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1. INTRODUCIÓN

Han sido tres las ediciones del Concurso Escolar sobre Química que ha 

convocado la Sección Territorial de la RSEQ en colaboración con la Facultad de 

Ciencias y el Centro del Profesorado de Málaga, con distintas temáticas pero 

siempre con el objetivo de potenciar en los estudiantes de secundaria y 

bachillerato el interés por la Ciencia en general y por la Química en particular. 

Se ha tratado además de que, con ayuda de sus profesores, los estudiantes 

identifiquen a través de sus trabajos los aspectos más divulgativos y positivos 

de la Química, ciencia central que impregna, aunque a veces no seamos del 

todo conscientes, prácticamente todas las facetas de nuestra existencia.

La celebración, a escala universal, del 2011 como Año Internacional de la 

Química que tiene como uno de sus fines el mejorar la apreciación de la 

Química por la Sociedad, nos brinda la oportunidad de recoger en una 

publicación impresa y en formato digital las experiencias elaboradas por los 

participantes de las diferentes ediciones del concurso para que, por la 

generalidad de los conceptos químicos que ilustran, puedan servir a profesores 

y estudiantes de esos niveles educativos en su respectivas actividades docentes 

y discentes.

Con objeto de que quede definido el procedimiento que ha permitido generar el 

material de la presente publicación, nos ha parecido conveniente incluir aquí 

cuáles han sido las bases con las que se han convocado los diferentes 

concursos. Se reproducen en un recuadro a continuación las correspondientes 

a la última edición.

Finalmente una referencia a la divulgación del concurso. La misma ha recaído 

en varias fórmulas, entre otras, la presentación del mismo a través de visitas a 

centros o en la propia ceremonia de entrega de premios de la edición anterior, 

referencias al mismo en las páginas Web de la Facultad de Ciencias y del 

Centro del Profesorado de Málaga o correos electrónicos a través de listas de 

distribución del Centro del Profesorado.

Octubre de 2011

Dr. Juan T. López Navarrete

Presidente de la Sección Territorial de Málaga de la RSEQ

Dr. Ezequiel Pérez Inestrosa

Secretario de la Sección Territorial de Málaga de la RSEQ,

Dr. Joaquín Quirante Sánchez

Decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga.

Dra. Teresa Lupión Cobos

Asesora de Formación Permanente del CEP de Málaga.



4

B
A
S
E
S

La Sección Territorial de Málaga de la Real Sociedad Española de Química (RSEQ) en su objeto de promover, 

desarrollar y divulgar la disciplina de la Química, tanto en su aspecto de ciencia pura como en el de sus 

aplicaciones, convoca el III concurso provincial LA QUIMICA Y LA ALIMENTACION SALUDABLE de acuerdo a 

las siguientes bases:

1. PARTICIPANTES.

Podrán participar en el concurso grupos de alumnos y profesores de E.S.O. y

Bachillerato de todo el territorio de la Provincia de Málaga.

2. TEMA Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

A) Tema:

Los proyectos presentados se adecuarán al tema LA QUIMICA Y LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE.

La química está presente en nuestra vida diaria. La química muchas veces ha sido injustamente tratada 

como causa de los grandes problemas medio ambientales que sufre nuestro planeta. El objetivo del concurso 

es hacer evidente la relación de la química con nuestra cotidianidad y mostrar los aspectos más divertidos, 

lúdicos y sorprendentes de los procesos químicos.

B) Características técnicas:

Los grupos participantes desarrollarán un proyecto de acuerdo con el tema anterior. La concepción del 

mismo es totalmente libre, pudiéndose plantear como cada grupo participante estime oportuno: presentación 

audiovisual, museo-exposición, actividades prácticas, conferencias, materiales didácticos, presentaciones 

teatrales, etc., o técnicas mixtas.

Los trabajos han de ser originales e inéditos, no habiendo sido presentados en otros concursos y sus autores 

serán responsables, ante la RSEQ y frente a terceros, del cumplimiento de lo establecido en estas bases.

3. PREMIOS.

Se establecen tres categorías de premios: una para grupos de E.S.O. y otra para grupos de Bachillerato. En 

cada una de ellas los galardones serán los siguientes:

• Un primer premio de 600 €.

• Un segundo premio de 400 €.

• Un tercer premio de 200 €.

El jurado puede declarar desiertos los galardones que estime oportuno.

Los destinatarios de los premios serán los componentes del grupo de trabajo y el departamento al que 

pertenezcan.
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4. PRESENTACIÓN.

El desarrollo del proyecto se realizará durante el curso 2009-2010. Los grupos participantes presentarán una 

pequeña memoria del trabajo que se va a realizar detallando las características de la propuesta (máximo 2 

folios) antes del 28 de febrero del 2010, acompañada del nombre y apellidos del profesor o los profesores 

que lo dirigen así como de los estudiantes que componen el grupo de trabajo, nombre del Instituto o Colegio, 

dirección y teléfono de contacto a la siguiente dirección:

Dr. Juan T. López Navarrete

Presidente de la Sección Territorial de Málaga de la RSEQ.

Departamento de Química Física

Facultad de Ciencias

Universidad de Málaga

29071-Málaga

Los trabajos deberán estar concluidos antes del 10 de Mayo de 2010 y enviados a la secretaría del la 

Sección Territorial de Málaga de la RSEQ en el formato telemático que los autores consideren más oportuno: 

Presentación en formato “Power Point” o similar, película en cualquier formato reproducible por ordenador o 

trabajo impreso. La presentación se llevará a cabo exclusivamente por parte de los alumnos participantes y 

nunca por parte de alguno de los profesores. Éstos se limitarán siempre a una labor de organización y 

dirección.

5. JURADO

La concesión de los premios del Concurso, se realizará a propuesta de un Jurado nombrado por la junta de 

gobierno de la Sección Territorial de Málaga de la RSEQ. El Jurado, para formular su propuesta de concesión 

de premios, valorará la concepción del proyecto, su interés, utilidad, originalidad, calidad, presentación 

pública y eficacia en la divulgación de la química y la ciencia en general.

El Jurado podrá declarar desierto uno o más premios en el caso de considerar que ninguno de los trabajos 

presentados reúnan los méritos suficientes para ser premiados. Las decisiones del Jurado serán, en todo 

caso, inapelables. Los concursantes, por el mero hecho de participar en este concurso, renuncian 

expresamente al ejercicio de todo tipo de reclamaciones contra las resoluciones de aquél.

La decisión del Jurado se hará pública antes del 15 de junio de 2010, junto con losnombres de las personas 

que lo compongan.

6. NORMAS FINALES

El hecho de participar en el concurso implica el conocimiento y aceptación por todos los concursantes de las 

presentes bases; motivo por el cual no podrán impugnarlas una vez formalizada la presentación.

Los proyectos galardonados podrán ser incluidos en las actividades del Día de la Química que la Facultad de 

Ciencias de la UMA celebrará en Noviembre de 2010 y serán expuestos por el grupo correspondiente.





7

2. MARCO 

EDUCATIVO Y 

FINALIDADES EN 

LA EDUCACIÓN 

CIENTÍFICA

La Educación Científica en general y en concreto la Educación de la Química  

suponen, hoy en día, un reto de primordial importancia en la formación de los 

ciudadanos de una sociedad, como la actual, que requiere personas que 

dispongan de espíritu crítico y capacidad de tomar decisiones fundamentadas.

El sistema educativo debe integrar todos los saberes y dimensiones de la 

cultura intentando dar respuesta a las demandas sociales, promoviendo que los 

contenidos científico-tecnológicos puedan desarrollarse con la relevancia que 

precisa nuestro alumnado para su realización personal y futura inclusión social. 

Así se evidencia desde el marco adoptado por el Consejo del Parlamento 

Europeo en 2006 desde la definición de la competencia científica como una de 

las ocho competencias clave para el aprendizaje permanente que, es trasladado 

en España, a nuestra vigente legislación (Ley Orgánica de Educación)  y a los 

currículos del sistema educativo.

 Sin embargo, los resultados de nuestro alumnado, tanto respecto a motivación 

y actitud hacia la ciencia como en cuanto al desarrollo de competencia en ésta, 

distan de ser los esperados. Asimismo, se ha detectado a nivel mundial, un 

preocupante declive en vocaciones científicas (OCDE)  relacionado con una falta 

de interés por los estudios de ciencias (ROSE Project, Eurobarómetro “Young 

People and Science” y además, los resultados de comparaciones 

internacionales sobre los niveles de competencia científica de nuestros 

estudiantes (Programme for International Student Assessment (PISA) 2000, 

2003, 2006 y recientemente 2009) muestran una tendencia a ubicarnos en la 

franja media-baja.

Ante esta situación, y aún cuando de manera institucional, las administraciones 

tanto europeas como nacionales o autonómicas establezcan iniciativas para 

modificar esta realidad, somos el propio profesorado, ejerciendo el papel de 

motor y  dinamizador de cambios y procesos de mejora, quienes desde el 

ejercicio docente tenemos que  asumir la responsabilidad de contribuir a  una 

educación de calidad que ayude y facilite al alumnado  la adquisición de un 

bagaje formativo apropiado que le permita  desarrollar capacidades con las que 

pueda dar solución a situaciones reales en contextos diferentes, para lo cual 

disponga de conocimientos (conceptos), habilidades o destrezas 

(procedimientos) y valores e interés (actitudes), en definitiva, que sepa utilizar 

en el lugar y el momento adecuados el saber, el saber hacer, el saber ser y el 

saber estar, que toda persona competente debe poseer (Cañas et al.) y por 

ende, poder consolidar una adecuada alfabetización científica o competencia 

científica (Lupión et al.).

Así, partiendo de la definición gestada en el seno de la OCDE para la evaluación 

internacional de estudiantes PISA, antes aludida, se entiende la competencia 

científica como la “capacidad de emplear el conocimiento científico para 

identificar preguntas y extraer conclusiones basadas en hechos con el fin de 

comprender y de poder tomar decisiones sobre el mundo natural y sobre los 

cambios que ha producido en él la actividad humana” por lo que podría decirse 

que es preciso promover en nuestro alumnado su capacidad de utilizar el 

conocimiento científico y tecnológico en contextos cotidianos, aplicando los 

procesos que caracterizan a las ciencias y a la tecnología y sus métodos de 
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investigación de manera que sea consciente del papel que éstas ejercen en la 

sociedad tanto en la solución de problemas como en la génesis de nuevos 

interrogantes.

En definitiva es preciso que incorporen  interés por las cuestiones científicas y 

tecnológicas, reflexionando sobre su importancia desde una perspectiva personal y 

social, mostrando  disposición para comprometerse con ellas.

Con matizaciones sobre esta acepción competencial, nuestro sistema educativo, a 

partir de la ley orgánica vigente,  incorpora como elemento curricular esta 

competencia bajo la denominación de “competencia en el conocimiento y la 

interacción con el mundo físico” estableciendo distintas dimensiones para 

abordarla centradas en torno a:

1. Identificación de cuestiones científicas.

2. Explicación científica de fenómenos.

3. Utilización de pruebas científicas

4. Actitudes hacia la ciencia.

En las experiencias escolares que recogemos a continuación, encontramos buenos ejemplos de cómo abordar, por parte del profesorado, 

una planificación docente de aplicación en el aula de decisiones metodológicas que, concretadas en diferente tipología de actividades, 

permite al alumnado  trabajar y desarrollar las dimensiones antes descritas.

EL SISTEMA 

EDUCATIVO DEBE 

INTEGRAR TODOS 

LOS SABERES Y 

DIMENSIONES DE 

LA CULTURA 

HUMANA
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3. ENFOQUE 

METODOLÓGICO Y 

RELACIÓN DE 

INVESTIGACIONES 

ESCOLARES

Las experiencias que se recogen corresponden a 17 trabajos, de los cuales 10 

han sido realizados por estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria y otros 

7 por estudiantes de Bachillerato.

En todos los casos el profesorado responsable ha optado por desarrollar una 

metodología activa, favorecedora del aprendizaje de conceptos fisicoquímicos, y 

en general científicos, promoviendo la adquisición no sólo de competencias 

básicas y específicamente de la científica, sino también de competencias 

transversales.

Resalta el tratamiento de las relaciones Ciencia-Tecnología- Sociedad-Medio 

Ambiente (CTSA) y se aborda, en muchos, el tratamiento de formación química 

en la Educación para el Consumo y la Sostenibilidad.

Las actividades propuestas son ejemplos de cómo llevar la realidad cotidiana al 

aula de química, aspecto de gran importancia para promover contextos 

cercanos y relevantes para el alumnado (Pinto coord., 2006), lo que unido a la 

elaboración o selección  de preguntas interesantes le permite, a través de una 

indagación dirigida, identificar cuestiones científicas y obtener respuestas tras la 

investigación diseñada y el posterior análisis realizado, con la correspondiente 

explicación científica de fenómenos y la utilización de pruebas científicas, 

adquiriendo así un aprendizaje realmente significativo de la Química implicada.

En este tipo de aprendizaje, Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), la 

realización de prácticas no se circunscribe al seguimiento de un guión a modo 

de receta, sino a la necesidad de resolver un problema de interés para el 

alumnado, por lo que se consigue que éste se  sienta más motivado ya que 

también adquiere un papel más activo. Al mismo tiempo, se promueve un 

trabajo cooperativo en el aula así como se facilita el  aprendizaje entre iguales, 

posibilitando el intercambio de ideas y  la comunicación entre éstos, 

potenciándose la comunicación multidireccional en el aula, que fluya sin 

presiones, favoreciéndose así el acto de aprender, para el que es necesario 

preguntar, hablar, hacer, comparar, analizar, inventar, etc. y de ahí facilitar la 

elaboración de argumentaciones cara a la obtención de conclusiones y de 

respuestas, lo que contribuye de manera sustantiva a adquirir una actitud 

positiva hacia la ciencia.

Las experiencias presentadas, pueden asimismo, ser utilizadas como punto de 

partida para detectar concepciones alternativas en el alumnado y para promover 

la adquisición de competencias genéricas  tales como aplicar conocimiento a la 

práctica, gestión de la información,  interrogación y planteamiento de hipótesis, 

obtención y selección de información, análisis e interpretación de la misma,  

comunicación de información, solución de problemas, toma de decisiones, 

creatividad, trabajo en equipo, etc.

A través de estas investigaciones escolares no se pretende que el alumnado 

realice exactamente los mismos procesos y alcance los mismos resultados que 

los grandes científicos. No se trata solo de que aprendan las técnicas y el 

manejo de instrumentos o que lleguen a las mismas conclusiones que los 

científicos ante las mismas “evidencia” pero sí que hagan, en cierta medida, 
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“Educación y Cultura Científica”, 2006).

RELACIÓN DE INVESTIGACIONES ESCOLARES GALARDONADAS

La relación de trabajos premiados en las distintas ediciones celebradas en las distintas categorías, es la 

siguiente:

CURSO 2007-2008
1er Concurso de Química: Química y Vida Cotidiana

A) Enseñanza Secundaria Obligatoria:

3er PREMIO:

I .E.S. Las Lagunas.

Coordinado por la Profesora Dña Carmen Guerra Retamosa.

THAT IS ELEMENTAL, MY DEAR WATSON.

2º PREMIO:

Colegio Salliver.

Coordinado por el Profesor D Fernando Nogales Pérez.

LA CAFEÍNA DE CADA DÍA.

1er PREMIO: COMPARTIDO

I.E.S. Bezmiliana.

Coordinado por la Profesora Dña. Inmaculada Durán Torres.

POR QUÉ SE CORTA LA LECHE.

Colegio Salliver.

Coordinado por el Profesor D Fernando Nogales Pérez.

EL FÓSFORO EN LOS FERTILIZANTES PARA PLANTAS.

B) Bachillerato:

1er PREMIO:

I.E.S. Las Lagunas

Coordinado por la Profesora Dña Carmen Guerra Retamosa.

LOS PLÁSTICOS EN LA VIDA COTIDIANA.
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2º Concurso de Química: La Química es Divertida

A) Enseñanza Secundaria Obligatoria:

3er PREMIO:

Colegio Salliver.

Coordinado por el Profesor D Fernando Nogales Pérez.

QUIMIJUEGOS REUNIDOS

2º PREMIO:

I.E.S. Bezmiliana.

Coordinado por las Profesoras Dña. Inmaculada Durán Torres y Dña Ana Mª Martinez Martín.

PASAMOS UN RATO DIVERTIDO CON LA QUÍMICA.

1er PREMIO:

Colegio Salliver.

Coordinado por el profesor D Fernando Nogales Pérez.

ATRÉVETE CON LA TEORÍA CINÉTICO MOLECULAR.

B) Bachillerato

3er PREMIO:

Colegio Salliver.

Coordinado por el Profesor D Fernando Nogales Pérez.

 QUÉ COSAS TIENE LA QUÍMICA.

2º PREMIO:

I.E.S. Bezmiliana;

Coordinado por las Profesoras Dña Inmaculada Durán Torres y Dña Ana Mª Martinez Martín.

CÓMO HACER JABÓN EN UNA CLASE Y NO FRACASAR EN EL INTENTO.

1er PREMIO:

Colegio Cerrado de Calderón.

Dña Ana Carmen Lopez Sánchez y  Dª Mª Angeles Marín Carmona.

QUÍMICA DIVERTIDA.
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3er Concurso de Química: LA QUIMICA Y LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE

A) Enseñanza Secundaria Obligatoria:

3er PREMIO:

Colegio Salliver.

Coordinado por el Profesor D. Fernando Nogales Pérez.

LA FABADA ASTURIANA: QUÍMICA EN LA COCINA.

2º PREMIO:

IES Bezmiliana

Coordinado por las Profesoras Dña. Inmaculada Durán Torres y Dña Ana Mª Martinez Martín.

EL AJO ESE GRAN ANTIOXIDANTE.

1er PREMIO:

IES Bezmiliana.

Coordinado por las Profesoras Dñ.a Inmaculada Durán Torres y Dña. Ana Mª Martinez Martín.

EN BUSCA DE UN DESAYUNO SALUDABLE.

B) Bachillerato

3er PREMIO:

Colegio Cerrado de Calderón.

Coordinado por la Profesora Dña. Ana Carmen López Sánchez.

CANCIÓN.

2º PREMIO:

IES Bezmiliana.

Coordinado por las Profesoras Dña. Inmaculada Durán Torres y Dña. Ana Mª Martinez Martín.

CON QUESO PAN Y VINO SE ANDA EL CAMINO.

1er PREMIO:

IES Ciudad Jardín.

Coordinado por la Profesora Dña. María Luisa Prolongo Sarria.

ENSALADAS SALUDABLES Y BARATAS.
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4. CONTENIDOS 

DE LAS FICHAS 

DIDÁCTICAS

Con el fin de facilitar al profesorado la utilización de este material como recurso 

didáctico para su aula,  se ha elaborado, para cada una de las investigaciones 

recogidas,  la correspondiente Ficha Didáctica que aporta información 

específica de diferentes aspectos de las mismas:

Sobre sus responsables, con datos como:

• Nombre del centro educativo.

• Grupo y/o curso.

• Profesor/a responsable.

Sobre los aspectos curriculares, en lo relativo a:

• Principales contenidos abordados.

• Tipo de actividad propuesta.

• Metodología.

• Aportación de recursos y/o referencias.

Sobre el formato de la edición:

• Vídeo.

• Presentación.

• Documento Word.

• Documento Pdf.

• Documento de audio.

Este último aspecto de la información aportada se considera relevante para 

articular rápidamente la mejor selección operativa cara a su  reproducción.

Los trabajos se relacionan en base a la categoría (ESO/Bachillerato) a la que se 

presentaron indicándose el tema central de la correspondiente edición del 

concurso.





FICHAS DIDÁCTICAS

A) EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA





Ficha Didáctica Número 1

EDICIÓN DEL CONCURSO: 2007-08: QUÍMICA Y VIDA COTIDIANA
Título de la Investigación: EL FÓSFORO EN LOS FERTILIZANTES PARA PLANTAS

AUTORÍA
• Nombre del centro educativo: COLEGIO SALLIVER. Fuengirola.

• Grupo y/o curso: Carmen Reino Pérez, Juan Carlos Cantos Galán y Pablo Plaza Gomáriz. 2º ciclo de ESO.

• Profesor responsable: D. Fernando Nogales Pérez.

ASPECTOS CURRICULARES
• Principales contenidos abordados:

- Naturaleza de los fertilizantes. Evolución histórica.

- Tipos de fertilizantes.

- Macronutrientes y micronutrientes presentes en fertilizantes.

- Obtención del fósforo a partir de un fertilizante comercial.

- Producción de biocombustibles. Uso actual y producción mundial.

- Obtención de: Etanol de maíz, etanol de caña, etanol de celulosa.

• Tipo de actividad propuesta: exposición, trabajo de investigación y realización de prácticas de laboratorio.

• Metodología: selección de un contexto, Indagación dirigida y aprendizaje basado en problemas (ABP).

• Aportación de recursos y/o referencias: SI

FORMATO DE EDICIÓN
• Presentación Power Point (ppt).
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Ficha Didáctica Número 2

EDICIÓN DEL CONCURSO: 2007-08: QUÍMICA Y VIDA COTIDIANA
Título de la Investigación: ¿POR QUÉ SE CORTA LA LECHE?

AUTORÍA
• Nombre del centro educativo: IES BEZMILIANA. Rincón de la Victoria.

• Grupo y/o curso : Alumnos del Club Científico de 4º de ESO del Centro.

• Profesora responsable: Dª Ana Inmaculada Durán Torres.

ASPECTOS CURRICULARES
• Principales contenidos abordados :

- Proteínas de la leche.

- Procesos de coagulación y fermentación láctica. Variables que influyen en procesos anteriores.

- Coagulación de la caseína. Aplicación práctica y análisis de cambios en función de:

a) Tipos de leche.

b) Temperatura.

c) Acidez.

- Cualidades organolépticas de la caseína.

• Tipo de actividad propuesta : Trabajo de investigación y realización de prácticas de laboratorio

• Metodología: Selección de un Contexto y Preguntas relevantes, Indagación dirigida y Aprendizaje basado en problemas (ABP)

• Aportación de recursos y/o referencias : NO

FORMATO DE EDICIÓN
• Presentación Power Point (ppt).
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Ficha Didáctica Número 3

EDICIÓN DEL CONCURSO: 2007-08: QUÍMICA Y VIDA COTIDIANA
Título de la Investigación: LA CAFEÍNA DE CADA DÍA

AUTORÍA
• Nombre del centro educativo: COLEGIO SALLIVER. Fuengirola.

• Grupo y/o curso : José Antonio Muñoz, Álvaro Porras y Salvador Reyes. 2º Ciclo de ESO.

• Profesor responsable : D. Fernando Nogales Pérez.

ASPECTOS CURRICULARES
• Principales contenidos abordados:

- Descripción de la operación básica de Extracción

- La cafeína presente en medicamentos. Efectos para la salud.

- Procedimiento experimental de extracción de cafeína en:

a) Café.

b) Red Bull.

c) Coca-Cola.

- Relación de datos físicos de reactivos y disolventes utilizados.

• Tipo de actividad propuesta : Exposición y Realización de Prácticas de Laboratorio.

• Metodología : Selección de un Contexto, Indagación dirigida.

• Aportación de recursos y/o referencias : NO

FORMATO DE EDICIÓN
• Video y Presentación Power Point (ppt).
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Ficha Didáctica Número 4

EDICIÓN DEL CONCURSO: 2007-08: QUÍMICA Y VIDA COTIDIANA
Título de la Investigación: THAT IS ELEMENTAL, MY DEAR WATSON

AUTORÍA
• Nombre del centro educativo: IES LAS LAGUNAS. Mijas Costa.

• Grupo y/o curso :  grupo de 3º de ESO.

• Profesora responsable : Dª Carmen Guerra Retamosa.

ASPECTOS CURRICULARES
• Principales contenidos abordados:

- Descripción, en inglés, de los siguientes aspectos relativos a los elementos: Aluminio, Cloro, Hidrógeno, Magnesio, 

Oxígeno, Carbono, Nitrógeno y Calcio:

a) Propiedades características.

b) Procedencia en la naturaleza.

c) Aplicaciones en la vida cotidiana de los mismos especificada  por sectores productivos.

- Descripción, en inglés, de la presencia de elementos químicos (Ca, Fe, K, I, .…) en los alimentos expresando cantidades 

por unidad de muestra.

- Descripción, en inglés, de la presencia de  elementos químicos en seres vivos como los perros.

- Ubicación de los elementos químicos en la Tabla Periódica.

• Tipo de actividad propuesta: Búsqueda bibliográfica y elaboración de informe en formato digital

• Metodología: Selección de información y Presentación de información utilizando competencia digital y competencia lingüística en 

lengua inglesa.

• Aportación de recursos y/o referencias : NO

FORMATO DE EDICIÓN
• Video y Presentación Power Point (ppt).
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Ficha Didáctica Número 5

EDICIÓN DEL CONCURSO: 2008-09: LA QUÍMICA ES DIVERTIDA
Título de la Investigación: ATRÉVETE CON LA TEORÍA CINÉTICO-MOLECULAR

AUTORÍA
• Nombre del centro educativo: COLEGIO SALLIVER. Fuengirola.

• Grupo y/o curso: Rafael Angulo, David Plaza y grupo de alumnos de 2º de ESO.

• Profesor responsable: D. Fernando Nogales Péreza.

ASPECTOS CURRICULARES
• Principales contenidos  abordados :  

- Interpretación artística del modelo de partículas que utiliza la Teoría cinético molecular para explicar los distintos estados de 

agregación de la materia y la influencia de la presión y temperatura en los cambios de estado.

• Tipo de actividad propuesta: Juego de rol play de interpretación de las partículas integrantes de la molécula de agua en los 

distintos estados de agregación de ésta.

• Metodología: Representación artística de la visión de un modelo teórico.

• Aportación de recursos y/o referencias: NO

FORMATO DE EDICIÓN
• Video sonoro.
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Ficha Didáctica Número 6

EDICIÓN DEL CONCURSO: 2008-09: LA QUÍMICA ES DIVERTIDA
Título de la Investigación: PASAMOS UN RATO DIVERTIDO CON LA QUÍMICA

AUTORÍA
• Nombre del centro educativo: IES BEZMILIANA. Rincón de la Victoria.

• Grupo y/o curso: Alumnos de 4º de ESO del Club Científico Bezmiliana.

• Profesoras responsables: Dª Ana Inmaculada Durán Torres y Dª Ana María Martínez Martín.

ASPECTOS CURRICULARES
• Principales contenidos  abordados :

- Ejemplificación de experiencias de laboratorio del estudio de la materia respecto a:

a)  Su composición: Teoría cinético molecular; Líquidos inmiscibles; pH.

b)  Su estructura: El plástico; Plásticos con Memoria; Pompas; Líquido ó sólido

c)  Las transformaciones que experimenta: La fuente; Bebidas gaseosas; El guante; Transparente o Azul; El volcán; El 

Magnesio; Endotérmico y Exotérmico.

• Tipo de actividad propuesta: exposición y realización de prácticas de laboratorio.

• Metodología: Selección de un contexto, indagación dirigida.

• Aportación de recursos y/o referencias: NO

FORMATO DE EDICIÓN
• Presentación Power Point (ppt) con fotografías del trabajo en el laboratorio.
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Ficha Didáctica Número 7

EDICIÓN CONCURSO: 2009-10: LA QUÍMICA Y LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE
Título de la Investigación: QUIMIJUEGOS REUNIDOS

AUTORÍA
• Nombre del centro educativo: COLEGIO SALLIVER. Fuengirola.

• Grupo y/o curso: Alumnado de 3º de ESO.

• Profesor/a responsable: D. Fernando Nogales Pérez.

ASPECTOS CURRICULARES
• Principales contenidos abordados:

- Descripción de juegos recreativos diseñados sobre  conocimientos de química referidos a:

a)  Identificación de instrumentos de laboratorio.

b)  Conocimiento de símbolos de elementos químicos.

c)  Conocimiento de datos físicos más importantes de elementos químicos.

• Tipo de actividad propuesta: Diseño de juegos recreativos diversos: Parejas; Quimipoly; Quimibingo

• Metodología: Cooperativa hacia el fomento de la Competencia artística y la creatividad en diseño de actividades lúdicas que 

integren contenidos químicos.

• Aportación de recursos y/o referencias: NO

FORMATO DE EDICIÓN
• Documento Word.
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Ficha Didáctica Número 8

EDICIÓN CONCURSO: 2009-10: LA QUÍMICA Y LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE
Título de la Investigación: EN BUSCA DE UN DESAYUNO SALUDABLE

AUTORÍA
• Nombre del centro educativo: IES BEZMILIANA. Rincón de la Victoria.

• Grupo y/o curso: Alumnos de 3º y 4º de ESO del Club Científico Bezmilana.

• Profesoras responsables: Dª Ana Inmaculada Durán Torres y Dª Ana María Martínez Martín.

ASPECTOS CURRICULARES
• Principales contenidos  abordados :

- Contenidos relacionados con selección de información y tratamiento y análisis de ésta y de su representación gráfica.

- Contenidos digitales de tratamiento de información.

- Nutrientes presentes en los alimentos y energía que aportan.

- Identificación experimental de nutrientes presentes en muestra: reconocimiento de glúcidos, lípidos, proteínas y almidón

• Tipo de actividad propuesta: Realización de encuestas  sobre contenidos del desayuno del alumnado del centro; volcado de 

datos en hoja de cálculo y diseño de gráficas. Posterior trabajo de laboratorio para identificación de nutrientes presentes en 

alimentos.

• Metodología: Selección de un contexto, indagación dirigida y aprendizaje basado en problemas (ABP).

• Aportación de recursos y/o referencias: SI

FORMATO DE EDICIÓN
• Presentación Power Point (ppt) con fotografías del trabajo en el laboratorio.
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Ficha Didáctica Número 9

EDICIÓN CONCURSO: 2009-10: LA QUÍMICA Y LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE
Título de la Investigación: EN BUSCA DE UN DESAYUNO SALUDABLE

AUTORÍA
• Nombre del centro educativo: IES BEZMILIANA. Rincón de la Victoria.

• Grupo y/o curso: Alumnos de 4º de ESO.

• Profesoras responsables: Dª Ana Inmaculada Durán Torres y Dª Ana María Martínez Martín.

ASPECTOS CURRICULARES
• Principales contenidos abordados:

- Antioxidantes: características químicas y reacciones redox.

- Efectos de Radicales libres en el organismo humano.

- Aplicación experimental de acción antioxidante del AJO sobre una serie de frutas y verduras:

a)  Introducción previa sobre sus características botánicas y principales componentes químicos.

b)  Estudio experimental sobre la Velocidad de oxidación en función de las siguientes variables:

1.Temperatura.

2.Luz.

3.Concentración de ajo en la superficie de la muestra.

• Tipo de actividad propuesta: elaboración de informe introductorio en formato digital con planteamiento de preguntas relevantes, 

posterior diseño experimental y desarrollo de pequeña investigación y elaboración de conclusiones para obtener respuestas.

• Metodología: selección de un contexto, indagación dirigida y aprendizaje basado en problemas (ABP).

• Aportación de recursos y/o referencias: refranes de conocimiento popular.

FORMATO DE EDICIÓN
• Presentación Power Point (ppt) con fotografías del trabajo en el laboratorio.
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Ficha Didáctica Número 10

EDICIÓN CONCURSO: 2009-10: LA QUÍMICA Y LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE
Título de la Investigación: LA FABADA ASTURIANA: QUÍMICA EN LA COCINA

AUTORÍA
• Nombre del centro educativo: COLEGIO SALLIVER. Fuengirola.

• Grupo y/o curso: Alejandro Qian-LiSha, Claudia Muñoz Parada, Pedro Sánchez Álvarez. 3º de ESO.

• Profesor responsable: D. Fernando Nogales Pérez.

ASPECTOS CURRICULARES
• Principales contenidos  abordados:

- Principios inmediatos. Características generales de: glúcidos, lípidos y proteínas.

- Las legumbres. Características botánicas, composición química y procesos químicos en el organismo humano y productos 

de eliminación

- Análisis in situ del proceso de preparación a partir de la tradicional receta culinaria de la fabada. Justificación de 

procedimientos a seguir en la elaboración en base a propiedades fisicoquímicas y organolépticas de ingredientes.

• Tipo de actividad propuesta: búsqueda de información, exposición y realización de experiencia práctica.

• Metodología: selección de un contexto; Indagación dirigida.

• Aportación de recursos y/o referencias :SI

FORMATO DE EDICIÓN
• Presentación Power Point (ppt) con fotografías del trabajo en el laboratorio.
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Ficha Didáctica Número11

EDICIÓN CONCURSO: 2007-08: QUÍMICA Y VIDA COTIDIANA
Título de la Investigación: LOS PLÁSTICOS EN LA VIDA COTIDIANA

AUTORÍA
• Nombre del centro educativo: IES LAS LAGUNAS. Mijas-Costa.

• Grupo y/o curso: Grupo de 1º de Bachillerato.

• Profesora responsable : Dª Carmen Guerra Retamosa.

ASPECTOS CURRICULARES
• Principales contenidos  abordados:

- Aplicaciones CTS de los plásticos. Ejemplificaciones.

- Reciclaje y desarrollo sostenible.

- Naturaleza y estructura química de los plásticos. Principales clasificaciones.

- Procedimientos de obtención industrial.

- Obtención experimental de Bakelita, Nylon y Poliestireno.Principales propiedades fisicoquímicas.

• Tipo de actividad propuesta:

- Observación y participación del alumnado en experiencias de cátedra realizadas en el Centro de Ciencia Principia 

- Realización, por el alumnado, de encuestas en comercios a diferentes perfiles de población (clientes, empleados y 

dirección) sobre aspectos relativos al consumo de bolsas de plástico.

- Simulación, a través de un juego de rol, del proceso de reciclaje de las bolsas de plástico en su tratamiento y  reconversión 

industrial.

• Metodología: Selección de un Contexto, Indagación dirigida.

• Aportación de recursos y/o referencias: NO

FORMATO DE EDICIÓN
• Vídeo sonoro.
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Ficha Didáctica Número 12

EDICIÓN CONCURSO: 2008-09: LA QUÍMICA ES DIVERTIDA
Título de la Investigación: QUÍMICA DIVERTIDA

AUTORÍA
• Nombre del centro educativo: Colegio Cerrado de Calderón.

• Grupo y/o curso: 1º de Bachillerato.

• Profesoras responsables: Dª Ana Carmen López Sánchez y Dª Mª Ángeles Marín Carmona.

ASPECTOS CURRICULARES
• Principales contenidos abordados:

- Experimentos de Física y Química diversas temáticas:

a) Mover una lata sin tocarla.

b) Aplastar una lata sin tocarla.

c) Hinchar un globo sin tocarlo.

d) Introducir un huevo en una botella.

e) El agua del arco iris.

f) Azúcar blanco en azúcar moreno.

g) Transformar el blanco en amarillo.

h) Transformar colores.

i) h) Crear un fantasma.

j) ¿Mezcla líquida o sólida?

k) Los líquidos misteriosos.

l) El volcán químico.

m)Letras invisibles.

n) La botella azul cambiante.

• Tipo de actividad propuesta: formación de alumnado-monitor de Bachillerato que diseña y expone prácticas de laboratorio a 

compañeros de primaria de su centro promoviendo vocaciones científicas desde edades tempranas

• Metodología: colaborativa en el seno del grupo promoviendo competencias  de comunicación y de relaciones interpersonales, 

así como creatividad, autonomía y potenciando y consolidando conocimientos químicos implicados y actitudes positivas hacia la 

Ciencia.

• Aportación de recursos y/o referencias: NO

FORMATO DE EDICIÓN
• Presentación Power Point (ppt) con fotografías de los talleres recreativos realizados por el Centro.
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Ficha Didáctica Número 13

EDICIÓN CONCURSO: 2008-09: LA QUÍMICA ES DIVERTIDA
Título de la Investigación: CÓMO HACER JABÓN EN UNA CLASE Y NO FRACASAR EN EL INTENTO

AUTORÍA
• Nombre del centro educativo: IES BEZMILIANA. Rincón de la Victoria.

• Grupo y/o curso: 1º de Bachillerato.

• Profesoras responsables: Dª Ana Inmaculada Durán Torres y Dª Ana María Martínez Mart.

ASPECTOS CURRICULARES
• Principales contenidos abordados:

- Historia del jabón.

- Reacción química para la obtención de jabón.

- Recetas caseras de nuestras abuelas y madres.

- Factores que influyen en la elaboración del jabón:

a) Proporciones entre agua, aceite y sosa.

b) Tiempo de reacción.

c) Aspecto del jabón obtenido.

d) pH instantáneo y al cabo de las semanas.

• Adición de aromatizantes y colorantes naturales para modificar cualidades de color y olor en jabones

• Realización de un taller de jabones con la preparación de: sales de baño, jabón líquido y jabón en crema.

• Tipo de actividad propuesta: elaboración de informe introductorio en formato digital con planteamiento de preguntas relevantes, 

posterior diseño experimental y desarrollo de pequeña investigación y elaboración de conclusiones. Diseño de taller 

experimental productos derivados.

• Metodología: Selección de un Contexto; Indagación dirigida y Aprendizaje basado en problemas (ABP)

• Aportación de recursos y/o referencias: NO

FORMATO DE EDICIÓN
• Documento Pdf que contiene imágenes de experiencia de laboratorio y de talleres escolares realizados.
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Ficha Didáctica Número 14

EDICIÓN CONCURSO: 2008-09: LA QUÍMICA ES DIVERTIDA
Título de la Investigación: ¡QUÉ COSAS TIENE LA QUÍMICA!

AUTORÍA
• Nombre del centro educativo: COLEGIO SALLIVER. Fuengirola.

• Grupo y/o curso: 1º de Bachillerato.

• Profesor  responsable : D. Fernando Nogales Pérez.

ASPECTOS CURRICULARES
• Principales contenidos abordados:

- Historia recreativa de la Química a través de 16 experimentos que aportan el procedimiento y las explicaciones a nivel 

básico y avanzado de la fundamentación científica de los mismos

- -Las experiencias recogidas resaltan las aplicaciones Ciencia- Tecnología- Sociedad de la Química en los contextos 

observados.

- -Los temas seleccionados para las experiencias abarcan un amplio, diverso e interesante espectro de temáticas químicas

• Tipo de actividad propuesta: Trabajo de investigación sobre evolución histórica de la Química y de contenidos relevantes con 

implicaciones CTS. Diseño y realización de experiencias de laboratorio.

• Metodología :Selección de contextos; indagación dirigida.

• Aportación de recursos y/o referencias :SI.

FORMATO DE EDICIÓN
• Presentación Power Point (ppt) que recoge asimismo vídeos demostrativos de las experiencias.
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Ficha Didáctica Número 15

EDICIÓN CONCURSO 2009-10: LA QUÍMICA Y LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE
Título de la Investigación: ENSALADAS SALUDABLES Y BARATAS

AUTORÍA
• Nombre del centro educativo: IES CIUDAD JARDÍN. Málaga.

• Grupo y/o curso: Adrián Moya Barrientos, Nora Díaz Aguilar, Javier Casado López y Herminia Asencio Postigo.

• Profesora responsable : Dª María Luisa Prolongo Sarria.

ASPECTOS CURRICULARES
• Principales contenidos abordados:

- Normas básicas de manipulación de alimentos.

- Desinfectantes utilizados en el tratamiento de alimentos.

- Historia de obtención y aplicación de lejía como agente antiséptico.

- Proceso redox desarrollado en la utilización de lejías como desinfectantes.

- Aplicación experimental con cinco marcas de lejías de uso comercial.

- Determinación del cloro activo aportado en cada caso.

- Determinación de conclusiones desde el enfoque de educación para el consumo.

• Tipo de actividad propuesta: elaboración de informe introductorio en formato digital con planteamiento de preguntas relevantes, 

posterior diseño experimental y desarrollo de pequeña investigación y elaboración de conclusiones para obtener respuestas.

• Metodología: selección de un contexto; Indagación dirigida y aprendizaje basado en problemas (ABP).

• Aportación de recursos y/o referencias : NO

FORMATO DE EDICIÓN
• Presentación Power Point (ppt) que recoge asimismo fotografías de las experiencias de laboratorio.
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Ficha Didáctica Número 16

EDICIÓN CONCURSO 2009-10: LA QUÍMICA Y LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE
Título de la Investigación: CON QUESO, PAN Y VINO SE ANDA EL CAMINO

AUTORÍA
• Nombre del centro educativo: IES BEZMILIANA. Rincón de la Victoria.

• Grupo y/o curso: 1º de Bachillerato.

• Profesoras responsables: Dª Ana Inmaculada Durán Torres y Dª Ana María Martínez Martín.

ASPECTOS CURRICULARES
• Principales contenidos abordados:

- La Fermentación como proceso de obtención de energía: Fermentación Láctica y Fermentación Alcohólica

- Aplicación práctica de diferentes fermentaciones:

1. Elaboración de pan como  proceso químico de fermentación alcohólica y Análisis de Variables que influyen en esta 

reacción química:

a)Tipo de harina: Blanca, integral.

b)Tipo de levadura: Panadería, comercial, en polvo.

c)Temperatura del agua: Fría o caliente.

d)Lugar de fermentación: Ambiente, nevera y oscuridad.

e)Grado de división de la levadura.

2. Elaboración de queso como proceso químico de fermentación láctica. Optimización del proceso tras taller con 

expertos del  tema procedentes del sector productivo.

3. Elaboración de vino como proceso químico de fermentación alcohólica con las levaduras de la uva y de pasas. 

Optimización del proceso tras taller con experto del tema del sector administrativo.

- Elaboración de conclusiones y evaluación de procesos desarrollados en términos de integración de conocimientos, 

adquisición de hábitos de consumo responsables y en general formación ciudadana.

• Tipo de actividad propuesta: Elaboración de informe introductorio en formato digital con planteamiento de preguntas relevantes, 

posterior diseño experimental y desarrollo de pequeña investigación y elaboración de conclusiones para obtener respuestas

• Metodología :selección de un contexto; Indagación dirigida y aprendizaje basado en problemas (ABP).

• Aportación de recursos y/o referencias : NO

FORMATO DE EDICIÓN
• Presentación Power Point (ppt) que recoge asimismo fotografías de las experiencias de laboratorio.
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Ficha Didáctica Número 17

EDICIÓN CONCURSO 2009-10: LA QUÍMICA Y LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE
Título de la Investigación: CANCIÓN

AUTORÍA
• Nombre del centro educativo: Colegio Cerrado de Calderón.

• Grupo y/o curso: 1º de Bachillerato.

• Profesora responsable: Dª Ana Carmen López Sánchez.

ASPECTOS CURRICULARES
• Principales contenidos abordados:

- Promoción del consumo de frutas, verduras y aceite de oliva

• Tipo de actividad propuesta: Elaboración de una actividad de expresión artística y creativa que integra la importancia de una 

adecuada alimentación y en general hábitos y comportamientos apropiados.

• Metodología: colaborativa y creativa, integrando habilidades musicales.

• Aportación de recursos y/o referencias : NO.

FORMATO DE EDICIÓN
• Documento de audio con aportación de un documento de Word que recoge la letra registrada en el audio.
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