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Introducción: 

Los productos más simples a nuestro alcance, como la sal, el agua, el oxígeno, el hierro o 

la plata, pueden mostrar aspectos sobre las interacciones entre los átomos y su 

comportamiento en disoluciones. 

Mediante los siguientes vídeos divulgativos que crearán los alumnos representaremos 

modelos de átomos y moléculas que representen la generación de algunas sustancias, 

situaciones que recreen su comportamiento y sus propiedades. 

 

 
Objetivos:  

• Hacer partícipes a los alumnos en la construcción de modelos para su 

visualización. 

• Coordinar el trabajo entre ambos institutos para la creación de vídeos. 

• Examinar los diferentes tipos de sustancias (iónicas, moleculares y atómicas). 

Revisión de los conceptos básicos de enlace químico y de la teoría cinético-

molecular de la materia. 

• Analizar los diferentes tipos de enlaces químicos. 

• Representar con modelos diferentes disoluciones. 

• Dar forma de relato gráfico a varios fenómenos químicos. 
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Relación del tema propuesto con el currículo del Curso:  

 Está relacionado con los conceptos de tipos de sustancias, enlace químico y disoluciones 

de la asignatura de física y química de 2º y 3º ESO.  La actividad la realizarán alumnos 

de esos niveles, pero los vídeos al tratarse de vídeos divulgativos podrán visualizarlo 

alumnos de niveles inferiores e incluso, según el resultado, alumnos de niveles 

superiores. 

 

Cuestiones previas y motivadoras para los alumnos: 

• ¿Qué tipo/s de modelos gráficos podemos utilizar para representar los átomos y 

las moléculas? 

• ¿Nos sirven dichos modelos para representar los diferentes tipos de enlaces 

químicos? 

• ¿Qué relato nos podrías contar si quisiéramos rodar un sencillo vídeo divulgativo 

que lleva por título: “La vida privada de los átomos”? 

 
Material y recursos necesarios: 

• Para la edición del vídeo utilizaremos alguna de las aplicaciones gratuitas para 

teléfonos móviles o para tabletas, como stop motion studio (para I-OS) o  

kinemaster (para Android) 

• Material de papelería como cartulinas, rotuladores de colores, goma-eva 

(etilvinilacetato) en diferentes formas, tijeras, plastilina, etc, para realizar los 

modelos.  

• Sustancias como: agua, sal, plata,… 

• Guiones gráficos de las secuencias que vamos a grabar. 

• Material básico de laboratorio (si procede). 

 

Normas de seguridad: 

• En el caso de la grabación de un proceso real como la disolución de una sustancia 

en agua, aplicar las normas básicas de seguridad del laboratorio. 
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Procedimientos: 

• Elaboración de los guiones gráficos en los que se representa en forma de relato la 

formación de distintas sustancias, y en los que se pretende explicar de forma 

sencilla y divulgativa los distintos tipos de enlace químico. 

• Preparación con los materiales de papelería de las figuras-modelos de las 

distintas partículas elegidas en el guion.  

• Representación de prueba del relato generado por los alumnos. 

• Grabación del relato con la aplicación de vídeo. 

• Preparación si procede de una práctica de laboratorio que es la visión 

macroscópica del fenómeno que trata de explicar y representar la historia gráfica. 

• Realización y grabación de la práctica de laboratorio. 

• Añadir al relato un audio, ya sea musical o explicativo. 

 

Tiempo necesario para desarrollar la actividad: 

• Varias sesiones de una hora. Una sesión para las cuestiones previas y la 

elaboración del guion. Otra sesión para la elaboración de las figuras protagonistas 

de la historia gráfica. Otra sesión para la representación y la posterior grabación. 

• Una sesión de laboratorio para la elaboración de la práctica y su grabación (si 

procede). 

 

Cuestiones de reflexión y conclusiones para los alumnos: 

• A lo largo del proceso creativo de la historia gráfica, se plantearán preguntas para 

que el modelo elegido sea lo más adecuado posible para que sirva como 

explicación de la realidad. 

• Después de visualizar el vídeo, analizar el resultado. Exhibirlo a otros grupos 

para extraer conclusiones sobre los objetivos alcanzados. 

 
Análisis del proyecto. 

• Los grupos que han participado son uno de 2º de la ESO con 20 alumnos que se 

han agrupado de forma libre en 5 pequeños grupos, y cada uno de ellos ha 

realizado su propio vídeo.  En el otro centro el grupo ha sido de 3º ESO formado 

por 12 alumnos que han elaborado 4 vídeos formando también libremente los 

grupos. 

• Las consignas generales para la realización del proyecto han sido: 

� Formar los grupos libremente, incluidos el número de personas. 
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� El título del proyecto es: “La vida privada de los átomos”. A partir de 

aquí y con los conocimientos que los alumnos tienen y consultando 

cualquier medio científico, deben elaborar su propio guion gráfico. 

� Con los materiales aportados en clase por las profesoras (y si quieren 

añadir alguno más) deben modelar los personajes y elementos del 

vídeo. 

• La realización del proyecto ha sido en líneas generales, bastante libre.  

• El tiempo empleado han sido de tres sesiones. En el caso de alumnos de 2º ESO, 

los videos fueron rodados en clase con la cámara de la profesora. En el caso de 

los alumnos de 3º ESO más expertos en los medios técnicos han rodado de forma 

independiente y con sus propios medio el vídeo. Algunos lo terminaron en casa. 

 
Análisis de los resultados y conclusiones. 

• La actividad ha tenido muy buena acogida por parte de todos los alumnos. Han 

participado todos ellos sin excepción. En el grupo de 2ºESO se ha tenido que 

dirigir un poco el trabajo de uno de los grupos, sobre todo para que lo terminaran 

en el tiempo previsto. No así en el caso de los alumnos de 3º ESO que han sido 

mucho más autónomos en general y más activos.  

• La experiencia ha sido muy positiva y el recurso nos parece bastante factible para 

posteriores cursos pues no conlleva demasiadas sesiones de clase y el resultado 

es muy llamativo. Se pueden visualizar en otros cursos y colgar en la web del 

centro. 

• La mayor dificultad ha sido que no lo hemos podido proponer a los alumnos 

después de haber estudiado en clase el tema de enlace químico, como nos hubiera 

gustado. En tal circunstancia hubiésemos sido más exigentes con el relato y los 

fundamentos químicos que aparecen.  

 


