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Resumen 

           Las nuevas tecnologías desempeñan un papel importante en la sociedad, llegando 

incluso a introducirse en el aula, formando parte en mayor o menor medida del proceso 

enseñanza-aprendizaje. Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 

pueden complementar, enriquecer y transformar la educación. 

 

           Se presenta como objetivo el proponer una metodología educativa innovadora, 

usando e incorporando en el aula las TIC para el Aprendizaje, el Conocimiento, el 

Empoderamiento, la Participación, la Relación, Información y Comunicación (TAC–

TEP–TRIC), ayudando a superar las barreras de aprendizaje del alumnado y sirviendo 

como apoyo al docente para crear nuevas estrategias de formación y motivación, 

desarrollando habilidades y competencias sobre buenas prácticas educativas dentro de 

un marco de educación inclusiva para Física y Química a nivel 3º de Educación 

Secundaria Obligatoria. (Rodríguez Tenjo, J.P., Gallardo Pérez, O.A., 2020) 
 

           Para introducir esta metodología en el aula se presentan una serie de actividades 

didácticas en las que se establecen las competencias clave a tratar, materiales a utilizar, 

tipo de tecnología que involucra, duración, una breve descripción y el instrumento 

formativo a utilizar para abordar su evaluación. 
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Abstract 

          New technologies play an important role in society, even being introduced in 

classrooms, forming part to a greater or lesser extent of the teaching-learning process. 

Information and Communication Technologies (ICT) can complement, enrich and 

transform education. 
 

          An innovative educational proposal is presented as an objective, using and 

incorporating ICT for Learning, Knowledge, Empowerment, Participation, 

Relationship, Information and Communication in the classroom, helping to overcome 

the barriers of student learning and serving as support for the teacher to create new 

training and motivation strategies, developing skills and competencies on good 

educational practices within a framework of inclusive education for Physics and 

Chemistry at the 3rd level of Compulsory Secondary Education. 

 

          To introduce this methodology in the classroom, a series of didactic activities are 

presented in which the key competencies to be treated, materials to be used, type of 

technology involved, duration, a brief description and the training instrument to be used 

to address their evaluation are established.  
 

 

KeyWords 

Skills, strategies, Physics and Chemistry, motivation, teaching-learning process. 

 

1. Introducción 

En muchos ámbitos del ser humano las nuevas tecnologías o avances 

tecnológicos han causado una gran revolución. Al igual que forman parte de nuestra 

vida, han de ser incorporados en los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

            La situación de pandemia COVID-19 supuso una dependencia absoluta del uso 

de tecnologías para no perder el ritmo de las clases. Durante este periodo se ha podido 

observar en algunos docentes, sobre todo en los de mayor antigüedad, una falta de 

formación o soltura tanto en el uso de Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC) como en sus usos didácticos, derivándose esto en muchas ocasiones en la gran 

carga lectiva que adquiere el profesorado y que restringe su participación en programas 

de formación complementaria continua o, a veces también, derivada de falta de 

implicación.  
 

            La LOMLOE, Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, en su Artículo 111, 

hace referencia a que las Administraciones educativas y Equipos directivos de los 

diferentes centros escolares promoverán el uso de las TIC en el aula como un medio 

didáctico conveniente y apropiado para llevar a cabo el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Así mismo, las Administraciones publicas deberán velar para que todo el 

alumnado disponga de acceso a los recursos necesarios, adquiriendo competencias 

digitales y ejerciendo el derecho a la educación en condiciones de igualdad.   
 

            Es importante resaltar, además, que, sobre todo en el ámbito de las ciencias, el 

alumnado tiende a no mostrar interés o no prestar atención en clase, llegando incluso a 



resultar, para algunos o algunas estudiantes, complicado comprender la información que 

se les suministra.  
 

            Por lo que, dada la consideración que establece la normativa referente al 

fomento de herramientas tecnológicas en el ámbito educativo y las dificultades que 

muestra el alumnado respecto a las asignaturas científicas, es preciso que las y los 

futuros docentes que permanecemos aún en formación y que mostramos ganas y fuerzas 

para implicarnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado con 

herramientas tecnológicas, contemplemos el empleo de estas herramientas en las 

programaciones de aula, empleándolas por ejemplo en la realización de actividades de 

forma motivadora y enriquecedora para el alumnado, fomentando, por tanto, una 

metodología coherente con la preparación que exige la sociedad digital actual y futura.  
  
            Surgiendo de estos hechos el propósito de este Trabajo, en el que se propone una 

nueva metodología basada en la alfabetización digital para adquirir las competencias 

establecidas en la asignatura de Física y Química, en base a la elaboración de una serie 

de actividades que requieren el uso en el aula de diferentes aplicaciones, redes sociales, 

recursos y herramientas disponibles en la web, teniendo siempre en cuenta la atención a 

la diversidad del alumnado dentro del aula, intentando adaptar en caso necesario, el 

material didáctico y los recursos empleados a aquellos que presenten necesidades 

especiales.  
 

            La utilización, durante el desarrollo de la clase o para la realización de 

actividades, de recursos web o herramientas digitales que resulten cotidianos o 

familiares, muestra como finalidad conseguir un alumnado motivado, con ganas de 

aprender y participativo en su proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 
1.1. Justificación del estudio 

           

            En la actualidad, uno de los principales problemas a los que se enfrentan los y 

las docentes es a la poca motivación que el alumnado muestra respecto a las asignaturas 

de ciencias, destacando en este caso concreto la asignatura de Física y Química, 

haciendo hincapié, además, en la visión que muchos de los y las estudiantes presentan a 

cerca de esta materia ya que, consideran que les supone algo ajeno a su vida cotidiana 

por lo que, presentan poco interés y participación en el aula.  

 

            La motivación, según Pozo y Gómez (2013), deriva de dos factores, la 

perspectiva de éxito en una cierta tarea y el valor participio de ese éxito. La motivación 

de carácter intrínseco permite que el alumnado de lugar a un aprendizaje significativo. 

Según estos autores, entre las posibles formas de motivar al alumnado se encuentran: el 

establecer conexión con el mundo cotidiano, partir de prioridades y preferencias para así 

poder generar material de carácter didáctico, la interacción en el aula con el resto de 

compañeros, así como, introducir elementos atractivos para poder captar su interés y 

atención.  

 

            La normativa establece referencias a cerca de introducir en el aula el desarrollo 

de competencias básicas. Derivando de esto, la necesidad de que el Sistema Educativo 

integre los avances que la sociedad del Siglo XXI requiere, entre los que se encuentran 

la alfabetización digital del alumnado. Este término implica la necesidad de formar a 



estudiantes capaces de usar tecnologías para aprender y para el día a día. (EL USO DE 

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EDUCACIÓN, 2011) 

 

               Además, cabe destacar que, el proceso de digitalización está llegando en la 

actualidad a numerosos ámbitos del tipo sociocultural, económico, etc. Siendo algunos 

ejemplos actuales: establecimientos como bancos, tiendas, procedimientos como pagos 

electrónicos, servicios de cita previa o, incluso conferencias y congresos que se realizan 

de manera virtual o electrónica, por lo que, es de percatar que, a pesar de que el 

desarrollo digital del proceso enseñanza-aprendizaje aún no queda contemplado en el 

currículo sí que en un futuro podría introducirse, siendo necesario que tanto en el 

profesorado como en el alumnado, se establezcan cambios paulatinos en la adquisición 

de ciertas nociones básicas para llegar a alcanzar la alfabetización digital de la sociedad.  

 

En vista de lo indicado, la asignatura de Física y Química en los diferentes 

niveles educativos ha de ir desarrollando las competencias establecidas en la legislación, 

posibilitando en el alumnado una integración en la sociedad de manera activa, 

aportándole herramientas y recursos que le permitan hacer frente a un futuro con 

garantías. (López García, L., 2018) 

 
2. Desarrollo 

2.1. Marco teórico 

 

La alfabetización digital, según Redacción Edix Digital Workers (2021), se 

puede definir como la capacidad que tiene una persona para poder llevar a cabo tareas 

de ámbito diferente en un ambiente digital.  

El término “alfabetización” engloba la habilidad para leer, interpretar diferentes 

textos, imágenes y sonidos, así como, reproducir por medio de manipulación digital 

datos e imágenes. Además de, evaluar y aplicar conocimientos nuevos obtenidos por las 

comunidades digitales.  

El término “digital” hace referencia a la representación de la información en 

forma numérica utilizada en ordenadores.   

En el año 2011 la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura, conocida de forma abreviada como Unesco, definió el concepto de 

alfabetización digital (UNESCO, 2011) como: “La habilidad de utilizar tecnología 

digital, herramientas de comunicación o redes para localizar, evaluar, usar y crear 

información. […] para entender y usar la información en múltiples formatos o, la 

habilidad de una persona para desempeñar tareas eficientemente en un ambiente 

digital. La alfabetización digital incluye la habilidad de leer e interpretar los medios, 

reproducir datos e imágenes a través de la manipulación digital y evaluar o aplicar el 

nuevo conocimiento obtenido en los ambientes digitales”.  

            Años posteriores al anteriormente referido y, de manera simultánea a Scott, la 

Unesco transforma su concepto de alfabetización digital, considerando que los 

estudiantes han de adquirir la combinación de creatividad, pensamiento crítico, así 

como, habilidades de comunicación y colaboración necesarias para batallar en la 

sociedad actual. (Plaza, J., Pérez, T.,2021).  



Por lo que, la alfabetización digital no debe entenderse solo como un medio, sino 

que debe entenderse, además, como una forma nueva de comunicación, comprensión y 

creación de información. (Redacción Edix Digital Workers., 2021). 

La digitalización de la información basada en la utilización de tecnologías de 

carácter informático y las redes de telecomunicaciones, se podría decir que, muestran al 

inicio del siglo XXI una gran revolución técnica, sociocultural y económica, estando 

asociados de manera directa con la aparición de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) los ordenadores y teléfonos móviles.  

           Además de los dispositivos mencionados, estas tecnologías engloban a redes 

sociales, dispositivos personales multimedia, televisión digital, Internet y sistemas de 

navegación digital entre otros, pudiendo definirse como aquellas herramientas 

tecnológicas para difusión digital, elaborar y almacenar información basadas en el 

empleo de redes de telecomunicación multimedia.  

 

            Las TIC son imprescindibles para la trasformación, gestión y el acceso a nivel 

mundial de la información, permitiendo, además, la propagación e intercambio del 

conocimiento en ámbitos sociales, económicos o científicos. (Nieto, M., y Vergara, D., 

2021). 
 

La sociedad del siglo XXI reposiciona el sistema educativo en el desafío de crear 

nuevos retos, centrándose principalmente en el empleo de herramientas tecnológicas y 

elementos digitales vinculados de manera directa al aprendizaje. Esto implica que, tanto 

el alumnado como los diversos docentes puedan consolidarse con el funcionamiento de 

los principios que gobiernan la actividad virtual y que puedan analizar el papel que estas 

tecnologías ocupan en la sociedad, evaluando su repercusión en la vida diaria y 

haciendo un apoyo de ellas para construir formas nuevas de adquisición y difusión de la 

información y del conocimiento. (UNESCO, 2020) 

En ámbitos como el educativo, gran parte de los centros escolares asignan a las 

TIC la función de servir como apoyo para el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

proporcionando a la educación una serie de ventajas, entre las que se encuentran: 

interacción, motivación, interés, fomentar el aprendizaje cooperativo, desarrollo de 

habilidades en búsqueda y selección de información y recursos educativos múltiples. 

Proporcionan una alfabetización audiovisual y digital, así como una continua actividad 

intelectual, entre otras. (EL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN 

EDUCACIÓN, 2011) 

En función del empleo que se hace de las TIC en el contexto educativo cabe 

diferenciar: 

• Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento (TAC): 

Aluden al uso de la tecnología de forma didáctica, seleccionando y adaptando su 

uso al contexto educativo del aula y a las necesidades concretas que presente el 

alumnado. Muestran una mejora del aprendizaje al conocer diferentes herramientas, 

saber escogerlas y usarlas de forma adecuada en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

según las necesidades planteadas.  

Entre las utilidades más habituales de las TAC se encuentran las actividades que 

precisan por parte del alumnado un trabajo cooperativo, asignando responsabilidades e 



involucrándose para realizar trabajos virtuales consistentes. Permitiendo desarrollar 

habilidades sociales, de pensamiento crítico y comunicativo. Por lo que, las TAC son el 

concepto formativo y pedagógico de las mencionadas TIC. (Cobos Serrano, N. 2021). 

• Tecnologías del Empoderamiento y la Participación (TEP): 

Consideran, a través de medios y recursos de tipo digital, un progreso del 

proceso enseñanza-aprendizaje del alumnado, ya que, se favorece por medio de 

simulaciones cotidianas el desarrollo de habilidades de comunicación, trabajo en equipo 

y autonomía. Crean tendencia, modifican el entorno, contribuyen a la autodeterminación 

y a la obtención real de valores a nivel personal, conformando una educación proactiva 

en la que el alumno o la alumna se convierte de forma activa en el protagonista de su 

aprendizaje. (Rodríguez Tenjo, J.P., Gallardo Pérez, O.A., 2020). 

• Tecnologías de la Relación, Información y Comunicación (TRIC): 

Permiten al o a la docente transformar su papel habitual, actuando como guía en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, facilitando por tanto la interacción comunicativa 

con el alumno o la alumna. Por lo que, promueven las relaciones sociales dentro del 

aula, incrementándose el uso de esta tecnología sobre todo con actividades de tipo 

práctico, juegos didácticos y en recursos tecnológicos culturales y digitales que con 

habitualidad experimentan los estudiantes. (Nieto, M., y Vergara, D., 2021). 

 

2.2. Objetivos 
 

El objetivo general que engloba este Trabajo de innovación educativa es:  
 

o Proponer una nueva metodología basada en la alfabetización digital para adquirir 

las competencias establecidas en la asignatura de Física y Química, centrada 

concretamente en 3º de Educación Secundaria Obligatoria.  
 

Entre los objetivos específicos que derivan del objetivo general planteado se 

encuentran:  
 

o Desarrollar actividades en las que se han de utilizar recursos tecnológicos, 

aplicaciones digitales e incluso redes sociales con finalidad didáctica 

permitiendo abordar los contenidos tratados en la asignatura.  

o Cumplir con los objetivos de etapa referentes a la implementación de tecnologías 

que se plantean en la legislación y normativa vigente.  

o Integrar la sociedad digital en el proceso de enseñanza- aprendizaje.  

o Despertar la curiosidad del alumnado por las asignaturas científicas.  

o Hacer más incentivo y participativo el aprendizaje del alumnado dentro del aula.  

o Desarrollar actitudes críticas en el alumnado hacia el buen uso de tecnologías, 

aplicaciones, redes sociales y herramientas digitales de uso frecuente en la 

actualidad, para el aprendizaje científico.  

 

 



2.3. Contenidos y competencias 

 

            En esta propuesta metodológica centrada en 3º ESO y establecida para la 

asignatura de Física y Química, se trabajan gran parte de los contenidos de los Bloques 

temáticos 1 y 2, los cuales quedan recogidos en el Real Decreto 1105/2014 de 26 de 

diciembre y en la Orden 15 de enero de 2021 por la que se desarrolla el currículo básico 

correspondiente a esta etapa en la Comunidad Autónoma de Andalucía y que son: 

Bloque 1: La actividad científica. Bloque 2: La materia.  

 

            El empleo de tecnologías de forma segura en el desarrollo de estos bloques, ya 

sea como herramienta de aprendizaje o como recurso didáctico, se considera 

indispensable debido a que, posibilitan realizar de forma rápida y sencilla simulaciones 

o experiencias de tipo práctico sin necesidad de salir del aula.  
 
 

            Entre las competencias clave descritas en la Orden mencionada, cabe destacar 

que, con esta propuesta se trabajarán en mayor profundidad: 
 

Competencia de Aprender a Aprender (CAA):  la forma de construir y divulgar el 

conocimiento científico propio está relacionada con esta competencia. Cuando se 

trabaja con tecnologías el alumnado es capaz de adquirir tanto estrategias como 

habilidades diversas debido a la cantidad de recursos e información que estas aportan, 

ofreciendo la oportunidad con algunas de las actividades planteadas de que el alumnado 

realice procesos de autoaprendizaje para los que serán necesarios establecer 

mecanismos de formación.  
 

Competencia Digital (CD): el uso de tecnologías instaura un recurso o herramienta 

fundamental para la educación, sobre todo en el ámbito científico. Favorece el 

desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje y permite aumentar en el alumnado el 

dominio del lenguaje gráfico, visual, espacial y sonoro. Esta competencia se desarrolla 

en alguna de las actividades planteadas a través de visualizaciones, del uso de 

simulaciones, de la reunión o recolección de información o incluso, mediante la 

presentación de proyectos. 
 

Competencia Matemática y Competencias básicas en Ciencia y Tecnología (CMCT): la 

gran mayoría de los contenidos de Física y Química están íntimamente relacionados con 

esta competencia. De manera implícita, durante el proceso enseñanza-aprendizaje de los 

contenidos de esta materia se incluyen análisis cuantitativos o cualitativos de datos y 

experiencias basadas en la vida cotidiana. Es importante resaltar que, el empleo de 

gráficas, simulaciones, tablas, imágenes o vídeos hacen más comprensible la 

información aportada en las asignaturas de ciencias, en concentro en Física y Química.  
 

Competencia Lingüística (CCL):  el desarrollo de esta competencia está relacionado con 

el proceso de transmisión de información, en el que se valora, tanto el uso del lenguaje a 

nivel oral como a nivel escrito. En la materia de Física y Química el dominio de la 

terminología científica permitirá un mayor grado de compresión de la información.  

 
Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor (SIE): esta competencia pretende afianzar 

el sentido crítico del alumnado, creando situaciones en las que se favorece la 

construcción de soluciones de carácter hipotético-deductivo tanto a nivel individual 

como a nivel colectivo. El uso de la tecnología a la hora de realizar actividades o 



trabajos educativos que impliquen búsqueda de información derivan en potenciar la 

capacidad de elección en el alumnado, fomentando la reflexión, la toma de decisiones y 

la creatividad. 
 

            Las competencias, según describe el Real Decreto 1105/2014 de 26 de 

diciembre, se expresan como un saber hacer aplicado a diversos contextos tanto 

académicos, como profesionales o sociales. Los procesos de aprendizaje, así como la 

motivación por aprender, se ven favorecidos por el aprendizaje por competencias.  

 
2.4. Metodología 

 

Adquirir competencias mediante el trabajo en el aula, exige utilizar 

metodologías activas y contextualizadas que posibiliten la implicación o participación 

de todo el alumnado, así como, la adquisición y el empleo de conocimientos en 

situaciones reales con el propósito de producir aprendizajes transferibles y duraderos en 

el área profesional, académica o social, determinando un papel importante en esto las 

tecnologías. (López Garcia, L, 2018). 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Física y Química, aparte de la 

explicación oral del profesorado o el uso de recursos didácticos clásicos, como pueden 

ser los libros de texto o la tradicional pizarra, las tecnologías determinan un papel 

importante como apoyo significativo tanto dentro como fuera del aula, ya que, permiten 

o posibilitan que el alumnado examine de forma interactiva moléculas, realice 

experimentos en laboratorios de tipo virtual y, además, permiten, entre otros, recopilar 

de manera rápida información de diferentes recursos y en idiomas diversos. (Domínguez 

Domínguez, I, s.f.).   

Por lo que, tal y como indica López García (2018), la adecuada selección y el 

uso de recursos y materiales didácticos virtuales es de especial importancia para facilitar 

la atención a la diversidad del alumnado, así como, fomentar su espíritu crítico por 

medio de la clasificación y el análisis de la información a la que se accede. 

 

Algunas de las herramientas digitales, plataformas virtuales, recursos, así como, 

aplicaciones y redes sociales que aluden a la incorporación de TIC, TAC, TEP o TRIC 

en el aula se recogen a continuación clasificadas en función de una serie de categorías 

que se brindan como oportunidad de apoyo a la dinámica educativa. Todas las 

herramientas y recursos aquí mencionados son gratuitos y serán necesarios para abordar 

las diferentes actividades planteadas, las cuales constituyen la propuesta metodológica 

del presente trabajo de innovación. 

            Entre los recursos digitales formativos que permiten estructurar, organizar, 

destacar ideas e información sobre un contenido específico o incluso formular 

preguntas, cabe mencionar: 
 

Formularios de Google: software gratuito ofrecido por Google para la gestión de 

encuestas. Es una herramienta interesante para la docencia, ofrece una amplia gama de 

usos y posibilidades educativas, dado que, permite incluir imágenes o vídeos y hacer 

preguntas variadas en las que las respuestas pueden ser del tipo selección múltiple, 



respuestas cortas o párrafo, entre otras, de una manera fácil y eficiente. (Pérez Martínez, 

A.B., 2016) 
 

           Recursos o herramientas didácticas de carácter digital que permiten crear o 

visualizar contenido relacionado con imágenes, vídeo o audio:  

 
YouTube: plataforma de Internet creada en febrero de 2005 a través de la cual es posible 

visualizar videos, así como, subir contenido de videos a un propio canal, permitiendo, 

además, la interacción con otros usuarios mediante la opción comentarios, likes o 

incluso compartir. (Romero, I., 2021) 
 

Instagram: se trata a la misma vez de una red social y aplicación móvil de las más 

empleadas en la actualidad. Ofrece la posibilidad de crear perfiles públicos o privados 

en los que los usuarios pueden subir videos o imágenes con diversos filtros o efectos 

fotográficos. Además, cuenta con una actualización que permite subir historias de 

videos o fotos de 24 horas de duración, eliminándose al cabo de estas. (Lavanga, E., 

s.f.). 
 

Herramientas digitales con carácter educativo para elaborar diseños, 

presentaciones, infografías, posters, esquemas, mapas mentales o similares: 

 

PowerPoint: se trata de una de las herramientas o softwares más populares, desarrollada 

por Microsoft, que permite elaborar y crear presentaciones con diapositivas en las que 

incorporar además de información, diversos elementos multimedia.  
 

Canva: es un portal web de diseño gráfico, fundado en 2012, fácil de utilizar, intuitivo y 

con enorme flexibilidad, que permite componer imágenes y realizar diseños educativos, 

personales o profesionales de proyectos múltiples. (Fernández, Y., 2020). 

 

Recursos educativos que ofrecen la posibilidad de aprender jugando, en modo 

competición o interactuando de manera virtual: 

 

Jsmol: se trata de un programa interactivo para la visualización molecular 

tridimensional de estructuras bioquímicas y químicas. Permite su uso en forma de 

herramienta de investigación o para enseñanza. (Macdonal, D., 2021) 
 

PhEt: proyecto de la Universidad de Colorado fundado en 2002, de simulaciones 

interactivas y divertidas de ciencias y matemáticas. Sus simulaciones son gratuitas y se 

fundamentan en una amplia investigación educativa y en la involucración de los y las 

estudiantes por descubrir y explorar aprendiendo en un ambiente semejante a un juego.  

 

YoFormulo: aplicación, creada por Samuel Rojo, de interés para el alumnado durante el 

aprendizaje de la Física y Química. Se encuentra disponible tanto para Android como 

para iOS, brindando la oportunidad a los y las estudiantes de averiguar cómo se han de 

nombrar y formular los compuestos químicos inorgánicos más frecuentes. Además, 

cuenta con una base de datos que permite buscar, tanto por su fórmula como por su 

nombre, los compuestos más utilizados en química inorgánica, proporcionando 

ejemplos de todos ellos, lo que ayuda a mejorar su comprensión. (Santoyo, S., s.f.). 



 

Portales virtuales que se muestran como un recurso educativo para aprender, 

obtener información y curiosidades sobre aspectos relacionados con la ciencia: 

 

Elements: se trata de una tabla periódica interactiva en la que aparece información sobre 

cada uno de los elementos, del estilo aplicaciones o procedencia. Adquiere un aspecto 

atractivo para los y las estudiantes debido al uso de dibujos. Además, su utilización es 

muy sencilla ya que, con tan solo un clic sobre el elemento aparecerá una breve 

explicación. (Asenjo, S., 2017) 
 

 Fq-experimentos: se trata de un recurso educativo que puede encontrarse como blog o 

canal de YouTube en español. Muestra experimentos de Física y Química realizados 

con materiales cotidianos. Fue creado por el profesor de ciencias Díaz Escalera, el cual 

aporta una explicación científica y detalla los pasos a seguir de todos los fenómenos 

representados. (Díaz Escalera, M., s.f.). 

 

            Estas herramientas han sido seleccionadas como consecuencia de que presentan 

un acceso fácil, ofrecen la posibilidad de adaptarse, muchas de ellas, a diferentes niveles 

educativos o materias, por lo que, se consideran flexibles y eficientes para abordar el 

proceso enseñanza-aprendizaje. Permiten la participación del alumnado y brindan 

oportunidad a los y las docentes de ofrecer una opción motivadora y dinámica a la hora 

de realizar tareas relacionadas con la asignatura desarrollada. Además, en algunas de las 

herramientas mencionadas no es necesario siquiera crear un perfil, lo que agiliza el 

proceso.  

 
Indicar asimismo que, la utilización de estos recursos o herramientas 

tecnológicas en el aula permite estimular el desarrollo de funciones físicas, psíquicas, 

así como, afectivas y sociales de los alumnos y las alumnas durante el desarrollo de la 

mayoría de actividades que implican la metodología planteada en el presente trabajo, 

generando interés y satisfacción por abordar su proceso enseñanza-aprendizaje al salir 

de la monotonía de lección magistral, favoreciendo con estos también la memoria a 

largo plazo, el trabajo cooperativo y el desarrollo de competencias. 

 

3. Desarrollo de actividades 

 

En este apartado se recogen las diversas tareas y/o actividades diseñadas para 

abordar la propuesta metodológica que se plantea como objetivo en el presente trabajo.   
 

La gran mayoría de actividades diseñadas, tal y como se indica se realizarán en 

horario lectivo y duración correspondiente dentro del aula, a excepción de la tarea 

denominada “InstaChemisTIC’s” en la cual se plantea una parte para desarrollar fuera 

del aula, debido a que, implica la grabación de vídeo en los diferentes grupos 

cooperativos establecidos, lo que generaría un gran alboroto en clase y poca disposición 

o espacio para su correcto desarrollo. 



En la Figura 1 se recoge un cronograma distribuido por semanas para llevar a 

cabo la explicación teórica y resolución de actividades de los dos bloques de contenidos 

de la asignatura Física y Química que se abordarán en esta propuesta.  

 

Figura 1: Cronograma semanal Bloque de contenidos 1 y 2 

 

            Trabajando las tareas y/o actividades planteadas en los distintos bloques se 

pretende fortalecer la motivación y el interés del alumnado en el área de las ciencias, en 

concreto de la Física y Química, siendo necesario para todas ellas hacer un uso 

adecuado de alguno de los recursos tecnológicos o herramientas digitales mencionadas 

en el apartado anterior. Además, se fomentará el trabajo cooperativo y la participación 

en clase mediante reflexión, puestas en común, exposiciones, creación de material 

científico en redes sociales y el juego. Dado que el Bloque 2 comprende un mayor 

número de contenidos y por tanto requiere para su impartición más horas lectivas, se 

propone un mayor número de actividades.  
 

Se muestra, para cada una de las actividades planteadas, los contenidos a tratar, 

los objetivos, el lugar donde se realizará, los materiales necesarios, el tipo de tecnología 

que comprende, las competencias clave a desarrollar y el tiempo requerido para su 

desarrollo.  
 

Para abordar esta propuesta de actividades el profesorado encargado de la 

asignatura Física y Química al nivel educativo de 3º ESO ha de adquirir algo de soltura 

digital y conocimientos mínimos, dado que implican poca dificultad, sobre el uso de los 

diferentes recursos digitales y herramientas virtuales que se emplean para poder llevar a 

cabo el desarrollo de la clase y transmitir sus habilidades y competencias al alumnado.  
 

Respecto al tiempo de trabajo para la elaboración de este tipo de actividades en 

las que se incluye la utilización de recursos o herramientas tecnológicas didácticas, 

indicar que, es más o menos similar al empleado durante el diseño de ejercicios 

cotidianos o incluso menor, ya que, en muchas ocasiones la web ofrece recursos 

virtuales elaborados y diseñados previamente, por tanto, el esfuerzo y tiempo de 

dedicación por parte del docente llega a ser en numerosas ocasiones mínimo, lo que 

deriva en que las tecnologías son una gran oportunidad para adentrarlas en el proceso 

enseñanza-aprendizaje de la sociedad actual.  

            

             Para los y las docentes una de las ocupaciones que supone mayor trabajo o 

complejidad es la evaluación de los aprendizajes. La forma tradicional de evaluación 

sólo proporciona información sobre si el alumnado sabe o no sabe los conocimientos 



que se le exigen, no haciendo mención a qué se debe su falta de progreso. De este 

problema deriva el nuevo papel que ha de adoptar el profesorado, en el que han de 

desarrollar modelos de evaluación y estrategias que permitan mejorar los métodos de 

evaluación tradicionales, es decir, cambiar el papel sancionador y calificativo de la 

evaluación de aprendizajes, por uno en el que se ponga de manifiesto el grado de 

comprensión y asimilación de los conocimientos, que indique la ayuda que se le ha de 

proporcionar al alumnado para favorecer su progreso, que conformen una oportunidad 

para aprender,  así como, que adquiera un enfoque hacia evitar la desmotivación. El 

profesorado ha de establecer, por tanto, una evaluación formativa que permita valorar el 

progreso o avance del alumnado, que mejore el proceso enseñanza-aprendizaje y que 

permita desarrollar habilidades de pensamiento crítico, observación y reflexión, así 

como, la capacidad para resolver problemas. Para lograr estas habilidades es necesario 

desarrollar e implantar técnicas, estrategias e instrumentos de evaluación formativos, 

adecuados a las necesidades y características individuales o colectivas del aula. 

(SÁNCHEZ GUADIX, M.A., s.f.). 
         

             Por lo que, para cada una de las tareas y/o actividades planteadas en cada 

bloque de contenidos se muestra el instrumento formativo de evaluación a emplear por 

parte del o la docente.  

 

3.1. Bloque 1: La actividad científica 

Actividad 1 

Nombre de la 

actividad 

El método científico en la oxidación de una manzana 

Contenidos • El método científico: sus etapas 

• Utilización de tecnologías 

• Proyecto de investigación 

Duración 50 minutos 

Lugar Aula de clase o sala de informática  

Objetivo Desarrollar trabajos de investigación que despierten en el alumnado 

curiosidad por la cultura científica, en los que se identifique, reconozcan 

y apliquen las características del método científico, haciendo uso para 

ello de recursos tecnológicos 

Competencias 

clave 

CMCT, CD, CCL, CAA, SIE 

Tecnología que 

corresponde 

TIC, TAC 

Enunciado 

propuesto 

Visualizado el vídeo sobre Los problemas que Moby tiene con sus 

plantas investigad, en grupos de 4 personas, como si de científicos os 

tratarais, el problema que se plantea cuando se deja una manzana partida 

expuesta al aire durante un par de minutos. Para ello, será necesario 

seguir los 6 pasos o etapas del método científico.  

https://www.youtube.com/watch?v=zzHu-yqdlz0
https://www.youtube.com/watch?v=zzHu-yqdlz0


 

Tras esto, tratad de elaborar el poster más original de la clase haciendo 

uso del recurso web Canva.  

Materiales Proyector, vídeo, ordenadores o tablets, manzana, internet para búsqueda 

de información, Canva 
 

Tabla 1: Aspectos principales Actividad 1 

 

              Esta actividad se llevará a cabo en la primera sesión de la asignatura, a modo 

de repaso de conceptos aprendidos, dado que, los alumnos y las alumnas ya han 

estudiado el método científico y sus etapas en el curso anterior.  

 

              Una vez todos los grupos hayan terminado sus posters se hará una puesta en 

común y el o la docente valorará positivamente el más original. Por lo que, para la 

evaluación de esta actividad se empleará como instrumento de evaluación una rúbrica 

del póster método científico elaborado. 
 

 

Figura 2: Temporalización Actividad 1 

          

               Las tecnologías que involucran esta actividad son: TIC debido al uso de 

conexiones de red y dispositivos multimedia, así como, TAC ya que, implica la 

asignación de responsabilidades, pensamiento crítico, un buen manejo de la tecnología y 

establecer habilidades sociales durante el trabajo en grupo. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zzHu-yqdlz0


Actividad 2 

Nombre de la 

actividad 

¡Es hora de practicar lo aprendido! 

Contenidos • Medida de magnitudes. Sistema Internacional de Unidades. Notación 

Científica 

• Utilización de tecnologías 

Duración 15 minutos 

Lugar Aula de clase o sala de informática 

Objetivo Repasar las magnitudes de medida del Sistema Internacional de Unidades 

(S.I.), los cambios unidades y la notación científica mediante la resolución 

de un Formulario de Google 

Competencias 

clave 

CMCT, CD 

Tecnología que 

corresponde 

TIC, TRIC 

Enunciado 

propuesto 

Una vez finalizada la sesión de hoy, ¡Es hora de practicar lo aprendido!, 

para ello abre el enlace adjunto que te derivará a un Formulario de Google 

y, demuestra lo atento o atenta que has estado en clase. 

 

Materiales Ordenador o tablets, Formulario de Google, calculadora, papel y bolígrafo 

 

Tabla 2: Aspectos principales Actividad 2 

 

              Esta actividad se llevará a cabo de forma individual al final de la segunda 

sesión de la asignatura, con el fin de repasar lo aprendido y/o comprobar si el alumnado 

ha estado atento durante la clase. Para ello, se seguirán los siguientes pasos: 

 

-   En primer lugar, el o la docente desarrolla la explicación, tras esto, proporciona 

al alumnado un enlace que derivará a un Formulario de Google, accediendo al mismo 

mediante una cuenta de correo electrónico.  
 

-    A continuación, se le indica que el cuestionario se evaluará como actividad de 

https://docs.google.com/forms/d/1NH3cjAUH_FBk7uK_mmheXDVidzibsKyGQbGOOuTpHZ0/edit
https://docs.google.com/forms/d/1NH3cjAUH_FBk7uK_mmheXDVidzibsKyGQbGOOuTpHZ0/edit


clase, por lo que es importante que piensen las preguntas antes de responderlas, además, 

se le indicará que disponen de un tiempo de diez minutos para la resolución de las siete 

sencillas preguntas y, de 30 segundos adicionales para el envío del formulario.   
 

-    Finalmente, se corregirán en la pizarra aquellas preguntas que el alumnado 

desee. 
 

  Las tecnologías que comprende esta actividad son: TIC debido a que se 

establece el uso de diversos dispositivos multimedia e internet y TRIC ya que, durante 

la misma el docente actúa como guía, facilitando la interacción entre el alumnado a la 

hora de corregir las preguntas. 

 

  El recurso seleccionado en esta actividad ofrece por sí mismo una calificación, 

por lo que, no será necesario el empleo de ningún instrumento de evaluación. 

 

Tarea 1 

Nombre de la tarea Adentrándonos en el laboratorio 

Contenidos • El trabajo en el laboratorio 

• Utilización de tecnologías 

• Proyecto de investigación 

Duración 50 minutos 

Lugar Aula de clase o sala de informática 

Objetivo Conocer para qué se utilizan los diferentes materiales de laboratorio, las 

normas de seguridad en el manejo de productos y materiales, así como, 

los pictogramas de seguridad de algunos productos cotidianos 

Competencias 

clave 

CMCT, CCL, CD, CSC, SIE 

Tecnología que 

corresponde 

TIC, TAC, TRIC 

 

Enunciados 

propuestos para 

las actividades 

Actividad 1 → Material de laboratorio 

Según la información referente a materiales de laboratorio que se recoge 

en el enlace, elaborad en grupos de 4 personas una presentación en 

PowerPoint que os permita explicar en 5 minutos al resto de compañeros 

el material que os ha tocado trabajar.  

Actividad 2→ Normas de seguridad 

Buscad información en Internet sobre las normas de seguridad para la 

manipulación de materiales y productos en el laboratorio, en base a lo 

encontrado, señalad con un círculo en la imagen los actos que 

consideréis que están mal realizados e indicar el por qué. 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/contenidosdigitales/ucticee/s2/CD120000011/#/lang/es/pag/b2fec68de2689236004b62d4ef5ca948


 

Actividad 3→ Pictogramas de seguridad y procedimientos 

Identificad cada uno de los pictogramas de seguridad que se muestran a 

continuación y que suelen aparecen en multitud de productos de uso 

cotidiano como pueden ser por ejemplo los productos de limpieza.  

 

En el caso de derrame o fuga de acetona, un inflamable, en un 

laboratorio ¿Qué procedimiento habría que seguir para su desecho? 

Investigad en Internet sobre ello.  

Materiales Ordenadores, contenido material de laboratorio, PowerPoint, proyector, 

Internet, material de escritura 
 

Tabla 3: Aspectos principales Tarea 1 

 

              Esta tarea se compone de tres actividades distintas, las cuales se llevarán a cabo 

en grupos de 4 personas durante la tercera sesión de clase.   

 

              La tecnología correspondiente a esta tarea es TIC, por el uso de dispositivos 

multimedia y conexión a internet, TAC, ya que, fomenta el pensamiento crítico, sus 

habilidades para resumir la información y el correcto manejo de tecnologías y TRIC, ya 

que, ofrece al profesor o a la profesora actuar como guía, facilitando la interacción 

comunicativa con el alumno o la alumna y su grupo cooperativo.   

 

              Se emplearán como instrumento de evaluación para esta tarea: una rúbrica de la 

presentación PowerPoint elaborada así como, una rúbrica de la investigación científica 

realizada, tal y como el ejemplo que se muestra en la Figura 3 adjunta. 

 

 

 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/contenidosdigitales/ucticee/s2/CD120000011/#/lang/es/pag/b2fec68de2689236004b62d4ef5ca948


 

Básico (30 %) Medio (50 %) Satisfactorio (80 %) Excelente (100 %)

Diseño de la investigación 2,5

No elabora adecuadamente 

los diseños que se le exigen 

tras finalizar la búsqueda de 

información

Elabora diseños 

aceptables, planteando 

métodos correctos pero 

insuficientes

Elabora diseños adecuados 

planteando métodos correctos

Elabora diseños correctos 

empleando métodos adecuados 

y además incorpora tablas, 

gráficas e imágenes

Búsqueda de información 3

No utiliza recursos web 

científicos y por lo tanto la 

información buscada no es 

adecuada

Utiliza recursos web 

científicos aunque no 

comprende la información 

que encuentra

Recoge la información 

correctamente utilizando 

recursos web científicos 

apropiados

Utiliza recursos web científicos 

adecuados y comprende la 

información recogida

Comunicación de resultados 

de la investigación
2

Utiliza un lenguaje inadecuado 

y la expresión utilizada para 

comunicar los resultados de la 

investigación no es adecuada 

tampoco

Expresa  los resultados de 

un modo aceptable.   La 

presentación es correcta 

pero mejorable.

Comunica los resultados de 

manera correcta aunque a 

veces emplea un lenguaje 

coloquial 

Comunica los resultados 

utilizando un lenguaje tecnico 

adecuado y correcto

Reflexión crítica y trabajo 2,5

No reflexionan sobre la 

investigación realizada ni 

cooperan conjuntamente 

durante su realización  

Ambos miembros de la 

pareja cooperan durante la 

realización de la 

investigación pero no 

reflexionan sobre ella

Ambos miembros de la pareja 

cooperan conjuntamente 

durante la realización de la 

investigación pero solo uno de 

ellos reflexiona

Ambos miembros de la pareja 

cooperan conjuntamente 

durante la investigación y 

reflexionan sobre los resultados 

obtenidos

TOTAL 10 CALIFICACIÓN FINAL

RÚBRICA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

PonderaciónAspectos o criterios a valorar Calificación
Nivel de logro

 

Figura 3: Ejemplo de rúbrica de investigación científica  

 

3.2. Bloque 2: La materia  

Tarea 2 

Nombre de la 

actividad 

InstaChemisTIC’s 

Contenidos • Propiedades de la materia 

• Estados de agregación. Cambios de estado. Modelo cinético 

molecular 

• Sustancias puras y mezclas 

Duración 95 minutos 

Lugar Aula de clase o sala de informática y casa  

Objetivo Crear, aprender y divulgar los conocimientos adquiridos sobre algunos 

contenidos del bloque 2 de Física y Química, empleando la red social 

Instagram 

Competencias 

clave 

CMCT, CD, CSC, CCL, SIE 

Tecnología que 

corresponde 

TIC, TAC, TEP, TRIC 

 

 

Enunciados 

propuestos para 

las actividades 

Actividad 1 → Investigación 

Realiza una investiga en internet sobre las propiedades de la materia y 

elabora un póster con la infomación que consideres más relevante 

utilizando el recurso digital Canva. 

Publica tu póster y elabora junto con tu grupo de trabajo un cuestionario 



en las historias 24 horas que la red social ofrece en las que formules al 

menos dos preguntas relacionadas con lo expuesto en vuestra creación. 

Actividad 2→ Cambios de estado 

En esta actividad deberás visualizar el siguiente video simulador de 

cambios de estado, investigar qué es lo que está ocurriendo y grabar un 

video en al que al menos dos de los miembros del grupo expliquen lo 

sucedido durante la simulación vista. 

Una vez publicado el video, busca información en internet sobre la 

Teoría Cinético molecular y elabora un póster explicativo sobre la 

misma.  

 

Actividad 3→ Mezclas 

• ¿Qué diferencia hay entre una mezcla homogénea y una 

heterogénea? 

 

• Entonces, si mezclamos sal y arena ¿Qué tipo de mezcla 

tendríamos?  

 

Ha llegado el momento de realizar un experimento casero para separar la 

mezcla mencionada, el cual deberéis grabar en video para su posterior 

publicación en el perfil.  

Para realizar la separación podéis ayudaros de la información aportada 

en el Blog Fq-Experimentos. La separación se lleva a cabo en tres pasos, 

por lo que, es conveniente que todos los integrantes del grupo aparezcáis 

en la realización del experimento.  

Materiales Ordenador o tablets, teléfono móvil o cámara de video, Internet, red 

social Instagram, Canva, simulación, material de escritura, blog fq-

experimentos, arena de playa, sal común, agua, bote con tapadera, papel 

de filtro. 
 

Tabla 4: Aspectos principales Tarea 2 

 

             Las actividades de esta tarea se llevarán a cabo en grupos heterogéneos de 5 

personas y, se propondrán al finalizar la primera sesión explicativa del Bloque 2. Para 

ello el profesor o la profesora a cargo de la asignatura creará un perfil público en la red 

social Instagram, denominado InstaChemisTIC´s, al que toda la clase tendrá acceso. 

Cada grupo deberá publicar el contenido científico trabajado durante las actividades que 

se inndican 

 

            La realización de esta tarea ofrece la posibilidad de desarrollar todos los tipos de 

tecnologías mencionadas en el presente trabajo, es decir, dado que se emplean diversos 

dispositivos multimedia, redes sociales y conexión a internet, comprende las TIC. El 

manejo de tecnologías, trabajo cooperativo y el hecho de compartir y publicar proyectos 

engloba a las TAC. Las simulaciones desarrollan en el alumnado habilidades y les hace 

ser el protagonista de su aprendizaje, lo que hace referencia a TEP y, finalmente esta 

https://www.youtube.com/watch?v=yAyvHz7ZXuA
https://www.youtube.com/watch?v=yAyvHz7ZXuA
https://www.youtube.com/watch?v=yAyvHz7ZXuA
https://fq-experimentos.blogspot.com/2015/05/346-como-podemos-separar-una-mezcla-de.html
https://fq-experimentos.blogspot.com/2015/05/346-como-podemos-separar-una-mezcla-de.html


tarea permite al docente actuar como guía, así como, promover las relaciones sociales, 

características que corresponden a las TRIC. 

             Los instrumentos de evaluación a utilizer por el profesorado para esta tarea son: 

una rúbrica de evaluación del póster elaborado, rúbrica de evaluación del video 

explicativo creado  así como, rúbrica del cuaderno de trabajo del alumnado.  

 

Bajo (20 %) Medio (50 %) Satisfactorio (80 %) Excelente (100 %)

Comprensión de los 

ejercicios
4,5

No muestra rasgos de 

comprensión de los ejercicios 

y algunos los deja sin 

responder

Comprende tan solo algunos 

de los ejercicios planteados 

aunque sí que responde a 

todos

Comprende los ejercicios 

realizados aunque no los 

estructura del todo 

correctamente

Comprende los ejercicios 

realizados, los estructura 

correctamente y cumple con el 

objetivo fijado

Presentación Cuaderno 2,5

El cuaderno de trabajo se 

encuentra sucio y no recoge 

todos los ejercicios 

establecidos

El cuaderno de trabajo está 

limpio pero no recoge todos 

los ejercicios establecidos

El cuaderno de trabajo 

recoge todos los ejercicios 

establecidos pero está 

desordenado

El cuaderno muestra una 

presentación cuidada y 

organizada de los ejercicios 

establecidos

Redacción utilizada 3

Presenta faltas de ortografía y 

emplea un lenguaje vulgar en 

la redacción de los ejercicios

Presenta algunas faltas de 

ortografía y en algunos 

ejercicios utiliza un lenguaje 

vulgar

No presenta faltas de 

ortografía pero en algunos 

ejercicios utiliza un lenguaje 

coloquial

La redacción es correcta y 

expone conclusiones de forma 

detallada y exhaustiva

TOTAL 10 CALIFICACIÓN FINAL

RÚBRICA CUADERNO DE TRABAJO

Nivel de logroAspectos o criterios a 

valorar
Ponderación Nota

 

Figura 4: Ejemplo de rúbrica de evaluación cuaderno de trabajo 

 

Tarea 3 

Nombre de la 

tarea 

Simulando la química 

Contenidos • Estructura atómica. Isótopos. Modelos atómicos 

Duración 50 minutos 

Lugar Aula de clase o sala de informática  

Objetivo Emplear diferentes recursos tecnológicos para realizar simulaciones de 

átomos e isótopos, aprender a relacionar la notación XAZ con el número 

atómico y número másico, además de, trabajar los modelos atómicos 

Competencias 

clave 

CMCT, CAA, CD, CCL, CSC 

Tecnología que 

corresponde 

TIC, TAC, TEP 

Enunciados 

propuestos para 

las actividades 

Actividad 1→ Átomos 

Finalizada la explicación por parte de tu profesor o profesora, ha llegado 

el momento que toméis las riendas de vuestro aprendizaje y, en parejas 

construyáis los siguientes átomos, empleando el simulador al que deriva el 

vínculo. 

https://phet.colorado.edu/sims/html/build-an-atom/latest/build-an-atom_es.html


Recuerda que para representar un átomo es necesario conocer el número 

de protones, neutrones y electrones que posee.  

Elemento 
Símbolo     

P N E 

Boro 10B 5   

Magnesio 24Mg 12   

 

Construidos los átomos indicados, disponéis de un tiempo de 5 minutos 

para responder a las 5 cuestiones que plantea el siguiente juego.  
 

¡Comprobad lo mucho que habéis aprendido! 

 

Actividad 2→ Isótopos 

¿Qué es un isótopo?: 

 

Acceder a la simulación y construir los isótopos de los elementos:  

Hidrógeno, Carbono y Oxígeno 

Indica cuales de sus isótopos son estables y cuales inestables e investigad 

el porqué de alguno de los casos.  

 
 

Actividad 3→ Modelos atómicos 

Ha llegado el momento de ponerse en el papel de los científicos de la 

época.  

Para ello, en grupos de 5 personas tenéis que elaborar una presentación 

PowerPoint breve en la que expliquéis, según la información encontrada 

en Internet, los modelos atómicos de Rutherford, Bohr y Thomson.  Por 

azar, alguno de vosotros o vosotras ha de actuar para defender el modelo 

que le toque, como si de su realizador se tratase. 

Materiales Simulador átomo, apuntes de clase, simulador isótopo, juego notación 

XAZ, material de escritura, PowerPoint 
 

Tabla 5: Aspectos principales Tarea 3 

 

             Esta tarea comprende 3 actividades diferentes que facilitarán la comprensión de 

lo explicado en clase durante la sesión. El desarrollo de esta tarea, en su conjunto, 

comprende el empleo de TIC, debido al uso de dispositivos multimedia e Internet, TAC 

por la creación o diseño de proyectos y TEP, ya que, establece el uso de simulaciones 

cotidianas las cuales favorecen la autonomía y la obtención de valores reales.   

              

https://www.cerebriti.com/juegos-de-ciencias/numero-masico-y-numero-atomico
https://phet.colorado.edu/sims/html/isotopes-and-atomic-mass/latest/isotopes-and-atomic-mass_es.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/build-an-atom/latest/build-an-atom_es.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/isotopes-and-atomic-mass/latest/isotopes-and-atomic-mass_es.html
https://www.cerebriti.com/juegos-de-ciencias/numero-masico-y-numero-atomico
https://www.cerebriti.com/juegos-de-ciencias/numero-masico-y-numero-atomico


              Las actividades se realizarán conforme finalice la explicación de ese apartado, 

por lo que, seguirán el orden propuesto intercalándose entre explicaciones. Las dos 

primeras actividades se realizarán por parejas mientras que, para la última de ellas será 

necesario formar grupos de 5 personas. 

 

             Como instrumentos formativos para abordar la evaluación del alumnado 

durante la realización de esta tarea se emplearán: una guía de observación en clase como 

la que se muestra en la Figura 5, una rúbrica de evaluación del cuaderno de trabajo del 

alumno o de la alumna así como, una rúbrica de la presentación PowerPoint elaborada.   

 

 

Figura 5: Ejemplo de guía de observación en clase 

 

Actividad 3 

Nombre de la 

actividad 

Las aplicaciones químicas de los elementos 

Contenidos • El Sistema Periódico de los elementos 

Duración 20 minutos 

Lugar Aula de clase o sala de informática 

Objetivo Conocer las aplicaciones más comunes de los elementos de la Tabla 

Periódica e investigar sobre un metal alcalino cotidiano 

Competencias 

clave 

CCL, CMCT, CAA, CD 

Tecnología que 

corresponde 

TIC, TAC 

Enunciado Interactúa con la Tabla Periódica de los elementos para conocer algunas de 

https://elements.wlonk.com/ElementsTable.htm


las aplicaciones más comunes de los elementos.  

 

Tras descubrir las numerosas aplicaciones, completa los huecos de la 

siguiente tabla.  

 

La fórmula molecular de la sal común es NaCl, por lo que, adéntrate en la 

Tabla Periódica a la que deriva este vínculo, haz clic encima del 

correspondiente metal alcalino que compone esta sal y, realiza un resumen 

de la información relevante comentada en el vídeo.  

A la hora de visualizar este vídeo podrás ayudarte de subtítulos para 

comprender mejor la información.  
 

Símbolo Elemento Metal/no metal o 

gas noble 

Aplicación 

   Clorofila 

 Helio   

F  No metal  

   Sal 

Materiales Ordenadores, Tabla periódica de los elementos, Vídeo elemento Na, 

material de escritura, papel 
 

Tabla 6: Aspectos principales Actividad 3 

 

             Esta actividad se llevará a cabo, de forma individual, al final de la sesión 

correspondiente a la explicación de los contenidos del Sistema Periódico de los 

elementos, con el fin de guiar el aprendizaje autónomo del alumnado mediante la 

interacción con la Tabla Periódica para conocer así los elementos y sus aplicaciones en 

mayor profundidad.   
 

            La realización de esta actividad comprende tecnologías del tipo TIC debido al 

uso de dispositivos multimedia e Internet y TAC, ya que, favorece al alumno adquirir 

soltura en el manejo de tecnologías y el pensamiento crítico. En cuanto al instrumento a 

utilizar para la evaluación de esta actividad indicar que, se utilizará una rúbrica del 

cuaderno de trabajo del alumno o la alumna, como el se recogía en el ejemplo de la 

Figura 4.  

http://www.periodicvideos.com/
http://www.periodicvideos.com/videos/011.htm
https://elements.wlonk.com/ElementsTable.htm
http://www.periodicvideos.com/videos/011.htm


Actividad 4 

Nombre de la 

actividad 

Formulando química 

Contenidos • Formulación y nomenclatura de compuestos binarios siguiendo las 

normas IUPAC 

Duración 20 minutos 

Lugar Aula de clase 

Objetivo Utilizar adecuadamente el lenguaje químico a la hora de nombrar y 

formular compuestos binarios 

Competencias 

clave 

CMCT, CAA, CD 

Tecnología que 

corresponde 

TIC, TRIC 

Enunciado Nombra los siguientes compuestos: 

FeO  

NH3  

H2O2  

NaCl  

Formula los siguientes compuestos: 

Óxido de Boro  

Peróxido de estroncio  

Óxido de oro (I)  

Sulfuro de hidrógeno  

 

Tras completar ambas tablas, accede con tu teléfono móvil o Tablet a la 

aplicación YoFormulo y, comprueba que has nombrado o formulado 

correctamente los compuestos indicados. (Puedes anotar el resto de 

nomenclaturas que la aplicación aporta para estos compuestos). 

A continuación, puedes elegir cualquiera de los tres minijuegos (Símbolos, 

Valencias o Formula vs Nombre) que la aplicación ofrece y consigue 

obtener hasta 5 puntos. 

Materiales Teléfono móvil o tablet, aplicación YoFormulo, material de escritura 

 

Tabla 7: Aspectos principales Actividad 4 

 



             Esta actividad se llevará a cabo una vez el profesor o la profesora haya 

explicado en la sesión correspondiente la formulación y nomenclatura de los 

compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC. Para su realización, en los días 

previos, le indicará al alumnado que será necesario disponer de al menos un teléfono 

móvil o tableta por persona y traer instalada la aplicación gratuita YoFormulo. 

 

             En primer lugar, el alumno o alumna de manera individual, ha de completar las 

tablas que se muestran en el enunciado. Tras esto, accederá a la aplicación y comprobará 

si ha formulado o nombrado los compuestos de forma correcta. Además, se le indicará 

que completen en su cuaderno el resto de nomenclaturas que se muestran en la 

aplicación para este compuesto. Finalizada esta parte, dispondrán de aproximadamente 

5 minutos, para jugar a cualquiera de los tres minijuegos que presenta la aplicación.   

 

             El instrumento de evaluación empleado en esta actividad consistirá en una guía 

de observación de clase.  

 

              El uso de aplicaciones educativas a modo de juego permite al docente actuar 

como guía, promoviendo y facilitando la interacción comunicativa, características que 

representan a las TRIC. Además, el uso de dispositivos multimedia y la conexión a la 

red los establecen las TIC. 

 

 

4. Conclusiones 

 

 La revolución digital no puede dejarse de lado en el ámbito educativo, ya que, el 

empleo en el aula de recursos y materiales digitales suponen una alta capacidad para la 

didáctica. Por lo que, los profesores y las profesoras han de contribuir de forma activa 

tanto a su formación digital como a la enseñanza de la misma al alumnado, 

consiguiendo transformar así el aula en un área abierta que permita compartir 

conocimiento, fomentar la participación y adaptarse a futuras modificaciones 

curriculares. 

 La elaboración o creación de un material didáctico basado en el uso de recursos 

o herramientas tecnológicas supone una dedicación por parte del profesorado similar o 

incluso menor al necesario para preparar actividades cotidianas o tradicionales, 

permitiendo además, desarrollar habilidades como la interpretación o búsqueda de 

información, la cooperación mediante el trabajo en equipo o el razonamiento crítico, 

que actualmente son requeridas por la sociedad, además de en sí, aprender Física y 

Química. 

 De manera que, se debe apostar por una enseñanza adentrada en la sociedad 

actual, que sea atrayente, motivadora y participativa en la que el alumnado se involucre 

y sea el protagonista de su aprendizaje tanto teórico como práctico, respondiendo a estos 

requerimientos los recursos o herramientas digitales que comprenden las TIC, TAC, 

TEP o TRIC. (Amores Valencia, A.J., De Casas Moreno, P., 2019). 
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