
III CONGRESO DIDÁCTICA DE LA QUÍMICA

Galicia, 28-30 de octubre 2021

Actividades de consolidación del aprendizaje: una alternativa a las experiencias 
prácticas tradicionales que responde a las necesidades educativas derivadas de la 

COVID-19

N. Valdés1*, F.J. Pereira2, M.I. Muñoz2, R. López2, C. Blanco1

1Dpto. de Didáctica General, Específica y Teoría de la Educación // 2Dpto. de Química y Física Aplicadas 
Universidad de León, Campus de Vegazana, s/n, 24071, León, España. *E-mail: noemi.valvic@educa.jcyl.es

1. INTRODUCCIÓN

El alumnado español presenta un gran desinterés respecto al resto de Europa en estudios universitarios STEM [1], mientras que
la matriculación en ciclos de Formación Profesional en estas ramas es elevada. Por tanto, se plantea que un enfoque más
práctico de los contenidos resulte más atractivo para el alumnado.

Sin embargo, en el curso 2020/21, el uso del laboratorio como recurso didáctico ha estado comprometido por la situación de
emergencia sanitaria causada por la COVID-19, por lo que es necesario plantear un enfoque alternativo de estas experiencias
prácticas motivadoras.

2. OBJETIVOS

1) Desarrollar experiencias prácticas orientadas a la asignatura de Física y
Química en 4º de la ESO que no requieran aulas específicas, hagan uso de
los recursos TIC y empleen material pedagógico individualizado [2].

2) Aumentar la motivación y el interés del alumnado por la asignatura.

3. PROPUESTAS DIDÁCTICAS

4. LÍNEAS FUTURAS
1) Desarrollo del resto de actividades de

consolidación del aprendizaje necesarias para
cubrir todo el currículo de la asignatura.

2) Implementación en el aula de dichas actividades y
estudio de su impacto en el alumnado.
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Actividad 1: “¿Qué es esto y para qué sirve?”

Objetivos didácticos

Esta propuesta consiste en la identificación de diversos materiales analizando sus propiedades.
También se trabajará el manejo de diferentes unidades y magnitudes a través de la determinación
de densidades. Será realizada de forma individual y tendrá una duración de dos sesiones.

• Relacionar tipos de enlace y fuerzas
intermoleculares con propiedades de
los materiales.

• Entender la importancia del método
científico y ponerlo en práctica.

Formulación y nomenclatura de compuestos 

inorgánicos según las normas IUPAC

El enlace químico. Enlaces interatómicos: iónico, 
covalente y metálico. Interpretación de las 

propiedades de las sustancias

Actividad 2: “¡Qué curioso!”

Esta actividad está centrada en la realización de un mapa conceptual al respecto de diferentes
compuestos orgánicos que serán presentados al alumnado en forma de texto centrado en diversas
curiosidades. Se realizará de forma individual y tendrá una duración de tres sesiones.

Contenidos

Desarrollo de la actividad

Evaluación

**Hoja de resultados

• Sesión 1: Docente hace uso del modelado para explicar la identificación de materiales

Análisis del estado, forma, 
color…del material

Determinación de la 
densidad del material a 

partir de su masa y volumen

Búsqueda en la lista de 
materiales de las 

características que presenta

*Secuencia instruccional

Se muestra la 
secuencia 

instruccional* a 
seguir para la 

identificación de 
materiales con un 

ejemplo

Fase de 
exposición: 

El docente realiza 
preguntas al 

alumnado para 
comprobar si ha 

retenido y 
entendido lo 

explicado

Fase de 
adquisición: 

El docente reparte 
un material a cada 

alumno 
acompañado de su 
masa y volumen, 

junto con una lista 
de posibles 
materiales.

Fase de 
aceptación-
ejecución: 

• Sesión 2: Finalización de la identificación de materiales.

✓ Docente comprueba qué materiales han sido identificados
correctamente

✓ Los materiales identificados de forma errónea son
identificados entre toda la clase mediante un breve debate

• Fuera de clase: Alumnos completan la hoja de resultados** El mapa conceptual tendrá el
mayor peso en la calificación,
junto con el cuestionario final.

Nombre y apellidos: Fecha:

Nombre del material: Imagen del material:

Fórmula:

Características del material

Tipo de enlace

Propiedades asociadas a este tipo de enlace

Utilidades del material

Curiosidades

¿Qué proceso has seguido para identificar el material?

Objetivos didácticos Contenidos

Desarrollo de la actividad

Descripción de hidrocarburos y aplicaciones de 

especial interés. Identificación de grupos 

funcionales. 

Características de los compuestos del carbono

• Formular diferentes compuestos orgánicos,
estudiar sus propiedades y comprender su
importancia para los seres vivos.

• Interpretar la estructura de diferentes
compuestos orgánicos mediante
representaciones en 3D de los mismos.

Evaluación

Ejemplo de mapa conceptual

❖ Nombre del tipo de compuesto

❖ Ejemplos

❖ Fórmula molecular

❖ Fórmula semidesarrollada 

❖ Representación en 3D

❖Propiedades/características

Mapa conceptual 
debe incluir:

Sesión 1

• Docente entrega texto centrado en curiosidades de algunos compuestos orgánicos (polímeros, glúcidos, 
compuestos oxigenados, hidrocarburos y lípidos). 

• Alumnos deben identificar qué compuesto se trata en el texto y realizar una búsqueda online sobre el 
mismo para realizar un mapa conceptual.

Sesión 2
• Alumnos terminan de elaborar el mapa conceptual usando el software online Canva.

Sesión 3

• Mapas conceptuales se exponen en el aula y los alumnos los consultan durante 20 min.

• Alumnos responderán al cuestionario elaborado por el profesor al respecto de los mapas conceptuales. 

El peso total de la calificación
recae sobre la hoja de resultados.

Acceso a los recursos necesarios 
para el desarrollo de la actividad

Acceso a los recursos necesarios 
para el desarrollo de la actividad
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