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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE

Los elementos de la tabla periódica

Sinopsis

En esta situación de aprendizaje se pretende que el alumnado conozca los elementos de la Tabla Periódica de una manera lúdica y eficaz. Una vez trabajada la parte memorística, que es la que
presenta menor motivación para el alumnado, podrán tomar conciencia de la importancia de los elementos químicos de una forma abierta y reflexiva a través de su manipulación directa,
alejándonos ya del aprendizaje memorístico. A través de los distintos recursos, como juegos de chapas, documentales, trabajos de investigación y manipulativos, y uso de herramientas TIC, el
alumnado conocerá las características y propiedades de las diferentes familias de compuestos formados a partir de los distintos elementos químicos que conforman la Tabla Periódica de los
elementos.

Datos técnicos

Autoría: Rodrigo Lomas López
Centro educativo: IES VALLE DE LOS NUEVE
Tipo de Situación de Aprendizaje: Tareas
Estudio: 3º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE)
Materias: Física y Química (FYQ)

Identificación

Justificación: Teniendo en cuenta los aprendizajes recogidos en el criterio de evaluación 5, el enfoque de esta SA deberá ser por investigación grupal e inductivo, para que el alumnado
distribuido en grupos heterogéneos, partiendo de la ordenación de los elementos en la tabla periódica, deduzca las propiedades comunes de cada uno de los grupos de elementos trabajados. El
profesorado proporcionará los recursos y orientará en el proceso, con instrucciones concretas y apoyo organizativo. Por último, esta situación de aprendizaje, trabajará en grupos, en este caso,
introduciendo también una dinámica de trabajo cooperativo. Es importante que, con ayuda de las rúbricas, el alumnado continúe evaluando su trabajo individual en el grupo y el grupo en su
conjunto, introduciendo mejoras y valorando su cumplimiento, como el medio más adecuado para ir ganando autonomía en la gestión de su aprendizaje y responabilidad.
EVALUACIÓN: Esta SA trabajará íntegramente el CE5, así como los EA5 y EA6 del CE2 y el EA10 del CE3. El CE1 se abordará durante todas las SA que tengan una práctica de laboratorio,
y el CE3 será abordado en todas las SA con alguna actividad en el aula con recursos TIC. El profesorado realizará la heteroevaluación a partir de la observación del desempeño del alumnado y
analizando sus producciones, utilizando para ello las rúbricas de los CE y los descriptores de las competencias desde el ámbito científico tecnológico. El alumnado realizará así mismo la
coevaluación de los trabajos grupales realizados en clase, así como una autoevaluación de sus conocimientos en los juegos realizados a posteriori.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación para Física y Química

Código Descripción

SFYQ03C01 Reconocer y analizar las diferentes características del trabajo científico y utilizarlas para explicar los fenómenos físicos y químicos que ocurren en el entorno,
solucionando interrogantes o problemas relevantes de incidencia en la vida cotidiana. Conocer y aplicar los procedimientos científicos para determinar magnitudes
y establecer relaciones entre ellas. Identificar y utilizar las sustancias, aparatos y materiales básicos del laboratorio de Física y Química y de campo, respetando las
normas de seguridad establecidas y de eliminación de residuos para la protección de su entorno inmediato y del medioambiente.
Con este criterio se trata de determinar si el alumnado es capaz de describir y realizar pequeñas investigaciones relacionadas con el entorno y en diferentes contextos (aula,
laboratorio, hogar...), identifica y analiza cuál es el interrogante o problema a investigar, formula hipótesis utilizando teorías y modelos científicos, diseña experiencias para
comprobarlas, registra observaciones, datos y resultados de forma organizada y rigurosa, y los comunica, estableciendo relaciones entre diferentes magnitudes y sus unidades
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Código Descripción

correspondientes en el Sistema Internacional y usando la notación científica para expresar los resultados.
Además, se pretende averiguar si identifica los pictogramas utilizados en las etiquetas informativas de productos químicos, y aparatos eléctricos e identifica su peligrosidad
(estufa, horno, calefactor…), si conoce y utiliza el material de laboratorio para la realización de experiencias concretas, respetando las normas de seguridad establecidas para
el uso de aparatos, instrumentos y sustancias e identifica actitudes y medidas de actuación preventivas en la actividad experimental.

Competencias
del criterio
SFYQ03C01

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, Aprender a aprender, Competencias sociales y cívicas.

SFYQ03C03 Recoger de forma ordenada información sobre temas científicos, transmitida por el profesorado o que aparece en publicaciones y medios de comunicación e
interpretarla participando en la realización de informes mediante exposiciones verbales, escritas o audiovisuales. Desarrollar pequeños trabajos de investigación
utilizando las TIC en los que se apliquen las diferentes características de la actividad científica.
Se trata de comprobar si el alumnado es capaz de comprender, seleccionar e interpretar información relevante en un texto de carácter científico o en una investigación de las
que aparecen en publicaciones y medios de comunicación, identificando las principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad existente en Internet y otros medios
digitales, transmitiendo el proceso seguido y las conclusiones obtenidas, utilizando, para ello, el lenguaje oral y escrito con propiedad.
Se intenta también evaluar si elabora y defiende pequeños trabajos de investigación, relacionado con la vida cotidiana, sobre algún tema en particular aplicando la
metodología científica en los que valore cuál es el problema y su importancia, el proceso seguido y los resultados obtenidos, utilizando las TIC para la búsqueda, selección,
tratamiento de la información y presentación de conclusiones, haciendo uso de esquemas, tablas, gráficos, expresiones matemáticas…, y comunicándola de forma oral y
escrita con el apoyo de diversos medios y soportes (presentaciones, vídeos, procesadores de texto…). Así mismo, se pretende valorar si acepta y asume responsabilidades, y
aprecia, además, las contribuciones del grupo en los proceso de revisión y mejora.

Competencias
del criterio
SFYQ03C03

Comunicación lingüística, Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, Competencia digital, Aprender a aprender.

SFYQ03C05 Identificar las características de los elementos químicos más comunes, interpretar su ordenación en la Tabla Periódica y predecir su comportamiento químico al
unirse con otros, así como las propiedades de las sustancias simples o compuestas formadas, diferenciando entre átomos y moléculas, y entre elementos y
compuestos. Formular y nombrar compuestos binarios sencillos, de interés en la vida cotidiana.
Con este criterio se trata de averiguar si conoce los símbolos de los elementos más representativos de los grupos principales de la Tabla Periódica, si justifica la actual
distribución en grupos y periodos, relacionando para ello las principales propiedades de los metales, no metales y gases nobles con su ordenación, así como la tendencia a
formar iones y a ser más estable como el gas noble más próximo: además, si explica cómo algunos átomos tienden a agruparse para formar moléculas, si dada una lista de
elementos sencillos que se combinan distingue cuales forman enlace iónico, covalente o metálico, y si a partir, de la expresión química de sustancias de uso frecuente, las
clasifica en elementos o compuestos. Todo ello, a través de un programa de tareas y actividades suministrado, proporcionando ejercicios resueltos o con la búsqueda
orientada de información, en textos científicos o en la Web. También se quiere comprobar si el alumnado, conocida la fórmula de un compuesto, calcula su masa molecular, y
si nombra y formula compuestos químicos binarios sencillos de interés, presentes en la vida cotidiana, siguiendo las normas de la IUPAC. Por último, se pretende constatar si
realiza y presenta, utilizando las TIC, las propiedades y aplicaciones de algún elemento y/o compuesto químico de especial interés a partir de una búsqueda de información
bibliográfica y/o digital.
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Código Descripción
Competencias
del criterio
SFYQ03C05

Comunicación lingüística, Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, Competencia digital, Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Fundamentación metodológica/concreción

Modelos de Enseñanza: Investigación Grupal, Inductivo Básico, Investigación guiada

Fundamentos metodológicos: El enfoque metodológico empleado ha sido adaptado a las características de un grupo muy dinámico y con poca motivación en la resolución de problemas de
manera individualizada. Se utilza el descubrimiento guiado, la investigación grupal y un modelo inductivo básico. La enseñanza directa estará presente en la búsqueda de información, que junto
a la investigación grupal se generará una sinergia que favorezca la comprensión y utilidad de la información. Por último, el laboratorio será el espacio necesario para el desarrollo de estas
actividades, y su equipamiento, un recurso imprenscindible. Como en algunos centros no cuentan de instrumental suficiente para todo el alumnado, la organización en estaciones de aprendizaje
facilita la disponibilidad de estos recursos. El aula con recursos TIC se hace necesaria para las tareas de búsqueda de información y realización de la actividad de EDPUZZLE.
En la secuencia siguiente se especifican para cada actividad los agrupamientos, recursos, espacios y sesiones dedicadas a cada una de ellas, y vamos a tener en cuenta las características
específicas que comprende. De hecho, mantendremos el modelo de investigacion grupal siempre que sea posible con una serie grupos heterogéneos fijos establecidos debidamente equilibrados
en la actividad 1, en la actividad 2 y en la actividad 3. De esta forma vamos a fomentar el intercambio de conocimientos, afianzamiento de conceptos y trabajo cooperativo.
Por último, es interesante remarcar que el modelo de trabajo individual se justifica claramenta en la actividad 4 en la que el alumnado consolida los conocimientos adquiridos a los largo de las
actividades anteriores. La evaluación del CE5 va a ser específico de esta SA en el curso, estando las otras dos también contenidas en otras SA.
Contribución al desarrollo de las competencias
Tanto los aprendizajes específicos como los procesos que el alumnado llevará a cabo contribuyen directamente a la consecución de las Competencias Básicas en Ciencia y Tecnología (CMCT),
toda vez que reproducen el modo de trabajo de la ciencia. Por otra parte, el alumnado abordará la búsqueda de información en fuentes digitales y trabajará con dispositivos móviles y realidad
aumentada, lo que contribuirá al desarrollo de la Competencia Digital (CD). La contribución al desarrollo de la Competencia Lingüística (CL) está vinculada tanto al tratamiento de la
información como a la elaboración de la síntesis de información. Y, por último, al desarrollo de la competencia Aprender a Aprender (AA) se contribuirá, por un lado, con el aprendizaje basado
en el pensamiento y con la reflexión sobre el propio desempeño, a través de la autoevaluación y la metacognición. Esta situación de aprendizaje también contribuirá, aunque no está asociada a
los criterios de evaluación que se trabajan en la misma, al desarrollo de la Competencia Social y Ciudadana (CSC), profundizando en el trabajo grupal y en la puesta en práctica de los procesos
de mejora iniciados anteriormente. Finalmente, también es de destacar el desarrollo del Sentido de Iniciativa y el Espíritu Emprendedor (SIEE), ya que como se muestra en la evolución de la
tabla periódica han sido muchos los científicos que colaboraron en la confección final de ésta, teniendo una utilidad inconmensurable en múltitud de proyectos de investigación trabajados a día
de hoy.
Agrupamientos
El trabajo fundamental será en grupos heterogéneos, tanto colaborativos como cooperativos, para la realización de las actividades experimentales y para la confección de la tabla y utilización en
juegos grupales. En estos grupos el alumnado desempeñará los roles habituales, rotando con relación a los desempeñados anteriormente. Para las puestas en común de los resultados de las
actividades, el alumnado se organizará en gran grupo y, de forma individual para la evaluación.
Recursos:
En esta situación de aprendizaje el profesorado utilzará una presentación en la que se resumirá la evolución de la tabla periódica y la información que podemos sacar sobre cada uno de los
átomos a partir de ella. utilizará en el laboratorio dieferentes reactivos químicos de origen metálico, iónico o covalente, por lo que será necesario el equipamiento básico del laboratorio. Así
mismo, se podrá disponer del vídeo utlizado en una de las actividades en la siguiente dirección: https://edpuzzle.com/media/5a9b9ffa53c06340d7beab44
Espacios.
Una parte de la situación de aprendizaje se realizará en el laboratorio y otra en el aula con recursos TIC o el aula ordinaria si cuenta con los equipos necesarios.

Actividades de la situación de aprendizaje
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[1]- ¿Cual es el orden correcto de los elementos?

Se pegará en clase una Tabla Periódica, en formato DIN A3 o A2, en la que se pueda analizar durante toda esta SA. A continuación, se preguntará al alumnado:
¿Os gusta la forma o el diseño de la tabla?
¿Por qué tiene esta forma tan sosa?
¿Creen que podemos clasificarlos de otra manera?
Después de analizar la respuesta inicial del alumnado, se proyectará el documental “TP, su historia y su significado”, en el que se observa cómo ha ido cambiando esta clasificación de la tabla
periódica durante el s.XIX e inicios del s.XX (22 min). Se deberá parar el documental en tres momentos diferentes para contestar a estas tres preguntas.
Se realizará a continuación un coloquio con el fin de concretar la respuesta a las cuestiones iniciales, y a otras que se harán adicionalmente, si queda tiempo, como:
¿Por qué no se hizo una clasificación de la tabla periódica 200 años antes?
¿Por qué la ciencia puede cambiar tanto en un corto periodo de tiempo?
¿Crees que la tabla puede volver a cambiar su formato?
Todos los grupos deberán preparar un informe en el que se conteste a todas las preguntas citadas anteriormente. Estas actividad inicial es la que va a orientar y preparar al alumnado para el
aprendizaje de el estándar de aprendizaje EA28, que justifica la actual ordenación del sistema periódico.

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

- Coloquio
- Informe cuestionario

- Gran Grupo
- Trabajo individual

1 Proyector, Ordenador con
conexión a l  aula  v i r tual
EVAGD

Aula Se realizarán tres paradas en
las que poder discutir las tres
preguntas indicadas antes de
iniciar su visualización.
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=s
pdKh3sh2j8.  Si  no fuera
posible, se mantiene como
propuesta para lel alumnado y
ampliar así la información.

[2]- Juego de chapas

En esta segunda actividad se deberán formar grupos heterogéneos fijos con los que trabajar algunas de las partes de esta actividad. Cada grupo consta de cuatro alumnos/as e inicialmente van a
crear en clase el marco de la tabla periódica (en blanco) sin indicar la información relativa a cada uno de los elementos. El/La profesor/a facilitará al alumnado una bolsa con chapas con el fin
de nombrar cada una de ellas con el símbolo de cada uno de los elementos. Con este material el alumnado podrá trabajar los elementos de la tabla periódica con el uso de varios juegos.
Se cronometrará cada uno de los grupos el tiempo necesario para colocar 10 elementos diferentes cogidos al azar. En este caso el/la profesor/a cronometrará y revisará el buen posicionamiento
de los elementos.
En otro juego, cada uno de los miembros del grupo cogerá 5 elementos y deberá decir el nombre del elemento y colocarlo en la posición correcta. En este caso un miembro del equipo
controlará de manera rotatoria el correcto nombramiento y posicionamiento de los elementos.
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[2]- Juego de chapas

Cada alumno/a del grupo seleccionará cinco elementos, los pondrán todos bocarriba y deberá preguntarse de manera sucesiva: ¿Cuál es el más electronegativo?. ¿Cuál tiene mayor radio
atómico? ¿Es metal o no metal?
Un tercer juego se utilizará para entender la diferencia entre átomo y molécula. Se deberán construir con las chapas diferentes tipos de sustancias elementales y moleculares.
En esta actividad no solo vamos a trabajar el EA28, y también el EA34, ya que la símbología de los elementos va a ser esencial para la formulación de binarios. Estas actividades programadas
serán suficientes para que el alumnado pueda dominar el nombramiento de los elementos, su posicionamiento en la tabla periódica, y el análisis de las propiedades de estos elementos en
función de su posición en la tabla.
El alumnado irá marcando en una tabla el resultado individual de cada miembro en cada uno de los ejercicios planteados. El profesorado irá recogiendo las observaciones de la resolución
manipulativa del alumnado en las actividades así como las producciones orales con las que complementan y argumentan cada ejercicio.

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

- SFYQ03C05 - Tabla periódica con
chapas
- Producción oral
- Tabla resultados ejercicios
manipulativos

- Grupos Heterogéneos 3 Cartulina DIN A2 O DIN A3
3 Rotuladores permanentes
120 Chapas (en cada grupo)

Aula de audiovisuales

[3]- Experimentamos con varias sustancias problema

Práctica de laboratorio en la que se analizarán propiedades básicas con las que diferenciar compuestos metálicos, iónicos, covalentes reticulares y covalentes moleculares. Las características a
tener en cuenta se detallarán mediante una serie de preguntas a las que tendrán que ir contestando: ¿es sólido a temperatura ambiente?, ¿tiene brillo?, ¿es conductor en estado sólido o en
disolución?, ¿es soluble en agua?. El guion de prácticas deberá ser desarrollado por el alumnado y se deberá incluir una tabla con preguntas en la primera columna a rellenar. Estas preguntas
estarán dirigidas a la caracterización de 2 o 3 sustancias problema mediante la experimentación en el laboratorio bajo la revisión del profesorado.
Los resulados de la práctica y las conclusiones deberán ser entregados en la siguiente sesión de la materia, en la que se utilizará el aula con recursos TIC y la conexión al aula virtual EVAGD.
Estos informes deberán ser desarrollados con el formato indicado en la segunda práctica: Introducción, Material y Métodos, Resultados y Conclusiones. Además de subir esta actividad grupal,
deberá ser presentada por el grupo al resto de compañeros y compañeras durante esta segunda sesión, con el fin de potenciar el carácter metacognitivo de la actividad. Esta actividad permitirá
así mismo al profesor/a evaluar el aprendizaje realizado.

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

- SFYQ03C05
- SFYQ03C01

- Informe práctica
laboratorio
- Exposición oral

- Grupos Heterogéneos 2 Material de laboratorio
Ordenadores con conexión a
internet

Laboratorio
Aula con recursos TIC

La conduct iv idad de  las
muestras puede ser analizada
con un circuito en el que
introducir los componentes
elementales (Estándar de
Aprendizaje 91), hecho por el
a lumnado en una ses ión
adic ional .

[4]- Propieades de los elementos de la Tabla Periódica

Para poder reforzar lo aprendido respecto a las propiedades de los elementos se realizará una actividad en el aula con recursos TIC utilizando el aula virtual de EDPUZZLE. En este aula se ha
creado un video con el reportaje de Redes emitido en TVE.
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[4]- Propieades de los elementos de la Tabla Periódica

En este vídeo se introducen las siguientes preguntas:
¿Qué elementos de la tabla periódica están en el primer periodo?
¿Qué grupo tiene 1 electrón en su capa de valencia?
Indica el símbolo del Hierro, el Carbono y el Magnesio.
Indica el nombre de Si, S y Cl.
Al finalizar la SA el alumnado podrá compartir sus reflexiones sobre el aprendizaje, qué sabe ahora que antes no sabía, utilidades de lo aprendido, logros, dificultades, etc. información que el
profesorado aprovechará para evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje.

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

- SFYQ03C03
- SFYQ03C05

- Cuestionario - Trabajo individual 1 Ordenador con conexión a
internet
Vídeo  con  cues t ionar io :
https://edpuzzle.com/media/5a
9b9ffa53c06340d7beab44

Aula con recursos TIC

Fuentes, Observaciones, Propuestas

Fuentes: Libro de texto: Física y Química 3 eso. SAVIA SM
Libro de texto: Física y Química 3 eso. McGrawHill
Programa Redes tve2 "La tabla Periódica y sus Principales Características" www.youtube.com/watch?v=UU--KasV5U8
Observaciones: Si la segunda sesión de la actividad 3 ("Experimento con varias sustancias") no hay tiempo suficiente para exponer todas las presentaciones al completo se puede utilizar parte
de la siguiente sesión.
Los criterios CE1, CE3 Y CE5 han sido revisados y quedan incluídos en las actividades nombradas:
CE1 con el uso de aparatos, instrumentos y sustancias, así como las actitudes y medidas en la actividad experimental durante la práctica de laboratorio. Todas las prácticas de laboratorio van a
trabajar este primer criterio de forma transversal en todas las situaciones de aprendizaje que tengan una práctica de laboratorio como actividad.
CE3 con la defensa del trabajo grupal realizado finalmente, presentado en el aula EVAGD y defendido frente al resto del grupo. El uso del aula virtual se justifica así mismo para la búsqueda y
tratamiento de la información, así como para la expresión de resultados y conclusiones.
CE5 es el que incluye los EA citados en la introducción que son trabajados de manera específica durante esta SA.
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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