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Los elementos que nos rodean

Datos técnicos

Autoría: Ana Sánchez Santana
Centro educativo: CARRIZAL
Tipo de Situación de Aprendizaje: Tareas
Estudio: 3º Educación Secundaria Obligatoria (LOE)
Materias: Física y Química (FYQ)

Identificación

Justificación: El estudio de la Tabla Periódica a través de la historia ha logrado un gran avance en el campo de la química. Hoy en día se conocen cientos de elementos recogidos en la Tabla
Periódica, pero es necesario lograr una interrelación entre los elementos, materiales, alimentos y objetos que se utilizan diariamente, para conseguir un aprendizaje significativo por parte del
alumnado. A través de los elementos que constituyen la TP, se pueden formar compuestos, iones o moléculas, que resultan de gran importancia en campos tan relevantes como la industria
farmaceútica, entre otros. Presentándolos de esta forma, el alumnado se anima a indagar y conocer más acerca de estos elementos, ya que aprenderán de acuerdo a sus intereses y motivaciones.
Se conseguirá así un aprendizaje significativo, reflexivo y crítico, que prepare al alumnado para ámbito profesional, dejando de lado el aprendizaje memorístico.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación para Física y Química

Código Descripción

SFYQ03C02 Determinar los rasgos distintivos del trabajo científico a través del análisis de algunas de las interrelaciones existentes en la actualidad entre ciencia, tecnología,
sociedad y medioambiente.
Se trata de comprobar si el alumnado tiene una imagen del trabajo científico como un proceso en continua construcción, que pretende dar respuesta a determinados problemas
presentes en la Sociedad. Igualmente, se verificará si concibe el trabajo científico como una actividad que se apoya en la labor de muchas personas, que tiene
condicionamientos de índole política, social y religiosa, y que tiene limitaciones y errores. Se debe comprobar si valora las aportaciones de las personas científicas, en
especial la contribución de las mujeres al desarrollo de la ciencia y de la tecnología. Con este criterio se pretende evaluar si el alumnado es capaz de describir algunas de las
mejoras que el avance científico-tecnológico ha producido en las condiciones de vida del ser humano como el uso de la radiactividad con fines pacíficos, o la intervención
humana en la reproducción y algunos problemas ambientales tales como el efecto invernadero, la lluvia ácida, la destrucción de la capa de ozono, etc. Asimismo, se valorará
si propone algunas medidas que contribuyan a disminuir dichos problemas y avanzar hacia la sostenibilidad.

SFYQ03C03 Recoger información de tipo científico utilizando para ello distintos clases de fuentes, potenciando las tecnologías de la información y la comunicación, y realizar
exposiciones verbales, escritas o visuales, de forma adecuada, teniendo en cuenta la corrección de la expresión y utilizando el léxico propio de las ciencias
experimentales.
Se pretende verificar si el alumnado recoge y extrae la información relevante de diferentes fuentes de contenidos científicos, ya sean documentales, de transmisión oral, por
medios audiovisuales e informáticos, y otras tecnologías de la información y la comunicación. También se quiere constatar si los alumnos y alumnas registran e interpretan
los datos recogidos utilizando para ello tablas, esquemas, gráficas, dibujos, etc. De la misma manera, se debe comprobar si organizan y manejan adecuadamente la
información recogida, participando en debates y exposiciones, si tienen en cuenta la correcta expresión y si utilizan el léxico propio de las Ciencias de la Naturaleza.
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Código Descripción

SFYQ03C06 Justificar la diversidad de sustancias que existen en la Naturaleza y que todas ellas están constituidas por unos pocos elementos y describir la importancia que
tienen alguna de ellas para la vida.
Se pretende evidenciar si el alumnado comprende la importancia que ha tenido la búsqueda de elementos en la explicación de la diversidad de materiales existentes y si
reconoce la desigual abundancia de elementos en la Naturaleza. Además, se trata de constatar si conoce la relevancia que algunos materiales y sustancias tienen en la vida
cotidiana como el petróleo y sus derivados, indispensables actualmente para la obtención de energía, y los plásticos, de gran versatilidad y aplicación.

Fundamentación metodológica/concreción

Modelos de Enseñanza: Investigación Grupal, Organizadores previos

Fundamentos metodológicos: Los modelos de enseñanza empleados, se han elegido en función de las características del grupo y de la actividad a realizar en cada momento.
En la secuencia siguiente se especifica para cada actividad, los agrupamientos, recursos, espacios y sesiones dedicadas a cada una de ellas, teniendo en cuenta las características específicas que
comprende.
Así, mantendremos el modelo de investigacion grupal, siempre que se mantengan los grupos heterogéneos establecidos, en la actividad 3, actividad 4 y actividad 5. De esta forma se fomentará el
intercambio de conocimientos, afianzamiento de conceptos y trabajo cooperativo.
El modelo de organizadores previos se justifica claramenta en la actividad 1, actividad 2, y en parte de la actividad 5, en la que el alumnado consolida los conocimientos adquiridos a los largo de
las distintas actividades.

Actividades de la situación de aprendizaje

[1]- "ordenando elementos"

El profesorado proporciona a través de una presentación prezi, los conocimientos acerca de la evolución de la Tabla Periódica a lo largo de la historia, tomando conciencia de que la Química
es una ciencia dinámica, cambiante a medida que avanza la tecnología, y que esto hace posible mejorar los modelos de organización anteriores hasta llegar a la ordenación actual de la Tabla
Periódica. Asimismo el profesorado animará en todo momento al alumnado a participar, planteándoles cuestiones acerca de las diapositivas que van apareciendo en la presentación,
propiciando así una actividad participativa y no meramente explicativa. Las cuestiones serán del tipo:
¿Por qué creen que se habrán desarrollado diferentes maneras de organizar la Tabla Periódica a través de la Historia?
¿Por qué creen que la mayoría de los elementos se descubrieron durante el siglo XIX?
¿Por qué que los criterios de clasificación de la Tabla Periódica han ido variando?
¿Será la actual la definitiva?

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- coloquio - Gran Grupo 1 Proyector, IPad
https://prezi.com/k8imn8zmsw
xx/tabla-periodica/

Aula de audiovisuales L a  e x p o s i c i ó n  p r e z i  s e
acompañará de explicaciones,
as í  como de  ref lexiones
lanzadas a los/as alumnos/as
para propiciar su participación
activa a lo largo de toda la
exposición.
https://prezi.com/k8imn8zmsw
xx/tabla-periodica/
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[2]- "Vaya elemento!!!"

El profesorado proyectará el documental "TP, su historia y su significado". Con ello se pretende hacer llegar al alumnado que todo lo que nos rodea está compuesto por elementos químicos y
de lo necesario que son para el desarrollo de la vida. A continuación, se realizará un pequeño coloquio donde los/as alumnos/as participarán dando sus opiniones e impresiones sobre lo visto
en el documental.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- coloquio - Gran Grupo 1 Proyector, iPad
T P ,  s u  h i s t o r i a  y  s u
s i g n i f i c a d o :
www.youtube.com/watch?v=g
FWlla4ltAI

Aula de audiovisuales El documental visualizado
tiene una duración de unos 23
minutos .  S i  después  del
coloquio aún quedara tiempo,
se proyectará un segundo
documental  de unos seis
minutos de duración llamado
"Origen de los elementos
químicos"www.youtube.com/
watch?v=spdKh3sh2j8. Si no
fuera posible, se mantiene
como propuesto para los/as
alumnos/as y ampliar así la
información.

[3]- "Buscando mi elemento"

El profesorado formará grupos heterogéneos de tres alumnos/as. Cada grupo elegirá un elemento de la Tabla Periódica, sin que se repita el mismo elemento en los distintos grupos. Solicitará a
los y las componentes del grupo que busquen información sobre el elemento elegido manteniendo el siguiente guión:
¿Quién lo descubrió?
Características y propiedades
Dónde se encuentra y abundancia en la naturaleza
Aplicación y aportación a la vida
Compuestos que forman, de mayor relevancia
Breve opinión personal acerca de lo investigado
El profesorado hará una breve descripción sobre el uso del prezi, aprovechando que esta actividad se realiza en el aula medusa. Al tratarse de una forma muy intuitiva y sencilla de trabajar, el
alumnado podrá investigar y solucionar dudas sobre la marcha con el profesorado.
Como resultado de la investigación, los/as alumnos/as realizarán una presentación prezzi, donde quede reflejado todo lo aprendido en esta pequeña investigación. Esta presentación, se
entregará al comienzo de la actividad 4, y será expuesta al resto del alumnado en la actividad 5.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.
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[3]- "Buscando mi elemento"

- Guión - Grupos Heterogéneos 2 Ordenadores
http://prezi.com/
t u t o r i a l  d e  p r e z z i :
h t t p s : / / p r e z i . c o m / y q f u -
lxm9kxr/tutorial-prezi-en-
espanol-aprender-a-utilizarlo-
en-15-minutos-academia-prezi/

Aula medusa

[4]- "Construyendo compuestos"

El profesorado pedirá a los mismos grupos heterogéneos de la actividad anterior que un compuesto en el que intervenga el elemento químico estudiado en la actividad 3. Una vez elegidos
tendrán que elaborar una maqueta de dicho compuesto, ya sea red cristalina o molécula. Para ello, emplearán los materiales que consideren más oportuno: plastilina, bolas de corcho, pinturas,
varillas de madera, etc.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- SFYQ03C06
- SFYQ03C03

- presentación prezi
- maqueta

- Grupos Heterogéneos 4 Plastilina, bolas de corcho,
varillas de madera, pinturas,
pegamento, etc.

Aula habitual L o s  t r a b a j o s  e s t a r á n
s u p e r v i s a d o s  p o r  e l
profesorado,  no guiados,
p u d i e n d o  a c o n s e j a r  a l
alumnado, pero dejándoles
hacer.
Al comienzo de esta actividad,
cada grupo hará entrega al
profesorado de la presentación
p r e z i ,  r e s u l t a d o  d e  l a
investigación llevada a cabo en
la actividad 3. Esto servirá
para hacer una preevaluación
de la misma. Así el alumnado
podrá realizar alguna mejora,
si fuera necesario, de cara a la
exposición prevista en la
actividad 5.

[5]- "¿Cuánto sabemos de los elementos que nos rodean?"

El alumnado expondrá lo aprendido en la actividad 3, mediante la presentación prezi que elaboraron en la actividad anterior. Además, expondrán la maqueta, elaborada en la actividad 4, al
resto de compañeros y compañeras, que podrán hacer preguntas acerca de lo expuesto.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.
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[5]- "¿Cuánto sabemos de los elementos que nos rodean?"

- SFYQ03C02
- SFYQ03C03
- SFYQ03C06

- Exposición de la
presentación prezi y
maqueta

- Gran Grupo
- Grupos Heterogéneos

2 Proyector, ordenador Aula de audiovisuales El número de sesiones es una
estimación.  Aunque cada
alumno/a  d ispone de  un
máximo de tres minutos, un
total aproximado de diez
minutos, la exposición puede
extenderse con las preguntas
del resto de compañeros/as.
Por ello el número de sesiones
puede ser ampliable a tres.

Referencias, Observaciones, Propuestas

Referencias: Libro de texto: Física y Química 3 eso. Santillana. Los Caminos del Saber.
www.educaplus.org En el apartado de Química de esta página, se encuentran interesantes actividades interactivas acerca de la tabla períodica y sus elementos.
programa Redes tve2 "La tabla Periódica y sus Principales Características" www.youtube.com/watch?v=UU--KasV5U8
"Las estrellas: fábrica de los elementos químicos" www.youtube.com/watch?v=dHsoWiKf2wU
"Naturalmente-Las sustancias químicas, Naturalmente-rtvc.es A la carta" www.rtve.es/Televisión/La2/Naturalmente
"Elementos de la naturaleza-Impresionante" www.youtube.com/watch?v=-2-gJaxXeFs
Observaciones:
Propuestas: "Hace 12700 millones de años: supernovas: La fabricación de elementos químicos" www.youtube.com/watch?v=Irb2QbYhZh0
"Formación de estrellas y elementos" www.youtube.com/watch?v=8n97ZMPYAww
"¿Cómo se crearon los elementos?" wwwyoutube.com/watch?v=GdFID3qrc0A
"La Química y la vida" www.youtube.com/watch?v=eEi0O7aFyy0
"¿Cómo sería vivir sin la química?" www.youtube.com/watch?v=DvhMHxeBv4A
"QUÍMICA (en nuestra vida cotidiana) (PROYECTO)EPO244.108p" www.youtube.com/watch?v=F0oY4UnT7WY
www.educaplus.org/cat-76-p1-Elementos_Quimica.html Actividad interactiva, sobre la tabla periódica de los elementos químicos
www.educaixa.com/-/que-representó-el-descubrimiento-del-oxigeno
www.educaplus.org/play-193-Crucigrama-Elementos.html Crucigrama de elementos químicos
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