DIDÁCTICA APLICADA DE LA QUÍMICA
EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA

Consulte nuestra página web: www.sintesis.com
En ella encontrará el catálogo completo y comentado

DIDÁCTICA APLICADA DE LA QUÍMICA
EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA
Julio Ballesta Claver
Miguel García González

Reservados todos los derechos. Está prohibido, bajo las sanciones
penales y el resarcimiento civil previstos en las leyes, reproducir, registrar
o transmitir esta publicación, íntegra o parcialmente,
por cualquier sistema de recuperación y por cualquier medio,
sea mecánico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia
o por cualquier otro, sin la autorización previa por escrito
de Editorial Síntesis, S. A.
© Julio Ballesta Claver
Miguel García González
© EDITORIAL SÍNTESIS, S. A.
Vallehermoso, 34. 28015 Madrid
Teléfono: 91 593 20 98
www.sintesis.com
ISBN: 978-84-9171-266-4
Depósito Legal: M-21.669-2019
Impreso en España - Printed in Spain

Índice

Prólogo ............................................................................................................................................................

1. La enseñanza de la química. Aspectos didácticos

...................................................

9

13

Objetivos de aprendizaje .............................................................................................................
13
14
Glosario ...............................................................................................................................................
15
1.1. La didáctica de las ciencias experimentales: el punto de partida ..............
15
1.2. Métodos de enseñanza para las ciencias ................................................................
16
1.2.1. Método de indagación en la enseñanza de las ciencias (IBSE) .........
22
1.2.2. El proceso de la investigación .........................................................................
25
1.2.3. La globalización: una necesidad que ha de enfatizarse de nuevo .....
27
1.3. Procedimientos para la enseñanza de las ciencias .............................................
27
1.3.1. De la química cercana a la química recreativa ......................................
28
1.3.2. Enunciar y resolver cuestiones y problemas: un nuevo enfoque .........
35
1.4. Las TIC en la enseñanza de las ciencias ................................................................
36
1.4.1. La representación de los fenómenos: las simulaciones ...........................
1.5. Los medios audiovisuales en la enseñanza de la ciencia:
39
elementos motivadores que contextualizan el aprendizaje ...........................
41
1.6. El laboratorio y los talleres científicos ....................................................................
41
1.6.1. El laboratorio ........................................................................................................
46
1.6.2. Los talleres científicos .........................................................................................
1.7. Las secuencias de enseñanza y aprendizaje (SEA):
47
la programación investigadora ...................................................................................
51
1.8. La evaluación ......................................................................................................................
55
Resumen ..............................................................................................................................................
Preguntas finales de autoevaluación ......................................................................................55

5

Didáctica aplicada de la química en la educación secundaria

2. La materia

........................................................................................................................................

57

Objetivos de aprendizaje .............................................................................................................
Educación en valores .....................................................................................................................
Glosario ...............................................................................................................................................
Experimento discrepante del capítulo 2: El baile de las lentejas ..............................
2.1. Propiedades comunes y específicas de la materia .............................................
2.1.1. Densidad y flotabilidad ....................................................................................
2.1.2. Fragilidad, flexibilidad y elasticidad ...........................................................
2.2. Estados de agregación: cambios de estado. El cambio físico ......................
2.3. Sustancias puras y mezclas ...........................................................................................
2.3.1. Mezclas homogéneas y heterogéneas .............................................................
2.3.2. Mezclas de especial interés: disoluciones acuosas y aleaciones ............
2.3.3. Métodos de separación de mezclas ................................................................
2.4. Átomos y modelos atómicos. Utilización de modelos ...................................
2.5. Estructura atómica. Número atómico y número másico. Isótopos .........
2.5.1. Radiactividad natural ......................................................................................
2.6. La tabla periódica. Elementos químicos y la base de la configuración
electrónica ............................................................................................................................
2.6.1. Estructura electrónica ........................................................................................
2.6.2. Metales y no metales ..........................................................................................
2.6.3. Conductores y aislantes .....................................................................................
2.7. Aplicación didáctica: elementos de especial interés en la vida cotidiana ...
Resumen ..............................................................................................................................................
Preguntas finales de autoevaluación ......................................................................................

57
58
58
59
60
62
69
71
74
75
77
80
84
91
95

3. Enlace químico

99
101
102
104
106
108
109

..............................................................................................................................

111

Objetivos de aprendizaje .............................................................................................................
Educación en valores .....................................................................................................................
Glosario ...............................................................................................................................................
Experimento discrepante del capítulo 3: El experimento de la vela encendida .....
3.1. Enlace químico ..................................................................................................................
3.2. Enlace iónico: moléculas y cristales .........................................................................
3.2.1. Utilización de franelogramas manipulativos como recurso didáctico ...
3.2.2. Formación de minerales: cristalización y purificación .........................
3.2.3. Aplicación didáctica del enlace iónico:
la conservación de los alimentos ....................................................................
3.3. Enlace metálico .................................................................................................................
3.4. Enlace covalente ...............................................................................................................

111
112
112
113
114
117
119
123

6

126
128
130

Índice

3.5.
3.6.

Fuerzas intermoleculares: la unión entre moléculas ........................................
Introducción a la química orgánica ........................................................................
3.6.1. Grupos principales de química orgánica ...................................................
3.6.2. Sustancias covalentes orgánicas y biológicas de interés ..........................
3.6.3. Compuestos de especial interés con aplicaciones industriales
y tecnológicas .........................................................................................................
Resumen ..............................................................................................................................................
Preguntas finales de autoevaluación ......................................................................................

4. Los cambios químicos

134
137
139
141
143
146
147

................................................................................................................

149

Objetivos de aprendizaje .............................................................................................................
Educación en valores .....................................................................................................................
Glosario ...............................................................................................................................................
Experimento discrepante del capítulo 4: Frío más frío… ...........................................
4.1. Ley de conservación de la masa .................................................................................
4.2. La reacción química. Ajuste de reacciones ...........................................................
4.2.1. Cantidad de materia: el mol y número de Avogadro ............................
4.3. Medida de la concentración de una disolución .................................................
4.3.1. Molaridad y dilución de disoluciones .........................................................
4.4. Tipos de reacciones químicas .....................................................................................
4.4.1. Ácido y base. Concepto de neutralización .................................................
4.4.2. Reacciones redox ..................................................................................................
4.4.3. Reacciones básicas ...............................................................................................
4.5. Mecanismo y velocidad de las reacciones .............................................................
4.6. Energía de las reacciones ..............................................................................................
4.7. Aplicación didáctica: conocer diferentes reacciones químicas
de la vida cotidiana y utilizarlas ................................................................................
Resumen ..............................................................................................................................................
Preguntas finales de autoevaluación ......................................................................................

149
150
150
151
152
155
157
159
159
162
162
168
174
180
181

Bibliografía .................................................................................................................................................

189

7

185
187
187

Didáctica aplicada de la química en la educación secundaria

Contenidos digitales
Anexos web
III. Tabla periódica
III. Datos, constantes físicas y unidades
III. Formulación química

Vídeos
Webgrafía

8

2

La materia

¿Qué es la materia? Algo que ocupa espacio. Nuestros alumnos pueden entender que
todo está hecho de algo pequeño que cuando se reagrupa se crean objetos grandes. Pero
¿qué es ese algo? ¿Es una única cosa o es diferente dependiendo del objeto? El concepto
de átomo es abstracto para un alumno de secundaria, sobre todo por el tamaño que tiene,
aproximadamente de 10–10 m, invisible al ojo humano. Por ello, antes de enseñar este concepto como un modelo lleno partículas denominadas electrones, protones y neutrones, algo
memorístico que, a primera instancia, va a ser difícil de aplicar, debe comenzarse viendo
primero los fenómenos, propiedades y peculiaridades que presentan este conjunto de
agrupaciones microscópicas en el entorno macroscópico, para poco a poco adentrarse en
ese microcosmos que es tan inmenso y fascinante cual universo desconocido.

Objetivos de aprendizaje









Distinguir entre un cambio físico y un cambio químico, sabiéndolo aplicar a casos de la vida
cotidiana.
Entender la densidad como una agrupación de moléculas de diferentes tamaños, relacionando
la masa con el volumen.
Relacionar deformaciones provocadas con las fuerzas ejercidas por los materiales.
Distinguir entre sustancia pura y mezcla, definiendo el tipo de mezcla (homogénea o heterogénea) aplicada al entorno.
Analizar el concepto de átomo en función de las propiedades para averiguar su tamaño
relacionándolo a escala con objetos cotidianos.
Conjugar la historia del descubrimiento de los átomos con su configuración.
Advertir la diferencia de tamaños de un protón o neutrón con respecto a un electrón, comprendiendo el concepto de masa atómica.
Entender la radiactividad como un proceso atómico que ocurre en el núcleo de los átomos y
su relación con los isótopos y sus influencias en la salud y en la alimentación.
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Analizar cómo afecta el uso de diferentes materiales sobre el medioambiente, salud y consumo.
Interpretar y conocer los criterios de clasificación de los elementos en el sistema periódico:
número atómico, conductividad, carácter metálico, radiactividad, reactividad y configuraciones
electrónicas.
Analizar el carácter metálico o no metálico de los elementos a partir de sus propiedades
eléctricas.

Educación en valores
• Educación moral y cívica: uso responsable y adecuado de los materiales sin
atentar contra las personas, cumpliendo las normas ciudadanas.
• Educación para la paz: evitar el empleo de armas de destrucción masiva, así
como el uso de armas blancas. Uso de materiales antidisturbios.
• Educación para la salud: el uso de productos químicos presenta dos vertientes, una positiva que es la farmacopea (mejora del bienestar) y otra que
es nocivo para la salud, como la manipulación de los diferentes productos
químicos.
• Educación ambiental: contaminación por utilización de productos químicos
y deterioro del medioambiente con vertidos en el agua y la atmósfera.
• Educación para el consumo: uso correcto de los recursos energéticos de
modo que se establezca un consumo responsable.
• Educación vial: uso de diferentes tipos de materiales que se utilizan para el
paso de peatones, visibilidad y seguridad.

Glosario
Aleación. Mezcla homogénea de dos o más metales.
Átomo. Unidad fundamental de la materia del tamaño aproximado de los 10–10 m. Por
ejemplo, 12C.
Cambio físico. Cambio que no altera la naturaleza íntima de la materia, conservando
sus propiedades físicas, ejemplarizándose mediante cambios de estado.
Cambio químico. Cambio que origina propiedades diferentes en las nuevas sustancias
que se producen como consecuencia de ello dando lugar a un proceso irreversible,
como, por ejemplo, la maduración de la fruta o la oxidación del aceite.
Coloide. Partículas microscópicas no distinguibles a simple vista de tamaño comprendido entre 10–7 a 10–4 cm de diámetro.
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Densidad. Proporción de moléculas de un material en un volumen determinado que se
define como la relación de la masa de un cuerpo y el volumen que ocupa.
Flotabilidad. Tendencia que tiene un fluido (líquido o gas) a ejercer una fuerza de empuje a un cuerpo sumergido en él. Por ejemplo, hielo en agua.
Isótopo. Átomo de un mismo elemento que tiene diferente número de neutrones. Por
ejemplo, el carbono presenta dos isótopos, 13C y 14C.
Masa atómica. Masa de un átomo, que principalmente está conformada por las partículas del núcleo. Su unidad es la uma (unidad de masa atómica). Por ejemplo, 12C
es 12 uma.
Mezcla heterogénea. Mezcla que contiene zonas con diferentes sustancias en distinto
estado físico.
Mezcla homogénea. Mezcla que tiene la misma composición química independientemente de la zona elegida. Existen dos tipos, disolución y suspensión.
Nucleón. Partícula residente en el núcleo de un átomo. Presenta dos variedades, protón y neutrón. Por ejemplo, el 13C tiene 13 nucleones (6 protones y 7 neutrones).
Número atómico. Número de electrones o protones que contiene un átomo. Se simboliza como subíndice. El carbono 12 (6C), tiene 6 protones y 6 electrones.
Radiactividad natural. Emisión de partículas energéticas procedentes del núcleo del
átomo. Puede ser de tres tipos, alfa, beta o gamma.
Tabla periódica. Clasificación ordenada de los elementos químicos existentes en el
universo basada en el concepto de número atómico.

Experimento discrepante del capítulo 2:
El baile de las lentejas

Figura 2.1. La alumna enseña al público
cómo las lentejas flotan y se hunden.
1.

Presentar el experimento. El profesor prepara el siguiente dispositivo: un vaso con
agua al cual añadimos unas lentejas (legumbres). Este experimento también puede
hacerse con bolitas de alcanfor o naftalina. Se comprueba que dichas lentejas se
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2.

3.

hunden al fondo. A continuación, se añade vinagre y bicarbonato. Se produce una
efervescencia y comienza el baile de las lentejas: estas suben y una vez que han
llegado a la superficie descienden. ¿Por qué ocurre esto?
El alumnado investiga para resolver la discrepancia. Concepto de flotación y principio de Arquímedes. Observar detenidamente lo que ocurre durante todo el
proceso. Ver qué ocurre solo añadiendo bicarbonato o solo añadiendo vinagre.
Utilizar dos tipos de lentejas: las pequeñas y las grandes y ver si se comportan
por igual. ¿Qué hace que floten las lentejas?
Resolver la discrepancia. Los alumnos observan cómo las lentejas adquieren al fondo unas burbujas. Esto hace que floten. Al llegar a la superficie, las burbujas pasan
al aire, dejando la lenteja tal y como estaba al principio, hundiéndose de nuevo. Las
lentejas al adquirir las burbujas aumentan de volumen disminuyendo su densidad,
pudiendo flotar y ascender. En la superficie, adquieren su densidad nativa tras
soltar dichas burbujas y vuelven a descender.

2.1. Propiedades comunes y específicas de la materia

¿ Pregunta:

¿Sabe un alumno observar los cambios y formular inferencias?

La materia no es estática, tiene la propiedad de cambiar. Los alumnos pueden percibir
que, en primavera, las flores adquieren colores, la nieve aparece en épocas invernales o
la arena se endurece al añadir agua. De todos los cambios, el que genera más problema
de identificación son los de naturaleza física o química. Para conducir a esta investigación, cabe seguir los pasos que se muestran en la figura 2.1.
Identificar
un cambio

¿Cómo
se produce?

¿Es reversible
o irreversible?

Figura 2.1. Pasos para comprender los cambios de la materia.

Se denomina cambio físico a aquel cambio que no altera la composición o la naturaleza íntima de la materia, sino que sigue siendo la misma, pero que aparece o más
separada o más agrupada. Por ejemplo, al calentar un cubito de hielo, este pasa de sólido
a líquido y, consecutivamente, a vapor de agua, pero lo que se obtiene sigue siendo agua.
Lo que se ha efectuado es un cambio del estado de la materia: sólido → líquido → gas.
Tiene la peculiaridad de ser un cambio reversible.
Durante el cambio químico, las sustancias pierden las propiedades originales que las
identificaban y se producen nuevas sustancias con nuevas propiedades. En un cambio
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químico, hay un cambio estructural de los elementos, como la combustión de la gasolina, la fermentación de los alimentos, la oxidación del azufre, la digestión, etc. En todos
ellos, las moléculas se recombinan para formar agrupaciones nuevas. La reactividad
química se verá en el capítulo 4.
Cuadro 2.1.

Características del cambio químico físico

Cambio químico

Cambio físico

Se produce una o nuevas sustancias.

Misma sustancia tras el cambio.

Involucra un gran cambio de energía.

No involucra un gran cambio de energía.

Es irreversible.

Es reversible.

Implica una ruptura de enlaces químicos,
lo que se traduce en un gran cambio en sus
propiedades físicas y químicas.

No implica la ruptura de enlaces químicos principales,
manteniendo levemente sus propiedades.

Fuente: Taber, 2012.

La mejor forma de identificar estos cambios es centrándose en aspectos de la vida
cotidiana, de modo que nuestros alumnos puedan identificarlos fácilmente. En el cuadro 2.2, pueden observarse diferentes ejemplos:
Cuadro 2.2.

Ejemplos de cambios físicos y químicos

Observación

Proceso

Tipo de cambio

Cambio de color

Adición de vinagre a una ensalada de col lombarda

Químico

Cambio de estado

El contacto de un helado en nuestra boca

Físico

Dilatación de la sustancia

El termómetro líquido

Físico

Desprendimiento de gases

Adición de una pastilla efervescente a un vaso con agua Químico

Explosión

Fuegos artificiales

Químico

Combustión

Madera ardiendo

Químico

Actividad de aula 2.1
En la viñeta de la figura 2.2, identifica los siguientes cambios: vaporización, oxidación, fermentación, fusión, combustión, sudoración, corrosión, respiración, fotosíntesis, licuación,
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dilatación, neutralización, putrefacción, transpiración. Consulta el concepto o definición
de cada cambio ¡Averígualo!

Figura 2.2.

Localización de cambios químicos y físicos en actividades cotidianas.

Practica con applets (App 2.1)
Comprueba a nivel molecular lo que sucede cuando se suministra calor a la materia.
En el portal de educación PhET, busca la aplicación: “Estados de la materia: básico”
y ensaya con ella.

Preguntas de autoevaluación
Observar el siguiente fenómeno e indicar los cambios que ocurren: ¿cómo funciona
un mechero de alcohol?, ¿y con aceite? ¿Puede encenderse una barbacoa en verano?
¿Puede hacerse fuego en una sierra nevada?

2.1.1. Densidad y flotabilidad

¿ Pregunta:

¿La flotabilidad esta únicamente relacionada con el peso de un objeto?

La densidad es una propiedad general y específica de cada sustancia, lo cual permite
identificarla o diferenciarla de otras. Es una propiedad cuyo valor depende de la temperatura y de la presión. Se trata de un concepto que consta de dos magnitudes: la masa
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y el volumen (Hewitt, 2007). Se define como la masa de una sustancia presente en una
unidad de volumen:
d=

m
V

Se acostumbra a expresar la densidad de sólidos y líquidos en g/ml o g/cm3 y la densidad de los gases en g/l, siendo la unidad del sistema internacional kg/m3. La densidad
del agua es 1,0 g/ml = 1,0 g/cm3 = 1,0 kg/dm3 = 1000 g/l = 1000 kg/m3. Las cuatro formas
de expresión corresponden a lo mismo. La unidad más sencilla para emplear en el aula
es 1,0 g/ml = 1,0 kg/l, siendo las unidades más utilizadas en el quehacer cotidiano.
Una de las preguntas clásicas sobre la diferente densidad de los materiales tiene que
ver con la siguiente: ¿qué tiene más masa, 1 kg de paja o 1 kg de hierro? La respuesta
es obvia: ambos tienen la misma masa (1 kg). Si lo hacemos en la vida real, observamos
algo peculiar: el volumen de la paja es mucho mayor que el espacio que ocupa el hierro. ¿Cómo es esto posible? El alumno cree que, para equilibrar la balanza, debe haber
el mismo volumen de muestra a la izquierda que a la derecha. Sin embargo, esto no
es cierto. ¿Por qué? Porque la materia se compone de diferentes elementos, los cuales
tienen distinto tamaño. De modo que la relación entre la masa y volumen implica una
propiedad fundamental: indica la identidad de la materia que está tratándose. Su aspecto
cualitativo es lo que el alumno no llega a alcanzar, originando errores en su aprendizaje.
Por ello, el modelo presentado puede aclarar la relación (figura 2.3).
Cuadro 2.3.
Estado
Sólido

Densidad de algunos sólidos y líquidos
Sustancia

Densidad (kg/dm3)

Platino

21,10

Oro

19,30

Plomo

11,30

Plata

10,40

Hierro

7,90

Aluminio

2,70

Vidrio

2,40

Ladrillo

1,70

Hielo

0,90

Madera

0,60
[…/…]
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Cuadro 2.3.
Estado
Líquido

Gas

(Continuación)

Sustancia

Densidad (kg/dm3)

Mercurio

13,60

Glicerina

1,30

Agua de mar

1,03

Agua (4 °C)

1,00

Alcohol etílico

0,78

Gasolina

0,68

Aire

0,0012

Vapor de agua

0,0006 (100 °C)

Helio

0,0002

Hidrógeno

0,00001

Fuente: adaptado de Hewitt, 2007, y Tipler y Mosca, 2005.

Hierro

Paja

Figura 2.3.

La misma cantidad de paja y de hierro ocupa distintos volúmenes,
siendo mayor el de la paja.

A) Principio de Arquímedes: el concepto de flotabilidad
Los objetos más densos que el agua tienden a hundirse y los menos densos tienen
la habilidad de flotar. ¿Por qué? Una forma de mostrarlo de forma sencilla es con el
siguiente esquema (figura 2.4):
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a) Cuando un elemento es más denso que el agua, el objeto desplaza las moléculas
de agua por estar estas más separadas y se hunde.
b) Cuando el objeto es menos denso que el agua, no puede penetrar en el agua porque las moléculas de agua no permiten la entrada (están más unidas), generando
un empuje o choque sobre el objeto, permitiendo la flotabilidad.
La explicación viene dada por el principio de Arquímedes: un cuerpo sumergido experimenta un empuje hacia arriba con una fuerza igual al peso del fluido
que desplaza. Si sumergimos un cuerpo en un fluido, el nivel del líquido tiende a
subir en proporción al volumen del objeto que estamos sumergiendo. El objeto
puede flotar si el volumen es muy grande, como ocurre con un barco: tiene una
gran masa, pero es capaz de flotar en el océano gracias al empuje que ofrece el agua
sobre él por su gran volumen (flotabilidad).
Si sumergimos un recipiente cerrado de 1 litro a media altura en el agua, desplazará 0,5 l de agua, y tendrá un empuje hacia arriba igual al peso de 0,5 l de agua,
independientemente de lo que haya en el recipiente (Hewitt, 2007). Cuanta más
superficie tenga el objeto en el agua, mayor empuje y, por lo tanto, mayor flotabilidad. Una aplicación del modelo presentado para la educación secundaria puede ser
el siguiente: un material muy compactado, como la plastilina, se hunde, pero si se
extiende, la separación de sus moléculas puede hacer que flote. Este modelo simplificado puede ser el paso intermedio para comprender el principio de Arquímedes, si
aún no se entiende el concepto físico de fuerza y peso.

a)
Se hunde

Desplazamiento
b)
Flota
Empuje

Figura 2.4. a) Material más denso (mayor compactación);
b) material menos denso y su mayor empuje.
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Estiramiento

Figura 2.5. El estiramiento de un material provoca una mayor flotabilidad.

Practica con applets (App 2.2)
Comprueba la flotabilidad y el concepto de densidad de diferentes objetos a partir
de la simulación “densidad” del portal de educación PhET.

En general, los objetos, al introducirse en el seno de un líquido, experimentan un
empuje hacia arriba, como hemos indicado anteriormente. Este empuje (E) corresponde
al término de fuerza, de expresión:
E = ρlíquido · g · Vlíquido desalojado
Donde ρ es la densidad del líquido circundante, g, la gravedad de la Tierra (9,81 m/s2)
y V, el volumen del líquido desalojado. Pueden darse tres casos:
1. Que la fuerza de la gravedad sea mayor que su empuje
E
(Fg > E). En este caso, el objeto se hunde, acelerándose hacia el fondo.
2. Que la fuerza de la gravedad sea igual al empuje (Fg = E).
Fg
En este caso, el objeto se encuentra en equilibrio en el seno
del fluido o se mueve a velocidad constante, si antes llevaba velocidad.
3. Que la fuerza de la gravedad sea menor al empuje (Fg < E). En este caso, el objeto emerge a la superficie.

Actividad de aula 2.2
Jugando en una piscina. Nos sumergimos en una piscina portando un balón inflable y
nos situamos en su fondo. Si dejamos libre el balón, ¿qué sucederá? Explícalo de forma
científica, según lo indicado anteriormente.
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B) Cuestiones
•

¿Hay vida debajo de un lago helado?

La respuesta es sí. Bajo un lago helado podemos observar vida animal. ¿Cómo es
esto posible? La materia, al calentarse, tiende a dilatarse, a separar sus partículas, disminuyendo su densidad. Al enfriarse, las partículas se juntan más. Sin embargo, para
el agua, ocurre un fenómeno diferente: al enfriar de 4 a 0 °C, las moléculas se separan,
disminuyendo su densidad, por lo que, a 0 °C, el hielo es menos denso que el agua y flota
hacia la superficie. ¿Por qué? Todo tiene que ver con la estructura que forma el agua al
congelarse: la distancia de un átomo a otro es mayor en el sólido que en el líquido debido
a la formación de unos enlaces denominados puentes de hidrógeno (Suchocki, 2015).
Este fenómeno ocurre constantemente y, por tanto, el agua del lago se mantiene a una
temperatura por encima de los cero grados, permitiendo la vida submarina. Además, otra
propiedad que presenta el hielo es ser un aislante del calor, termostatando el ambiente.
De ahí la construcción de iglús en el Ártico, para poder soportar las bajas temperaturas.
•

¿Qué es un iceberg?
Según el principio de Arquímedes (Beiser, 1990):
Volumen de un objeto = Volumen del agua desplazada

Al introducir un cubito de hielo en agua, vemos que flota debido a que su densidad es menor que la del agua (dhie3
3
lo = 0,90 kg/dm , dagua = 1,00 kg/dm ), aunque presenta partes
que están sumergidas. Un iceberg consiste en un bloque gigantesco de hielo errante, con partes hundidas y partes emergidas,
quedándose flotando en equilibrio. ¿Qué porcentaje del volumen total del iceberg está sumergido, al igual que el cubito de
hielo? El hecho de que se quede en equilibrio implica que:
Peso del objeto = Peso del volumen de agua desplazada
Peso del iceberg = Peso del agua desplazada
miceberg × g = magua desplazada × g
De la definición de densidad, la masa es: m = d × V
diceberg × Viceberg × g = dagua × Vagua desplazada × g
dhielo × Viceberg × g = dagua × Viceberg sumergido × g
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Despejando el volumen del iceberg sumergido:
Viceberg sumergido =

d hielo × Viceberg
d agua

=

d hielo
0,90 kg/dm 3
× Viceberg =
× Vagua
d agua
1,00 kg/dm 3

Viceberg sumergido = 0,90 Viceberg
De modo que el volumen del iceberg o cubito de hielo que está sumergido en agua
es un 90 %, lo que quiere decir que hay 9 partes sumergidas y 1 emergida, de ahí que el
capitán de barco del transatlántico Titanic no pudiese ni imaginar lo grande que podría
ser la parte sumergida y el daño que pudiera ocasionar.

Experimento de laboratorio 2.1
Crear un arcoíris dulce. Generalmente, suele realizarse en el aula la mezcla de líquidos
que no son miscibles entre ellos y que tienen distinta densidad, lo que forma distintas
capas sucesivas de diferentes líquidos inmiscibles. Sin embargo, es más didáctico que
los propios alumnos puedan crear esas distintas capas de densidad con materiales más
sencillos: a partir de agua, azúcar y colorantes alimentarios, como indica Belén Seara en
su excelente blog experCiencia (Seara, s. f.). A partir de 5 vasos transparentes, se añaden
4 cucharadas de agua en cada uno. A continuación, se añade una cucharada de azúcar al
primero (colorante rojo), dos al segundo (colorante amarillo), tres al tercero (colorante
azul) y cuatro al cuarto (colorante rojo). Se disuelve el azúcar agitando (utilizar agua
templada mejora su disolución), añadiendo a la vez un colorante alimentario diferente en
cada vaso. Seguidamente, se añade en el quinto vaso, de forma consecutiva y cucharada a
cucharada, el contenido del vaso núm. 4, el del vaso núm. 3, el del núm. 2 y el del núm. 1,
lo que formará un arcoíris visual. Finalmente, se agita la disolución del vaso núm. 5 comprobándose la mezcla de colores y la formación de una disolución homogénea.

Figura 2.6.

Preparación de un arcoíris dulce a través de azúcar y colorante alimentario.
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Actividad de aula 2.3
Comprueba la flotabilidad de diferentes materiales (corcho, lápiz, madera, vidrio, papel
y hoja de un árbol). Fomenta la creatividad creando un barco a partir de materiales
rudimentarios que se tengan en el aula.

Preguntas de autoevaluación
¿Cómo funciona un chaleco salvavidas? ¿Y un submarino?

2.1.2. Fragilidad, flexibilidad y elasticidad

¿ Pregunta:

¿Puede deformarse un clip al igual que un tirachinas?

Todos los objetos se caracterizan por unas propiedades. El término más conocido es
la dureza. Los materiales pueden doblarse, otros son traslúcidos, otros brillan, otros se
rompen con facilidad, etc., por tanto, existen unas características intrínsecas en ellos
primordiales que debemos enseñar a nuestros alumnos. Las más destacadas son:
•
•

•

Fragilidad: objeto que se rompe al aplicar una fuerza. Tenemos como ejemplo
el vidrio sólido y los materiales cerámicos. Puede variar si se realizan calentamientos o enfriamientos bruscos.
Flexibilidad: la facilidad de curvar un trozo de un objeto sin romperlo ejerciendo una fuerza de tracción o de compresión, sin necesidad, en algunos casos, de
volver a su posición original, quedando en una posición permanente tras realizar
una fuerza por un periodo largo. Ejemplos: doblar un alambre (doblado permanente), una regla de medir, (doblado instantáneo).
Elasticidad: capacidad de un material a volver a su posición original tras ser
ejercida una fuerza sobre él. Como ejemplos encontramos un arco, un tirachinas, una pelota de tenis o un muelle. Si se supera el límite de elasticidad, el objeto deja de ser elástico y se convierte en un material plástico, como, por ejemplo,
la plastilina o la masa de pan, que puede ser moldeable cuando está sometido a
tensiones (la maleabilidad y la ductilidad son manifestaciones de plasticidad).
Actividad de aula 2.4
Relaciona cada objeto que se muestra en el cuadro con su propiedad correspondiente.
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Cuadro 2.4.

Relaciona cada objeto con su propiedad y material empleado.
Completar los ejemplos no resueltos
Objetos

Propiedad

Tipo de material

Elástico

Poliéster

Pantalón de vestir

–

–

Leggins (pantalón)

–

–

Goma del pelo

–

–

Corcho blanco

Frágil

Poliestireno

Botella de plástico

–

–

Tubos pasta dentífrica

–

–

Teléfono móvil

–

–

Balón de fútbol

–

–

Neumáticos

–

–

Colchón de látex (viscolátex)

–

–

Flexible

Roble

–

–

Plástico

Arcilla con aditivos

Calcetín

Somier de madera
Zapatillas de deporte
Plastilina

Experimento de laboratorio 2.2
Coger varias varillas de vidrio y proceder a un doblado por calentamiento. Puede comprobarse cómo el vidrio cambia de la propiedad frágil a la propiedad plástico al incidir calor
sobre él.

Pregunta de autoevaluación
¿Cómo funciona un bolígrafo retráctil? Indica la propiedad.
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2.2. Estados de agregación: cambios de estado. El cambio físico
¿Por qué huelen algunos objetos? ¿Por qué se seca un suelo después de ser
¿ Preguntas:
fregado? ¿Qué diferencia hay entre vaporización, ebullición y evaporación?

Cuando paseamos por la ciudad al mediodía cerca de panaderías y pastelerías, percibimos olores francamente agradables. Si preguntamos a un alumno el porqué de dicho
olor, posiblemente dirá que los dulces huelen por tener caramelo o el pan por estar caliente. Pero ¿ese olor es una sustancia nueva con respecto al alimento preparado? Hay
fenómenos en los que, simplemente las moléculas que lo forman, están más juntas o
separadas en función de la energía que se tenga en ese momento. De modo que, debido
a ello, los seres humanos podemos detectar cuatro estados de la materia: sólido, líquido, gas y el plasma. Los átomos o moléculas siempre están moviéndose, aunque no lo
percibamos. A los alumnos les cuesta mucho comprender este principio y, por lo tanto,
es conveniente emplear herramientas muy didácticas para su aprendizaje. Toda materia
tiene energía de movimiento o energía cinética. A mayor temperatura, mayor movimiento, lo que provoca los progresivos cambios de estado. Esta teoría se denomina teoría
cinético molecular.
Supongamos el caso del agua: el hielo es la fase sólida. Si se agrega energía (calor),
se añade movimiento a esa estructura molecular rígida, que rompe los enlaces para formar H2O en fase líquida. A mayor energía, el líquido pasa a fase gaseosa (mayor separación y movimiento) y, si todavía se agrega más energía, los átomos se disgregan de la
molécula formando iones y electrones, obteniéndose el plasma.
En todos los casos, el olor es indicativo de la presencia de un cambio de estado, en
concreto el gas. Al congelar, la emisión de olores disminuye, ya que una disminución
de temperatura disminuye la movilidad atómica, con la consecuente conservación de los
alimentos.

Figura 2.7.

Nombres utilizados para los diferentes cambios de estado: un cambio físico.
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A) La vaporización
El olor es una propiedad que puede servir para detectar sustancias en estado gaseoso, lo que puede permitir prevenir y avisar de accidentes (incendios) o comprobar el estado de madurez de los alimentos (frutas y carnes). Observa el cuadro 2.5, que contiene
varios ejemplos.
Cuadro 2.5.
Situación

Identificación de olores para prevenir accidentes

Olor

Estado

Accidente

Prevención

Humo

Asfixiante

Gas

Asfixia, incendio

Extinción, cierre
hermético,
detectores

Bombona de
butano

No. Solo
huele el
aditivo para
detección de
fugas

Gas

Incendio, explosión

No encender,
ventilación

Alimento caducado

Desagradable

Sólido + Gas

Intoxicación

No ingerir

Fruta extramadura

Agradable

Sólido + Gas

Posibilidad de
intoxicación
(presencia de
ésteres)

No consumir

Perfume comercial
(cosmética)

Agradable

Líquido + Gas

No

–

Azufre (roca)

Irritante

Sólido + Gas

Intoxicación

No oler

Carne podrida

Desagradable

Sólido + Gas

Humo del tabaco

Desagradable

Gas

Pintura

Agradable,
fuerte

Intoxicación

No consumir

Asfixia, carcinomas
(vías respiratorias)

No consumir

Líquido/Sólido + Gas Intoxicación,
Irritación ocular,
respiratoria y
dérmica

Ventilación, no
consumir, uso
de mascarillas

Actividad de aula 2.5
El ciclo del agua. Este ciclo contiene los tres estados físicos del agua. Es una actividad
muy didáctica para el alumnado. Para ello, realiza una descripción, observa los efectos
del cambio de temperatura por el calor y destaca la producción de lluvia por las nubes
denominadas cumulonimbos. A mayor altura, menor temperatura. Es importante destacar al sol como un factor determinante de la evaporación.

72

