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Introducción:  
 
Durante este curso los alumnos de 3º ESO aprenderán Química aplicando nuevas 
metodologías en el aula, Gamificación y Flipped Learning se complementarán para 
adentrarles en un mundo de misiones y retos por resolver.   
 
Para ello los alumnos deberán traer a clase su tablet y una libreta para generar su propio 
porfolio, deberán superar los retos en el orden propuesto y de la manera indicada por el 
profesor. 
 
Mediante una página web http://ticitec.wix.com/topqten se desarrollará la gamificación de 
la asignatura. 
 
Se presenta a los alumnos una noticia de septiembre de 2065 donde nos anuncian el 
secuestro del planeta Tierra y la necesidad de ir superando misiones y retos hasta alcanzar el 
nivel de Sabios Maestros, los únicos que podrán negociar con los alienígenas. 
 
“Durante décadas nuestro Planeta ha sufrido grandes catástrofes naturales sin que ningún 
científico haya conseguido demostrar el origen de todas ellas. Ahora cobran sentido las teorías 
más extravagantes que afirmaban que la Tierra estaba siendo amenazada desde el exterior. 
 
Los alienígenas amenazan con continuar su invasión si no les proporcionamos los 10 elementos 
químicos que solicitan. Desde las Naciones Unidas se establecerá un comité de Sabios Maestros 
para negociar con los alienígenas. Quedan únicamente 9 meses para la invasión total y la cuenta 
atrás ha comenzado..... 
 
Necesitamos TU ayuda para poder salvar la Tierra. ¿Estás preparado para superar las misiones y 
convertirte en un Sabio Maestro?” 
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Cada una de las Misiones corresponde con una unidad didáctica y cada reto desarrolla un 
aspecto del currículo. 
 
Reto 1: Conceptos 
Reto 2: Desarrollo pensamiento científico 
Reto 3: Experimentación 
Reto 4: Interdisciplinariedad 
Reto 5: Actividades de refuerzo y ampliación 
Reto 6: Recompensa. 
 
El proyecto que se propone se engloba dentro del Reto 3: Experimentación de la Misión 1. 
 
 
Objetivos:  

• Asimilar los conceptos de la asignatura de una manera mucho más lúdica y eficaz. 
• Aprender a aprender de manera colaborativa e individual. 
• Fomentar el interés por investigar. 

 
 
Relación del tema propuesto con el currículo del Curso:  
 
Métodos de separación de mezclas heterogéneas y/o homogéneas. 

 
Breve descripción del proyecto: 
 
En grupos de tres investigarán el uso, la utilidad y aplicación de UNO los diversos métodos 
de separación de mezclas: 
 
MEZCLAS HETEROGÉNEAS: 
 

• Métodos basados en el grosor de las partículas: 
→ TAMIZADO 
→ FILTRACIÓN 

 
• Métodos basados en la densidad de las sustancias: 

→ DECANTACIÓN 
→ SEDIMENTACIÓN 

 
• Método de separación magnética o IMANTACIÓN. 
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MEZCLAS HOMOGÉNEAS: 
 

• Métodos basados en el diferente punto de ebullición: 
→ DESTILACIÓN 
→ EVAPORACIÓN 

 
• Métodos basados en la diferente solubilidad: 

→ CRISTALIZACIÓN 
→ EXTRACCIÓN 

 
• Métodos basados en la distinta velocidad de desplazamiento de los componentes de 

una disolución en otro disolvente: 
→ CROMATOGRAFÍA 

 
Una vez recopilada toda la información harán un video donde definirán el método, 
explicando también sus posibles usos y aplicaciones, finalizarán el video con un 
experimento real donde quede demostrada su utilidad.  
 
El video tendrá  una duración máxima de 3 a 4 minutos . 
 
 
Material y recursos necesarios: 
 

• Se les exige a los alumnos que utilicen materiales caseros para realizar las prácticas 
de separación. 

• Tablet para la grabación del video. 
• Lo subirán a la plataforma Google Classroom para que lo veamos en clase. 
 
 

Normas de seguridad: 
 

• Dependiendo del método de separación se le les aconsejará unas normas de 
seguridad u otras. 

 
 
Procedimiento:  
 

1. Investigar los usos, utilidades y aplicaciones del método elegido. 
2. Pensar en posibles aplicaciones reales del método. 
3. Estudiar los materiales y normas de seguridad necesarias para la realización del 

experimento. 
4. Hacer el guion del video. 
5. Grabar el video desarrollando todos los puntos solicitados. 
6. Exposición del video a los demás compañeros. 
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Tiempo necesario para desarrollar esta práctica:  
 
3 sesiones.  
 
 
Cuestiones previas  y motivadoras para los alumnos 
 

• ¿En qué momento de mi vida voy a necesitar saber en qué consisten los métodos de 
separación de mezclas? 

• ¿Cuantas veces a la semana utilizamos algún  método de separación de mezclas y 
para qué? 
 

 
Análisis del proyecto experimental: 

 

1. Relación pormenorizada del método y los resultados obtenidos 
 

Al ser el primer año donde los alumnos emplean las tablets para trabajar en el aula 
están muy motivados en realizar actividades donde empleen las nuevas tecnologías. 
Esta forma de trabajar ha sido muy dinámica e interesante, los alumnos antes de 
elaborar el video debían estudiar los distintos métodos de separación de mezclas y 
una vez estudiados seleccionaban según sus gustos el método que iban a explicar en 
su tutorial. 
En el video debían explicar teóricamente el método y hacer un ejemplo práctico con 
materiales caseros. 
 

2. Aporte de material gráfico que soporte y documente la realización de la 
práctica. 
 
https://drive.google.com/a/lapurisimavalencia.com/file/d/0BytgluQ0JIXWMlJ
MZ0hfUk9scU0/view 
 
https://drive.google.com/a/lapurisimavalencia.com/file/d/0B94SH4LWFp_sRV
VVRXFLcDlROVE/view  
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Análisis de los resultados: 
 
Las cuestiones iniciales se realizaron, al principio y se repitieron al finalizar la práctica, y 
los resultados obtenidos son: 
 

1. Define los distintos tipos de mezclas: 
2. Explica en qué consiste el método de tamizado. 
3. Explica en qué consiste el método de filtración. 
4. Explica en qué consiste el método de decantación. 
5. Explica en qué consiste el método de cristalización. 
6. Enumera varias situaciones de la vida cotidiana donde utilizamos los métodos 

de separación estudiados. 
 
 

INICIAL  FINAL 
BIEN MA

L 
NS/NC BIEN MA

L 
NS/NC 

35 45 20 70 5 15 
 
 
Conclusiones de la práctica: 
 

1. Grado de consecución de los objetivos propuestos 
 
Basándonos en los resultados obtenidos en las pruebas previas y en las posteriores al 
video, podemos asegurar que la práctica y ejecución de los videos experimentales ha 
sido todo un éxito.  
Hasta los alumnos con mayores dificultades han aprendido y han trabajado en la 
elaboración de la práctica. 
 

2. Capacidades pretendidas y desarrolladas 
 
-Utilizar vocabulario científico sobre la materia, su diversidad y las reacciones 
químicas con coherencia, claridad y precisión en la vida cotidiana permitiendo 
expresar opiniones fundamentadas sobre las implicaciones del desarrollo tecno-
científico para las personas y el medio ambiente.  
 
-Desarrollar estrategias propias de la metodología científica: planteamiento de 
conjeturas e inferencias fundamentadas, la elaboración de estrategias para obtener 
conclusiones, incluyendo, en su caso, diseños experimentales y análisis de los 
resultados para el análisis de situaciones y fenómenos del mundo físico, natural y de 
la vida cotidiana. 
 
- Recopilar, elaborar y sintetizar diferentes informaciones empleando diferentes 
fuentes de consulta y las tecnologías de la información y la comunicación para 
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reelaborar conocimientos mostrando una visión actualizada de la actividad 
científica. 
 
- Descubrir las interrelaciones entre ciencia, tecnología y sociedad, y la incidencia 
de la ciencia en la evolución de la humanidad, a través de diferentes aplicaciones 
tecnológicas, industriales, energéticas y médicas, explicando éstas de forma oral y 
escrita 

 
3. Competencias desarrolladas: 

 
- Comunicación Lingüística (CL) 

            - Matemática y ciencia y tecnología (CMCT) 
            - Conocimiento e interacción con el mundo físico (CIMF) 
            - Tratamiento de la información y competencia digital (CD) 

 
4. Capacidades pretendidas y no desarrolladas 

 
- Interpretar tablas, gráficas, diagramas e informaciones numéricas que permitan 
analizar, expresar datos o ideas o elegir la estrategia más adecuada para resolver 
problemas en el estudio de la estructura de la materia y los cambios químicos. 
 

5. Capacidades no pretendidas y desarrolladas 
 
- Analizar el papel de la tecno-ciencia mediante la aplicación de conocimientos 
relacionados con el estudio de la diversidad de la materia, su estructura y los 
cambios químicos para participar, fundamentalmente, en la necesaria toma de 
decisiones en torno a los problemas locales y globales. 

 


