 

intercambio de ideas y materiales, y el acceso al profesor.  

 4. La asignación de roles: Los roles se asignan para que cada miembro sepa 

exactamente cuál es su misión, así, el resto del grupo conoce cuál es el papel del otro y 

qué es lo que puede o no esperar de él. Esto evita que se nieguen a participar o que no 

sepan cómo desenvolverse. Además, si los roles son complementarios e interconectados 

entre sí, se crea una interdependencia entre todos los miembros facilitando el 

aprendizaje de técnicas de cooperación.  

La actividad cooperativa cambia la forma en que el profesor fomenta su propio 

desempeño educativo. Su papel fundamental es el de favorecer el aprendizaje, dando 

equilibrio participativo y decisivo para cada estudiante, para estimular su desarrollo y 

corregir funciones cognitivas deficientes. Para ello, Ferreiro (2009) proponen una serie 

de sugerencias prácticas para las distintas etapas. En la puesta en práctica se debe 

explicar con claridad la tarea, para que el alumno conozca el resultado esperado de cada 

actividad, y tenga a su disposición diferentes medios para entender y expresar 

información. En la etapa de supervisión: dar libertad para la autogestión del equipo y 
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autorregulación individual, mediante preguntas y actividades que hagan replantear a los 

alumnos aquello que necesitan aprender, y ofrecer ayuda sólo cuando el alumno 

manifieste sus dificultades. Respetar el aprendizaje y los tiempos de cada uno.  

 

Beneficios del Aprendizaje Cooperativo  

Tras la revisión de investigaciones sobre experiencias de aprendizaje cooperativo en el 

aula, se evidencia que son los propios alumnos los que valoran de manera positiva la 

experiencia. La mayoría de ellos piensan que han mejorado sus aptitudes y habilidades 

para el trabajo en equipo, así como valores de respeto hacia los demás (Navarro, 2015).  

Por otra parte, ha supuesto un reto constante para los profesores que han tenido que 

alejarse de su zona de confort.  

A nivel educativo, las ventajas del uso de las técnicas de aprendizaje alientan a seguir 

mejorando y evaluando sus consecuencias y trascendencia real en el aprendizaje. Han 

sido resumidas por García (2001), algunas tales como el aprendizaje directo de actitudes 

y valores, la mejora de la motivación escolar, el desarrollo de una mayor independencia 

y autonomía, fomenta el aprender a aprender, aumenta la autoestima de los alumnos, 

desarrolla la capacidad de autocrítica de los estudiantes y brinda el espacio para superar 

las dificultades que alguien pueda tener en un ambiente de compañerismo y confianza. 

Además, es una metodología que no solo reconoce y acepta la diversidad, sino que se 

nutre y necesita de ella; son las diferencias entre los alumnos lo que permite que se 

pueda llevar a cabo un aprendizaje del tipo cooperativo (INTEF, 2012). 

 

Riesgos del Aprendizaje Cooperativo  

A pesar de los numerosos beneficios que proporciona el aprendizaje cooperativa, no 

está exento de ciertos riesgos, como por ejemplo el alumno que no desarrolla su tarea 

esperando a que el resto del grupo realice el trabajo. La solución consiste en que cada 

miembro del grupo sea responsable de su aprendizaje y de una parte de la actividad. 

Otras dificultades que nos podemos encontrar (Slavin, 1995): no aprovechamiento del 

tiempo, para lo cual se debe estructurar el trabajo para que el tiempo sea productivo. 

Que los alumnos no se lleven bien, deben de entender que tienen que cooperar para 
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llegar al éxito y ellos mismos con el tiempo encontrarán la forma de entenderse. O las 

malas conductas que se pueden evitar con puntuaciones adicionales por 

comportamiento. 

 

4.2.2. El conocimiento científico y el cotidiano en el aprendizaje de las 

reacciones químicas. 

 

La utilización por parte del profesorado de fenómenos químicos cotidianos es una 

orientación didáctica que ha adquirido hoy día una singular importancia. Su puesta en 

práctica rompe con el esquema tradicional de ciencia centrada en sí misma, para abrirse 

al mundo real.  

Los contenidos relacionados con la vida real tienen un efecto sobre el nivel y los 

resultados de aprendizaje de los alumnos. Los estudios realizados indican que, en 

general, se produce un incremento de la motivación, una mejora de las actitudes, y unos 

resultados de aprendizaje comparables a los de la enseñanza convencional (Bennett, 

2007). La relación entre el conocimiento científico y la vida cotidiana en el ámbito 

educativo, se puede analizar desde una doble perspectiva: por una parte, la aplicación de 

estos conocimientos para explicar fenómenos habituales y, por otra, la utilización en la 

enseñanza de ejemplos de la vida diaria para facilitar la comprensión de conceptos 

químicos de cierta dificultad, esto es, desarrollando analogías (Pinto, 2003). Teniendo 

esto en cuenta se están introduciendo cambios en el currículo y en los materiales 

didácticos. En los últimos años, han surgido en los currículos las relaciones Ciencia-

Tecnología-Sociedad (CTS), que pretenden por un lado proponer problemas con mayor 

orientación a la sociedad y al medio ambiente, mientras que resaltan la importancia de 

la ciencia en el desarrollo social (De Manuel, 2004). 

A menudo los estudiantes encuentran dificultades en relacionar lo aprendido en la clase 

de Química y algo de su mundo cotidiano, la enseñanza contextual aborda este 

problema de transferencia del conocimiento escolar (Aragón, 2004). El énfasis de esta 

enseñanza se coloca, entonces, en las relaciones entre la ciencia, la vida cotidiana y los 

aspectos sociales, con la finalidad de formar ciudadanos capaces de tomar decisiones 

fundamentadas en cuestiones científicas y tecnológicas (Meronia, 2015). Esto solo es 

posible si se contextualiza la ciencia, es decir, se relaciona con la vida real y da 
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respuesta a las necesidades e intereses de nuestros alumnos. Este enfoque basado en el 

contexto toma en consideración los ámbitos próximos del alumnado, pero no sólo como 

inicio sino también como conclusión, ya que lo que el estudiante aprende en el contexto 

es luego aplicado en el mismo. La enseñanza contextualizada enfatiza la naturaleza 

social del conocimiento; así, aprendemos en relación con otras personas, a través de 

prácticas sociales, en situaciones reales y auténticas, mediante actividades que se 

realizan en un determinado contexto y cultura que le dan significado (Meronia, 2015). 

En las últimas décadas las esfuerzos se dirigen a la incorporación de contenidos CTS y 

actividades, para que los contenidos que se aprenden tengan utilidad y sentido dando 

lugar a la adquisición de aprendizajes significativos y fomentando la motivación del 

alumnado. Si con la ciencia que se imparte en el aula no se consigue dar explicación a 

los fenómenos observados, lo aprendido se olvida fácilmente. El éxito en el aula 

depende sobre todo de la formación y disposición de los profesores (González, 2014). A 

la pregunta ¿Cómo se pueden contextualizan en la práctica las actividades? Meronia 

(2015) sugieren una serie de metodologías para su implantación en las aulas: 

a) Introducción de materiales del cotidiano en las aulas y las prácticas de 

laboratorio. Reciclado de materiales para su uso en el aula.   

b) Uso de situaciones de la vida cotidiana para la construcción de conceptos, 

mediante creación de oportunidades para que los estudiantes vinculen lo 

analizado en clase con situaciones del mundo real. Existen diversos métodos 

para introducir este tipo de ejemplos de la vida diaria, como son el uso de 

analogías, el análisis de noticias aparecidas en los medios de comunicación, 

recurrir habitualmente a imágenes conocidas por los alumnos, la elaboración de 

trabajos breves sobre productos químicos de interés, la búsqueda por los 

alumnos de cuestiones próximas a ellos relacionadas con la física y la química, 

realización de estimaciones y proporcionar cantidades concretas de las diferentes 

magnitudes,etc. 

c) Proyectos de iniciación a la investigación.  

d) Actividades CTS 

e) Encuentros con científicos y visitas didácticas a establecimientos dedicados a 

actividades de química (instalaciones industriales y de investigación). 
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Abordar la enseñanza de la Química a partir de lo cotidiano no disminuye la 

credibilidad y el rigor de la ciencia que se imparte, sino que por el contrario enriquece el 

proceso de enseñanza (Morales, 2012).  Pero para ello es importante que los fenómenos 

cotidianos no sirvan sólo para introducir o motivar, sino para plantear situaciones 

problemáticas de las que surja la teoría y para aplicar ésta a la vida diaria. Si queremos 

lograr la alfabetización química de los estudiantes, si queremos que conecten el 

conocimiento escolar con el cotidiano, deben servir de base para la elaboración del 

currículo, más que quedar relegados al papel de “adorno” del contenido (Jiménez, 

2003). 
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5. Propuesta de Intervención 
 

Se ha elegido la unidad didáctica Los cambios dirigida a alumnos de 3º de ESO de 

Física y Química. En la propuesta que se pretende realizar se trabajará en conjunto el 

tema de las reacciones químicas mediante metodologías activas, contextualizando los 

contenidos en la vida cotidiana. El objetivo es acercar la ciencia a los alumnos, 

aumentando su interés y motivación. 

El diseño de las actividades se ha realizado teniendo en cuenta una serie de criterios 

para alcanzar los objetivos: 

1. Acercar los contenidos a la realidad del alumno. Sólo poniendo de manifiesto 

aspectos cotidianos de la ciencia conseguimos un acercamiento del alumnado y 

se mejoran las actitudes de los alumnos hacia las ciencias.  

2. Destacar la funcionalidad de los contenidos tratados. Una de las características 

que definen el interés por un contenido o una tarea es el grado de aplicabilidad y 

utilidad percibido por el alumno. 

3. Relacionar nuevos contenidos con otros ya tratados, de manera que sirva como 

repaso de lo tratado, y dar una imagen global de la materia.  

4. Desarrollar la autonomía del alumnado. 

5. Potenciar el trabajo colaborativo para hacer progresar en el aprendizaje a todos 

los alumnos según su diversidad cognitiva. 

6. Usar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 

El diseño de las actividades se ha realizado pensando en su implantación en un centro 

público o privado de la Comunidad Foral de Navarra. Con esa finalidad, se ajusta a la 

legislación educativa vigente para el curso al que va referida. 

- Decreto Foral 24/2015, de 22 de abril, por el que se establece el currículo de 

las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Foral de 

Navarra. 

- Orden Foral 46/2015, de 15 de mayo, del Consejero de Educación, por la que 

se regulan la implantación y el horario de las enseñanzas correspondientes a la 
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Educación Secundaria Obligatoria en los centros educativos situados en el 

ámbito territorial de la Comunidad Foral de Navarra. 

Se pretende una propuesta didáctica cuya implantación sea viable. Para ello se parte 

primero de los objetivos, competencias y contenidos que marca dicha legislación 

(Anexo I). 

5.1. Objetivos 

 

Los objetivos de aprendizaje establecidos en esta unidad didáctica se clasifican en 

objetivos generales y objetivos específicos. 

Los objetivos generales propuestos para son los siguientes: 

 

OG1. Determinar los rasgos distintivos del trabajo científico a través del análisis 

contrastado de algún problema científico o tecnológico de actualidad, así como 

su influencia sobre la calidad de vida de las personas. 

OG2. Realizar correctamente experiencias de laboratorio respetando las normas 

de seguridad. 

OG3. Analizar y sintetizar textos de contenido científico, desarrollando un 

pensamiento crítico. 

OG4. Interpretar fenómenos naturales basándose en leyes y procesos científicos. 

OG5. Utilizar estrategias adecuadas para la resolución de problemas, analizando 

el resultado y utilizando la terminología y unidades adecuadas. 

OG6. Comprender la importancia de utilizar los conocimientos científicos para 

satisfacer las necesidades humanas. 

 

Los objetivos específicos propuestos para este trabajo se detallan a continuación. Los 

objetivos se han clasificado según la taxonomía de Bloom
1
: 

OE1. Distinguir e identificar los procesos físicos y los procesos químicos. 

(Aplicación) 

OE2. Entender la reacción química como un proceso de transformación de unas 

sustancias en otras nuevas. (Análisis) 

OE3. Saber interpretar a escala macroscópica una reacción química. (Síntesis) 

OE4. Expresar simbólicamente las reacciones químicas, identificando 

correctamente cada parte constituyente. (Análisis) 
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OE5. Conocer algunas reacciones químicas de interés en la vida cotidiana. 

(Conocimiento) 

OE6. Interpretar la influencia de determinados factores en la velocidad de las 

reacciones químicas. (Análisis) 

OE7. Conocer las leyes de las reacciones químicas. (Conocimiento) 

OE8. Comprender la ley de conservación de la masa y su importancia en las 

reacciones químicas. (Comprensión) 

OE9. Aplicar la ley de conservación de la masa al ajuste estequiométrico de una 

reacción química. (Aplicación) 

OE10. Distinguir los conceptos de masa atómica, masa molecular y masa molar. 

(Comprensión) 

OE11. Calcular las cantidades de sustancias que se combinan o se obtienen en 

una reacción química. (Síntesis) 

OE12. Realizar cálculos estequiométricos sencillos con masas. (Síntesis) 

OE13. Comprender la importancia de la química en nuestra sociedad. 

(Comprensión) 

OE14. Explicar la responsabilidad de la química en el medio ambiente. 

(Evaluación) 

 

1
 http://eduteka.icesi.edu.co/articulos/TaxonomiaBloomCuadro 

 

5.2. Competencias 

 

A continuación se detallan las competencias y cómo se desarrollarán a lo largo de la 

propuesta. 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: mediante la 

utilización de estrategias propias del trabajo científico como método de trabajo. Será 

necesario el dominio de las interrelaciones existentes entre los distintos conceptos 

estudiados, y su relación con otras disciplinas científicas y humanísticas. Además los 

alumnos utilizarán e correctamente los materiales, sustancias e instrumentos de 

laboratorio, y seguirán  las normas básicas de comportamiento y seguridad.  

http://eduteka.icesi.edu.co/articulos/TaxonomiaBloomCuadro
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Competencia Matemática, Ciencia y Tecnología: mediante la resolución de problemas 

relacionados con los cálculos de la ley de conservación de la masa, ajustes de reacciones 

químicas, cálculos químicos y estequiométricos, con el uso de calculadora. Rellenar 

tablas con datos experimentales así como la interpretación de los resultados obtenidos. 

El alumno puede ser consciente de que los conocimientos matemáticos tienen una 

utilidad real en muchos aspectos de su propia vida 

Competencia social y cívica: mediante el trabajo en grupo de manera colaborativa y 

asertiva promoviendo el buen ambiente, el compañerismo. La vinculación de las 

reacciones químicas con procesos familiares para los alumnos que les permitan valorar 

como las aportaciones de la ciencia dan respuesta a las necesidades de los seres 

humanos. Se pone de manifiesto la importancia de la ciencia en nuestras vidas tanto en 

el ámbito de la salud como en el medioambiental.  

Competencia Lingüística: mediante descripción detallada y rigurosa de las experiencias 

y observaciones realizadas, los alumnos adquieren el lenguaje específico relacionado 

con las reacciones químicas, que permitirá al alumnado expresarse con propiedad al 

interpretar las mismas, tanto en enunciados de problemas, como al citar reacciones que 

tiene lugar en la vida cotidiana. Por medio de la elaboración de informes que contengan 

información representativa del trabajo realizado de manera ordenada y bien 

estructurada, así como una buena ortografía y expresiones claras y sencillas. 

Competencia digital y de tratamiento de la información: mediante la búsqueda y 

selección de información de carácter científico procedentes de diversas fuentes (TICs, 

libro de texto...), y no todas con el mismo grado de fiabilidad y objetividad. Los 

alumnos deben de analizar desde parámetros científicos y críticos. Comunicación entre 

el profesor y el alumnado a través de plataformas virtuales. Para la elaboración del 

informe utilizan programas de ordenador para tratamiento de textos y datos. 

Autonomía e iniciativa personal:  mediante la realización de los trabajos propuestos de 

manera autónoma y mostrando iniciativa tanto en el trabajo individual como grupal.  

Por medio de propuestas innovadoras a la clase, desde el respeto y valorando el trabajo 

realizado por los demás. Entrega de los trabajos en la fecha establecida. 

Aprender a aprender: mediante la adquisición de habilidades o estrategias que le 

faciliten el aprendizaje a lo largo de su vida y que le permitan construir y transmitir el 
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conocimiento científico. A través de la  presentación de elementos con los que están 

familiarizados y que pueden encontrar en su vida cotidiana, el alumno es capaz de 

autoevaluar sus conocimientos e integrar los nuevos en los que ya posee. 

 

5.3. Contenidos 

 

Los contenidos constituyen la base sobre la cual se programan las actividades del 

proceso de enseñanza–aprendizaje. Los contenidos propuestos para esta unidad 

didáctica según la legislación vigente son los siguientes: 

Los cambios 

 

Cambios físicos y cambios químicos.  

La reacción química.  

Cálculos estequiométricos sencillos. Ley de conservación de la masa.  

La química en la sociedad y el medio ambiente 

 

Estos contenidos se pueden desglosar en tres categorías: conceptuales, procedimentales 

y actitudinales. Los contenidos conceptuales responden al saber y están formados por 

los datos y conceptos a trabajar en la unidad. Los contenidos procedimentales responden 

al saber hacer y se definen como el conjunto de acciones orientadas a la consecución de 

los objetivos. Mientras que los contenidos actitudinales se refieren al saber hacer, a las 

actitudes que se quieren promover en los estudiantes. 

 

Conceptuales 

C1. Clasificación  de cambios físicos y cambios químicos. 

C2. Concepto de reacción química. 

C3.Teoría de las colisiones. Rotura y formación de enlaces. 

C4. Conservación de la masa en una reacción química y sus aplicaciones. 

C5. Representación de una reacción química. 

C6. Concepto de masa molecular y masa molar. 

Procedimentales 

P1. Identificación y diferenciación entre cambios físicos y químicos. 
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P2. Realización experimental de algunos cambios químicos en el aula o 

laboratorio siguiendo las normas básicas de seguridad e higiene, e identificando 

correctamente los materiales con los que se trabaja. 

P3. Utilización de diferentes fuentes de información para extraer las ideas 

principales en relación a las reacciones químicas. 

P4. Descripción macroscópica de una reacción química desde la observación de 

los cambios producidos y desde el modelo atómico-molecular. 

P5. Comprobar mediante experiencias sencillas de laboratorio la influencia de 

determinados factores en la velocidad de las reacciones químicas.  

P6. Ajuste de reacciones químicas. 

P7. Realización de cálculos de masa atómica, masa molecular y masa molar. 

P8. Realización de informes que sean representativos del trabajo científico 

experimental llevado a cabo. 

P9. Realización de cálculos estequiométricos en masa. 

P10. Identificación y descripción de los procesos químicos que afectan al medio 

ambiente. 

P11. Valoración del papel de las reacciones químicas en la salud humana, y en la 

comprensión del origen y desarrollo de la vida. 

Actitudinales 

A1. Rigor en la representación de reacciones químicas, en los ajustes de 

reacciones y cálculos químicos. 

A2. Realizar trabajos en grupos colaborativos favoreciendo el aprendizaje y 

permitiendo la posibilidad de expresión de las ideas y conceptos científicos. 

A3. Divulgar los resultados obtenidos por medio de informes. 

A4. Aumentar su interés y curiosidad por la ciencia, y que vean su utilidad como 

herramienta para el desarrollo humano. 

 

5.4 Participantes 

 

La propuesta de intervención dentro de la unidad didáctica 'Los Cambios' está dirigida a 

los alumnos que estén cursando 3º de ESO en la materia de Física y Química de un 

centro escolar de la Comunidad Foral de Navarra. Las actividades están pensadas para 

grupos de entre 25-30 alumnos.  
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En el diseño de las actividades hay que tener en cuenta diferentes aspectos como la 

atención a la diversidad del alumnado, agrupaciones flexibles y heterogéneas, y el uso 

de diferentes materiales didácticos para captar la atención, interés y motivación de los 

alumnos por el aprendizaje científico. 

 

Las actividades propuestas para desarrollar en el aula están basadas en el aprendizaje 

cooperativo, los alumnos trabajan en parejas o en grupos pequeños. Por lo tanto, uno de 

los temas que debe tratarse para trabajar en pequeños grupos en el aula es el de las 

agrupaciones del alumnado y sus características. Teniendo en cuenta el tipo de actividad 

y el objetivo que se pretende, se ha decidido que el número de integrantes será de cuatro 

alumnos por grupos. Así, la dinámica continúa siendo fácil y se reduce el número de 

grupos que el profesor debe dinamizar. Se aconseja que los grupo de trabajo se 

mantengan durante toda la evaluación o por lo menos durante toda la unidad didáctica. 

A la hora de formar los grupos debe tenerse en cuenta los niveles y ritmos de cada 

alumno, intentando que los niveles entre ellos sean diferentes pero cercanos. La 

experiencia ha constatado que los alumnos más evolucionados ofrecen una ayuda muy 

valiosa a sus compañeros y, además, desarrollan la habilidad de explicar a otros. 

También hay que tener en cuenta a los alumnos buenos “informadores”, que son los que 

tienen habilidades para comunicar saberes, maneras de hacer los trabajos o actitudes 

dispuestas para abordarlos. Y por último a los alumnos más necesitados (Gavilán, 

2010). Cada alumno tendrá una función determinada dentro del grupo y todos 

conocerán sus respectivas obligaciones. 

Una particularidad del trabajo grupal para las actividades diseñadas, es que 

independientemente de la función de cada integrante del grupo, todos ellos deben dejar 

constancia escrita de las actividades desarrolladas en sus cuadernos para su evaluación 

individual, por lo que todos desempeñarán el rol de secretario. De esta forma no será 

necesaria la redacción de actas para cada actividad. 

Además los alumnos trabajarán por parejas, ya que puede ser enriquecedor para 

momentos puntuales; es una agrupación fácil de hacer y eficaz para algunas actividades, 

al lindar entre el trabajo individual y el grupal.  
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5.5. Planificación de la propuesta 

 

En 3º de Educación Secundaria Obligatoria se imparten tres sesiones semanales de la 

asignatura de Física y Química según la Orden Foral  46/2015, de 15 de mayo, siendo la 

duración de cada sesión de 55 minutos. De esta manera, para los cuatro bloques que 

engloba la asignatura en el currículo, se dispone de alrededor 60-90 sesiones según  el 

modelo. Se emplearán 15 sesiones para el desarrollo de las actividades propuestas. Esta 

asignación es flexible, de tal manera que pueda adaptarse a las características y 

necesidades propias del grupo de alumnos y alumnas. 

A continuación se muestra cada una de las sesiones, el contenido y la actividad 

correspondiente: 

Sesión 1 Actividad 1 

Cambios físicos y químicos 

Sesión 2 Actividad 2 

Reacción química y su interpretación 

Sesión 3 Actividad 3 

 Teoría de colisiones y Ley de 

conservación de la masa 

Sesión 4 Actividad 4 

 Velocidad de reacción 

Sesión 5 Actividad 5 

Ajuste de reacciones 

Sesión 6 Actividad 6 

Control 

Sesión 7 Actividad 7 

Cambio de unidades.  

Sesión 8 Actividad 8 

Cálculo de masas 

Sesión 9  Actividad 9 

Química en la cocina 

Sesión 10 y 11 Actividad 10 

 Cálculos estequiométricos en masa 
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Sesión 12 y 13 Actividad 11 

 ¿Somos dependientes del petróleo? 

Sesión 14 Actividad 12 

 Repaso 

Sesión 15 Prueba escrita individual 

 Examen 

 

5.6. Descripción de las actividades 

 

El diseño de las actividades se ha realizado con el objetivo de alcanzar un aprendizaje 

significativo a través del trabajo autónomo y cooperativo de los alumnos. El desarrollo 

de la mayoría de las actividades en el aula se puede dividir en tres partes: 

1º. Planteamiento de la actividad o problema. El profesor proyectará la actividad y 

explicará las indicaciones necesarias para su desarrollo, de manera que el 

alumno pueda llevar a cabo el trabajo de manera autónoma. 

2º. Trabajo autónomo del alumno. Por parejas o grupos, los alumnos desarrollarán 

la actividad de manera autónoma bajo la supervisión del profesor. 

3º. Corrección y síntesis. Al finalizar cada actividad, se pondrán en común las 

conclusiones alcanzadas por los alumnos, el profesor podrá corregir y guiar a los 

alumnos en sus conclusiones, resolver dudas, etc. 

Como se ha mencionado anteriormente, aunque los alumnos trabajen en parejas o 

grupos, cada alumno debe registrar individualmente las actividades en su cuaderno para 

su posterior evaluación. 

 

Actividad 1. Cambios Físicos y Químicos. 

El objetivo de esta actividad es que los alumnos sean capaces de identificar y diferenciar 

un cambio físico y un cambio químico, a través de relacionar los conceptos teóricos con 

ejemplos de la vida cotidiana.  El enunciado de la actividad se puede encontrar en el 

Anexo II. 
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La actividad pretende responder a la pregunta  ¿Qué actividades cotidianas se pueden 

aplicar en el aula de clase para que el estudiante diferencie entre un cambio químico y 

un cambio físico?. Si nos fijamos un poco, encontraremos gran cantidad de 

transformaciones a nuestro alrededor de la materia que nos rodea, en casa, en clase, en 

actividades de ocio y al aire libre, etc. Se analizan algunos ejemplos sencillos de 

cambios químicos y físicos de nuestro entorno, que permitan despertar el interés de los 

estudiantes en el tema.  

Se trata de que el alumno adquiera estos conocimientos de manera autónoma y sea el 

protagonista de su propio aprendizaje. El desarrollo de la actividad comienza por que el 

alumno investigue qué es un cambio físico y químico con la ayuda del libro de texto. 

Una vez entendido el concepto se resolverá la actividad completando la tabla. Después 

de esto, cada estudiante escribe su ejemplo y explica el porqué de cada uno de estos. Así 

mismo el grupo en general, opina acerca de las explicaciones dadas por sus compañeros 

y emiten sus propias explicaciones. 

Los alumnos tiene dificultades para diferenciar un cambio químico y un cambio físico 

de la materia. Por consiguiente se trata de plantear una estrategia metodológica basada 

en acontecimientos cotidianos. Observación de cambios químicos y físicos de la materia 

en la vida cotidiana. De esta manera se puede motivar a los estudiantes para obtener un 

mejor desempeño académico y lo más importante, que obtengan un aprendizaje 

significativo y de cambio conceptual. Además se pretende que el alumno adquiera 

capacidad de relación entre lo estudiado y la realidad cotidiana que despierte su interés 

por el campo científico. 

A continuación se muestra la ficha que recoge el resumen de la actividad: 
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Tabla 1. Ficha de la Actividad 1. 

SESIÓN 1 

TEMA Introducción. Los  cambios físicos y químicos que nos rodean. 

DURACIÓN 1 Sesión: 55 minutos 

PARTICIPANTES -Profesor: Guía de la actividad. 

-Alumnos: Trabajo en parejas. 

METODOLOGÍA -Aprendizaje por descubrimiento. 

-Trabajo cooperativo. Metodología participativa del alumno. 

MATERIAL PARA 

EL PROFESOR 

-Ordenador con proyector para proyectar el enunciado. 

-Libro de texto. 

-Ficha de evaluación de la Actividad 1. 

MATERIAL PARA 

EL ALUMNO 

-Hoja de actividades. Anexo II:  Actividad 1 

-Libro de texto. 

-Cuaderno 

OBJETIVOS OE1. OE5. 

CONTENIDO  C1. P1. 

PLANIFICACIÓN 

DE LA SESIÓN  

- 10 min. Introducción del tema por parte del profesor e ideas previas. El 

profesor realiza preguntas abiertas para analizar las ideas previas que tienen 

los alumnos. Un ejemplo de preguntas pueden ser: ¿Qué creéis que es un 

cambio físico? ¿Y uno químico? ¿Cuándo hervimos agua para cocinar que 

tipo de cambio es? 

 

- 5 min. Explicación de la Actividad 1 y proyección del enunciado. Se les 

indicará a los alumnos que antes de realizar la actividad deben entender la 

diferencia entre un cambio físico y uno químico con la ayuda del libro de 

texto. Deben escribir las definiciones en el cuaderno. Los alumnos trabajarán 

en parejas. 

 

El trabajo del alumno es autónomo. El profesor guiará al alumno y estará a 

disposición para resolver dudas. 

 

- 25 min. Parte teórica: Definición de cambio físico y químico. 

                  Actividad 1. Identificación de cambios físicos y químicos de su 

vida cotidiana. Se completará la tabla propuesta de manera cooperativa en 

parejas.  

 

- 15 min. Corrección de la actividad y puesta en común de los cambios que 

los alumnos han incluido en la tabla. El profesor aclarará la diferencia entre 

un cambio físico y uno químico a partir de las exposiciones de los alumnos. 

Para comprobar que los alumnos han entendido el concepto, el profesor 

puede hacer la siguiente pregunta:  con una hoja de papel ¿cómo puedes 

realizar un cambio químico con ella? ¿Y un cambio físico?  

 

Al finalizar la clase se pedirán varios voluntarios para que traigan el material 

necesario para la siguiente sesión. Deberán traer cáscara de huevo. 

 

EVALUACIÓN -Alumnos: Cuaderno. 

-Actividad: Ficha de evaluación. 
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Actividad 2. Las reacciones químicas a nuestro alrededor. 

El objetivo de esta actividad es que los alumnos aprendan qué es una reacción química a 

través de la experimentación. La experimentación en el aula se utiliza como un 

instrumento para interrelacionar la teoría y la práctica, para afirmar y profundizar sus 

conocimientos teóricos por medio de experiencias totalmente prácticas, relacionadas 

con el mundo que los rodea. El alumno tiene la posibilidad de visualizar lo que está 

estudiando. 

La actividad, cuyo enunciado puede encontrarse en el Anexo III, pretende que el 

alumno se cuestione y reflexione sobre los fenómenos naturales que suceden a su 

alrededor. Se les presentan elementos con los que están familiarizados y que pueden 

encontrar en su vida cotidiana, como el vinagre o cáscara de huevo, acercándoles la 

ciencia a su vida diaria. Las dos reacciones propuestas, bicarbonato y vinagre y cáscara 

de huevo y vinagre, son muy parecidas, lo que facilita el trabajo del alumno. Además, a 

través de experimentos científicos entretenidos y sencillos de realizar en clase, los 

alumnos se involucran en el aprendizaje como agentes activos e incluso proactivos. 

El desarrollo de la actividad potencia la autonomía del alumno y la cooperatividad. 

Trabajarán en grupos pequeños y se les proporcionarán los materiales necesarios para la 

experimentación, y será el propio alumno quién la realice y saque sus propias 

conclusiones. Las preguntas que se le proponen a los alumnos en esta actividad tienen 

como finalidad dirigir el aprendizaje y el desarrollo de la creatividad y la autonomía, 

además de motivar la curiosidad y el interés por las ciencias fuera del aula. Se les 

plantean preguntas abiertas en las que los alumnos deben buscar información para poder 

darles respuesta, trabajando la competencia de aprender a aprender. 

La experimentación servirá de base para afianzar los conceptos científicos de reacción 

química, ecuación química, reactivos y productos. 

La Ciencia es una disciplina experimental y, por tanto, la única manera real de 

aprenderla y la más agradable y motivadora es haciendo experimentos. La 

experimentación en el aula  proporciona múltiples beneficios en el proceso enseñanza-

aprendizaje del alumno. Genera curiosidad por lo desconocido y entusiasmo para 

enfrentarse a un problema. Requiere de la participación del estudiante. Impulsa el 

trabajo en equipo y la organización grupal. Estimula el respeto por las opiniones ajenas. 
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Fomenta el espíritu crítico a la hora de cotejar los resultados y promueven la reflexión 

tras la realización del experimento para extraer conclusiones. 

Además de los beneficios enumerados anteriormente, la experimentación en el aula está 

vinculada a una fijación de contenidos a largo plazo sin emplear demasiado esfuerzo 

memorístico. 

La actividad que se propone se puede llevarse a cabo en las aulas ordinarias sin 

necesidad de utilizar materiales costosos o de dedicar mucho tiempo a la puesta en 

práctica. 

Nota:  A los alumnos se les pide que construyan un airbag casero para la siguientes 

sesiones. Para la construcción del airbag casero se necesita vinagre, bicarbonato, una 

bolsa hermética, una bolsa pequeña de plástico (transparente), un martillo u objeto 

contundente. El procedimiento es el siguiente: 

1. Verter el vinagre en la bolsa pequeña y hacerle un nudo seguro dejando aire 

en su interior. 

2. Echar el bicarbonato en la otra bolsa. 

3. Introducir la bolsa pequeña en la bolsa hermética y cerrar ésta última. 

4. Depositar el resultado en una superficie plana y golpear con el martillo el 

vinagre. 

 Si todo ha salido correctamente, tras el martillazo la bolsa debe romperse provocando 

así la mezcla de ambas sustancias, y la formación del pequeño airbag. Airbag casero 

A continuación se muestra la ficha que recoge el resumen de la actividad: 

  

https://www.youtube.com/watch?v=0kj1OJcXJIQ
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Tabla 2. Ficha de la Actividad 2. 

SESIÓN 2 

TEMA Las reacciones químicas a nuestro alrededor. 

DURACIÓN 1 Sesión: 55 minutos 

PARTICIPANTES -Profesor: Guía de la actividad. 

-Alumnos: Trabajo en grupos de cuatro. 

METODOLOGÍA -Aprendizaje por descubrimiento. 

-Trabajo cooperativo. Metodología participativa del alumno. 

MATERIAL PARA 

EL PROFESOR 

-Ordenador con proyector para proyectar el enunciado. 

-Libro de texto. 
-Airbag casero 
-Ficha de evaluación de la Actividad 2. 

MATERIAL PARA 

EL ALUMNO 

-Hoja de actividades. Anexo III:  Actividad 2 

 -Dispositivo electrónico: móvil, ipad o similar. 

-Un vaso de plástico para cada grupo, bicarbonato, vinagre y cáscara de 

huevo. 

-Cuaderno. 

OBJETIVOS OE2. OE3. OE4. OE5. 

CONTENIDO 

CURRICULAR 
C2. C5. P2. P3. P4. 

PLANIFICACIÓN 

DE LA SESIÓN  

 

- 5 min. Explicación de la Actividad 2 y proyección del enunciado. Los 

alumnos trabajarán en grupos de cuatro.  

 

El trabajo del alumno es autónomo. El profesor guiará al alumno y estará a 

disposición para resolver dudas. 

 

- 40 min. Actividad 2. Experimentación y estudio de dos reacciones 

químicas con reactivos cotidianos. Se les entregará a cada grupo el material 

necesario (dos vasos de plástico, bicarbonato de sodio, cáscara de huevo y 

vinagre) para la experimentación. El profesor supervisará el correcto uso 

del material. Los alumnos tendrán a su disposición un dispositivo 

electrónico para buscar la información requerida. Deben contestar las 

preguntas propuestas en la actividad en su cuaderno. 

 
- 10 min. Puesta en común de las dos reacciones trabajadas. El profesor utilizará 

una de las reacciones para explicar los conceptos de ecuación química, reactivos y 

productos. 

Antes de finalizar la clase se les pedirá a cada grupo que para la sesión 

cinco traigan a clase un airbag casero construido por ellos mismos.  

 

EVALUACIÓN -Alumnos: Cuaderno. 

-Actividad: Ficha de evaluación. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=0kj1OJcXJIQ
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Actividad 3. Teoría de colisiones. ¿Qué cambia y que se conserva en una reacción? 

El objetivo de esta actividad es que los alumnos de manera sencilla y visual entiendan la 

teoría de colisiones y la ley de conservación de la masa. El enunciado de la actividad se 

puede consultar en el Anexo IV. 

Como introducción y base para que los alumnos entiendan la teoría de colisiones se 

parte de la pregunta: ¿En un sólido las moléculas están en movimiento?. Se utiliza un 

video donde se explica el movimiento de las moléculas de agua en el hielo.  

Para ambos conceptos se les propone una reacción química a partir de la cual deben 

explicar la teoría de colisiones y qué se conserva y cambia con la ayuda de fichas de 

parchís de diferentes colores. Los reacciones propuestas tratan de compuestos familiares 

para los alumnos, lo que ofrece al alumno una visión más real y cercana de la química. 

Además, la información proporcionada contextualiza la reacción en nuestro entorno, y 

permite que vayan conociendo aplicaciones reales de compuestos químicos en el día a 

día y sientan curiosidad por lo que les rodea. Posibilita también ir trabajando de manera 

transversal la competencia de la comprensión lectora.  

El utilizar las fichas de colores les ayuda a visualizar de manera sencilla y rápida cómo 

se produce la reacción química y cómo se conserva el número de átomos. Cada ficha de 

un color corresponde a un átomo de un elemento. Ellos representan la reacción 

propuesta formando las moléculas de reactivos y productos. A partir de ahí pueden 

romper y formar enlaces, contar cuantos átomos hay de cada elemento en ambos lados 

de la reacción y el número de moléculas que intervienen. Una forma de ayudarles para 

ver la conservación de la masa en la reacción, es escribir en la parte posterior de cada 

ficha el peso atómico del elemento. De esta manera cuando el número de átomos de 

cada elemento coincidan a los dos lados de la reacción, sólo le tiene que dar la vuelta a 

las fichas para comprobar que la masa también coincide. La idea es que a partir del 

juego adquieran soltura y les resulte luego más fácil hacerlo sin necesidad de apoyo 

material. 

El trabajo de los alumnos es autónomo y colaborativo, el profesor supervisará la 

actividad y estará a disposición para resolver dudas. Debe asegurarse también que los 

alumnos han entendido ambas teorías, para ello cada grupo le hará al profesor una breve 

explicación de lo que han trabajado. Para la teoría de colisiones, una vez entendida la 

parte teórica, deben representar y explicar cada paso, la colisión, rotura y formación de 
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nuevos enlaces. En el caso de la conservación de masa deben indicar y explicar la 

conservación de la masa y número de átomos, y el cambio en el número de moléculas y 

las fórmulas moleculares. 

Se propone también un ejercicio final relacionado con estos aspectos para asegurarse 

que han entendido y asimilado los conceptos, y son capaces de ponerlos en práctica. 

Además esta actividad está planteada para que los alumnos si quieren puedan utilizar la 

misma metodología  en su estudio personal fuera del aula.  Los recursos se encuentran 

fácilmente en el hogar.   

A continuación se muestra la ficha que recoge el resumen de la actividad: 
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Tabla 3. Ficha de la Actividad 3. 

SESIÓN 3 

TEMA Teoría de colisiones. ¿Qué cambia y que se conserva en una reacción? 

DURACIÓN 1 Sesión: 55 minutos 

PARTICIPANTES -Profesor: Guía de la actividad. 

-Alumnos: Trabajo en grupos de cuatro. 

METODOLOGÍA -Aprendizaje por descubrimiento. 

-Trabajo cooperativo. Metodología participativa del alumno. 

MATERIAL PARA 

EL PROFESOR 

-Ordenador con proyector para proyectar el enunciado. 

-Video: Agua 

-Libro de texto. 

-Ficha de evaluación de la Actividad 3. 

MATERIAL PARA 

EL ALUMNO 

-Hoja de actividades. Anexo IV:  Actividad 3 

-Libro de texto. 

-Fichas de parchís. 

-Cuaderno. 

OBJETIVOS OE5. OE7. OE8. 

CONTENIDO 

CURRICULAR 
C3. C4 A2. 

PLANIFICACIÓN 

DE LA SESIÓN  

 

- 10 min. Proyección del video Agua. A partir de la pregunta: ¿En un sólido 

las moléculas están en movimiento?. El profesor proyectará el video como 

introducción y base para que los alumnos entiendan la teoría de colisiones.  
 

- 5 min. Explicación de la Actividad 3 y proyección del enunciado. Se les 

indicará a los alumnos que antes de realizar la actividad deben entender la 

teoría de colisiones y la ley de conservación de la masa con la ayuda del 

libro de texto. Deben escribir un resumen de los dos conceptos en el 

cuaderno. Los alumnos trabajarán en grupos de cuatro.  

El trabajo del alumno es autónomo. El profesor guiará al alumno y estará a 

disposición para resolver dudas. 

 

- 40 min. Parte teórica: Resumen de la Teoría de colisiones y la Ley de 

conservación de la masa.  

                    Actividad 3. Explicación de la teoría de colisiones y la ley de 

conservación de la masa a partir de dos reacciones cotidianas con la ayuda 

de fichas de parchís. 

El profesor irá recorriendo los distintos grupos para que los alumnos le 

expliquen la teoría de colisiones y la ley de conservación ayudándose de 

las fichas. El profesor comprobará que los alumnos han entendido 

correctamente ambos conceptos. 

 

Al finalizar la clase se mandará como tarea para la siguiente sesión el 

ejercicio relacionado con la Actividad 3. 

 

EVALUACIÓN -Alumnos: Cuaderno. 

-Actividad: Ficha de evaluación. 

https://www.youtube.com/watch?v=jkRuDFxoKEQ
https://www.youtube.com/watch?v=jkRuDFxoKEQ
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Actividad 4. Velocidad de reacción. 

El objetivo de esta actividad es que los alumnos comprueben mediante experiencias 

sencillas en el aula la influencia de determinados factores en la velocidad de las reacciones 

químicas. Al igual que en la actividad anterior, la experimentación en el aula se utiliza como 

un instrumento para interrelacionar la teoría y la práctica, para afirmar y profundizar sus 

conocimientos teóricos por medio de experiencias totalmente prácticas, relacionadas 

con el mundo que los rodea. El enunciado de la actividad puede encontrarse en el Anexo 

V. 

Se utilizarán una experiencia que los alumnos realizarán en grupos de cuatro: pastilla 

efervescente en agua.  

Son muchos los factores que pueden modificar la velocidad de una reacción química. En 

el primer experimento estudiaremos el efecto de la temperatura (primera parte del 

experimento) y la influencia del estado físico de los reactivos (segunda parte). Las 

pastillas efervescentes contienen bicarbonato sódico y un ácido sólido. En contacto con 

el agua se produce una reacción química entre el ácido y el bicarbonato. Los productos 

que se obtienen son una sal, agua y dióxido de carbono que forma las burbujas que 

suben a la superficie del agua. Los alumnos dispondrán de dos vasos, uno con agua fría 

y otro con agua caliente, donde introducirán una pastilla efervescente y observarán la 

reacción. En la segunda parte, introducirán la pastilla entera y machacada en dos vasos 

de agua fría. Velocidad de reacción 1 

Al elevar la temperatura aumenta la velocidad de las moléculas reaccionantes, aumenta 

el número de choques y, por tanto, se incrementa la velocidad de la reacción química. 

Por otro lado, cuando un sólido reacciona con un líquido la reacción química sólo tiene 

lugar en la superficie del sólido en contacto con el líquido. Si trituramos el sólido  

aumenta notablemente la superficie de contacto y se incrementa la velocidad de 

reacción. La pastilla triturada se disuelve en menos tiempo. 

Tras la realización de la experimentación se trata de que los alumnos saquen sus 

conclusiones sobre la influencia de los factores que afectan a la velocidad de reacción, y 

verifiquen lo aprendido con la ayuda del libro de texto.  

Al final de la sesión se pondrán en común los resultados obtenidos. 

A continuación se muestra la ficha que recoge el resumen de la actividad:  

https://www.youtube.com/watch?v=ExH_YRfYToI
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Tabla 4. Ficha de la Actividad 4. 

SESIÓN 4 

TEMA Velocidad de reacción 

DURACIÓN 1 Sesión: 55 minutos 

PARTICIPANTES -Profesor: Guía de la actividad. 

-Alumnos: Trabajo en grupos de cuatro. 

METODOLOGÍA -Aprendizaje por descubrimiento. 

-Trabajo cooperativo. Metodología participativa del alumno. 

MATERIAL PARA 

EL PROFESOR 

-Ordenador con proyector para proyectar el enunciado. 

-Libro de texto. 

-Velocidad de reacción 1 

-Ficha de evaluación de la Actividad 4 

MATERIAL PARA 

EL ALUMNO 

-Hoja de actividades. Anexo V: Actividad 4 

- Libro de texto 

-Dispositivo electrónico: móvil, ipad o similar. 

-Dos vasos, agua fría, agua caliente y pastillas efervescentes.  

-Cuaderno. 

OBJETIVOS OE2. OE5. OE6. 

CONTENIDO 

CURRICULAR 
P2. P3. P5. 

PLANIFICACIÓN 

DE LA SESIÓN  

 

- 10 min. Proyección y corrección del ejercicio que los alumnos tenían de tarea. 

La corrección de este ejercicio se utiliza para repasar la ley de conservación de la 

masa.  

- 10 min. Explicación de la Actividad 4 y proyección del enunciado. Los 

alumnos trabajarán en grupos de cuatro.  

El trabajo del alumno es autónomo. El profesor guiará al alumno y estará a 

disposición para resolver dudas. 
 

- 25 min. Experimento 1. Agua y pastilla esfervescente. Se les entregará a 

cada grupo el material necesario (dos vasos, agua, pastilla efervescente) 

para la experimentación. El profesor supervisará el correcto uso del 

material. Los alumnos deben realizar el experimento y anotar en al 

cuaderno las observaciones y conclusiones acerca de cómo afecta la 

temperatura y la superficie de contacto a la velocidad de reacción. 

  

-10 min. Puesta en común de resultados. 

 

EVALUACIÓN -Alumnos: Cuaderno. 

-Actividad: Ficha de evaluación. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ExH_YRfYToI
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Actividad 5. Ajustes de reacción 

El objetivo de esta actividad es que los alumnos apliquen la ley de conservación de la 

masa aprendida en la Actividad 4 al ajuste de reacciones químicas. En 3º de la ESO el 

ajuste de reacción se aplica a reacciones sencillas y se realiza por tanteo. 

La Actividad 5, cuyo enunciado puede encontrarse en el Anexo VI, consta de una serie 

de reacciones químicas que los alumnos deben de ajustar mediante tanteo, con la ayuda 

de fichas de parchís de diferentes colores. Como en la actividad anterior el trabajo de los 

alumnos será colaborativo y autónomo. La parte teórica que necesitan la pueden 

consultar en el libro y en su cuaderno. Trabajarán en grupos pequeños y se ayudarán 

unos a otros con las dudas que les surjan. El profesor guiará al alumno y también estará 

a disposición para resolver dudas. 

Las reacciones químicas propuestas no hacen referencia a sustancias químicas de 

laboratorio sino a productos y materiales que encontramos y usamos a diario en casa. 

Son ejemplos relevantes y motivadores para los alumnos, desde la reacción que se 

produce cuando se enciende una cerilla, hasta algo tan común y cotidiano como la sal de 

mesa. El pequeño texto que las acompaña proporciona información que permite 

contextualizar la reacción en nuestro entorno, y  que mientras realicen los ejercicios 

aprendan al mismo tiempo algunas aplicaciones reales de la química. 

El trabajo con las fichas de colores ayudará al alumno a visualizar y contar el número de 

átomos de cada elemento en ambos lados de la reacción. También, a la hora de añadir el 

número de moléculas para ajustar el número de átomos, les ayuda a ver rápidamente 

cómo se va modificando la reacción. Pero la idea es que el alumno adquiera la soltura 

necesaria, y cuando se haya familiarizado y asimilado el concepto y procedimiento, no 

requiera de ninguna ayuda material. 

Un aspecto clave relacionado con el ajuste químico que presenta mayor dificultad para 

los alumnos, es que quede claro que en el proceso de ajuste no se puede variar las 

fórmulas de los compuestos, pues eso significaría variar las sustancias que intervienen 

en la reacción. 

A continuación se muestra la ficha que recoge el resumen de la actividad:  
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Tabla 5. Ficha de la Actividad 5. 

 

  

SESIÓN 5 

TEMA Ajustes de reacción. 

DURACIÓN 1 Sesión: 55 minutos 

PARTICIPANTES -Profesor: Guía de la actividad. 

-Alumnos: Trabajo en grupos de cuatro. 

METODOLOGÍA -Aprendizaje por descubrimiento.  

-Trabajo cooperativo. Metodología participativa del alumno. 

MATERIAL PARA 

EL PROFESOR 

-Ordenador con proyector para proyectar el enunciado. 

-Ficha de evaluación de la Actividad 5. 

MATERIAL PARA 

EL ALUMNO 

-Hoja de actividades. Anexo VI:  Actividad 5 

-Cuaderno. 

-Material de apoyo: Caja de fichas de parchís. 

OBJETIVOS OE5. OE9. 

CONTENIDO 

CURRICULAR 
C4. C5. P6. A2. 

PLANIFICACIÓN 

DE LA SESIÓN  

 

- 15 min. Puesta en común de los airbags caseros que los alumnos han 

elaborado. El profesor utilizará esta reacción para repasar los conceptos de 

ecuación química, reactivo, productos y ley de conservación de la masa, 
que servirá como punto de partida para el ajuste de reacciones químicas. 
 

- 10 min. El profesor explica qué es el ajuste químico y se les presenta la 

Actividad 5 con la hoja de la actividad correspondiente. 

Los alumnos trabajarán en grupos de cuatro de manera autónoma. El 

profesor guiará al alumno y estará a disposición para resolver dudas. 

Previo a la realización de la actividad los alumnos deben consultar en el 

libro de texto el método de tanteo para el ajuste de reacciones químicas. 

 

- 30 min. Actividad 5. Ajuste de reacciones químicas. Los alumnos 

realizarán la actividad en su cuaderno. Antes de finalizar la clase se 

corregirá la actividad en la pizarra. 

 

EVALUACIÓN -Alumnos: Cuaderno. 

-Actividad: Ficha de evaluación. 
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Actividad 6. Ajustes de reacción. Control 

El objetivo de esta actividad es realizar un control sobre el ajuste de reacciones 

estudiado en la Actividad 4, aplicando la metodología cooperativa 4,2,1. Se consigue no 

sólo saber hasta qué punto han entendido los contenidos trabajados anteriormente., sino 

también que el alumno aprenda en el proceso. Los exámenes pueden encontrarse en el 

Anexo VII. 

El aprendizaje cooperativo es una herramienta didáctica que permite alcanzar el 

aprendizaje de todos, a través de la participación igualatoria, obteniendo fruto de la 

interacción del alumnado entre sí. La técnica 4,2,1 es una inversión de la metodología 

de aprendizaje cooperativo 1,2,4, muy sencilla a la hora de proyectar una experiencia 

práctica en un aula. Se comienza trabajando en grupo para terminar trabajando 

individualmente. Los alumnos son conscientes de que al final tendrán un examen 

individual, y que en los pasos previos de trabajo en equipo deben conseguir ser 

autónomos en el aprendizaje. Para ello van a depender unos de otros, ayudándose y 

animándose. 

La aplicación de esta técnica consta de tres partes. Primero en grupos de cuatro los 

alumnos resuelven cuatro problemas de ajustes de reacción. En este primer paso se 

ayudan unos a otros y pueden preguntar al profesor o consultar libro y cuaderno. Una 

vez que han completado la hoja, el profesor se pasa por los grupos para corregir y 

detectar posibles fallos. A continuación se dividen por parejas, se les vuelve a repartir 

nuevos problemas y siguen la misma dinámica que en el paso anterior, en este caso con 

la ayuda de su pareja. En el último paso ya realizan el examen de manera individual. Se 

les reparte una nueva hoja con cuatro ajustes que completan individualmente y sin 

apoyo. Este examen se recoge para su corrección y será la nota que obtiene cada 

alumno.  

Si se considera conveniente o necesario se le puede entregar a cada grupo una caja de 

fichas de parchís para facilitar el aprendizaje. El material de apoyo lo podrán usar en los 

dos primeros pasos de trabajo cooperativo. El examen individual deberán realizarlo sin 

ningún tipo de apoyo. 

A continuación se muestra la ficha que recoge el resumen de la actividad: 
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Tabla 6. Ficha de la Actividad 6. 

SESIÓN 6 

TEMA Ajustes de reacción. Control. 

DURACIÓN 1 Sesión: 55 minutos 

PARTICIPANTES -Profesor: Guía de la actividad. 

-Alumnos: Trabajo en grupos de cuatro, parejas e individual. 

METODOLOGÍA - Examen mediante la aplicación de la figura de aprendizaje  cooperativo 4, 

2, 1. 

-Trabajo cooperativo. Metodología participativa del alumno. 

MATERIAL PARA 

EL PROFESOR 

- Hoja de actividades. Anexo VI:  Actividad 5 

-Ficha de evaluación de la Actividad 6. 

MATERIAL PARA 

EL ALUMNO 

-Cuaderno. 

-Material de apoyo: Caja de fichas de parchís. 

OBJETIVOS OE9. 

CONTENIDO 

CURRICULAR 
C4. C5. P6. A2. 

PLANIFICACIÓN 

DE LA SESIÓN  

 

- 5 min. Los alumnos se preparan en grupos de cuatro para la realización 

del control. 

 

- 16 min. En grupos de cuatro los alumnos resuelven cuatro problemas de 

ajustes de reacción. En este primer paso se ayudan unos a otros y pueden 

preguntar al profesor o consultar el cuaderno. Una vez que el grupo ha 

completado la hoja, el profesor la corrige para detectar posibles fallos. 

 

- 16 min. Se dividen por parejas y se les vuelve a repartir cuatro nuevos 

problemas. Siguen la misma dinámica que en el paso anterior. 

 

- 16 min. Realizan el examen individualmente. Se les reparte una nueva 

hoja con cuatro ajustes que completan individualmente y sin apoyo. Este 

examen se recoge para su corrección y será la nota que obtiene cada 

alumno. 

 

EVALUACIÓN -Alumnos: Cuaderno. 

-Actividad: Ficha de evaluación. 
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Actividad 7. Cambio de unidades 

Esta actividad servirá para poner de manifiesto la necesidad en química del cambio de 

unidades, y de introducción para explicar el concepto de masa atómica, masa molecular 

y masa molar. 

En la actividad, que se puede consultar en el Anexo VIII, se le plantea a los alumnos 

una lista de la compra con varios productos en distintas unidades. Los alumnos deben 

transformar las unidades cuando realizan la compra, por ejemplo una docena de huevos 

¿A cuántas unidades de huevos equivalen? ¿Cuánto pesan?, y ¿Un 1,5 Kg de 

zanahorias?, y ¿6 L de leche a cuantos cartones equivalen?... Con este sencillo ejercicio 

se pretende que los alumnos se den cuenta y den significado al cambio de unidades que 

es necesario realizar en química. El profesor se servirá de estos ejemplos para ir 

familiarizando al alumno con los conceptos de masa atómica, masa molecular y masa 

molar..  

Dentro de los contenido de 3º de E.S.O no se encuentra el concepto de mol, pero sí el de 

masa molar. Para que los alumnos adquieran un aprendizaje significativo y no 

memorístico de masa molar, se requiere introducir la definición de mol, aunque no su 

aplicación en cálculos de masas. No se evaluará a los alumnos sobre el mol, se utilizará 

como herramienta didáctica para la adquisición de otros conocimientos.  

Es bastante común una comprensión errónea de mol por parte de los alumnos. La 

estrategia que se propone en esta actividad es relacionar el mol con un concepto 

cotidiano: la noción de un conjunto con una cantidad determinada de partes, entidades o 

componentes se emplea a menudo en la vida cotidiana, como por ejemplo docena, par, 

etc. Para profundizar en este concepto y ver que en química el mol tiene un significado 

similar: es un conjunto con un determinado número de partículas, se proyecta un video 

introductorio donde se visualiza la relación entre el concepto cotidiano y el químico, y 

se introduce el concepto de masa molar. 

A diferencia de las anteriores actividades, los conceptos serán explicados por parte del 

profesor mediante la resolución de ejemplos en la pizarra y con el uso de recursos TIC, 

donde el alumno aprenderá por recepción. Aunque en todo momento lo que se quiere 

conseguir es la participación activa de los alumnos mediante ejemplos y preguntas 

abiertas. 
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A continuación se muestra la ficha que recoge el resumen de la actividad: 

Tabla 7. Ficha de la Actividad 7. 

SESIÓN 7 

TEMA Cambio de Unidades.  

DURACIÓN 1 Sesión: 55 minutos 

PARTICIPANTES -Profesor: Guía de la actividad. 

-Alumnos: Trabajo en parejas. 

METODOLOGÍA -Aprendizaje por descubrimiento y recepción. Enseñanza expositiva. 

-Trabajo cooperativo. Metodología participativa del alumno. 

MATERIAL PARA 

EL PROFESOR 

-Ordenador con proyector para proyectar el enunciado y el video. 

-Video: ¿Qué es el Mol? - Súper Didáctico - YouTube 

-Libro de texto. 

-Ficha de evaluación de la Actividad 7. 

MATERIAL PARA 

EL ALUMNO 

-Hoja de actividades. Anexo VIII:  Actividad 7. 

-Cuaderno. 

-Libro de texto. 

OBJETIVOS OE10. OE11. 

CONTENIDO 

CURRICULAR 
C6. P7. 

PLANIFICACIÓN 

DE LA SESIÓN  

 

- 15 min. Explicación de la Actividad 7 y proyección del enunciado. Los 

alumnos por parejas resolverán la actividad planteada en su cuaderno. El 

trabajo del alumno es autónomo. El profesor guiará al alumno y estará a 

disposición para resolver dudas. 

 

- 15 min. Puesta en común y corrección de la Actividad 7. El profesor 

utilizará esta actividad para introducir el concepto de mol y relacionarlo 

con algo cotidiano. Para ver que en química el concepto de mol tiene un 

significado similar: es un conjunto con un determinado número de 

partículas, se plantea a los alumnos las siguientes preguntas. ¿Cuántas 

unidades hay en una docena de huevos?  ¿Qué tienen en común una docena 

de huevos, una docena de flores y una docena de lápices de colores? 

Video: se proyecta un video donde se visualiza la relación entre el 

concepto cotidiano y el químico. 

¿Qué es el Mol? - Súper Didáctico - YouTube. 5 min 

 

- 25 min. Explicación teórica por parte del profesor los conceptos de masa 

atómica, masa molecular y masa molar. El profesor relacionará la 

explicación con la actividad anterior y propiciará la participación del 

alumnado mediante preguntas, ejemplos y ejercicios que resolverán entre 

toda la clase (Hoja de Actividad 7). 

 

EVALUACIÓN -Alumnos: Cuaderno. 

-Actividad: Ficha de evaluación. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=rOFNTNV9gbE
https://www.youtube.com/watch?v=rOFNTNV9gbE
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Actividad 8. Cálculo de masas.  

El objetivo de esta actividad es que los alumnos apliquen los conocimientos adquiridos 

en la Actividad 7 para la resolución de problemas relacionados con los cálculos de 

masas. La actividad 8 puede consultarse en el Anexo IX. 

La actividad es una serie de ejercicios para trabajar los cálculos de masas. Se trata de 

evitar que los alumnos aprendan de memoria los procedimientos para resolver este tipo 

de ejercicios. Se pretenden que apliquen el significado de las transformaciones 

trabajadas en actividades anteriores. Además se pretende la autonomía del alumno en la 

búsqueda de datos que necesiten para su resolución. 

Todos los problemas tratan de compuestos químicos que resultan familiares para los 

alumnos, como por ejemplo medicamentos, refrescos, productos de higiene, etc. La 

resolución de ejercicios no suele ser una actividad interesante para los alumnos, su 

predisposición a este tipo de actividades es baja. La breve información que se 

proporciona tiene el propósito de aumentar su motivación y predisposición a la hora de 

resolver los ejercicios, contextualizar compuestos químicos de uso común en nuestro 

entorno, y darle a los alumnos algunas curiosidades y aplicaciones reales de la ciencia. 

La actividad está planteada para que los alumnos resuelvan y corrijan los ejercicios en 

clase.  

A continuación se muestra la ficha que recoge el resumen de la Actividad 8: 
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Tabla 8. Ficha de la Actividad 8. 

SESIÓN 8 

TEMA Cálculo de masa 

DURACIÓN 1 Sesión: 55 minutos 

PARTICIPANTES -Profesor: Guía de la actividad. 

-Alumnos: Trabajo en parejas. 

METODOLOGÍA -Aprendizaje por descubrimiento.  

-Trabajo cooperativo. Metodología participativa del alumno. 

MATERIAL PARA 

EL PROFESOR 

-Ordenador con proyector para proyectar el enunciado . 

-Libro de texto. 

-Ficha de evaluación de la Actividad 8. 

MATERIAL PARA 

EL ALUMNO 

-Hoja de actividades. Anexo IX:  Actividad 8. 

-Dispositivo electrónico: móvil, ipad o similar. 

-Cuaderno. 

-Calculadora. 

-Libro de texto 

OBJETIVOS OE5.  OE10. OE11 

CONTENIDO 

CURRICULAR 
C6. P5. P6. 

PLANIFICACIÓN 

DE LA SESIÓN  

 

- 5 min. Explicación de la Actividad 8 y proyección del enunciado.  

 

- 25 min. Actividad 8. Ejercicios de cálculos de masas. Por parejas los 

alumnos realizarán en el cuaderno los ejercicios propuestos en la Actividad 

7. El trabajo del alumno es autónomo. El profesor supervisará la actividad 

y estará a disposición para resolver dudas 

 

- 25 min. Corrección en la pizarra de la Actividad 8. El profesor resaltará 

los conceptos y procedimientos importantes para resolver los ejercicios de 

cálculos de masas. 

 

EVALUACIÓN -Alumnos: Cuaderno.  

-Actividad: Ficha de evaluación. 

 

 

 

  



Reacciones químicas a través de metodologías activas para 3º E.S.O en el contexto de la vida cotidiana 

 

46 
 

Actividad 9. Química en la cocina 

Esta actividad pretende dar a conocer la importancia de la química en nuestra vida 

cotidiana mediante una práctica de laboratorio en la cocina; la elaboración de un 

bizcocho. Se propone para que los alumnos aprendan a reconocer los cambios físicos y 

las reacciones químicas que ocurren durante el proceso de elaboración de un bizcocho. 

También es un experimento crucial para la necesidad de trabajar con cantidades 

determinadas. Se  pone de manifiesto la importancia de las cantidades y las unidades de 

medida trabajadas en la actividad anterior, y su aplicación en los cálculos químicos. Se 

puede ver el enunciado de la actividad en el Anexo X. 

En realidad, la cocina es un lugar donde la gente –aunque no lo sepa– está aplicando la 

mayor parte de los conceptos químicos y físicos aprendidos en el colegio. En la cocina, 

horneamos hacemos mezclas, emulsiones, sazonamos la comida, espesamos salsas, etc. 

Todas estas operaciones involucran cambios físicos y químicos aunque en nuestro día a 

día no pensemos en ellos. Las cocinas son los primeros laboratorios químicos, las ollas, 

los alambiques, los morteros, los hornos y las grandes cucharas para revolver las 

mezclas fueron los instrumentos con los que comenzaron a trabajar los primeros 

químicos. Podemos utilizar este recurso al alcance de nuestras manos como forma de 

enseñar la química fuera del aula, no sólo por ser una vía divertida para fomentar el 

interés y la motivación de los alumnos, sino también por la sencillez de los 

experimentos que diariamente los alumnos pueden realizar en sus casa. 

En la práctica propuesta se pretende realizar una analogía entre una receta de bizcocho y 

una reacción química. Servirá para contextualizar la distinción entre cambios físicos y 

químicos, la identificación de reactivos y productos, los ajustes de reacción y los 

problemas de cálculos de masas. 

Para desarrollar esta actividad se les dará a los alumnos una receta de bizcocho de yogur 

donde se indican las cantidades y el procedimiento (Anexo X). La práctica la llevarán a 

cabo en sus casas en grupos de cuatro. Elaborarán un bizcocho a partir de las cantidades 

indicadas, tendrán que calcular primero las cantidades necesarias del resto de los 

ingredientes. Al finalizar deberán presentar un informe de la práctica por grupo.  

Otro aspecto que se trabaja en esta actividad, relacionado con el método científico e 

incluido en los contenidos curriculares, es el informe científico. El profesor dará 
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indicaciones de como se elabora un informe científico, el formato y los apartados que 

debe incluir (Anexo X). Los resultados del informe que deben elaborar los alumnos se 

centrarán en las cantidades utilizadas y en la acción de la levadura en el bizcocho, 

estudiando con más detalle la reacción química que se produce. Los alumnos 

comenzarán a elaborar el informe en clase. 

Con esta actividad se promueve el trabajo en red y colaborativo, la discusión y el 

intercambio entre pares, la realización en conjunto de la propuesta y la autonomía de los 

alumnos. Desde un punto de vista científico se estimula la búsqueda y selección crítica 

de información proveniente de diferentes soportes, la evaluación y validación, el 

procesamiento, la crítica y la interpretación de resultados. 

A continuación se muestra la ficha que recoge el resumen de la Actividad 9: 
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Tabla 9. Ficha de la Actividad 9. 

SESIÓN 9 

TEMA Química en la cocina. 

DURACIÓN 1 Sesión: 55 minutos 

PARTICIPANTES -Profesor: Guía de la actividad. 

-Alumnos: Trabajo en parejas. 

METODOLOGÍA -Aprendizaje por descubrimiento y recepción. 

-Trabajo cooperativo. Metodología participativa del alumno. 

MATERIAL PARA 

EL PROFESOR 

-Ordenador con proyector para proyectar el enunciado . 

-Plataforma Google drive o similar. 

-Libro de texto. 

-Ficha de evaluación de la Actividad 9. 

MATERIAL PARA 

EL ALUMNO 

-Hoja de actividades. Anexo X:  Actividad 9. 

- Dispositivo electrónico: móvil, ipad o similar. 

-Libro de texto. 

-Cuaderno. 

OBJETIVOS OE1.-OE10. 

CONTENIDO 

CURRICULAR 
P2. P3. P8. 

PLANIFICACIÓN 

DE LA SESIÓN  

 

- 15 min. Explicación de la Actividad 9 Química en la cocina y proyección 

del enunciado. Los alumnos por grupos de cuatro deberán realizar esta 

actividad en sus casas y elaborar un informe por grupo. Se le asignará a 

cada grupo un número para indicarle las cantidades de partida.  

El profesor facilitará la documentación a través de la plataforma virtual 

para que el alumno tenga acceso a ella en todo momento. Así mismo el 

alumno subirá a dicha plataforma el informe final para su evaluación. 

 

- 15 min. El profesor aprovechará para explicar cuáles son los apartados 

que debe tener un informe científico. 

 

- 25 min. Informe científico. Los alumnos comenzarán a elaborar el 

informe y preparar la práctica. Los alumnos trabajarán en los grupos 

establecidos para la elaboración del bizcocho. 

 

EVALUACIÓN -Alumnos: Cuaderno. Informe Química en la cocina. 

-Actividad: Ficha de evaluación. 
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Actividad 10. Problemas de estequiometría 

El objetivo de esta actividad es que los alumnos aprendan a resolver problemas de 

estequiometría sencillos aplicando los conocimientos adquiridos a lo largo de la unidad, 

al mismo tiempo que serán conscientes de su evolución. 

La Actividad 10 se puede consultar en el Anexo XI de este documento. Se trata de una 

serie de problemas para trabajar los cálculos estequiométricos, que al igual que en la 

Actividad 8 presentan reacciones químicas relacionadas con la vida cotidiana, 

fácilmente reconocibles para los alumnos. Los enunciados contextualizados explican 

reacciones químicas que ocurren a su alrededor y aumentar su motivación y 

predisposición a la resolución de problemas. 

Los problemas se trabajarán en al aula bajo la supervisión del profesor. Se pretende la 

autonomía del alumno en la búsqueda de datos que necesiten para su resolución. Para 

una mayor implicación del alumnado serán los propios alumnos los que corrijan los 

problemas en la pizarra.  

Debido a la complejidad que presenta para los alumnos la resolución de cálculos 

estequiométricos, se propone dedicar dos sesiones para realizar esta actividad. 

A continuación se muestra la ficha que recoge el resumen de la actividad: 
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Tabla 10. Ficha de la Actividad 10. 

SESIÓN 10 y 11 

TEMA Problemas de estequiometría 

DURACIÓN 2 Sesión: 110 minutos 

PARTICIPANTES -Profesor: Guía de la actividad. 

-Alumnos: Trabajo en parejas. 

METODOLOGÍA -Aprendizaje por descubrimiento.  

-Trabajo cooperativo. Metodología participativa del alumno. 

MATERIAL PARA 

EL PROFESOR 

-Ordenador con proyector para proyectar el enunciado . 

-Libro de texto. 

-Ficha de evaluación de la Actividad 10. 

MATERIAL PARA 

EL ALUMNO 

-Hoja de actividades. Anexo XI:  Actividad 10. 

-Dispositivo electrónico: móvil, ipad o similar. 

-Cuaderno. 

-Calculadora. 

-Libro de texto. 

OBJETIVOS OE5. OE12. 

CONTENIDO 

CURRICULAR 
C6. P3. P9. 

PLANIFICACIÓN 

DE LA SESIÓN  

 

- 5 min. Explicación de la Actividad 10 y proyección del enunciado.  

 

- 10 min. El profesor resolverá uno de los problemas planteados en la 

Actividad 10. Servirá de explicación para que los alumnos aprendan los 

conceptos y procedimientos para resolver problemas estequiométricos. 

 

- 10 min. Actividad 9. Problemas de cálculos estequiométricos. Por parejas 

los alumnos realizarán en el cuaderno uno los ejercicios propuestos en la 

Actividad 10. El profesor supervisará la actividad y estará a disposición 

para resolver dudas. 

 

- 10 min. Resolución del ejercicio en la pizarra, el profesor resuelve las 

posibles dudas que existan. 

 

- Se repetirá la secuencia de 10 min para realizar el ejercicio y 10 min para 

corregirlo hasta que finalice la clase. 

 

-Se seguirá este procedimiento para las dos sesiones dedicadas a esta 

actividad. 

 

EVALUACIÓN -Alumnos: Cuaderno.  

-Actividad: Ficha de evaluación. 
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Actividad 11. ¿Somos dependientes del petróleo? 

El objetivo de esta actividad es que los alumnos investiguen y sean conscientes del 

papel del petróleo en nuestras vidas cotidianas. A través de esta actividad podrán 

conocer el origen sintético de muchos de los objetos cotidianos que tenemos a nuestro 

alrededor y la importancia de muchas reacciones químicas de nuestra vida diaria. 

Identificarán los productos que se obtienen del petróleo y su proceso de refinado. 

Además se busca la concienciación del alumnado, reconocerán la responsabilidad de 

nuestros hábitos de vida en los problemas medioambientales, reconociendo el carácter 

limitado de los combustibles fósiles. 

La actividad constará de dos sesiones, donde se les muestra primero un video 

documental sobre el petróleo, de donde se obtiene y sus aplicaciones. A partir de este 

video se generará un debate sobre la dependencia actual de la sociedad a este recurso 

energético y sus posibles alternativas. Los alumnos deberán tomar nota de todos los 

productos que identifiquen en el video y que usen en su vida cotidiana. Con ello se 

darán cuenta de la importancia del petróleo en nuestra vida.  

La segunda sesión estará dedicada a las energías renovables y los biocombustibles. Tras 

una pequeña exposición sobre biocombustibles (el profesor puede apoyarse en la hoja 

de actividad que encontrará en el Anexo XII), se les pedirá a los alumnos que 

investiguen en grupos pequeños argumentos a favor y en contra de estos recursos para 

generar luego un debate. Cada grupo deberá defender al final su postura ganadora. 

Además de lo mencionado con esta actividad también se pretende que los alumnos 

desarrollen el pensamiento crítico y habilidades de expresión oral: argumentar y debatir. 

A continuación se muestra las fichas que recoge el resumen de la actividad 11: 
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Tabla 11. Ficha de la Actividad 11. 

SESIÓN 12 

TEMA ¿Somos dependientes del petróleo? 

DURACIÓN 1 Sesión: 55 minutos 

PARTICIPANTES -Profesor: Guía de la actividad. 

-Alumnos: Grupo general 

METODOLOGÍA -Aprendizaje por recepción.  

-Trabajo cooperativo. Metodología participativa del alumno. 

MATERIAL PARA 

EL PROFESOR 

-Ordenador con proyector para proyectar el video . 

- Video Petróleo 

-Ficha de evaluación de la Actividad 11. 

MATERIAL PARA 

EL ALUMNO 

-Cuaderno. 

OBJETIVOS OE13. OE14. 

CONTENIDO 

CURRICULAR 
P10. P11. 

PLANIFICACIÓN 

DE LA SESIÓN  

 

- 5 min. Introducción del tema.  Se le pregunta a los alumnos se alguna vez 

se han preguntado cuál es la materia prima de los objetos sintéticos que 

usa.  

 

- 35 min. Visionado del video sobre cómo se refina el petróleo y los 

diferentes compuesto que se obtienen de él.  

Petróleo 42 min 

La duración del video es mayor, hay algunas partes no muy interesantes 

que se alargan demasiado, por lo que se recomienda acortarlas. 

 

Antes de comenzar se les pide a los alumnos que vayan apuntando durante 

el visionado todos los compuestos que se obtienen, resaltando aquellos que 

sean de uso cotidiano. 

 

- 15 min. Tras el visionado se recogen las opiniones de los alumnos sobre 

el refinado, si lo han entendido, sus partes fundamentales, si ven viable una 

refinería en navarra, etc.  

A continuación se hace un repaso de todos los productos que han ido 

apuntando, y se genera un debate sobre la dependencia actual al petróleo. 

 

EVALUACIÓN -Alumnos: Cuaderno.  

-Actividad: Ficha de evaluación. 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=CbbkaomdeWw
https://www.youtube.com/watch?v=CbbkaomdeWw
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Tabla 12. Ficha de la Actividad 11. 

SESIÓN 13 

TEMA ¿Somos dependientes del petróleo? 

DURACIÓN 1 Sesión: 55 minutos 

PARTICIPANTES -Profesor: Guía de la actividad. 

-Alumnos: Trabajo en grupos de cuatro. 

METODOLOGÍA -Aprendizaje por descubrimiento.  

-Trabajo cooperativo. Metodología participativa del alumno. 

MATERIAL PARA 

EL PROFESOR 

-Ordenador con proyector para proyectar el enunciado . 

-Hoja de actividades. Anexo XII:  Actividad 11. 

-Ficha de evaluación de la Actividad 11. 

MATERIAL PARA 

EL ALUMNO 

- Dispositivo electrónico: móvil, ipad o similar. 

-Cuaderno. 

OBJETIVOS OE13. OE14. 

CONTENIDO 

CURRICULAR 
P10. P11. 

PLANIFICACIÓN 

DE LA SESIÓN  

 

- 10 min. Se repasa la idea de la sesión anterior de la dependencia del 

petróleo para introducir las energías renovables y los biocombustibles. Se 

realiza una pequeña exposición de los tipos de biocombustibles y usos 

(Hoja de actividad 11).  

 

- 15 min. En grupos de cuatro se les pide a los alumnos que la mitad del 

grupo busque argumentos a favor de las energías renovables y 

biocombustibles, y la otra mitad argumentos en contra. 

 

- 10 min. Tiempo de debate. Se ponen en común dentro del grupo las 

distintas visiones, para tratar de defender y convencer de su postura al resto 

del grupo. 

 

- 20 min. Una vez finalizado el tiempo de debate el grupo debe hacer una 

pequeña redacción defendiendo la postura ganadora que le entregarán al 

profesor. 

  

EVALUACIÓN -Alumnos: Cuaderno.  

-Actividad: Ficha de evaluación. 
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Actividad 12. Repaso 

El objetivo de esta actividad es que los alumnos repasen la teoría y la práctica estudiada. 

El repaso se realizará con la ayuda de recursos TIC. En un aula de informática con 

acceso a internet los alumnos trabajarán en un ordenador por pareja. El trabajo de los 

alumnos será autónomo. El profesor pondrá a disposición de los alumnos distintos 

recursos web: 

Recurso 1: Reacciones químicas: cambios físicos y químicos, reactivos y productos, 

ecuación química, estequiometría y reacciones cotidianas. 

Recurso 2: Ajuste de reacción. Ejercicios. 

Recurso 3: Cálculos químicos. Teoría y ejercicios. 

Recurso 4: Reacciones químicas: cambio físicos y químicos, reactivos y productos, 

ecuación química, ley de Lavoisier, ajuste de reacciones. 

Recurso 5: Ley de Lavoisier. Teoría, experimentos y ejercicios. 

 

A continuación se muestra las fichas que recoge el resumen de la actividad: 

  

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/35_las_reacciones_quimicas/curso/index.html
http://www.educaplus.org/game/ajuste-de-reacciones
http://fisicayquimicaenflash.es/eso/3eso/calculos/calculos00.html
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/lentiscal/1-CDQuimica-TIC/index.htm
http://www.iesaguilarycano.com/dpto/fyq/lavoisier.html
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Tabla 13. Ficha de la Actividad 12. 

SESIÓN 14 

TEMA Repaso 

DURACIÓN 1 Sesión: 55 minutos 

PARTICIPANTES -Profesor: Guía de la actividad. 

-Alumnos: Trabajo en parejas. 

METODOLOGÍA -Aprendizaje autónomo. 

-Trabajo cooperativo. Metodología participativa del alumno. 

MATERIAL PARA 

EL PROFESOR 

-Recursos informáticos. 

-Ficha de evaluación de la Actividad 12. 

MATERIAL PARA 

EL ALUMNO 

-Aula de informática con acceso a internet. 

-Un ordenador con acceso a internet por pareja. 

-Libro de texto 

-Cuaderno 

OBJETIVOS OE1-OE13 

CONTENIDO 

CURRICULAR 
C1.-C6. P1. P3.-P7. P9. 

PLANIFICACIÓN 

DE LA SESIÓN  

 

- 55 min. Repaso del tema empleando distintos recursos. Se les 

proporciona a los alumnos distintos recursos para que vayan trabajando y 

repasando los conceptos estudiados en la unidad.  

Recurso 1 

Recurso 2 

Recurso 3 

Recurso 4 

Recurso 5 

 

El profesor estará a disposición para resolver las dudas que vayan 

surgiendo en el repaso. Cuando el profesor detecte una duda general, se 

resolverá para toda la clase y luego continuaran el trabajo en parejas. 

  

EVALUACIÓN -Actividad: Ficha de evaluación. 

  

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/35_las_reacciones_quimicas/curso/index.html
http://www.educaplus.org/game/ajuste-de-reacciones
http://fisicayquimicaenflash.es/eso/3eso/calculos/calculos00.html
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/lentiscal/1-CDQuimica-TIC/index.htm
http://www.iesaguilarycano.com/dpto/fyq/lavoisier.html
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5.7. Recursos 

 

Los medios didácticos que se van a emplear en esta unidad didáctica buscan la mayor 

aplicabilidad y aproximación a la experiencia real para lograr un aprendizaje efectivo. 

Por otra parte la selección de los recursos y materiales utilizados tiene una gran 

importancia a la hora de atender a las diferencias individuales del alumnado. 

Recursos humanos 

-El profesor. La función del profesor será guiar al alumno siendo ellos mismos los 

protagonistas del proceso enseñanza-aprendizaje. 

-Los alumnos. La propuesta está dirigida a alumnos que cursan 3º de la ESO. 

-Familiares. El grado de participación de los padres/familia en la formación académica 

de sus hijos está intrínsecamente unido a los resultados académicos de estos, mejora el 

rendimiento escolar y la motivación. En la propuesta será necesaria la participación de 

las familias para la realización de la práctica que los alumnos deben hacer en sus casas. 

Es necesario que las familias colaboren aportando el material y el espacio, además de 

supervisar la elaboración del bizcocho. 

Recursos materiales 

-Espacios. La mayoría de las actividades se desarrollarán en el aula (excepto la 

Actividad 9 que los alumnos realizarán en sus casas). La distribución en el aula debe 

permitir flexibilidad para que los alumnos trabajen de manera individual, en parejas y en 

grupos de cuatro. Una buena distribución ahorrará tiempo en los cambios de 

disposición. Para la Actividad 12 se requiere un aula de informática con acceso a 

internet. 

-Libro de texto. Los alumnos necesitan a su disposición el libro de texto 

correspondiente  para poder cuando sea necesario. Ejemplo:  

Título: FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO. Serie Experimenta  

Autor: T.GRENCE y otros.                   

Editorial: SANTILLANA 
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-Ordenador y proyector. Necesarios para la visualización de los enunciados de las 

actividades durante el desarrollo de las sesiones, así como la proyección del video en la 

Actividad 3, 7 y 11. 

-Dispositivos electrónicos con conexión a internet. Serán necesarios para la búsqueda de 

información que deben realizar los alumnos en las distintas actividades. 

-Plataforma virtual. Servicio similar a Google Drive donde se puedan alojar archivos, 

que permita al profesor y los alumnos compartir documentos sin necesidad de imprimir. 

-Materiales para las actividades. Cajas de fichas de parchís de diferentes colores para las 

actividades 3 y 5. 

-Materiales para la experimentación en la Actividad 2 y 4. Se necesitarán los reactivos 

de ambas reacciones: (vinagre, bicarbonato sódico y cáscara de huevo, y los recipientes: 

vasos de plástico) y del experimento (agua y pastilla efervescente). 

-Recursos web 

Airbag casero 

https://www.youtube.com/watch?v=0kj1OJcXJIQ 

Agua 

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

Velocidad de reacción 1 

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

 

¿Qué es el Mol? - Súper Didáctico - YouTube.  

https://www.youtube.com/watch?v=rOFNTNV9gbE 
 

Petróleo 

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

Recurso 1 

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/35_las_reacciones_quimicas/curso/index

.html 

 

Recurso 2 

http://www.educaplus.org/game/ajuste-de-reacciones 

 

Recurso 3 

http://fisicayquimicaenflash.es/eso/3eso/calculos/calculos00.html 

https://www.youtube.com/watch?v=0kj1OJcXJIQ
https://www.youtube.com/watch?v=jkRuDFxoKEQ
https://www.youtube.com/watch?v=ExH_YRfYToI
https://www.youtube.com/watch?v=rOFNTNV9gbE
https://www.youtube.com/watch?v=CbbkaomdeWw
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/35_las_reacciones_quimicas/curso/index.html
http://www.educaplus.org/game/ajuste-de-reacciones
http://fisicayquimicaenflash.es/eso/3eso/calculos/calculos00.html
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Recurso 4 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/lentiscal/1-CDQuimica-

TIC/index.htm 

 

Recurso 5 

http://www.iesaguilarycano.com/dpto/fyq/lavoisier.html 

Recursos económicos 

-Inversión necesaria para poder adquirir los materiales descritos con anterioridad. En 

general los materiales necesarios para llevar a cabo esta propuesta son fáciles de obtener 

y de bajo coste, muy inferior a lo que supondría la compra de reactivos químicos. Las 

fichas de parchís pueden encontrarse en un bazar y los reactivos de la Actividad 2 están 

disponibles en cualquier supermercado. Las familias deben asumir el coste adicional de 

los ingredientes necesarios para la elaboración del bizcocho, la mayoría de los cuales se 

encuentran en la cocina de cualquier hogar. 

 

  

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/lentiscal/1-CDQuimica-TIC/index.htm
http://www.iesaguilarycano.com/dpto/fyq/lavoisier.html
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5.8. Evaluación 

 

En esta propuesta, la evaluación se realizará para hacer un seguimiento del proceso, con 

el propósito de mantener o modificar conductas para mejorar, no solo el aprendizaje de 

los contenidos relacionados con la competencia científica, sino el desarrollo de unos 

valores personales útiles para la convivencia en sociedad y afines a la educación 

Se va a evaluar, fundamentalmente, a dos elementos y estos son, el alumno y la 

propuesta. El alumno será evaluado por el profesor a través de la observación directa del 

comportamiento y funcionamiento de los grupos cooperativos, la participación de forma 

respetuosa dentro de los grupos y durante las sesiones de puesta en común de ideas. El 

proyecto, deberá ser evaluado constantemente con el fin de poder regular las 

actuaciones.  

 

5.8.1. Evaluación de los alumnos 

La utilización de procedimientos, técnicas e instrumentos diferentes nos ayudarán a 

valorar los distintos aspectos del aprendizaje de  los alumnos, con el objetivo de 

alcanzar las competencias y conocimientos imprescindibles para poder continuar su 

proceso educativo. 

Para obtener la calificación del alumno se tendrán en cuenta varios instrumentos de 

recogida de información que permiten evaluar distintos indicadores. Sólo la variedad de 

instrumentos nos permite realizar una evaluación auténtica, completa e integradora. Esto 

se justifica en el respeto y en el aceptar, en todo momento, la existencia de la diversidad 

en el aula. Empleando un solo un instrumento, estamos sancionando y pasando por alto 

la existencia de una diversidad de ideas, habilidades y ritmos de aprendizaje Se propone 

realizar una prueba de evaluación individual al finalizar la unidad didáctica que incluya 

ejercicios similares a los realizados en clase. Un control sobre uno de los aspectos del 

contenido, en este caso se ha elegido el ajuste de reacciones químicas. Así mismo se 

utilizarán dos instrumentos, el cuaderno de trabajo y el informe científico, elaborados 

por los alumnos durante el desarrollo de la unidad didáctica. El análisis de todo ello no 

sólo permitirá conocer el grado de adquisición de conocimientos por parte de los 
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alumnos, sino también valorar el éxito o fracaso de la propuesta para incluir las mejoras 

necesarias. 

 

Para la calificación final de la Unidad Didáctica se utilizará la escala decimal y los 

criterios serán los siguientes: 

Prueba escrita individual 60% 

Control 10% 

Cuaderno de trabajo 15% 

Informe científico 15% 

 

 

-Prueba escrita individual 

El examen se realiza al final del tema. Tendrá un valor del 60% para el cómputo global 

de la calificación, siendo imprescindible obtener un mínimo de 5 puntos sobre 10 para 

poder aprobar. A la hora de evaluar se tiene en cuenta tanto la ortografía como la 

presentación. Esta prueba se puede consultar en el Anexo XIII y evaluará los siguientes 

aspectos: 

 Comprensión lectora. Ejercicio 1 y 2: El examen consta de un texto relacionado 

con el tema y de dos preguntas relacionadas con el texto que servirán para evaluar el 

nivel de comprensión del alumno. Cada una de las preguntas tendrá un valor de 1 punto. 

Conocimiento sobre cambios físicos y químicos. Ejercicio 3: Lista de cambios 

para que los alumnos clasifiquen y justifiquen su respuesta. La pregunta tendrá un valor 

de 1 punto. 

Conocimiento sobre la teoría de colisiones. Ejercicios 4: Dos preguntas, una de 

desarrollo y otra tipo test sobre la teoría de colisiones. Los alumnos deben explicar la 

teoría y contestar y conocer los aspectos relacionados con dicha teoría. Cada pregunta 

tendrá un valor de 1 punto. 

Conocimiento sobre el ajuste de reacciones. Ejercicio 5: Se propone a los 

alumnos dos reacciones para ajustar. La pregunta tendrá un valor de 1 punto. El tema 

del ajuste reacción no sólo se reduce a esta pregunta, todas las reacciones presentes en 

los problemas deben de ser previamente ajustadas por los alumnos. 

Conocimientos sobre reacción y ecuación química. Ejercicio 6: Pregunta donde 

se presenta una ecuación química relacionada con alguno de los compuestos trabajados 
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en las actividades, los alumnos deben completar una tabla con la información indicada. 

La pregunta tendrá un valor de 1 punto. 

Conocimientos sobre la ley de conservación de la masa y cálculos derivados. 

Ejercicio 7: Problema donde los alumnos deban poner en práctica la ley de conservación 

de la masa y realicen transformaciones entre masa, moles y moléculas. La reacción 

propuesta estará relacionada con lo trabajado en la Actividad 3. La pregunta tendrá un 

valor de 1 punto. 

Conocimientos sobre estequiometría y cálculos estequiométricos. Ejercicio 8 y 

9: Problemas de cálculos estequiómetricos. El enunciado estará relacionado con alguna 

de las reacciones familiares para los alumnos. Las preguntas tendrá un valor de 2 

puntos. 

 

Para evaluar el grado de adquisición de conocimientos por parte del alumno nos 

podemos servir de la rúbrica presentada en el Anexo XIV de este documento. Dentro de 

cada uno de ellos se indican los distintos indicadores de logro a calificar asignándoles 

una nota que puede ser: 1, 2, 3 o 4. 

 

Tal y cómo se ha comentado en el apartado de la actividad correspondiente, no se 

evaluará al alumno sobre el concepto de mol. La introducción de dicho concepto en la 

unidad didáctica responde a una estrategia didáctica para el aprendizaje significativo de 

otros conceptos marcados por la legislación, como la masa molar. 

 

-Control 

Examen parcial sobre el ajuste de reacciones químicas aplicando la metodología 

cooperativa 4,2,1, como se describe en la Actividad 6. En cada uno de los pasos se les 

presentará a los alumnos una serie de cuatro reacciones para ajustar. Tendrá un valor del 

10% para el cómputo global de la calificación del alumno. 

 

-Cuaderno de trabajo 

El cuaderno tendrá un valor del 15% para el cómputo global de la calificación del 

alumno. Este cuaderno es el instrumento que utilizarán los alumnos para el desarrollo de 

las actividades. Su evaluación se enfocará en aspectos tales como la organización del 

trabajo personal de los alumnos, su aprendizaje autónomo y la organización de 

materiales de trabajo.  
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Cuando se revise por parte del profesor, se tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 

Limpieza y presentación de acuerdo con las normas propias de un trabajo escrito (buena 

organización, sin faltas de ortografía, etc.). Se observará el contenido, que esté completo 

con teoría y ejercicios de las actividades desarrollas en clase. 

la nota del cuaderno incluirá también la valoración de la actitud y participación del 

alumno en el desarrollo de las actividades, y concretamente su capacidad de trabajo en 

equipo. Puede servir de ayuda la rúbrica adjuntada en el Anexo XV. 

 

-Informe de prácticas 

El informe sobre la práctica de elaboración de un bizcocho que los alumnos realizan en 

casa tendrá un valor del 15% para el cómputo global de la calificación del alumno.  

El informe se valorará de forma grupal, a excepción de que alguno de los integrantes 

destaque sobre el resto por su escaso trabajo, caso en el que recibirá una nota individual. 

En este informe se deberá evaluar los siguientes aspectos: 

Presentación del trabajo 

Adecuación de la memoria de la práctica al método científico, incluyendo los 

apartados propios de un informe científico. 

Capacidad del alumno para contextualizar la distinción entre cambios físicos y 

químicos, la identificación de reactivos y productos, los ajustes de reacción y los 

problemas de cálculos químicos. 

Un ejemplo de rúbrica para la evaluación de los informes de prácticas puede encontrarse 

en el Anexo XVI. 

 

En el caso de que haya algún suspenso, se propone para la recuperación que el alumno 

repita el instrumento de evaluación en el que haya obtenido una puntuación por debajo 

del 5 (excepto el control). La nota final se promedia con las anteriores para que sea un 

reflejo del trabajo de toda la evaluación y evitar que el alumno deje las cosas 

directamente para la recuperación. 

  

5.8.2.  Evaluación del proceso 

 

En la evaluación de la propuesta se tendrá en cuenta de manera muy positiva el esfuerzo 

y ganas de aprender del alumnado, su comportamiento y actitud tanto dentro como fuera 

el aula, la relación con los compañeros y compañeras de clase, su implicación en el 
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grupo, así como la mejoría mostrada a lo largo de las sesiones teniendo en cuenta las 

circunstancias de cada uno. 

 

Por otra parte para evaluar cada una de las actividades propuestas se debe analizar si 

cumplen o no los objetivos plateados. Se ha realizado una ficha sencilla y fácil de 

rellenar, que precisa de poco tiempo. De esta manera el profesor puede hacerlo en el 

mismo aula una vez finalizada la sesión. Las fichas se muestran a continuación: 

 

Actividad 1 

Tabla 14. Ficha de evaluación de la actividad 1. 

 

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Nombre  Número  

Duración 
Prevista 1 sesión: 55 minutos 

Real  

Participantes 
(ausencias) 

 

Participación 1 Malo 
 

2 Regular 3 Bueno 4 Muy bueno 

Comportamiento 1 Malo 
 

2 Regular 3 Bueno 4 Muy bueno 

Distribución del 
aula 

1 Malo 
 

2 Regular 3 Bueno 4 Muy bueno 

Autonomía de 
los alumnos 

1 Malo 
 

2 Regular 3 Bueno 4 Muy bueno 

Alcance de los 
objetivos 

Objetivo 1 Objetivo 2 Objetivo 3 Objetivo 4 

Sí No Sí No Sí No Sí No 

Comentarios  

 

Actividad 2 y 4 

Tabla 15. Ficha de evaluación de la actividad 2 y 4. 
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Actividad 3 y 5 

Tabla 16. Ficha de evaluación de la actividad 3 y 5. 

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Nombre  Número  

Duración 
Prevista 1 sesión: 55 minutos 

Real  

Participantes 
(ausencias) 

 

Participación 1 Malo 
 

2 Regular 3 Bueno 4 Muy bueno 

Comportamiento 1 Malo 
 

2 Regular 3 Bueno 4 Muy bueno 

Distribución del 
aula 

1 Malo 
 

2 Regular 3 Bueno 4 Muy bueno 

Autonomía de los 
alumnos 

1 Malo 
 

2 Regular 3 Bueno 4 Muy bueno 

Alcance de los 
objetivos 

Objetivo 1 Objetivo 2 Objetivo 3 Objetivo 4 

Sí No Sí No Sí No Sí No 

Desarrollo del 
experimento 

1 Malo 2 Regular 3 Bueno 4 Muy bueno 

Interpretación de 
resultados 

1 Malo 2 Regular 3 Bueno 4 Muy bueno 

Comentarios  

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Nombre  Número  

Duración 
Prevista 1 sesión: 55 minutos 

Real  

Participantes 
(ausencias) 

 

Participación 1 Malo 
 

2 Regular 3 Bueno 4 Muy bueno 

Comportamiento 1 Malo 
 

2 Regular 3 Bueno 4 Muy bueno 

Distribución del 
aula 

1 Malo 
 

2 Regular 3 Bueno 4 Muy bueno 

Autonomía de los 
alumnos 

1 Malo 
 

2 Regular 3 Bueno 4 Muy bueno 

Alcance de los 
objetivos 

Objetivo 1 Objetivo 2 Objetivo 3 Objetivo 4 

Sí No Sí No Sí No Sí No 

Motivación por la 
contextualización 
del problema 

1 Malo 2 Regular 3 Bueno 4 Muy bueno 

Aprendizaje 
significativo 

1 Malo 2 Regular 3 Bueno 4 Muy bueno 

Comentarios  
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Actividad 6 

Tabla 17. Ficha de evaluación de la actividad 6. 

 

Actividad 7 

Tabla 18. Ficha de evaluación de la actividad 7. 

 

 

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Nombre  Número  

Duración 
Prevista 1 sesión: 55 minutos 

Real  

Participantes 
(ausencias) 

 

Participación 1 Malo 
 

2 Regular 3 Bueno 4 Muy bueno 

Comportamiento 1 Malo 
 

2 Regular 3 Bueno 4 Muy bueno 

Distribución del 
aula 

1 Malo 
 

2 Regular 3 Bueno 4 Muy bueno 

Gestión del tiempo 1 Malo 
 

2 Regular 3 Bueno 4 Muy bueno 

Alcance de los 
objetivos 

Objetivo 1 Objetivo 2 Objetivo 3 Objetivo 4 

Sí No Sí No Sí No Sí No 

Trabajo en equipo 1 Malo 2 Regular 3 Bueno 4 Muy bueno 

Aprendizaje 
significativo 

1 Malo 2 Regular 3 Bueno 4 Muy bueno 

Comentarios  

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Nombre  Número  

Duración 
Prevista 1 sesión: 55 minutos 

Real  

Participantes 
(ausencias) 

 

Participación 1 Malo 
 

2 Regular 3 Bueno 4 Muy bueno 

Comportamiento 1 Malo 
 

2 Regular 3 Bueno 4 Muy bueno 

Alcance de los 
objetivos 

Objetivo 1 Objetivo 2 Objetivo 3 Objetivo 4 

Sí No Sí No Sí No Sí No 

Comprensión de la 
analogía 

1 Malo 2 Regular 3 Bueno 4 Muy bueno 

Aprendizaje 
significativo  

1 Malo 2 Regular 3 Bueno 4 Muy bueno 

Comentarios  
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Actividad 9 

Tabla 19. Ficha de evaluación de la actividad 9. 

 

Actividad  8 y 10 

Tabla 20. Ficha de evaluación de la actividad 8 y 10. 

 

 

 

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Nombre  Número  

Interés de los 
alumnos 

1 Malo 
 

2 Regular 3 Bueno 4 Muy bueno 

Trabajo en equipo 1 Malo 
 

2 Regular 3 Bueno 4 Muy bueno 

Alcance de los 
objetivos 

Objetivo 1 Objetivo 2 Objetivo 3 Objetivo 4 

Sí No Sí No Sí No Sí No 

Comprensión de la 
analogía 

1 Malo 2 Regular 3 Bueno 4 Muy bueno 

Interpretación de 
los resultados 

1 Malo 2 Regular 3 Bueno 4 Muy bueno 

Nivel del informe 
de la práctica 

1 Malo 2 Regular 3 Bueno 4 Muy bueno 

Comentarios  

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Nombre  Número  

Duración 
Prevista 1 sesión: 55 minutos 

Real  

Participantes 
(ausencias) 

 

Participación 1 Malo 
 

2 Regular 3 Bueno 4 Muy bueno 

Comportamiento 1 Malo 
 

2 Regular 3 Bueno 4 Muy bueno 

Distribución del 
aula 

1 Malo 
 

2 Regular 3 Bueno 4 Muy bueno 

Alcance de los 
objetivos 

Objetivo 1 Objetivo 2 Objetivo 3 Objetivo 4 

Sí No Sí No Sí No Sí No 

Motivación por la 
contextualización 
del problema 

1 Malo 2 Regular 3 Bueno 4 Muy bueno 

Aprendizaje 
significativo vs 
memorístico 

1 Malo 2 Regular 3 Bueno 4 Muy bueno 

Comentarios  
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Actividad 11 

Tabla 21. Ficha de evaluación de la actividad 11. 

 

Actividad 12 

Tabla 22. Ficha de evaluación de la actividad 12. 

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Nombre  Número  

Duración 
Prevista 2 sesiones: 100 minutos 

Real  

Participantes 
(ausencias) 

 

Participación 1 Malo 
 

2 Regular 3 Bueno 4 Muy bueno 

Comportamiento 1 Malo 
 

2 Regular 3 Bueno 4 Muy bueno 

Distribución del 
aula 

1 Malo 
 

2 Regular 3 Bueno 4 Muy bueno 

Autonomía de los 
alumnos 

1 Malo 
 

2 Regular 3 Bueno 4 Muy bueno 

Alcance de los 
objetivos 

Objetivo 1 Objetivo 2 Objetivo 3 Objetivo 4 

Sí No Sí No Sí No Sí No 

Captación de 
información 

1 Malo 2 Regular 3 Bueno 4 Muy bueno 

Habilidades de 
debate 

1 Malo 2 Regular 3 Bueno 4 Muy bueno 

Entendimiento del 
problema 

1 Malo 2 Regular 3 Bueno 4 Muy bueno 

Comentarios  
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Es en base al análisis de estas hojas de evaluación que debe de hacerse la propuesta de 

mejoras, para que estas atiendan a la realidad. Al finalizar la unidad didáctica se 

propone realizar una evaluación de la innovación propuesta que permita determinar la 

medida en que la innovación cumple con una serie de criterios expuestos en el Anexo 

XVII. 

Criterio 1 Presentar creatividad e innovación pedagógica.  

Criterio 2 De acuerdo con el currículo. 

Criterio 3 Permitir al alumno ser protagonista de su propio aprendizaje.  

Criterio 4 Facilita la comunicación y el trabajo en equipo 

Criterio 5 Conseguir motivar al alumno. 

Criterio 6 Presenta una evaluación auténtica y formativa, mediante el uso de 

varios instrumentos de evaluación.  

Criterio 7  Emplea una  variedad de recursos e incluye las TICs. 

 

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Nombre  Número  

Duración 
Prevista 1 sesión: 55 minutos 

Real  

Participantes 
(ausencias) 

 

Participación 1 Malo 
 

2 Regular 3 Bueno 4 Muy bueno 

Comportamiento 1 Malo 
 

2 Regular 3 Bueno 4 Muy bueno 

Gestión del tiempo 1 Malo 
 

2 Regular 3 Bueno 4 Muy bueno 

Alcance de los 
objetivos 

Objetivo 1 Objetivo 2 Objetivo 3 Objetivo 4 

Sí No Sí No Sí No Sí No 

Recursos TIC 1 Malo 2 Regular 3 Bueno 4 Muy bueno 

Aprendizaje 
significativo 

1 Malo 2 Regular 3 Bueno 4 Muy bueno 

Comentarios  
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5.9. Atención a la diversidad 

 

La atención a la diversidad del alumnado se convierte en un elemento fundamental de la 

actividad educativa debido a que no todos los alumnos pueden seguir el mismo ritmo de 

aprendizaje, tanto por su propio desarrollo psicológico como por otras diversas 

circunstancias personales y sociales, y pueden por tanto requerir apoyo y atenciones 

educativas especiales.   

En la búsqueda de la inclusión, no solo se debe reconocer la legitimidad de las 

diferencias de cada persona, sino que hay que valorarlo como un elemento 

enriquecedor. El proceso de enseñanza-aprendizaje pueden graduarse de tal forma que 

se pueda atender a la diversidad de intereses, motivaciones y capacidades que, por lo 

general, coexiste en el aula, de tal modo que todo el alumnado experimente un 

crecimiento efectivo y un desarrollo real de sus capacidades. En la propuesta de 

actividades no solo contempla la capacidad intelectual, sino que necesita de la variedad 

de habilidades como la creatividad, los valores, el trabajo en equipo, la búsqueda de 

información, interpretación de datos, manualidades, etc. Contempla un amplio rango de 

capacidades, de forma que en todo momento se fomenta la inclusión; todos y cada uno 

de los alumnos son indispensables dentro de lo que cada uno pueda aportar. 

Por otra parte existen distintas modos de dar respuesta a esta realidad de las aulas. La 

primera forma de conseguir la adecuación a la diversidad de intereses está determinada 

por el alto grado de libertad y autonomía de la propuesta de trabajo, con pocos 

condicionantes; esto supone una gran variedad de soluciones en función de los intereses 

y capacidades de los alumnos. En segundo lugar, se puede graduar la dificultad de las 

tareas o ejercicios mediante la mayor o menor concreción de su finalidad. Para aquellos 

alumnos que presenten dificultad de aprendizaje se les puede proponer ejercicios de 

menor exigencia y de tareas adaptadas a sus cualidades y capacidades. Como la mayoría 

de las actividades propuestas están basadas en el aprendizaje cooperativo, se puede 

hacer especial hincapié en que estos alumnos estén guiados y reciban la ayuda de sus 

compañeros de equipo de trabajo. Para tal rol se puede designar a alumnos con ritmos 

de aprendizaje elevados y alumnos hipermotivados o con niveles de inteligencia por 

encima de la media, a los que también se les puede proporcionar actividades de 

profundización acordes a su nivel y que no frenen su aprendizaje.  
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Otras pautas generales que se establecen para ayudar al alumnado con necesidades 

educativas especiales: 

En las relaciones profesor-alumno: Conocer al alumnado y mantener una actitud 

positiva hacia ellos y procurar una relación espontánea y fluida dentro de un 

buen clima en clase. Las actividades están diseñadas para que se facilite la 

comunicación profesor-alumno. 

Relaciones entre el alumnado: Como ya se ha comentado combinar 

agrupamientos homogéneos y heterogéneos del alumnado en las actividades 

cooperativas. 

En los recursos materiales: En las actividades cooperativas, organizar y 

distribuir espacio y tiempo en función de la necesidad del alumnado, y 

seleccionar los recursos didácticos más adecuados en cada caso. 

En la evaluación: El diseño de la propuesta permite la evaluación continua, 

facilitando las necesidades educativas de los alumnos. Para la evaluación, se van 

a utilizar un amplio rango de instrumentos, ya descritos anteriormente, de forma 

que cada uno de ellos sirva para evaluar distintas capacidades. 

En la metodología:  Se da prioridad a las actividades que favorecen la 

experiencia directa y la comunicación. 

 

Se detallan a continuación un ejemplo de cómo adaptar la Actividad 1 y 2 para dar 

respuesta fundamentalmente a los distintos ritmos de aprendizaje que se nos presentan 

en el aula: 

Actividad 1 

Nivel Medio:  

Completa la siguiente tabla indicando que tipo de cambios ocurren mientras 

desayunas. Reconoce y clasifica otros tres cambios que ocurren en tu día a día, 

en clase, en el recreo, cuando prácticas deporte, en la limpieza, etc. (Anexo II) 

Nivel Bajo:  

Completa la siguiente tabla indicando que tipo de cambios ocurren mientras 

desayunas. 
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1. Cogemos una  barra de pan y cortamos una rebanada. ¿Se ha producido algún 

cambio en el pan? ¿Cómo lo sabes?  

2. Ahora introducimos la rebanada en una tostadora y la tostamos. ¿Se ha 

producido un cambio? ¿Cómo lo sabes? ¿Puedes volver a tener el pan cómo 

antes de tostarlo? 

Actividad 2 

Reacción cáscara de huevo y vinagre 

Nivel Medio: 

Escribe la reacción que se produce con palabras y con fórmulas. Identifica los 

reactivos y los productos. ¿Cuál es el componente de la cáscara de huevo que 

reacciona con el vinagre? ¿Cómo podríamos pelar un huevo sin tocarlo ni 

romperlo? 

Nivel Bajo: 

En la reacción del carbonato de calcio presente en  la cáscara de huevo, con el 

ácido acético presente en el vinagre, se obtiene dióxido de carbono, acetato de 

calcio y agua. 

Escribe la reacción con fórmulas e identifica los reactivos y los productos. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Reacciones químicas a través de metodologías activas para 3º E.S.O en el contexto de la vida cotidiana 

 

73 
 

6. Conclusiones 
 

El enfoque didáctico que ha venido dándose tradicionalmente a la enseñanza de las 

ciencias en la educación obligatoria transmite una imagen de la ciencia fría, 

descontextualizada y deshumanizada. No obstante, son cada vez más numerosas las 

voces que abogan por cambiar este primer acercamiento del alumnado hacia el mundo 

de la ciencia, mediante metodologías que conecten significativamente con sus intereses 

y les muestre la estrecha relación bidireccional que se da entre ciencia y sociedad. 

A raíz de esta situación se plantea incorporar metodologías activas para contextualizar 

la materia de Física y Química. La metodología propuesta se basa en dos elementos 

destinados a trabajar significativamente los aspectos sobre las reacciones químicas: una 

metodología activa basada en el aprendizaje cooperativo y la contextualización de los 

contenidos en la vida cotidiana. Para de esta forma comprobar si el este proceso de 

enseñanza- aprendizaje aumenta la motivación e interés de los alumnos. 

Con la implantación en el aula se espera cambiar las connotaciones negativas de los 

alumnos hacia las ciencias, aumentando la motivación y el interés con actividades 

atractivas para ellos, y mostrando los beneficios que los avances científicos tienen en 

nuestra sociedad. También se espera facilitar el aprendizaje de la química mediante una 

metodología apropiada y fomentar el aprendizaje significativo a través de enunciados 

contextualizados,  

En relación a las metodologías didácticas seleccionadas podemos concluir que: 

 El estudio realizado en base a la investigación bibliográfica muestra los 

múltiples beneficios que ofrecen las metodologías activas en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los alumnos, y la importancia de que el alumno 

participe de forma activa en la construcción de su propio conocimiento. Por lo 

tanto se concluye que estas estrategias se perfilan como exitosas para su 

aplicación en al aula. 

 El Aprendizaje cooperativo es una estrategia motivadora puesto que favorece la 

actitud positiva, la participación del alumno, fomenta las relaciones, la 

autonomía y la independencia. También muestra numerosas ventajas en cuanto a 

la adquisición de conocimientos. 

 Paralelamente, la contextualización de la materia favorece el interés y la actitud 

de los alumnos hacia las ciencias y su estudio. Son los propios alumnos los que 

demandan más experiencias de laboratorio y aplicaciones de la vida cotidiana. 

 La química cotidiana dinamiza notablemente los procesos en el aula, en la 

medida en que las actividades desarrolladas en las diferentes unidades didácticas 

generan espacios de discusión donde los estudiantes formulan preguntas, 
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generan hipótesis, controvierten las opiniones de sus compañeros y llegan a 

consensos sobre la explicación de un fenómeno químico cotidiano en particular. 

Las actividades propuestas cumplen los requisitos para ser implantadas en al aula puesto 

que: 

 Promueve el aprendizaje significativo por la contextualización en la vida 

cotidiana de los contenidos. 

 Son viables ya que las actividades pueden ser llevadas a cabo con los recursos 

disponibles en cualquier centro escolar. 

 Son realistas ya que la temporalización deja el tiempo necesario para la 

enseñanza de otros contenidos y se ajusta al currículo de 3 de la E.S.O. 

 Incluye las herramientas para comprobar el desarrollo y resultado, para mejorar 

los aspectos que no funcionen. 

 Las actividades y recursos empleados aumentan la motivación y el interés del 

los alumnos. 

En conclusión, las actividades que se presentan pretenden haber mejorado algunos de 

los aspectos metodológicos con respecto a la unidad didáctica de las reacciones 

químicas. Se han utilizado una mayor variedad de recursos y se ha querido dar más 

protagonismo al alumno a lo largo de todo el proceso. 

Respecto a la potenciación de una actitud positiva del alumnado frente al estudio del 

tema, considero que es importante contar con una buena estrategia didáctica (con 

materiales y actividades atractivos para los estudiantes y que les susciten curiosidad o 

asombro) y transmitir la motivación desde la propia figura del profesor. Pero también 

creo que es importante la experiencia docente y las habilidades sociales para saber 

conectar con el alumno, saber acercarse a él, reconocer cuándo es el momento para 

hacer una pausa o cambiar de actividad, saber cuándo preguntar y cuándo esperar a que 

se conteste una pregunta, detectar posibles dificultades, etc 
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7. Limitaciones y Prospectiva 
 

No se ha tenido la oportunidad de desarrollar en el aula las actividades propuestas 

dentro de la unidad didáctica 'Los cambios', para los alumnos de Física y Química de 3º 

de ESO y planteadas con metodología activa a través de aprendizaje cooperativo y 

enfocadas a la química de la vida cotidiana, para poder detectar los potenciales fallos 

que pueda tener. Sin embargo todo su diseño ha procurado basarse en la adecuación de 

las actividades a la legislación, tiempo, recursos, nivel del alumnado, etc. 

Sí que durante la fase del 'Practicum II' se desarrollaron en al aula algunas actividades 

en línea a las actividades presentes en este trabajo, aunque no de forma tan detallada y 

correcta. Los resultados que se obtuvieron fueron muy buenos, tanto a nivel de 

aprendizaje como de dinámica de clase, y pueden ser una buena aproximación a lo que 

ocurriría una vez implantadas todas las actividades.  

Por otra parte, las metodologías activas para los procesos de enseñanza-aprendizaje en 

la ESO muestran numerosas posibilidades. Como prospectiva del TFM se propone 

trabajar de manera diferente los objetivos y contenidos de esta unidad didáctica 

relacionados con la química y la sociedad. 

Objetivos: 

OE13. Comprender la importancia de la química en nuestra sociedad. 

(Comprensión) 

OE14. Explicar la responsabilidad de la química en el medio ambiente. 

(Evaluación) 

 

Contenidos: 

P10. Identificación y descripción de los procesos químicos que afectan al medio 

ambiente. 

P 11. Valoración del papel de las reacciones químicas en la salud humana, y en 

la comprensión del origen y desarrollo de la vida. 
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A continuación se plantea una actividad aplicada con éxito en el Colegio San Ignacio y 

adaptada en este caso al tema de las reacciones químicas. Esta actividad se puede 

desarrollar dentro del tiempo dedicado a la unidad. 

 

Diario de la ciencia 

 

Esta actividad consiste en que cada alumno haga un diario de un tema propuesto por el 

profesor relacionado con la importancia de la química en nuestra sociedad. Los alumnos 

trabajan de forma individual y en sus casas un tema relacionado con la ciencia. El 

resultado de su trabajo lo compartirán con el resto de sus compañeros mediante una 

exposición oral con la ayuda de un power point.  

El trabajo de cada alumno en el diario de la ciencia es individual. El objetivo no es que 

hagan un estudio profundo sobre el tema que les toque, tampoco se le da tanta 

importancia al contenido del trabajo, sino a que los alumnos aprendan a buscar 

información, analizarla y sintetizarla, para luego transmitir las ideas principales a sus 

compañeros. En este caso es el alumno el que toma el rol del profesor, según el cono de 

aprendizaje de Edgar Dale (Figura 3), el alumno aprende el 90% cuando explica lo 

aprendido. También trabajan la expresión y el lenguaje científico, además de adquirir 

habilidades para hablar en público. Por último podrán aplicar las nuevas tecnologías 

para la elaboración de informes y presentaciones. 

 

 

Figura 3. Pirámide de aprendizaje activo, adaptado de Edgar Dale (1946) 
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Al comienzo de la evaluación se le propone a cada alumno un tema relacionado con la 

química y la sociedad que debe trabajar e investigar. A continuación se muestra una 

lista de posibles temas: 

 lluvia ácida  potabilización  herbicidas 

 efecto invernadero  medicamentos  alimentos 

 calentamiento global  antibióticos  conservantes 

 capa de ozono  vacunas  colorantes 

 destrucción de la 

capa de ozono 
 aspirina  polímeros 

 aire  ibuprofeno  plásticos 

 contaminación del 

aire 
 paracetamol  detergentes 

 agua  fertilizantes  perfumes 

 contaminación del 

agua 
 insecticidas  productos de limpieza 

 

El profesor expondrá las indicaciones necesarias para la realización del trabajo, cómo 

deben elaborar el informe, el power point y la exposición. El informe no debe ser muy 

extenso, podrá incluir una introducción, una descripción de los principios activos o 

composición, usos, ventajas e inconvenientes. El alumno sintetizará en un folio la 

información que considere más importante acompañada de figuras que luego podrá 

incluir en la exposición. Así mismo el power point debe ser visualmente claro, no debe 

contener demasiado texto para evitar que el alumno acabe leyendo. La exposición tiene 

que ser corta, 3-5 min, para que dé tiempo a lo largo de todas las sesiones a que 

expongan todos los alumnos. Cada día antes de comenzar con las actividades 

correspondientes, expondrán sus trabajos dos alumnos, en un orden previamente 

establecido por el profesor. 

La evaluación de esta actividad se llevará a cabo mediante tres instrumentos de 

evaluación: el informe realizado por el alumno, el power point utilizado para la 

exposición, y la exposición del alumno frente a la clase. El informe y la exposición 

supondrán un 40% de la calificación cada uno, mientras que el power point un 20 %. 
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Esta actividad puede extrapolarse a cualquier unidad didáctica de la asignatura de Física 

y Química, adaptando los temas de estudio de los alumnos 
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9. Anexos 
Anexo I: Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje para el 

Bloque III Los Cambios, según el Decreto Foral 24/2015, de 22 de abril, por el que 

se establece el currículo de las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria en 

la Comunidad Foral de Navarra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reacciones químicas a través de metodologías activas para 3º E.S.O en el contexto de la vida cotidiana 

 

84 
 

 CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE 
Bloque 3.- Los Cambios 

  
Cambios físicos y 

cambios químicos. 

 

 
1. Distinguir entre cambios físicos y químicos mediante la realización de 

experiencias sencillas que pongan de manifiesto si se forman o no nuevas sustancias. 
 

1.1. Distingue entre cambios físicos y químicos en 

procesos de la vida cotidiana, suficientemente 

descritos, en función de que haya o no formación 

de nuevas sustancias. 

  

 

 
La reacción química. 

 

 
2. Caracterizar las reacciones químicas como cambios de unas sustancias en otras.  
 
3. Describir a nivel molecular el proceso por el cual los reactivos se transforman en 

productos en términos de la teoría de colisiones. 
 

2.1. Reconoce una reacción química en 

experimentos sencillos en los que se ponga de 

manifiesto la formación de nuevas sustancias. 

Representa e interpreta una reacción química a 

partir de la teoría atómico/molecular y la teoría de 

colisiones. 

  

 
Ley de conservación de 

la masa. 

 
Cálculos 

estequiométricos 

sencillos. 

 

 
4. Resolver ejercicios de estequiometría.  
 
5. Deducir la ley de conservación de la masa al reconocer reactivos y productos en 

experiencias sencillas en el laboratorio y/o de simulaciones por ordenador 
 
6. Comprobar mediante experiencias sencillas de laboratorio la influencia de 

determinados factores en la velocidad de las reacciones químicas.  
 

4.1. Determina las masas de reactivos y productos 

que intervienen en una reacción química.  
 
5.1. Reconoce cuáles son los reactivos y los 

productos a partir de la representación de 

reacciones químicas sencillas, y comprueba que se 

cumple la ley de conservación de la masa. 
 
6.1. Justifica en términos de la teoría de colisiones 

el efecto de la concentración de los reactivos en la 

velocidad de formación de los productos de una 

reacción química.  
 
6.2. Interpreta situaciones cotidianas en las que la 

temperatura influye significativamente en la 

velocidad de la reacción. 
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 La química en la 

sociedad y el medio 

ambiente 

 
7. Reconocer la química como la disciplina que estudia la obtención de nuevas 

sustancias para la mejora de la calidad de vida de las personas. 
 
 8. Valorar la importancia de la industria química en la sociedad y su influencia en el 

medio ambiente. 
 

 

7.1. Clasifica los productos de uso cotidiano en 

función de su procedencia natural o sintética, 

conoce sus aplicaciones y su contribución a la 

calidad de vida de las personas.  
 
7.2. Conoce algunas reacciones químicas de 

interés para la sociedad como la combustión, 

obtención de metales, electrolisis, síntesis del 

amoniaco.  
 
8.1. Describe el impacto medioambiental del 

dióxido de carbono, los óxidos de azufre, los 

óxidos de nitrógeno y los CFC y otros gases de 

efecto invernadero relacionándolo con los 

problemas medioambientales de ámbito global.  
 
8.2. Propone medidas y actitudes, a nivel 

individual y colectivo, para mitigar los problemas 

medioambientales de importancia global.  
 
8.3. Defiende razonadamente la influencia que el 

desarrollo de la industria química ha tenido en el 

progreso de la sociedad, a partir de fuentes 

científicas de distinta procedencia. 
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Anexo II: Actividad 1 

 

Cambios físicos y químicos cotidianos 

 

Completa la siguiente tabla indicando que tipo de cambios ocurren mientras desayunas. 

Reconoce y clasifica otros tres cambios que ocurren en tu día a día, en clase, en el 

recreo, cuando prácticas deporte, en la limpieza, etc.  

¡DESAYUNA Y 

EMPIEZA 

MEJOR TU 

DÍA¡ 

Estado Inicial Estado Final 
Tipo de 

cambio 
Explicación 

 

Calentar la leche 

 

    

 

Disolver el cola 

cao en la leche 

 

    

 

Tostar pan 

 

    

 

Exprimir naranjas 

 

    

 

Comer una 

galleta 

 

    

 

Beber zumo 
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Anexo III: Actividad 2 

 

Reacción química 

 

Reacción Bicarbonato de sodio y Vinagre 

Material: Vaso de plástico, bicarbonato de 

sodio y vinagre 

 

 

Pon un poco de bicarbonato de sodio en un vaso de plástico y añade un 

buen chorro de vinagre. Verás que se desprende una gran cantidad de gas 

que forma una espuma blanquecina.  

• Escribe la reacción que se produce con palabras y con fórmulas. 

• Identifica los reactivos y los productos. 

• ¿Qué aplicaciones en nuestra vida cotidiana puede tener esta reacción? Piensa 

cómo a partir de esta reacción se puede construir un airbag casero. 

 

 

Reacción Cáscara de huevo y Vinagre 

Material: Vaso de plástico, cáscara de huevo y 

vinagre 

 

Pon cáscara de huevo machacada en un plato y añade un chorro de vinagre. 

Verás que se forma una espuma blanquecina. 

• Escribe la reacción que se produce con palabras y con fórmulas. 

• Identifica los reactivos y los productos. ¿Cuál es el componente de la cáscara de 

huevo que reacciona con el vinagre? 

• ¿Cómo podríamos pelar un huevo sin tocarlo ni romperlo? ¿Qué le ocurriría al 

huevo? 
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Anexo IV: Actividad 3 

 

Teoría de colisiones 

 

Explica paso a paso mediante un modelo de bolas la teoría de las colisiones a partir de 

la ecuación, indicando que enlaces se rompen y cuáles se forman: 

N2 + 3 H2 → 2 NH3  

El amoniaco se puede encontrar en el 

suelo, el aire y el agua. Tiene una 

diversidad de usos, además de ser un 

componente de muchos de de los productos 

de limpieza doméstica. Elimina, toda la 

suciedad difícil de quitar con otros 

productos como manchas de grasa, sangre, 

etc. Es útil para limpiar alfombras y 

moquetas, azulejos, cristales, filtros de 

campanas extractoras, etc. Elimina las 

huellas de los dedos sobre el mobiliario. Es un gran limpiador y desinfectante del hogar, 

pero se debe diluir en agua y manejar con cuidado.  

 

Material: Fichas de parchís.  2 fichas rojas y 6 fichas azules para cada grupo. 

 

Ley de Conservación de la masa 

 

¿Qué cambia y qué se conserva en una reacción?. Explica cómo en 

una reacción química se conserva el número de átomos y la masa, 

ayudándote de la ecuación: 

O2 +  2 H2 → 2  H2O  

El agua es el elemento más importante para la vida. Es de una 

importancia vital para el ser humano, así como para el resto de 

animales y seres vivos que nos acompañan en el planeta Tierra. 

Resulta curioso que el 70 por ciento de la Tierra sea agua y que el 70 

por ciento de nuestro cuerpo también sea agua.  

Material: Fichas de parchís. 4 fichas verdes y 8 fichas amarillas para cada grupo. 
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Ejercicio 

 

El peróxido de hidrógeno, más conocido como agua oxigenada (H2O2), tiene muchas 

propiedades y beneficios que se pueden utilizar en el hogar de una manera moderada. El 

uso más conocido como desinfectante y antiséptico. En el hogar, en los colegios y en 

muchos centros médicos se utiliza el agua oxigenada para 

limpiar y desinfectar pequeñas heridas.  

 

Ejercicio: Introducimos en un recipiente las cantidades de gas 

hidrógeno y de gas oxígeno adecuadas para obtener 5 moléculas 

de agua oxigenada (H2O2).  

a) Escribe la fórmula de los reactivos y de los productos.  

b) ¿Cuántas moléculas de gas hidrógeno y cuantas de gas oxígeno se han introducido en 

el recipiente?.  

c) Cuenta el número de átomos de cada elemento químico en los reactivos y en los 

productos .  

d) Indica qué se conserva y que cambia en este proceso. 
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Anexo V: Actividad 4 

Velocidad de reacción 

 

Experimento 1: Pastilla efervescente en agua 

Material: Dos vasos, agua fría, agua caliente, pastilla efervescente. 

Las pastillas efervescentes contienen bicarbonato sódico y un ácido sólido. En 

contacto con el agua se produce una reacción química entre el ácido y el 

bicarbonato. Los productos que se obtienen son una sal, agua y dióxido de 

carbono que forma las burbujas que suben a la superficie del agua. 

 

 

 

 

 

 

 Escribe la reacción que tiene lugar. 

Parte 1: Llenamos un vaso con agua caliente y el otro con la misma cantidad de 

agua fría. Luego dejamos caer una pastilla efervescente en cada vaso, y 

observamos. 

Parte 2: Llenamos los dos vasos con la misma cantidad de agua fría. Luego 

trituramos una pastilla efervescente y, por último, dejamos caer una pastilla en 

un vaso y la pastilla triturada en el otro vaso. Observamos que ocurre. 

 ¿En qué casos la pastilla se disuelve en menos tiempo? ¿Por qué? 
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Anexo VI: Actividad 5 

Ajustes de reacción 

 

Ajusta las ecuaciones y dibuja en tu cuaderno un esquema de las fórmulas que 

intervienen en las siguientes reacciones, representando con un color diferente los 

átomos de cada elemento. Material de apoyo:  Caja de fichas de parchís. 

P4 +  O2 →  P2O5 

Cuando se enciende una cerilla se produce una reacción entre los químicos de la 

cabeza y el oxígeno del aire. Pero la cerilla no se enciende espontáneamente, 

primero necesita energía. La energía producida al frotarla provoca que parte del 

fósforo rojo se convierta en fósforo blanco. El fósforo se combina con el oxígeno 

para producir óxido de fósforo(V) y se consume rápidamente. La reacción es tan rápida y 

produce tanto calor, que incluso aparece una llama y se emplea para iniciar otras reacciones.  

CH4 +  O2 →  CO2 + H2O 

La combustión del metano es la reacción principal que tiene lugar al quemar gas natural. El gas 

natural tiene muchas aplicaciones en el hogar debido a que es un combustible eficiente, limpio, 

seguro y barato. Se utiliza en la cocina y hornos, y para la calefacción.  

SO2 +  O2 →  SO3 

SO3 +  H2O →  H2SO4 

En la combustión de los derivados del petróleo se emiten a la atmósfera sustancias como el SO3, 

que se combina con el agua produciendo ácido sulfúrico formando la lluvia ácida. La lluvia 

ácida afecta a la fase aérea del ciclo del agua y, por lo tanto, es a la vez una de las principales 

formas de contaminación atmosférica, junto con el efecto invernadero y la disminución de la 

capa de ozono.  

Na  +  Cl2 →  NaCl 

Desde la antigüedad la sal ha sido clave para el ser humano, tanto, que muchas 

poblaciones se asentaban cerca de los depósitos de sal para controlar su comercio. 

Además del uso culinario para dar más sabor a las comidas o como conservante de 

alimentos, en invierno, cuando nieva y hiela se echan grandes cantidades de sal para 

dejar transitables los caminos. La sal de mesa común es, mayormente, cloruro de 

sodio, aunque contiene otros minerales tales como magnesio, potasio y yodo.  

C6H12O6 +  O2 →  CO2 + H2O 

El principal proceso que produce energía en el organismo es la respiración aeróbica o glicolisis 

aeróbica. la respiración ayuda a descomponer la glucosa (una fuente de energía) en agua, 

dióxido de carbono y energía. 
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Anexo VII: Actividad 6 

Ajustes de reacción. Control 

 

Nº del equipo  

 

Participantes Modo de actuación Tiempo 

4 

1º Por orden. Uno habla, los demás escuchan en 

silencio, y al terminar le corrigen CON 

EDUCACIÓN. 

2º Rellenáis una hoja que se quedará para las siguientes 

pruebas. 

3º Al terminar el tiempo, corregís las respuestas. 

15 minutos 

 

Ajustad las siguientes reacciones químicas: 

 

1 

 

H2+ O2  →  H2O 

 

 

 

 

 

 

2 

 

KClO3  →   KCl + O2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

Zn + HCl  →    H2 + ZnCl 

 

 

 

 

 

 

4 

 

PCl3 + H2O  →    H3PO3 + HCl 
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Nº del equipo  

 

Participantes Modo de actuación Tiempo 

2 

1º Por orden. Uno habla, los demás escuchan en 

silencio, y al terminar le corrigen CON 

EDUCACIÓN. 

2º Rellenáis una hoja que se quedará para las siguientes 

pruebas. 

3º Al terminar el tiempo, corregís las respuestas. 

15 minutos 

 

Ajustad las siguientes reacciones químicas: 

 

1 

 

HBr + NaOH   →  NaBr + H2O 

 

 

 

 

 

 

2 

 

FeS2   →    Fe3S4 + S2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

K2CO3 + C      →    CO + K 

 

 

 

 

 

 

4 

 

NaNO3 + CaCl2       →     Ca(NO3)2 + NaCl 
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Nombre  

 

Participantes Modo de actuación Tiempo 

1 

1º Nombre y apellidos. 

2º Completar individualmente la hoja. 

3º Al terminar el tiempo, se entrega la hoja completa. 

15 minutos 

 

Ajustad las siguientes reacciones químicas: 

 

1 

 

NH3     →    H2 + N2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

CH4 + O2    →   CO2 + H2O 

 

 

 

 

 

 

3 

 

CH3COOH + CaCO3       →    Ca(CH3COO)2 + H2O +CO2 

 

 

 

 

 

 

4 

 

Fe + HCl     →    FeCl3 + H2 
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Anexo VIII: Actividad 7 

Cambio de Unidades 

 

A continuación puedes encontrar una lista de la compra. ¿En qué unidades se mide cada 

uno de los productos? ¿Cómo pasas de una unidad a otra? Indica en unidades y en 

gramos cada uno de los productos indicados.  

 

1 huevo = 65 gr 

1 L leche= 1 Kg 

1 calcetín = 25 gr 

1 loncha de jamón= 30 gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 docenas de huevos 

1'5 Kg de zanahorias 

6 L de leche 

250 gr de jamón serrano 

2 pares de calcetines 
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Ejercicios 

1. La nicotina es uno de los componentes principales del tabaco. Es un potente veneno e 

incluso se ha usado históricamente como insecticida. En bajas concentraciones, la 

sustancia es un estimulante y es uno de los principales factores de adicción al tabaco. Su 

fórmula molecular es la siguiente: C10H14N2
  

 

 

 

 

Calcula la masa atómica de los elementos, y la masa molecular y molar. 

 

2. El trióxido de azufre es un contaminante importante, siendo el principal agente de 

la lluvia ácida al interaccionar con el agua atmosférica. La lluvia ácida afecta a la fase 

aérea del ciclo del agua y, por lo tanto, es una de las principales formas de 

contaminación atmosférica, junto con el efecto invernadero y la disminución de la capa 

de ozono. La fórmula molecular del trióxido de azufre es SO3. 

 

Calcula la masa atómica de los elementos, y la masa molecular y molar. 

. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Veneno
https://es.wikipedia.org/wiki/Insecticida
https://es.wikipedia.org/wiki/Estimulante
https://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Nitr%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Lluvia_%C3%A1cida
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Anexo IX: Actividad 8 

Cálculos de masas 

 

1. El paracetamol es un fármaco con propiedades analgésicas y antipiréticas utilizado 

principalmente para tratar la fiebre y el dolor leve y moderado. 

 

a) ¿Cuál es su fórmula química? 

b) ¿Cuántos  átomos tiene de cada elemento? ¿Y su masa atómica? 

c) Calcula su masa molecular y molar 

 

 

 

2. Al igual que los detergentes y jabones, el champú elimina la grasa del cuero 

cabelludo formando micelas. El ingrediente que se encarga de esto, por lo general son 

los sulfatos como el dodecilsulfato sódico. Su fórmula molecular es C12H25NaO4S 

 

 
 

a) Indica el número de átomos de cada elemento 

b) Calcula la masa molecular y molar del dodecilsulfato sódico 

 

 

3. A continuación se muestra la etiqueta con la composición en mg de 100 mL de 

Aquarius. 

  

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Analg%C3%A9sico
https://es.wikipedia.org/wiki/Antipir%C3%A9tico
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Si tenemos una lata de 330 mL.  

 

 

a) Calcula la masa de Potasio que contiene  

b) ¿Cuál es su porcentaje en Fósforo? 

 

 

4.  Cuando un clavo de hierro está a la intemperie, se oxida por efecto de la lluvia. El 

hierro es un metal que se oxida fácilmente por acción combinada del aire y humedad. 

 

a) Busca la reacción química que tiene lugar y ajústala. 

b) ¿Cuántas moléculas de agua intervienen en la reacción? 

c) Cuenta el número de átomos de cada elemento químico en los productos y en los 

reactivos. 

d) Calcula la masa molar de los reactivos y de los productos. 

 

5. El óxido de nitrógeno es un gas poco reactivo, conocido también como gas hilarante, 

que se emplea para anestesia odontológica. Se obtiene por descomposición térmica del 

NH4NO3: 

NH4NO3 (ac)→ N2O (g) + 2  H2O (l) 

 

a) Escribe la reacción mediante una frase. 

b) Calcula la masa molar de los  reactivos y  los productos. 

c) Indica qué se conserva y qué cambia en este proceso. 

 

 

  



Reacciones químicas a través de metodologías activas para 3º E.S.O en el contexto de la vida cotidiana 

 

99 
 

Anexo X: Actividad 9 

Química en la cocina: Bizcocho de yogur 

 

Tras una bien aprovechada jornada escolar, cuando llegamos a casa, comemos, nos 

tumbamos unos minutos para estirar las piernas y empezamos a hacer la tarea, o 

acudimos a nuestra primera actividad extraescolar. Muy pronto, nos aborda la sensación 

de hambre. ¿Por qué no? Vamos a hacer un bizcocho. Quizás no nos atrevamos todavía 

con la cocina molecular, pero sí podemos seguir identificando lo que ya sabemos de 

reacciones y continuar aprendiendo todavía más de química, a la vez que nos 

preparamos un sabroso bizcocho. Seguro que tú conoces muchas y divertidas 

maneras de hacer un bizcocho. Aquí tienes una receta muy sencilla para realizarlo.  

Ingredientes 

 3 huevos 

 1 yogur de limón o natural 

 Aceite de oliva (1 medida del 

envase del yogur) 

 Azúcar (2 medidas de yogur) 

 Harina (3 medidas de yogur) 

 16 gr de levadura 

 1 limón 

 1 cucharada de azúcar glas 

 Sal 

 harina y mantequilla para untar 

el molde 

 

 

 

Procedimiento 

 

1. Casca los huevos, colócalos en un bol grande con el azúcar y bate bien con una 

varilla (si no tienes varilla, puedes utilizar una cuchara de madera). 

2. Añade el yogur y el aceite y sigue batiendo. Limpia el limón y con un rallador, ralla 

la cáscara encima. 

https://www.hogarmania.com/cocina/recetas/postres/201110/yogur-natural-casero-12138.html
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3. Tamiza (pasa por el colador para que coja aire), la levadura (o polvo para hornear) y 

la harina, sobre la masa y mezcla bien. 

4. Unta un molde con mantequilla, espolvoréalo con harina y vierte dentro la masa. 

Introduce en el horno (previamente calentado) a 180ºC durante 40 minutos. Para 

comprobar si se ha hecho bien pínchalo con el cuchillo y si sale limpio, entonces ya lo 

puedes sacar del horno. 

5. Apaga el horno, retira el bizcocho y deja que se temple. Pasa un cuchillo por los 

bordes del molde para sacarlo fácilmente y desmóldalo. Recubrir con azúcar glas si lo 

deseas. 

Nota: La receta se ha obtenido del siguiente enlace: 

https://www.hogarmania.com/cocina/recetas/postres/201106/bizcocho-yogur-8698.html  

Antes de comenzar la actividad cada grupo debe calcular las cantidades de cada 

ingrediente a partir de las siguientes indicaciones:  

Grupo 1: Bizcocho a partir de 6 huevos 

Grupo 2: Bizcocho a partir de 8 gr de levadura 

Grupo 3: Bizcocho a partir de 2 yogures 

Grupo 4: Bizcocho a partir de 1 medida de yogur de azúcar 

Grupo 5: Bizcocho a partir de 6 medidas de yogur de harina 

Grupo 6: Bizcocho a partir de 3 huevos 

Grupo 7: Bizcocho a partir de  32 gr de levadura 

Grupo 8: Bizcocho a partir de 2 medidas de yogur de aceite 

 

Informe 

 

Después de realizar la actividad se debe entregar un informe grupal con los siguientes 

apartados: 

 Título 

 Introducción y Objetivo 

 Metodología 

 Resultados 

 

1. Cantidades de ingredientes utilizados 

 

https://www.hogarmania.com/cocina/recetas/postres/201310/recetas-para-hacer-bizcocho-casero-21933.html
https://www.hogarmania.com/cocina/recetas/postres/201106/bizcocho-yogur-8698.html
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GRUPO:  

Yogur  

Azúcar  

Aceite  

Harina  

Levadura  

Huevos  

 

 

2. Material utilizado e la actividad y su análogo de laboratorio. 

 

COCINA LABORATORIO 

Cuchara Espátula de laboratorio 

  

 

3. Ingredientes. Lista de ingredientes utilizados y el compuesto químico que 

actúa como reactivo. 

INGREDIENTE COMPUESTO QUÍMICO 

Levadura NaHCO3 

Sal  

 

4. Responde a las siguientes preguntas. 

 

a) ¿Crees que has hecho una reacción química? ¿Por qué? ¿Hay reactivos? 

¿Hay productos?  

 

b) ¿Crees que si eliminas alguno de los reactivos (ingredientes) obtendrías 

el mismo resultado? ¿Y si cambias sus proporciones? 

 

c) Fíjate que hemos tomado una medida unidad: la del vaso de yogurt. 

¿Podríamos haber utilizado la medida gramos? Para traducirlo a gramos, 

¿qué harías? 

 

d) La esponjosidad del bizcocho se debe a la reacción química que tiene 

lugar: 

 

NaHCO3 → Na2CO3 + H2O + CO2 

a. Ajusta la reacción y escríbela mediante una frase 

b. Identifica los productos y los reactivos 
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c. ¿Cuántas moléculas de agua y cuantas de dióxido de carbono se han 

obtenido? 

d. Cuenta el número de átomos de cada elemento químico en los reactivos y 

en los productos 

e. Calcula la masa molecular y molar de los reactivos y la de los productos 

de esta reacción 

Datos: O:16u, H:1u, C:12u, Na:23 

 Discusión de resultados 

 Resumen y conclusión final. 

 Bibliografía 
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Anexo XI: Actividad 10 

 

Cálculos estequiométricos con masa 

 

1. El monóxido de carbono es un gas sin olor ni color pero muy peligroso. Se encuentra 

en el humo de la combustión de los automóviles, candelabros, estufas, fogones de gas y 

sistemas de calefacción. El monóxido de carbono reacciona con el oxígeno para dar 

dióxido de carbono.  

a) Escribe la ecuación y ajústala 

b) Busca información sobre el monóxido de carbono y las consecuencias de una 

combustión deficiente. 

c) Razona si las siguientes afirmaciones son cierta o falsas: 

 

1. Si reaccionan 2 moléculas de monóxido de carbono se obtienen 2 

moléculas de dióxido de carbono. 

2. Siempre que reaccionen 2 gramos de monóxido de carbono se obtienen 2 

gramos de dióxido de carbono. 

 

 

2.  Mediante la fotosíntesis las plantas transforman la energía solar en energía química. 

A partir de agua y dióxido de carbono, sintetizan azúcares y liberan oxígeno. 

 

a) Expresa la reacción en una frase. 

b) ¿Cuántos gramos de oxígeno se obtienen a partir de  2 kg de agua? 

c) Calcula la masa de glucosa que se obtendría en este caso. 

 

 

3.  La energía que proporcionan pilas se debe a reacción química de intercambio de 

electrones. Existen muchos tipos de pilas dependiendo de la reacción que tiene lugar en 

su interior.  

 

2 Zn  +  3 MnO2    +   2 H2 O    →   2 Zn (OH)2   +  Mn 3 O4  +  4 OH 
– 
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a) Observa la composición química de las pilas que tengas en casa. 

b) ¿Cuántos gramos de Zn son necesarios para formar 9 gramos de Mn3O4 ? 

c) ¿ Qué masa de Mn3O4  se obtendrá si partimos de 1 Kg de MnO2  ? 

 

 

4. El amoniaco es uno de los productos de limpieza habituales en el hogar. El gas 

amoniaco se descompone dando lugar a gas hidrógeno y gas nitrógeno. 

a) Escribe y ajusta la reacción 

b) Busca en tu casa o en el supermercado algún producto que contenga amoniaco. 

¿En qué estado (sólido, líquido o gas) se encuentra? Indica algunas de las 

características de este compuesto. 

c) ¿Qué masa de amoniaco hace falta para obtener 5 Kg de gas nitrógeno, si todos 

los gases se encuentran en las mismas condiciones de presión y temperatura? 

d) En un recipiente se introducen 25 gramos de amoniaco a 0 ºC y 1 atm. ¿Qué 

masa de hidrógeno y nitrógeno se obtendrán en las mismas condiciones? 

 

 

5. La capa de ozono en la estratosfera juega un importante papel para la vida, ya que 

ejerce una función de "pantalla natural" filtrando gran parte de las radiaciones 

ultravioleta que llegan del sol. Su destrucción a causa de la actividad humana viene 

dada por la siguiente reacción: 

 

Cl  +  O3  →  ClO  +  O2  

 

a) ¿Cuánto átomos de cloro son necesarios para destruir una molécula de ozono? 
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b) ¿De dónde salen estos átomos de cloro? ¿Están presentes de manera natural en la 

atmósfera? 

c) ¿Qué masa de monóxido de cloro obtendremos si partimos de 640 gr de átomos 

de cloro en condiciones normales de presión y temperatura? 

 

 

6. Se entiende por saponificación la reacción que produce la formación de jabones. Al 

mezclar el ácido graso con una solución de hidróxido sódico se obtiene el jabón  

glicerina.   

 

 
 

a) ¿Cuáles son los aceites más comunes usados para la obtención de jabones? 

b) ¿Cuántos gramos de glicerina se obtienen a partir de 1,5 Kg de sosa? 

 

 

 

7. El airbag es un moderno dispositivo de seguridad que permite evitar graves heridas 

en accidentes de automóvil. Está basado en la siguiente reacción química que tiene lugar 

a velocidades muy elevadas: 

 

NaN3  →  Na  +  N2  

 

 

a) Ajusta e interpreta la reacción. 

b) Calcula la masa de nitrógeno que se obtendrá al reaccionar 65 gramos de NaN3.  

c) La capacidad mínima de una bolsa de airbag es de 35 L (N2). Calcula la cantidad 

de NaN3 que es necesario añadir para esta capacidad. 
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8. El nitrato de bario es uno de los componentes de los fuegos artificiales responsable de 

producir los colores verdes. A temperaturas elevadas, se descompone en óxido de bario, 

dióxido de nitrógeno, y oxígeno: 

 

Ba(NO3)2 + calor → BaO + NO2 + O2 

 

 
 

a) Ajusta e interpreta la reacción. 

b) ¿Cuál es el producto de la reacción responsable del color verde? 

c) ¿Cuántos gramos de Ba(NO3)2  son necesarios para formar 1,5 gramos de NO2? 

d) ¿ Qué masa de BaO se obtendrá si partimos de 1 Kg de Ba(NO3)2? 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93xido_de_bario
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_nitr%C3%B3geno
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Anexo XII: Actividad 11 

 

¿Somos dependientes del petróleo? 

 

Imagen para la explicación de los distintos tipos de biocombustibles y sus usos. 
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Anexo XIII: Examen de evaluación 

  

EXAMEN REACCIONES QUÍMICAS FÍSICA QUÍMICA 3º ESO 

Lee atentamente el texto y contesta: 

Muchas de las obras artísticas que el ser humano ha creado a lo largo de las 

civilizaciones están hechas de mármol. El mármol está compuesto del mineral 

calcita, que es la forma cristalina del carbonato de calcio (CaCO3). Este material 

sufre un deterioro natural cuando está expuesto en la intemperie a la humedad y el 

aire, pero este efecto aumenta considerablemente debido a la lluvia ácida. En la 

combustión de los derivados del petróleo se emiten a la atmósfera sustancias como 

el SO3, que se combina con el agua produciendo ácido sulfúrico según la reacción:    

SO3 + H2O→H2SO4   . 

El ácido ataca a la piedra caliza provocando su disolución:  

H2SO4 + CaCO3   → CO2 + CaSO4 + H2O 

Se forma sulfato de calcio que es soluble en agua. Este problema de la disolución es 

particularmente grave cuando la piedra dispone de finos detalles tallados. Además el 

CaSO4  formado se incrusta en los poros de la piedra cuando ésta se seca, 

cristalizando en su interior y provocando su rotura. 

1.  Justifica por qué el deterioro de las edificaciones antiguas construidas en 

mármol se ha acelerado en el último siglo, sobre todo en las grandes 

ciudades. (1ptos) 

 

2. La disolución del carbonato por efecto de la lluvia ácida, ¿Es un proceso 

físico o químico? Justifica tu respuesta.(1ptos) 

 

3. Clasifica los siguientes cambios como físicos o químicos. Justifica la 

respuesta: (1ptos) 

 

i. Secar la ropa 

 

ii. Pescado podrido 

 

iii. Hornear un bizcocho 
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iv. Zumo de frutas 

 

v. Sacar punta a un lápiz 

 

4. A. Explica mediante un modelo de bolas la teoría de las colisiones referida a 

esta reacción. (Ajusta primero la ecuación)   (1ptos) 

 H2    +   O2 →  H 2O 

 

 

     B.  Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas: (1ptos) 

a) Según la teoría de las colisiones, para que se produzca una reacción es 

suficiente que choquen entre sí las moléculas de los reactivos con la 

orientación adecuada. 

b) Al añadir disolvente en una reacción disminuye la velocidad de 

reacción. 

c) Para que una reacción se produzca deben romperse los enlaces que 

unen a los átomos en los reactivos y formarse nuevos enlaces. 

d) La velocidad de una reacción química depende de la temperatura, a 

mayor temperatura las partículas se moverán más deprisa y los choques 

serán más eficaces. 

 

5. Ajusta las siguientes reacciones y luego escríbelas mediante una frase. (1ptos) 

a) Cr2O3 + Al → Al2O3 + Cr 

 

b) C5H12 + O2  CO2 + H2O 

 

6. Completa la tabla correspondiente a la reacción: (1ptos) 

2H2 (g) + O2 (g) → 2 H 2O (l) 
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Nombre Reactivo Producto Fórmula Coeficiente 

estequiométrico 

Estado 

físico 

  

 

 H2   

  

 

 O2   

  

 

 H2O   

 

7. Introducimos en un recipiente las cantidades de gas hidrógeno y oxígeno 

necesarias para obtener 102 gr/mol de agua oxigenada.(H2O2) Datos: H:1, 

O:16. (1ptos) 

a) Escribe la fórmula de los reactivos y de los productos 

b) ¿Cuántas moléculas de gas hidrógeno y cuantas de gas oxígeno se han 

introducido en el recipiente? 

c) Cuenta el número de átomos de cada elemento químico en los reactivos y 

en los productos 

d) Calcula la masa atómica, masa molecular y masa molar de los reactivos y 

la de los productos de esta reacción. Datos: O:16, H:1. 

e) Indica qué cambia y qué se conserva en este proceso. 

 

8.  El metano reacciona con el oxígeno para dar lugar a dióxido de carbono y 

vapor de agua. 

Datos: H: 1, O:16, C:12  (2ptos) 

 

CH4 (g) + O2 (g) →  CO 2 (g)+ H2O (g) 
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a) Ajusta la reacción 

b) ¿Qué masa de dióxido de carbono se formará al quemar 40 gramos de 

metano? 

 

9. Durante la fabricación del ácido sulfúrico, el dióxido de azufre (SO2) se hace 

reaccionar con oxígeno para obtener trióxido de azufre (SO3), también gas. 

Datos: S: 32, O:16  (2ptos) 

 

a) Escribe y ajusta la reacción que tiene lugar 

b) ¿Cuántos gramos de oxígeno hacen falta para reaccionar con 16 g de SO2? 

c) ¿Cuántos gramos de SO3 se obtendrán en ese caso? 
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Anexo XIV: Rúbrica para valorar la unidad didáctica Los cambios 

 

El Cambio químico 

 

INDICADORES DE 

LOGRO 
1. Mejorable 2. Aceptable 3. Bien 4. Excelente 


 Diferencia los cambios 

químicos y físicos de la 

materia desde un punto de 

vista teórico 

Confunde los cambios 

físicos y químicos 

Reconoce los cambios 

de estado y de volumen 

como ejemplos de 

cambio físico 

Explica el cambio físico 

y químico a nivel 

microscópico 

Usa la teoría atómica y la 

teoría del enlace para 

explicar la diferencia 

entre cambio físico y 

químico 


 Reconoce reacciones 

químicas en ejemplos 

cotidianos 

Desconoce ejemplos de 

reacciones químicas 

cotidianas 

Denomina ejemplos de 

reacciones químicas 

cotidianas 

Identifica los cambios 

químicos más 

importantes que tienen 

lugar a su alrededor 

Define correctamente 

reactivos y productos en 

diferentes reacciones 

químicas habituales 


 Interpreta la reacción 

química como una 

transformación interna de 

las sustancias 

No reconoce el cambio 

en las sustancias que 

tiene lugar en una 

reacción  

Distingue los reactivos 

y los productos como 

sustancias diferentes 

Interpreta la reacción 

química como un cambio 

a nivel de la naturaleza 

de las sustancias 

Usa la teoría atómica y la 

teoría del enlace para 

explicar la reacción 

química 


 Interpreta con fluidez su 

expresión científica habitual 

Confunde los reactivos 

de los productos a partir 

de la expresión escrita 

de una reacción química 

Identifica los reactivos 

de los productos a partir 

de la expresión escrita 

de una reacción química 

Interpreta las 

condiciones de reacción 

o el estado físico de una 

reacción química puesta 

por escrito, 

Interpreta toda la 

información de una 

reacción química puesta 

por escrito 


 Explica la ley de 

conservación de la masa 

Desconoce el enunciado 

de la ley de 

conservación de la masa 

Conoce el enunciado de 

la ley de conservación 

de la masa 

Aplica la ley de 

conservación de la masa 

en ejemplos de 

reacciones sencillas 

Aplica la ley de 

conservación de la masa 

en ejemplos más 

complejos 


 Usa la ley para identificar 

cuando una reacción no está 

ajustada y para ajustar 

correctamente reacciones 

sencillas 

Se confunde a la hora 

de aplicar la ley de 

conservación de la masa 

Entiende el concepto de 

coeficiente 

estequiométrico y lo 

distingue de los 

subíndices que aparecen 

a las fórmulas 

moleculares  

Identifica y corrige una 

reacción que no está 

ajustada 

Ajusta correctamente 

ecuaciones de 

complejidad creciente 


 Calcular las cantidades de 

sustancias 

Confunde los términos 

y conceptos masa 

atómica,  molecular y 

molar. 

Reconoce la diferencia 

entre masa atómica,  

molecular y molar. 

Entiende la diferencia 

entre masa atómica,  

molecular y molar. 

Interpreta  correctamente 

los conceptos de masa 

atómica,  molecular y 

molar. 


 Determina las masas de 

reactivos y productos que 

intervienen en una reacción 

química, y realiza cálculos 

químicos sencillos 

No determina las masas 

de reactivos y 

productos. 

Determina las masas de 

reactivos y productos. 

No entiende la 

estequiometría de la 

reacción. 

Determina las masas y 

entiende la 

estequiometría de la 

reacción 

Determina correctamente 

las masas y realiza 

cálculos estequiométricos 

con fluidez en masa. 
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Anexo XV: Rúbrica para valorar el trabajo en equipo 

 

Trabajo en equipo 

 

 
Categoría 1. Mejorable 2. Aceptable 3. Bien 4. Excelente 

Trabajo 

Apenas 

trabajan y no 

muestran 

interés. 

Trabajan, pero 

sin 

organización. 

Trabajan, 

aunque se 

detectan 

algunos fallos 

de 

organización. 

Trabajan 

constantemente 

y con muy 

buena 

organización. 

Participación 

Sólo una o dos 

personas 

participan 

activamente. 

Al menos, la 

mitad de los 

estudiantes 

presentan ideas 

propias 

Al menos, el 

75% de los 

estudiantes 

participa 

activamente. 

Todos los 

miembros del 

equipo 

participan 

activamente y 

con 

entusiasmo. 

Responsabilidad 

La 

responsabilidad 

recae en una 

sola persona. 

La 

responsabilidad 

es compartida 

por la mitad de 

los integrantes 

del equipo. 

La mayor parte 

de los 

miembros del 

equipo 

comparten la 

responsabilidad 

en las tareas. 

Todos los 

miembros del 

equipo 

comparten por 

igual la 

responsabilidad 

sobre las 

tareas. 

Dinámica de 

trabajo 

Muy poca 

interacción, 

conversación 

muy breve. 

Algunos están 

distraídos o 

desinteresados. 

Alguna 

habilidad para 

interactuar. Se 

escucha con 

atención 

alguna 

evidencia de 

discusión o 

planteamiento 

de alternativas. 

Escuchan los 

comentarios, 

sugerencias y 

opiniones de 

otros pero no 

los usan para 

mejorar su 

trabajo. 

Escuchan y 

aceptan los 

comentarios, 

sugerencias y 

opiniones de 

otros y los usan 

para mejorar su 

trabajo, 

adoptando 

acuerdos. 

Actitud del 

equipo 

No trabajan de 

forma 

respetuosa. 

Trabajan con 

respeto mutuo, 

pero no suelen 

animarse para 

mejorar el 

ambiente 

laboral. 

Trabajan con 

respeto mutuo 

y se animan 

entre todos 

para mejorar el 

ambiente 

laboral. 

Se respetan y 

animan entre 

todos para 

mejorar el 

ambiente 

laboral, 

haciendo 

propuestas para 

que el trabajo y 

los resultados 

mejoren. 
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Anexo XVI: Rúbrica para valorar el informe de prácticas 

El informe de prácticas 

 

 

 

 

 

 INDICADORES 1 2 3 4 NOTA 

ORDEN 10% 

-Tiene título y autor     

 -Aparecen todos los apartados     

-Está ordenada y limpia     

INTRODUCCIÓN 20% 

-Describe el problema a estudiar     

 -Establece la hipótesis del experimento     

-Fundamento teórico     

MATERIAL 10% 
-Nombra correctamente el material utilizado     

 
-Hace un esquema del sistema que ha utilizado     

METODOLOGÍA 20% 
-El procedimiento es detallado, describiendo cada paso realizado      

 
-La redacción es correcta     

RESULTADOS Y 

DISCUSIÓN 
20% 

-Los datos se recogen en una tabla con las unidades      

 -Realiza correctamente los cálculos numéricos     

- Analiza los datos correctamente     

RESUMEN Y 

CONCLUSIONES 

 

20% 

- Comprueba si se cumple la hipótesis     

 - Encuentra la relación entre las variables     

-Bibliografía expresada correctamente     
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Anexo XVII: Cuestionario de evaluación 

 

Cuestionario para valorar el proyecto de innovación en función de varios criterios 

 

Criterio 1 Presentar creatividad e innovación pedagógica.  

- ¿Los aspectos pedagógicos y metodológicos son originales y fomentan la creatividad?  

- ¿Ha significado una nueva metodología de trabajo con los alumnos en la que se 

fomente la creatividad, autonomía y trabajo en equipo, con propuestas que incluyen 

investigación y reflexión?  

Criterio 2 De acuerdo con el currículo. 

- ¿Está totalmente integrada en el currículo y en la programación? ¿Se realiza en horario 

de clase?  

- ¿Contempla estrategias dirigidas a desarrollar las competencias básicas?  

Criterio 3 Permitir al alumno ser protagonista de su propio aprendizaje.  

-¿Ha sido diseñada para que el alumno sea el principal responsable de su aprendizaje, en 

la medida en que las actividades plantean un problema dejando a los alumnos libertad y 

autonomía para su resolución? 

- ¿Las actividades propuestas requieren de técnicas de trabajo en equipo?  

- ¿Cuál ha sido el papel del profesor?  

- ¿El profesor resuelve dudas de los alumnos cuando sea expresamente necesario y si 

estos no han sido capaces de resolver previamente por si solos?  

Criterio 4 Facilita la comunicación y el trabajo en equipo 

  

-¿La propuesta contempla procesos de comunicación e intercambio de información, 

como puestas en común de ideas, etc.?  

-¿Se permite una comunicación fluida dentro y entre los grupos de trabajo? 

- ¿Se fomenta el trabajo en equipo y la comunicación utilizando estrategias del tipo 

trabajo cooperativo en clase? 

Criterio 5 Conseguir motivar al alumno. 

- ¿El aprendizaje responde a las necesidades e intereses del alumno?  

-¿El tema es motivador y las cuestiones a investigar se presentan de forma atractiva?  
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Criterio 6 Presenta una evaluación auténtica y formativa, mediante el uso de varios 

instrumentos de evaluación.  

- ¿Se realiza una evaluación constante que permite regular el proceso? ¿Esta evaluación 

se hace a los alumnos, y a la propuesta?  

- ¿Se utilizan distintos instrumentos de evaluación que permitan valorar distintos 

aspectos del aprendizaje?  

Criterio 7  Emplea una  variedad de recursos e incluye las TICs.  

-¿Se emplean varios recursos que permita a los alumnos buscar y expresar información?  

-¿Se establecen distintos usos creativos de las TIC en la metodología, adaptados al 

contexto escolar y la edad de los alumnos implicados?  

 

 


