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Resumen
Pasado el 150 Aniversario del Año Internacional de la Tabla Periódica, su estudio no puede caer en el
olvido sobre todo en el ámbito CTIM. El estudio de la Tabla Periódica nos permite resaltar la particular
influencia que está ejerciendo la propuesta de considerar el aprendizaje como cambio conceptual,
fundamentado en el paralelismo existente entre el desarrollo conceptual de un individuo y la evolución
histórica de los conocimientos científicos. El papel esencial de la Historia de la Ciencia, ha permitido a los
alumnos reconstruir, en cierta medida, los conocimientos científicos al tiempo que se familiarizarse con
la metodología científica.
El estudio Sistema Periódico es un proyecto aglutinador, globalizador y que nos facilita abarcar
diferentes áreas, ámbitos, materias, aspectos muy diversos, que seguramente sería más complicado con
otro tema. como el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos, el
aprendizaje basado en desafíos, el pensamiento de diseño, el aprendizaje combinado o el aula invertida
es la última visión general del aprendizaje basado en la indagación en la enseñanza de las ciencias (IBSE).
After the 150th Anniversary of the International Year of the Periodic Table, your study cannot be
forgotten, especially in the CTMI field. The study of the Periodic Table allows us to highlight the
particular influence that the proposal to consider learning as conceptual change is exerting, based on the
parallelism between the conceptual development of an individual and the historical evolution of scientific
knowledge. The essential role of the History of Science has allowed students to reconstruct, to a certain
extent, scientific knowledge while becoming familiar with scientific methodology.
The Periodic System study is an agglutinating, globalizing project that makes it easier for us to cover
different areas, fields, subjects, and very diverse aspects, which would surely be more complicated with
another topic. such as problem-based learning, project-based learning, challenge-based learning, design
thinking, blended learning, or flipped classroom is the ultimate overview of inquiry-based learning in
science education (IBSE ).
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Esta lista contiene todos los recursos de Europeana utilizados para este escenario
pedagógico.
https://historiana.eu/#/historical-content/source-collections/industrial-inventions
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Integración en el currículo
El tema de la Tabla Periódica se imparte desde 2ºESO hasta 2º de Bachillerato, por lo que la inclusión en
el curriculum es muy sencillo.
Este tipo de actividad, es muy interesante en los cursos de la ESO. Un acercamiento directo y accessible
al estudio del Sistema Periódico interactuando y utilizando las nuevas tecnologías
Objetivo de la unidad
•
•
•

Comprender la importancia de la Tabla Periódica en sus vidas
La Ciencia como un Proyecto Global
Comprender significativamente concepciones y estructuras científicas básicas, avanzando en la
construcción de una concepción racional y coherente del mundo.

Resultados de la unidad
Entender la Ciencia como algo dinámico, en continuo cambio, y con una actitud abierta a estos cambios,
manejando herramientas TIC, y con el objetivo de aprender la Tabla Periódica de manera activa.
Tendencias
•
•
•
•

Aprendizaje STEM
Aprendizaje colaborativo: trabajo grupal
Asistente de aprendizaje visual
Aprendizaje basado en juegos y gamificación
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Competencias del siglo XXI
El desarrollo de las cuatro competencias permite que nuestro alumnado se beneficie de las nuevas
metodologías de aprendizajes; una metodología activa, enfocada al gran cambio experimentado en la
sociedad donde las nuevas tecnologías nos obligan a dejar de ser analfabetos digitales, pero sin perder
otros valores.
Así que podemos concretar:
-

El desarrollo de esta actividad, fomenta la creatividad, el pensamiento crítico, la toma de
decisiones, en definitiva, tienen y deben PENSAR.
La metodología grupal, exige colaboración, toma de decisiones, puesta en común, expresarse y
comunicarse. Es otra forma de TRABAJO
Dejamos de ser analfabetos digitales; utilizamos las herramientas TIC, y de ello nos vamos a
beneficiar utilizando algunas herramientas mediante juegos serios (gamificación)
Y todo ello, sin perder de vista que son, somos, personas, ciudadanos, que vivimos en una
determinada época, sociedad, y tenemos que enfrentarnos a nuestras responsabilidades:
HABILIDADES sociales

Actividades
Las actividades programadas y la temporalización para el desarrollo de las actividad quedan
esquematizadas en la siguiente table:
Nombre de la actividad

Procedimiento

Duración

Busqueda bibliográfica

Recursos TIC

2h

Historia de la Tabla Periódica

Construcción de maquetas

1h

Los elementos químicos en el Arte

2h

Juguemos con los elementos

Análisis de los cuadros seleccionados del Museo del
Prado
Kahoot

Aplicaciones

Recursos TIC

1h

1h

Evaluación
Ya que la idea es que el alumnado aprenda de manera que puede adquirir las competencias claves del
s.XXI, sin una metodología memorística, y haciendo uso de las herramientas utilizadas para el desarrollo
de esta actividad, qué mejor manera de evaluar que realizar un trabajo cooperativo mediante códigos
QR.
Aquí se muestran algunos de los ejemplos:
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Y para la evaluación global:

Observaciones del/de la alumno/a
Se ha elaborado una plantilla con una rúbrica donde el alumnado puede y debe realizar su
autoevaluación así como aportar su valoración al proyecto.
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Comentarios del profesor
La evaluación de la práctica docente es algo que se debe contemplar dentro del desarrollo normal de
nuestro trabajo. Para ello debemos tener en cuenta los siguientes aspectos claves:
•
•
•
•
•

Si se está desarrollando con normalidad dentro de los tiempos previstos.
Ver si los alumnos asimilan los contenidos tal y como está establecido.
Estudiar posibles mejoras para el curso próximo
En caso necesario, alterar la secuenciación u otros aspectos oportunos de las unidades
didácticas que se consideran favorecedores de la comprensión de los temas tratados.
Analizar si las actividades se desarrollan con normalidad o hay que introducir algunos cambios
para conseguir mejores resultados y mayores logros.

En este sentido hay que recordar que la temporalización y la secuenciación, de cada unidad didáctica, en
este caso la actividad que se propone, es flexibles y modificable según las necesidades que se vayan
observando en el desarrollo de la misma, sin que esto perjudique al desarrollo de esta Programación
Para la autoevaluación, es decir, para la evaluación de la práctica docente e indicadores de logro,
planteamos la siguiente rúbrica:

ACTIVIDAD: LA TABLA PERIÓDICA EN EL s.XXI

CURSO:
1

2

3

4
5

1. Se ha respetado la distribución temporal de los contenidos
2. Se ha aplicado la metodología didáctica programada.
3. Se han tenido en cuenta los conocimientos y aprendizajes básicos
necesarios para su desarrollo
4. Se han aplicado los procedimientos programados y se han ajustado a los
criterios
5. Se han aplicado medidas de atención a la diversidad a los alumnos que las
han requerido.
7. Se han llevado a efecto medidas de refuerzo educativo dirigidas a los
alumnos que presentaban dificultades de aprendizaje.
8. Se han puesto en práctica medidas para estimular el interés y el hábito de
la lectura y la capacidad de expresarse correctamente.
9. Se han utilizado los materiales y recursos didácticos programados
10. Se han realizado las actividades complementarias y extraescolares
programadas.
Se puntuará numéricamente ente 1 y 4, siendo
1. Nunca, no, insatisfactoriamente
2. A veces, puntualmente.
3. Casi siempre, frecuentemente.
4. Siempre, sí, satisfactoriamente

Anexo
La tabla periódica: una obra inacabada. Revista Investigación y Ciencia.
Reflexiones educativas en torno al Año Internacional de la Tabla Periódica de los Elementos Químicos.
UPV
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