INVESTIGACIÓN EN EL AULA

PARQUE DE LAS CIENCIAS
GRANADA

Justificación pedagógica del proyecto
“Todo lo que nos rodea es materia, podamos verla o no”… Con esta frase tan simple y
compleja a la vez, debemos ser conscientes de que, aún sin quererlo, somos química. Este es
el motivo por el cual la ciencia ocupa un lugar en nuestras vidas al que hay que dar la
importancia que se merece. Tanto las sustancias mas simples (como el helio, el agua o el
dióxido de carbono) como las mas complejas (nuestro propio ADN o los nuevos materiales
macromoleculares de industrias como la farmacéutica, petroquímica, etc..), poseen algo en
común: los elementos que las forman. Esos elementos que forman parte de nuestras células, o
los que están presentes en el núcleo de nuestro planeta, son los mismos que los encontrados
en los meteoritos que han llegado hasta nosotros o los que forman el gelatinoso organismo de
una medusa. Y todos ellos se recogen en la Tabla periódica. Por esta razón y aprovechando
que la UNESCO ha declarado al año 2019 como Año Internacional de la Tabla Periódica,
hemos construido una tabla periódica tridimensional en el patio de nuestro colegio para que
todos podamos conocer mas de cerca la realidad de nuestro entorno: Lo dotamos de sentido y
aprendemos a valorarlo. Este es el objetivo de este proyecto, ya que cuando hablamos de
innovación pedagógica no solo nos debemos referir a metodología, que es quizás lo primero
que nos viene a la mente cuando hablamos de innovar, si no también a nivel de recursos. La
sociedad necesita de personas capaces de trabajar en equipo, de decidir y resolver problemas
y con una buena comunicación oral, siendo la escuela la promotora del esfuerzo, la constancia
y la capacidad de superación. La cooperación entre todo el alumnado participante, ha sido el
motor de este proyecto, ya que si “uno de los 118 caía, caíamos todos”. Además, el proyecto ha
requerido de un desarrollo cognitivo completo:
# RECORDAR (el alumnado identifica y localiza las propiedades atómicas y químicas mas
importantes de los elementos químicos).
# COM PRENDER (el alumnado explica, resume e interpreta la información anterior).
# APLICAR y CREAR (el alumnado diseña y construye un modelo periódico de clasificación
de los elementos químicos).
# ANALIZAR (el alumnado es capaz de contrastar información y de explicar y seleccionar
aspectos de relevancia).
# EVALUAR (el alumnado monitorea la adquisición de habilidades gracias al producto final).

Descripción de la actividad
El objeto de la actividad, como se indica en el apartado anterior, es la construcción de una
Tabla Periódica 3D gigante que, de forma permanente, se expondrá en la instalaciones del
Centro. Son muchas las acciones llevadas a cabo hasta la obtención del resultado final. El
proyecto se inició durante el mes de enero de 2019, desempeñando el alumnado de cada nivel
implicado un papel fundamental en la consecución del producto final requerido:
a) 2º de ESO: Exposición pública de los 118 elementos del sistema periódico.
b) 3º de ESO y 1º Bachillerato opción ciencias: Construcción de los cubos que harán de
elementos en la tabla.
c) 4º de ESO opción ciencias: Construcción de los cubos que harán de elementos en la
tabla y elaboración del cartel que la identifica.
d) 1ºFPB Fabricación y montaje: Diseño y construcción de la estructura metálica que
dará sustento a la tabla.
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e) 2º de Bachillerato opción ciencias: Elaboración de un video de presentación que
resume la historia de la clasificación de los elementos químicos, destaca ciertos
aspectos básicos de la organización actual y reconoce la labor de los científicos
españoles que han descubierto elementos como el platino, volframio o vanadio.
f) Proyecto inclusivo: El alumnado NEAE de 2º de ESO preparó la exposición de su
elemento con ayuda de la profesora del aula de apoyo a la integración y con las
instrucciones que les había proporcionado el alumnado de cursos superiores que había
diseñado el cubo de su elemento. El resultado fue altamente satisfactorio.
Se inicia el proyecto con la exposición pública de un sistema periódico en blanco (Fig 1.)
durante la semana del 21 de Enero de 2019, para que el alumnado encargado de la
construcción de los cubos, seleccione el elemento con el que va a trabajar.

Fig.1 Tabla periódica reparto de elementos
Esta tabla queda expuesta durante 4 semanas, tiempo durante el cual algunos/as
alumnos/as construyen cubos de diferentes medidas de arista (15cm, 20cm, 25cm y 30 cm)
para elaborar bocetos previos de la estructura y conocer las medidas reales que debe tener la
tabla. Se decide, tras ubicarla en el espacio, que la medida de la arista sea de 20cm. De este
modo, y teniendo en cuenta el libre giro de cada cubo, las medidas finales de la composición
serán de 5,9m de largo y 2,4m de alto ( Fig. 2 )

Fig. 2 Diseño a escala de la estructura metálica de la tabla
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Mientras tanto se valoran varias opciones de materiales para diseñar cada cubo,
decidiéndose por un cartón satinado de mayor dureza que la cartulina normal, que el Centro
adquirirá posteriormente. Tras la selección del elemento y el inicio de la construcción de la
estructura, se reparten las instrucciones
de diseño de los cubos (ANEXO 1 a este
documento) y se explican en una sesión
conjunta a todos los grupos. Durante la
semana del 8 al 12 de Abril, se le reparte
al alumnado de 2º de ESO una lista con
los elementos que va a exponer
públicamente, y que tiene que trabajar de
forma cooperativa con ayuda de los
compañeros de cursos superiores que
han diseñado el cubo de su elemento. El
22/4/19, se realizan dos sesiones
conjuntas en las que, durante una hora
de duración cada una, cada alumno/a de 3º de ESO, 4º de ESO y 1º de Bachillerato, explica a
sus compañeros/as de 2º de ESO cuales son las características, propiedades químicas,
curiosidades, etc.. de su elemento.
Se hacen ensayos previos y el día 3/5/19 se inicia el periodo de celebración con el montaje
de la tabla periódica 3D en las instalaciones del Centro, según el siguiente programa:
• 8.30h a 9.30h: Preparación del Acto con 2º ESO.
• 9.30h a 11.30h: 1ª Sesión de montaje (lantánidos, actínidos y grupos 1 al 5 )
o Grupos: 2º ESO, 4º ESO A, 1ºBC, 1º FPBFM
• 12.00h a 14.00h: 2ª Sesión de montaje (resto de la tabla)
o Grupos: 2º ESO, 3º de ESO y 1º
FPBFM
Tras el montaje, se programan visitas del
alumnado que no ha participado en el proyecto,
que consistirán en:
a) Proyección
video
presentación
elaborado por 2º de Bachillerato.
b) Visita al sistema periódico 3D.
c) Proyección montaje audiovisual llamado
“La Tabla de la vida ” que resume
todo el proyecto y de duración 12´aprox.
Las visitas programadas son: 6º de primaria
y 5º de primaria, 1º de ESO, 4º de ESO
opciones no científicas y CFGM Cuidados
auxiliares en enfermería.
El día 15/5/19 se proyectan los montajes
audiovisuales a los grupos participantes en el
proyecto, en una sesión conjunta en el salón de
actos del Centro a la que asiste el alumnado de
2º de ESO, 3º de ESO, 4º de ESO opción
ciencias y 1º y 2º de Bachillerato también en
sus opciones científicas. Además se hace una
charla coloquio centrada en la valoración del proyecto, en donde el alumnado de cada nivel
expone sus sensaciones al respecto. Y por último, el día 20/5/19 se recibe en nuestro Colegio a
otros Centros de la localidad para exponerles el trabajo por invitación expresa y escrita de la
Dirección del Centro.
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Medidas emprendidas para difundir la experiencia y
reconocimientos concedidos
El saber hay que difundirlo. Por eso durante las semanas posteriores al montaje de la tabla
periódica, se hicieron invitaciones individuales a todos los Centros del municipio y aldeas
colindantes,
en
sus
niveles
de
secundaria y bachillerato, para la visita a
la tabla y la proyección del montaje
audiovisual que resume y justifica el
proyecto. El día 20/5/19 se realiza esa
jornada de visita de los Centros externos
para dar a conocer el proyecto, en la que
algunos/as alumnos/as, junto con dos de
los profesores implicados, hacen un
repaso
por
las
utilidades
y
funcionalidades
de
sus
propios
elementos.
Ese mismo día, asisten al centro
miembros de la corporativa municipal
para visitar el montaje y publicitar el
proyecto. Además se citan a tres medios
de comunicación que reciben nota de prensa escrita por el profesor coordinador del proyecto.
Destacar:
§
§
§
§
§

Publicación del montaje audiovisual en CANAL SAFA TV de YouTube.
Publicación del proyecto en la web del Centro y en CANAL SAFA Alcalá de YouTube.
Instagraman, Facebook y Twitter.
Publicación de un artículo en el boletín informativo digital de las fundaciones SAFA
y Loyola
Uso y difusión por redes sociales, a raíz del proyecto, del hashtag #cienciensafa

Y por último, MERCHANDISING y
RECONOCIMIENTOS:

Se compraron 250 unidades de
lápices conmemorativos con la
imagen de nuestra tabla para
repartir
entre
el
alumnado
implicado y visitante y profesorado
en general.
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Líneas de actuación para el futuro como consecuencia
del trabajo realizado
El estudio de los elementos químicos se inicia en 2º de ESO, acompañando al
alumnado hasta que decide concluir sus estudios. La adquisición de conocimiento a través del
aprendizaje competencial es sinónimo de entendimiento. Ya lo decía Marie Curie: “Dejamos
de temer aquello que hemos aprendido a entender”. Algo tan distante para el alumnado
como la tabla periódica, se ha convertido en algo familiar que visualiza todos los días
comprendiendo que los 118 elementos conocidos hasta hoy, forman parte de nuestra materia.
Todas la unidades didácticas de Física/Química definidas entre 2º de ESO y 2º de Bachillerato,
contienen de forma directa o indirecta criterios de evaluación relacionados con el uso de los
elementos de la tabla periódica y sus símbolos, y su uso para formulación y nomenclatura tanto
en química orgánica como inorgánica, y para todos los aspectos relacionados con el campo de
la metalurgia de áreas de bachillerato. De modo que, se incluirán actividades acordes con el
uso de este sistema periódico en las unidades didácticas que así lo requieran de las áreas
relacionadas dentro del Dpto. de Ciencias y de otros que pudieran estar implicados.
En el siguiente enlace se accede al montaje audiovisual creado que resume todo el
proyecto, con ayuda de https://www.quimicaysociedad.org/tabla-periodic:

https://youtu.be/5pqyYzyLFd0
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ANEXO 1
AÑO INTERNACIONAL DE LA TABLA PERIÓDICA
INTRUCCIONES DISEÑO DEL CUBO-ELEMENTO
a. El alumnado de 3º de ESO, 4º A de ESO y 1ºBC,
una vez seleccionado el elemento y confirmado con
el profesor responsable, deberá diseñar un cubo
PERFECTO de 20 cm de arista. Para ello, el
colegio proporcionará una cartulina especial y
el desarrollo del cubo con las dimensiones
reales que solo tendréis que calcar en la
cartulina y recortar (las pestañas punteadas os
ayudarán en el pegado).

E

D

C

B

A

F
b. La información que contendrá el cubo será:
o En la cara A escribiremos con
rotulador negro el símbolo químico
del elemento (primera letra mayúscula y segunda (si la tiene) en
minúscula), su nombre (todo en mayúsculas), su número atómico y su
masa atómica de la siguiente manera:
El numero atómico aparece y la masa atómica se puede obtener de www.ptable.com, y la
escribiremos
solo con
dos decimales
en caso de
ser posible.

El tamaño y el tipo de letra de cada dato, se muestran al final de este anexo, junto con
un ejemplo en el que podéis ver las dimensiones de cada dato. La/s letra/s del símbolo se
colorearán por dentro con rotulador según se trate de un metal, un no metal, un semimetal, un
lantánido o un actínido:
METALESà ROJO
NO METALES à AZUL
(carbono, nitrógeno, oxigeno, flúor, fósforo, azufre, cloro, selenio, bromo, yodo y todos
los gases nobles).
SEMIMETALES à VERDE
(boro, silicio, germanio, arsénico, antimonio, telurio y astato)
LANTÁNIDOS à AMARILLO
ACTÍNIDOS à VERDE CLARO
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Nota: Los elementos de símbolos químicos Mt, Ds, Rg, Nh, Mc, Lv, Ts y Og irán
coloreados en negro, por no disponer de información suficiente para su clasificación.
o En la cara B escribiremos el año de descubrimiento del elemento de la siguiente
forma. La frase se escribirá en la mitad superior de la cara y el año en la mitad
inferior, siempre de forma centrada. El tamaño de texto será el usado para el nombre
del elemento. El tamaño de los números será el doble aproximadamente.
o En la cara C escribiremos algunas propiedades y aplicaciones del elemento
elegido. Cada alumno/a usará su propia letra para esta cara, intentando que sea
totalmente legible, sin cometer faltas de ortografía y recta y centrada en la cara.
o La cara D será la que cada alumno/a use para dejar volar su imaginación y
aportarnos mas información sobre el elemento seleccionado, haciendo algún
dibujo o colocando alguna imagen del elemento. En esta misma cara, en la parte
inferior derecha, escribiréis vuestro nombre y primer apellido, y el grupo en el
que estáis.
o Las caras E y F se quedarán en blanco y en el centro de cada una de ellas haréis
un pequeño agujero de 3cm de diámetro para poder introducir la barra de metal de
la estructura.
c. Una vez hemos llegado hasta aquí, enseñaréis el cubo al profesor responsable para
que valide el diseño y la información.
d. Una vez validado, lo forrareis con plástico (forro de libro) intentando que quede
completamente impermeable para evitar su deterioro.
e. Una vez forrado se traerá el cubo al Colegio para guardarlo hasta el día del montaje de
la tabla periódica.

Caligrafía y cara de prueba a escala

1234567890
ABCDEFGHIJKLMANO
PQRSTUVWXYZ
Abcdefghijklmno
pqrstuvwxyz
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Galería fotográfica LA TABLA DE LA VIDA
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