
RESUMEN

Los alumnos investigan sobre las reacciones químicas que producen los materiales sintéticos y luego investigan el 
impacto de estos materiales en la sociedad.

                          CORRELACIÓN

MS-PS1-2. Analizar e interpretar los datos sobre las propiedades de las sustancias antes y después de que éstas 
interactúen para determinar si se ha producido una reacción química.

MS-PS1-3. Recopilar y analizar información para explicar que los materiales sintéticos proceden de recursos naturales y 
tienen un impacto en la sociedad.

PLAN DE CLASE
MATERIALES SINTÉTICOS
GRADOS 6-8

Método científico y de ingeniería Relación con las actividades de clase

Análisis e interpretación de datos
Conseguir, evaluar y comunicar la información

• Después de investigar las reacciones químicas, los  
   alumnos realizan una investigación en la que      
   recopilan, leen y sintetizan información sobre los  
   materiales sintéticos y su impacto en la sociedad. 
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Ideas fundamentales de la disciplina Relación con las actividades de clase

PS1.A: Estructura y propiedades de la materia
Cada sustancia pura tiene unas propiedades físicas 
y químicas características (para cualquier cantidad 
a granel en condiciones determinadas) que pueden 
utilizarse para identificarla.
PS1.B: Reacciones químicas
Las sustancias reaccionan químicamente de forma 
característica. En un proceso químico, los átomos que 
componen las sustancias originales se reagrupan en 
moléculas diferentes, y estas nuevas sustancias tienen 
propiedades diferentes a las de los reactivos. 

• Los alumnos utilizan las ideas del video de Genera- 
   tion Genius para fundamentar una explicación de  
   cómo las sustancias reaccionan químicamente para  
   crear nuevos materiales sintéticos con propiedades  
   diferentes a las de las sustancias originales utiliza 
   das para formarlos y para identificar los materiales  
   sintéticos que seguirán investigando.



Por grupo de estudiantes:
• 15 ml de vinagre 
• 150 ml de leche caliente 
• Un palito de madera u otro utensilio para mezclar
• Estopilla o filtros para café
• Bandas elásticas
• Vasos pequeños o tazas
• Toallitas de papel
• 1 cucharadita de bicarbonato de sodio
• 1 cucharada de cloruro de calcio  
• Bolsitas resellables (del tamaño de un sándwich)
• 10 ml de solución de rojo de fenol (producirá un  
   cambio de color de rojo a amarillo) o de jugo de   
   col roja (producirá un cambio de color de rojo a  
   azul) (Nota: Este material puede ser sustituido por  
   agua, pero no habrá cambio de color.) 
• Pipeta

  MATERIALES
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DURACIÓN 

90 min. 

Conceptos interdisciplinarios Relación con las actividades de clase

Patrones
Estructura y función
Interdependencia entre ciencia, ingeniería y 
tecnología
Influencia de la ciencia, la ingeniería y la tecnología 
en la sociedad y el mundo natural

• Los estudiantes utilizan las ideas científicas del  
   video de Generation Genius y su posterior investi- 
   gación para intentar explicar cómo los cambios en  
   las propiedades de los materiales, como resultado  
   de las reacciones químicas, pueden crear estruc- 
   turas que se utilizan para fines específicos.

             PARTICIPE

Dígale a los alumnos que tiene un fenómeno 
interesante que quiere compartir con ellos. Pídales 
que elaboren una tabla en forma de “T” y que 
escriban “Observaciones” en una columna y 
“Preguntas” en la otra. Dígales que anoten las 
observaciones en la columna de observaciones y las 
preguntas en la columna de preguntas. 
 
Comparta el video “Alka Seltzer Pop Top” con los 
estudiantes. 
 
También puede utilizar una botella de agua y pastillas 
de antiácido para demostrar este fenómeno a los 
alumnos. Las botellas de agua con una tapa que se levanta funcionan especialmente bien para esta demostración. 
También se pueden utilizar recipientes de plástico pequeños para demostrar este fenómeno. 
 
Después de que los alumnos vean el videoclip, pídales que compartan su tabla con un compañero. 
 
Luego, pida a los alumnos que compartan sus observaciones y preguntas con toda la clase. Anótelos en una pizarra 
para la clase (por ejemplo, en una pantalla de proyección, una pizarra blanca, una pizarra de borrado en seco o una 
pizarra de tiza). Algunos alumnos pueden preguntarse cosas como ¿Qué hizo que se abriera la tapa de la botella de 
agua? ¿Qué pasó con las pastillas? ¿Por qué las pastillas de antiácido reaccionan de forma diferente cuando se 
introducen en el agua y en el estómago? ¿Las pastillas de antiácido se comportan de forma diferente en el estómago 
que en el agua?

             EXPLORE

Dígale a los alumnos que muchos de nosotros nos preguntamos qué fue lo que hizo que saltara la tapa del recipiente, y 
pregúnteles si tiene sentido investigar primero esa cuestión. 
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             EXPLIQUE

Presente a los alumnos la siguiente afirmación: Cuando se mezclaron los materiales en ambas investigaciones, se 
produjo una reacción química. 

Proporcione a los grupos pequeños de estudiantes los materiales necesarios para llevar a cabo una investigación con el 
objetivo de recopilar datos. Dígales que tienen que registrar sus observaciones mientras llevan a cabo la investigación. 
Puede discutir con los alumnos qué datos creen que necesitarán recopilar para explicar el fenómeno del desprendimien-
to de la tapa de la botella de agua.

INVESTIGACIÓN 1

Antes de la investigación
• Mida los productos químicos para cada grupo (o permita que los alumnos midan si tiene un juego de cucharas de     
   medir del aula).
• Prepare recipientes pequeños con la solución de rojo de fenol o el jugo de col roja (uno para cada grupo de     
   alumnos).

Durante la investigación
1. Coloque 1 cucharadita de bicarbonato de sodio en una bolsita.
2. Coloque una cucharada de cloruro de calcio en una bolsita.
3. Agite la bolsita para que los dos polvos blancos se mezclen. 
4. Pida a los alumnos que llenen una pipeta con 10 ml de solución de rojo de fenol o de jugo de col roja. (Si no tiene 

rojo de fenol o jugo de col roja, la reacción se producirá igualmente utilizando 10 ml de agua. Sólo que no habrá 
un cambio de color).

5. Pida a los alumnos que sequen la pipeta para que no haya humedad en su exterior.
6. Introduzca con cuidado la pipeta en la bolsita.
7. Saque cuidadosamente la mayor cantidad de aire posible de la bolsita.
8. Selle la bolsita y pida a los alumnos que verifiquen que sus bolsas estén bien cerradas. 
9. Apriete el bulbo de la pipeta para liberar la solución de rojo de fenol (o jugo de col roja o agua).

INVESTIGACIÓN 2

Antes de la investigación
• Cubra la parte superior de las tazas o vasos pequeños con una gasa o un filtro de café. Asegure la tapa con gomas  
   elásticas. 
• Ponga a calentar la leche para que esté a 49oC (o bien caliente). 
• Mida 150 ml de leche caliente por grupo.
• Mida 15 ml de vinagre por grupo. 

Durante la investigación
1. Pida a los alumnos que mezclen 15 ml de vinagre en 150 ml de leche calentada a 49oC. 
2. Pida a los alumnos que viertan su mezcla en el vaso de precipitado o vaso con tapa para colar el residuo que se 

forma de la reacción. 
3. Pida a los alumnos que investiguen las propiedades de la sustancia original y las de la nueva sustancia que ha 

resultado. 
4. Pida a los alumnos que coloquen el residuo en toallas de papel y que expriman el exceso de humedad. Los 

alumnos deben amasar ese residuo en forma de bolitas y luego aplanarlas para darles una forma delgada, similar 
a la de un panqueque.

5. Indique a los alumnos que sigan haciendo observaciones. 
6. Pida a los alumnos que coloquen el residuo en bandejas o en trozos secos de toallas de papel. 

 
Pida a los grupos que compartan sus datos con la clase. A medida que cada grupo comparta, motívelos a ellos y a otros 
miembros de la clase a utilizar cualquier idea científica que conozcan para explicar cómo el cambio causó el efecto 
observado. Recuerde a los alumnos que deben referirse a sus datos y aportar pruebas que respalden sus ideas.



             DESARROLLE

EN GRUPO, VEAN EL VIDEO DE “MATERIALES SINTÉTICOS” DE GENERATION GENIUS 

Después de ver el vídeo, pídales que vuelvan a realizar la Investigación 2 de la sección Explore. Indique a los alumnos 
que vuelvan a examinar el sedimento que se creó. Pídales que expliquen lo que ocurrió en ese experimento utilizando 
las ideas de las investigaciones, su argumento escrito y el vídeo de Generation Genius. 

Utilice las siguientes pautas para ayudar a los alumnos en sus explicaciones.
• ¿Qué pasó? Yo he observado que…
• ¿Cómo ha sucedido? En la clase hemos…, lo cual me mostró evidencia de que...
• ¿Por qué ocurrió? En el vídeo aprendimos que …. Por lo tanto, creo que esto ocurre porque...
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Indique a los alumnos que van a elaborar un argumento escrito, utilizando evidencias y razonamientos para apoyar esta 
afirmación. Recuerde a los alumnos que tendrán que identificar las pruebas obtenidas de sus datos que respalden la 
afirmación y articular las razones por las que los principios científicos vinculan cada una de las pruebas con la 
afirmación.
 
Los alumnos tendrán que recopilar pruebas adicionales para respaldar esta afirmación. Para ello, tendrán que leer 
información de múltiples fuentes. 

 Las sugerencias para las lecturas son las siguientes: 
• Libro de texto de la clase
• Chemical Reactions [Reacciones Químicas] (Chem4kids.com) 
• What is a Chemical Reaction? [¿Qué es una reacción química?]
• Newsela (textos nivelados)

Puede pedir a los alumnos que lean de forma independiente. Considere la posibilidad de utilizar el protocolo de lectura 
“Conecta, Amplía, Pregunta” para ayudar a los alumnos a determinar las ideas centrales y obtener información científica 
que les ayude a explicar el fenómeno.

• Conecta: ¿Cómo se relacionan las ideas y la información presentadas con lo que ya sabías?
• Amplía: ¿Qué nuevas ideas adquiriste que ampliaron tus conocimientos? ¿Qué cosas nuevas aprendiste? 
• Pregunta: ¿Qué preguntas o dudas tienes ahora?  

Pida a los alumnos que compartan oralmente sus argumentos escritos con sus respectivos grupos. Para facilitar el 
proceso de aprendizaje, proporcione a los alumnos una serie de indicaciones que puedan utilizar para responder a los 
argumentos de sus compañeros, como las siguientes: 

• ¿Cómo se comparan las evidencias de tu argumento con las mías?
• ______ es una evidencia sólida por que…
• Creo que esta es una evidencia más sólida porque… 
• Una forma diferente de decirlo es....

Pídales que vuelvan a ver el ejemplo de Quinn. Indique a los alumnos que utilicen las pruebas que han recopilado en las 
secciones de Explore y Explique de la unidad para explicar por qué explotó la botella de agua de Quinn. 

Pídale a los alumnos que repasen sus observaciones y preguntas sobre el fenómeno del destape de la botella de agua. 
¿Pueden los alumnos utilizar las pruebas de los datos que recopilaron en las secciones Explore y Explique para explicar 
por qué saltó la tapa?



“Next Generation Science Standards” es una marca registrada de Achieve, Inc.
Una organización sin fines de lucro dedicada a elevar los estándares académicos
y los requisitos de graduación.
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                  EXTENSIÓN

Partiendo de los ejemplos presentados en el video de Generation Genius, pídale a los alumnos que recopilen 
información sobre los materiales sintéticos y discutan sus impactos en la sociedad. Además, puede que los profesores 
quieran profundizar en la historia del plástico de caseína.

                  EVALÚE

Existen muchas formas de evaluar la comprensión de este tema por parte de sus alumnos. Las preguntas de “Exit 
Ticket” son una oportunidad para que los estudiantes utilicen las ideas científicas que desarrollaron en la lección en un 
nuevo contexto. También puede utilizar el quiz de Kahoot! (que permite descargar los puntajes al final del juego) y/o la 
hoja del quiz. Todos estos recursos se encuentran justo debajo del video en la sección de evaluación. 


