
MITOS COMUNES

•  Los cambios químicos se producen cuando se mezclan dos sustancias.
Un cambio químico es la interacción de dos sustancias para formar otras nuevas. A veces, la combinación de 
sustancias puede provocar una reacción química y un enlace, lo que crea una sustancia completamente nueva 
llamada compuesto. Sin embargo, a veces no hay reacción química ni enlace. En su lugar, se forma una mezcla a 
partir de las sustancias combinadas.

•  Los cambios físicos son reversibles pero los químicos no. 
Esta idea suele ser cierta, pero hay excepciones como el cambio físico que supone cascar un huevo o romper una 
roca grande en trozos más pequeños, y el cambio químico de las cuentas ultravioletas o las cucharas sensibles al 
calor para bebés.

•  La materia se pierde durante los cambios físicos y químicos. Por ejemplo, si se funde un sólido, se vuelve más      
    ligero; si se produce un cambio de fase en el que el agua líquida pasa a ser un gas y es invisible, partes de ella     
    han desaparecido.

La materia no se pierde durante los cambios físicos y químicos. Durante una reacción química, los átomos se 
reorganizan para formar sustancias diferentes: el número total de átomos y los tipos de átomos son los mismos 
antes y después de la reacción. 

CAMBIOS FÍSICOS

Un cambio físico, también conocido como reacción física, afecta a las propiedades físicas de una sustancia. El tamaño o 
la forma de la sustancia pueden cambiar, pero su composición molecular no se ha alterado. Aunque los cambios físicos 
son generalmente reversibles, es importante recordar que algunos cambios físicos (por ejemplo, moler, desgarrar, cortar, 
destrozar) son difíciles o imposibles de revertir. Algunos ejemplos de cambios físicos son los cambios de fase. Los 
alumnos suelen tener la idea errónea de que la fusión y la ebullición son cambios químicos. Es importante recordar que, 
aunque la posición o la disposición de las moléculas haya cambiado, la propia molécula (por ejemplo, H2O) permanece 
intacta.

CAMBIOS QUÍMICOS
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Los cambios químicos también se conocen como reacciones químicas. Suelen ser irreversibles, pero no siempre, e 
implican la reordenación de los átomos de al menos una de las sustancias originales para crear una nueva sustancia 
con una nueva disposición atómica y propiedades. El número original de átomos y el tipo original de átomos no cambia 
como resultado de una reacción química. 

MATERIAL SINTÉTICO

Los materiales sintéticos se crean como resultado de una o varias reacciones químicas con el propósito expreso de 
crear algo totalmente nuevo que pueda utilizarse para diversos fines. A veces, los materiales sintéticos se denominan 
“hechos por el hombre” debido al uso deliberado de reacciones químicas para formarlos. Sin embargo, los materiales 
sintéticos se originan a partir de materiales que pueden encontrarse en la Tierra. Los materiales sintéticos pueden ser 
muy útiles para la sociedad, como los medicamentos, los materiales de construcción o los tipos de ropa que pueden 
ayudar a mantener el calor o el frío. Sin embargo, el mal uso de los materiales sintéticos puede tener consecuencias 
negativas, como la Isla de la Basura en el Océano Pacífico. Esta “isla” está compuesta por pequeños trozos de plástico 
(un material sintético) que no se descomponen como los recursos naturales.

CONSEJOS PARA LOS MAESTROS

• Anime a los alumnos a formular preguntas a partir de la investigación de la reacción química para motivar su        
   recopilación de evidencias sobre los argumentos. Esta clase será más auténtica si se genera a partir de las preguntas    
   de los alumnos.
• Facilite el debate entre los alumnos, en grupos pequeños y en toda la clase, para favorecer la creación de un       
   consenso. Es importante que la clase haga un balance de las ideas que se contraponen y que, a continuación, utilice     
   las evidencias para determinar las ideas científicas. 
• Asegúrese de recordar a los estudiantes las consideraciones de seguridad importantes cuando realicen las      
   investigaciones de laboratorio.

SOBRE ESTA UNIDAD

Esta unidad fue desarrollada por la National Science Teaching Association (NSTA) para complementar el video de
Generation Genius y apoyar los NGSS. 

Nos han solicitado que proporcionemos la siguiente información con esta unidad:

Los Next Generation Science Standards (NGSS) son los estándares nacionales relativos a la forma en que los estu-      
diantes aprenden ciencia, y se basan en la investigación contemporánea presentada en “A Framework for K-12
Science Education (the Framework)”. Los cambios requeridos por este marco para la enseñanza y el aprendizaje de
las ciencias se resumen en esta infografía: A New Vision for Science Education [Una nueva visión para la educación
científica].

Al principio de cada unidad de Generation Genius, se presenta un fenómeno a los alumnos y éstos tratan de explicarlo.
Los estudiantes se darán cuenta de que tienen lagunas de conocimientos y harán preguntas, lo que les motivará a
desarrollar las ideas científicas que necesitan para explicar cómo o por qué se ha producido el fenómeno. La manera
en que los estudiantes se apropian de estas ideas es a través de una participación activa en las prácticas de ciencia e
ingeniería (SEP, por sus siglas en inglés). Este proceso de búsqueda de sentido, o de hacer ciencia para descubrir cómo
funciona el mundo, es uno de los principales enfoques que promueve este marco. 

Para emprender en las prácticas de ciencia e ingeniería, los alumnos deben formar parte de una comunidad de apren- 
dizaje que les permita compartir sus ideas, evaluar ideas contrapuestas, dar y recibir críticas y llegar a un consenso. Los 
alumnos pueden empezar compartiendo ideas con un compañero, luego con un grupo pequeño y, finalmente, con toda 
la clase. Esta estrategia crea oportunidades para que todos los alumnos puedan ser escuchados, desarrollen su con-
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“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.

© 2020 GENERATIONGENIUS.COM      3

fianza y tengan algo que aportar a los debates en clase. Cada unidad de Generation Genius proporciona apoyos conver-
sacionales para facilitar este tipo de debates productivos entre los alumnos, que contribuyen al afianzamiento de nuevos 
conocimientos.  

¿Está emocionado por continuar avanzando hacia la nueva visión de la enseñanza científica? Consulte la página de la 
Generation Genius Teacher Guide en el sitio web de la NTSA para conocer los recursos y estrategias para que todos los 
alumnos de su clase se comprometan en hacer ciencia.

https://www.nsta.org/generation-genius-teacher-guide

