
RESUMEN

Los estudiantes observan y comparan una variedad de reacciones químicas y físicas para reconocer la diferencia entre 
los cambios químicos y físicos.
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PLAN DE CLASE
CAMBIOS QUÍMICOS VS. FÍSICOS
GRADOS 3-5

• Botella de plástico pequeña (tamaño 12-16  
   onzas)
• Embudo
• Peróxido de hidrógeno (3%)
• Jabón para platos
• Un paquete de levadura seca
• Agua tibia
• Sartén poco profunda
• Cuadernos de ciencias y lápices
• Plato
• Bicarbonato de sodio
• Vinagre
• Guantes sin látex
• Taza medidora
• Vasos de plástico de 8oz
• Una botella de agua mineral con gas
• Caramelos Mentos

  MATERIALESDURACIÓN

Dos periodos de 45 minutos en el aula (Participe, 
Explore, Explique: un periodo de 45 minutos; 
Desarrolle, Evalúe: segundo periodo de 45 minutos).

 

PREGUNTAS DE PRE-EVALUACIÓN

Consulte las preguntas para el debate que se 
encuentran debajo del video. Se pueden discutir en 
grupo o responder individualmente en los cuadernos 
de ciencias de los alumnos.

              PARTICIPE

Vea el video de Generation Genius sin los estudiantes 
antes de la clase. El fenómeno que compartirá es una versión reducida de la reacción química que Izzy realiza al principio 
del video. Para crear esta reacción, primero tendrá que añadir un paquete de levadura con agua tibia y mezclar hasta 
que se vuelva espumosa. Este será el catalizador (la sustancia que desencadena la reacción). Hágalo un poco antes de 
que piense utilizarlo. Cuando esté listo para mostrárselo a los alumnos, coloque una pequeña botella de plástico en un 
recipiente poco profundo y vierta peróxido de hidrógeno (unos pocos centímetros) en la botella. Luego eche un chorro 
de jabón para platos y agite suavemente para mezclar. Ahora añada unas 3 cucharadas de la mezcla de levadura y agua, 
y observe cómo se produce la reacción y se forma lentamente la espuma. 



2      © 2018 GENERATIONGENIUS.COM

               EXPLORE

Facilite un breve debate con los alumnos sobre la diferencia entre los cambios químicos y los físicos. Los cambios 
químicos producen la formación de una nueva sustancia, mientras que los cambios físicos no lo hacen. Los alumnos 
tendrán ahora la oportunidad de explorar varios cambios e intentar determinar si son químicos o físicos. Prepare cuatro 
puestos en el aula.

Pregunte a los alumnos qué está ocurriendo aquí. Explique a los alumnos que claramente se ha producido un cambio 
o una reacción. En esta unidad, explorarán los cambios en la materia, tanto químicos como físicos. Pregunte a los 
alumnos si se trata de un ejemplo de cambio químico o físico. Deben anotar su respuesta en sus cuadernos de ciencias 
y explicar su razonamiento. Diga a los alumnos que aprenderán más sobre esta reacción a lo largo de la clase.
 

PUESTO 1 

En tu cuaderno de ciencias, dibuja e identifica lo que 
observas en este puesto. ¿Representa esto un cambio 
químico o físico? Explica tu razonamiento.

PUESTO 2 

En tu cuaderno de ciencias, dibuja e identifica lo que 
observas en este puesto. ¿Representa esto un cambio 
químico o físico? Explica tu razonamiento.

PUESTO 3

Con la bombilla apagada, examina lo que hay dentro. 
Ahora enciende la bombilla y observa lo que ocurre. 
¿La luz se produce por un cambio químico o físico? 
Explica tus observaciones y razonamientos en tu 
cuaderno de ciencias.

PUESTO 4

En este puesto, mide dos cucharadas de vinagre 
en una taza  o vaso que contenga una cucharadita 
de bicarbonato de sodio. Anota en tu cuaderno de 
ciencias lo que ocurre. ¿Se trata de un cambio físico o 
químico? Explica tu razonamiento.

PUESTO 1
Cuando los alumnos estén listos para empezar, pídales que llenen un vaso de agua mineral con gas a no más de 1/4 
de su capacidad. Los alumnos pueden entonces dejar caer un caramelo Mentos, observar la formación de espuma y 
anotar sus observaciones en su cuaderno.

PUESTO 2
Coloque trozos de papel en este puesto. Deje que los alumnos rasguen, arruguen y corten el papel. ¿Son estos 
ejemplos de cambios químicos o físicos?

PUESTO 3
En este puesto todo lo que necesita es una lámpara con una bombilla transparente que los alumnos podrán encender 
y apagar con un interruptor. Una bombilla produce luz porque la bobina de alambre se calienta, pero no se produce 
ninguna sustancia nueva. Se trata de un cambio físico. (ADVERTENCIA: La bombilla puede calentarse. No permita 
que los alumnos toquen la bombilla.)

PUESTO 4
Para este puesto proporcione vasos pequeños, un cartón de bicarbonato de sodio y una botella de vinagre. Los alumnos 
mezclarán el vinagre con el bicarbonato de sodio y observarán la reacción de efervescencia. Esto sucede porque los 
dos productos químicos forman nuevas sustancias, incluyendo el gas de dióxido de carbono que hace que la mezcla 
sea efervescente. Esta es una reacción química.



                  EVALÚE

Los alumnos han observado el fenómeno del peróxido de hidrógeno/jabón/levadura dos veces: una vez durante la parte 
de la clase dedicada a la participación, y otra vez durante el video. Sin embargo, no han determinado si este fenómeno 
es el resultado de una reacción física o química. Los alumnos deberían volver a ver un video de la demostración y 
responder a las siguientes preguntas en su cuaderno de ciencias:

• ¿Qué necesitas saber para determinar si se trata de una reacción física o química? (Para poder determinar si la    
   reacción es física o química, necesitamos saber si la sustancia producida es una nueva sustancia.)

• ¿Qué pruebas has observado en un cambio físico? ¿Y en un cambio químico? (Los alumnos pueden hacer un    
   gráfico en su cuaderno.)

¿Cómo podrías investigar para encontrar pruebas que te ayuden a determinar si se trata de una reacción física o 
química? (Sabemos que la sustancia en el tubo era peróxido de hidrógeno y jabón para platos, pero no sabemos cuál es 
el catalizador. Si supiéramos cuál es el catalizador, y supiéramos cuál es la sustancia producida, podríamos saber si se 
ha obtenido un nuevo producto).

Pida a los alumnos que entreguen sus cuadernos de ciencias para revisarlos. Luego, al final de la clase, indíqueles una 
o varias de las preguntas de “Exit Ticket” que se encuentran debajo del video o utilice la hoja del cuestionario o el juego 
de preguntas en línea que se indica. 

             EXPLIQUE

Cuando los alumnos hayan recorrido todos los puestos, reúna al grupo y facilite un debate sobre sus observaciones. 
¿En qué puestos se produjeron cambios químicos? ¿Cuáles eran físicos? ¿Cómo lo han determinado (qué pruebas han 
observado)?

EN GRUPO, VEAN EL VIDEO “CAMBIOS QUÍMICOS VS. FÍSICOS” DE  
GENERATION GENIUS 

Luego facilite una conversación utilizando las preguntas para el debate. Posteriormente, retome el debate sobre lo 
que los alumnos observaron en los puestos. ¿Alguien quiere cambiar alguna de sus respuestas? ¿Por qué? Pida a los 
alumnos que tomen notas en sus cuadernos de ciencias indicando qué cambios realizaron y por qué.

             DESARROLLE

Utilice la actividad Hazlo Tú Mismo para que los alumnos puedan crear su propio mensaje secreto, como el de Zoe en el 
video. Luego, rete a los alumnos a que inventen otros trucos científicos utilizando reacciones químicas o físicas.
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