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Secuencia 1: Agua, mezclas y estados de la materia. 
 

Para 1er año de la Secundaria Básica. 

Ciencias Naturales 

 

 

Encuadre curricular: 

 

La presente secuencia didáctica se enmarca en los NAP (Núcleos de Aprendizajes 

Prioritarios) para la escuela secundaria básica, que se detallan a continuación: 

 

 Formulación de hipótesis escolares y su comparación con las elaboradas por 

sus compañeros, con argumentos basados en los modelos y teorías 

científico-escolares estudiados. La búsqueda de diferentes estrategias para 

poner a prueba esas hipótesis. 

 La utilización del modelo cinético-corpuscular para explicar algunas 

características de los estados de agregación. 

 El empleo del concepto de energía para la interpretación de una gran 

variedad de procesos asociados a fenómenos físicos. 

 La utilización del modelo cinético-corpuscular para explicar los cambios de 

estado de agregación y el proceso de disolución 

 

 

 

Propósitos: 

 

 Posibilitar la construcción del modelo corpuscular de la materia y la teoría que 

lo sustenta para explicar los estados de agregación y los cambios de estado. 

 Reflexionar, junto a los alumnos, sobre los alcances y limitaciones de los 

modelos científicos en las clases de ciencias 

 Utilizar recursos TIC que permitan superar los problemas de enseñanza 

vinculados al grado de abstracción que requiere el aprendizaje del núcleo de 

contenidos. 

 

 

 
Objetivos: 

 

Que los alumnos: 

 

 Enfrenten la resolución de un problema socio científico vinculado con el agua.  

 Expliciten sus ideas previas sobre la distribución de las partículas en los 

estados materiales, para luego revisarlas, reformularlas y ampliarlas si fuera 
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necesario Propongan un modelo que explique las propiedades del agua y lo 

relacionen con los estados de la materia en función de ejemplos cotidianos. 

Reconozcan mezclas en la vida cotidiana formadas por agua y otras 

sustancias proponiendo explicaciones para su comportamiento. 

 Se aproximen a la noción de discontinuidad de la materia, al modelo cinético-

molecular y puedan explicar los diferentes estados de la materia, los cambios 

de estado y algunas propiedades del agua.  

 Reconocer la importancia del agua como recurso a partir de la interpretación 

de sus propiedades físicas y químicas en relación con los sistemas biológicos 

y sus aplicaciones tecnológicas. 

 Describir las características específicas del agua y explicar su 

comportamiento en situaciones cotidianas (por ejemplo: en la formación de 

glaciares, en las precipitaciones). 

 Determinar las propiedades físicas del agua mediante los dispositivos 

experimentales adecuados (punto de fusión, punto de ebullición, color, olor, 

sabor, densidad, peso específico, conductividad eléctrica). 

 Comunicar en forma oral y escrita las observaciones realizadas en diversos 

registros (tablas de datos, cuadros de doble entrada, esquemas y dibujos), 

así como en diversos tipos de texto (informes y otros). 

 Expliquen, a partir del modelo propuesto, fenómenos de la vida cotidiana. 

 

Contenidos:  

 

El agua como sustancia. El agua en las mezclas. Modelo cinético-molecular. 

Características del agua en los estados sólido, líquido y gaseoso. Transiciones de 

estado.  

 

Saberes previos necesarios: 

 

En relación con la disciplina:  

- Los materiales y sus propiedades. Concepto de materia y energía. 

 

 

En relación con las TIC:  

- Uso de cámara web/cámara de celular 

- Uso de Power Point. 

- Edición de videos utilizando el Programa Windows Live Movie Maker. 
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Actividades: clase 1 

 
 

Apertura: 

 

Se presenta la siguiente problemática en torno al agua para analizar junto con los 
estudiantes. Se propone avanzar en el conocimiento de las propiedades del agua y 
contenido vinculado para analizar el problema y plantear posibles respuestas.  
 

En el documento elaborado por la Fundación Ciudad se señala que “El desafío del 
tercer milenio es lograr una gestión adecuada del agua que permita controlar el 
consumo excesivo, la contaminación y las amenazas de sequías e 
inundaciones” Ver el folleto en: 
http://www.fundacionciudad.org.ar/pdf/Folleto%20AGUA%20I.pdf 
 
Reflexionen junto a sus compañeros: ¿Creen que en su casa se utilice agua en 
exceso? ¿Cómo sabemos si tenemos un consumo racional del agua? ¿Podemos 
contribuir con el cuidado del agua cambiando algunas de nuestras costumbres 
cotidianas? 
 
En relación al agua planteamos algunas preguntas generales: ¿Qué sabemos sobre 
el agua? ¿Cuál es su origen? ¿El agua cambia? ¿Cómo? ¿Se mezcla con otras 
sustancias? ¿El agua que disponemos en casa que características tiene?  
 

 
Para comenzar a trabajar sobre el tema se presentará a los alumnos un 
pequeño texto, acompañado de imágenes, que hacen referencia al agua en la 
naturaleza y a partir de él se les solicitará que, primero individualmente y luego 
con un compañero, traten de explicar y dibujar la estructura interna del agua en 
sus tres estados. Se pretende, de esta forma, que se expliciten sus ideas 
previas acerca de la constitución de la materia para luego ser revisadas. 
 
 
 
 

 
Lee el siguiente texto: 
 

 
Imágenes con licencia libre. Fuente http://commons.wikimedia.org 
 

http://www.fundacionciudad.org.ar/pdf/Folleto%20AGUA%20I.pdf
http://commons.wikimedia.org/
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El agua se encuentra en la naturaleza en tres formas o estados: sólido, como en los 
glaciares, la nieve o el granizo; líquido, en las nubes, los ríos, mares y océanos y 
gaseoso como el vapor que forma parte de la mezcla de gases que es el aire.  
Los antiguos griegos fueron los primeros en identificar tres clases (lo que hoy 
llamamos estados) de materia, basados en sus observaciones acerca del 
comportamiento del agua. Pero estos mismos griegos, en particular el filósofo Thales 
(624 - 545 a.C.), sugirió, que puesto que el agua podía existir como un elemento 
sólido, líquido, o hasta gaseoso bajo condiciones naturales, debía ser el único y el 
principal elemento en el universo, del cual surgía el resto de los materiales. 
 
 
 
Resuelvan, individualmente, las siguientes actividades en sus carpetas: 
 
1) El agua está presente en muchísimas de nuestras actividades diarias, también 
forma parte de nuestro cuerpo y de los alimentos que consumimos. ¿Se te ocurre en 
qué otros lugares/espacios/situaciones el agua está presente?  
 
2) En el texto se mencionan algunas propiedades del agua, ¿conoces otras? 
¿cuáles? 
 
3) ¿Es posible que el agua se mezcle con otras sustancias? ¿Puedes señalar algún 
ejemplo cotidiano de este fenómeno? 
 
4) Comenta con tus compañeros las respuestas que elaboraste hasta aquí. ¿En qué 
se diferencian? ¿En qué cuestiones respondieron en forma similar? ¿Podrías afirmar 
que aprendiste algo nuevo a partir de lo conversado con tus compañeros?  
 
5) En los cuadros que aparecen abajo debes representar mediante dibujos cómo 
crees que están distribuidas las partículas en los estados sólido, líquido y gaseoso. 
Esta actividad es individual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) Intercambia tu tarea con un compañero y compara lo que él ha dibujado. ¿Qué 
diferencias encuentras? ¿Qué similitudes? Intenten lograr un acuerdo explicando 
cada uno lo que piensa y sabe sobre los estados materiales. Escribe el acuerdo al 
que llegaron y realicen una nueva representación si es necesario. 
 
a) Diferencias entre mis dibujos y los de mi compañero: 
 
 
b) Similitudes entre mis dibujos y los de mi compañero: 
 
 

SÓLIDO GASEOSO LÍQUIDO 



                      BUENOS AIRES EDUCACIÓN       BA 

 

5 

c) Estamos de acuerdo en lo siguiente: 
 
 
 
 
d) Ahora pensamos que las partículas se distribuyen así: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Desarrollo: 

 

El docente ofrece a los estudiantes un simulador1 States of matter (Estados de 

la materia) disponible en: http://phet.colorado.edu/es/simulation/states-of-

matter 

Se trabajará en las netbooks o en la sala de computación. En ambos casos se 

deberá prever la descarga del simulador para ejecutarlo off line y evitar la 

dependencia de la conexión a Internet (la página ofrece esta posibilidad de 

descarga). 

La exploración y uso del simulador, acompañado con una guía de trabajo, 

permitirá construir el modelo cinético-molecular para que los alumnos revisen 

sus respuestas preliminares y construyan paulatinamente el conocimiento 

científico-escolar. 

 

Trabajaremos con un simulador llamado States of matter (Estados de la materia) 
disponible en: http://phet.colorado.edu/es/simulation/states-of-matter 
 
Observa con tu compañero la simulación, ingresen en la pestaña “Sólido, Líquido y 
Gaseoso”. 
 

                                                 
1
  El simulador requiere que los equipos tengan instalado el programa JAVA, disponible en: 

http://www.java.com/es/download/ 

SÓLIDO GASEOSO LÍQUIDO 

http://phet.colorado.edu/es/simulation/states-of-matter
http://phet.colorado.edu/es/simulation/states-of-matter
http://phet.colorado.edu/es/simulation/states-of-matter
http://www.java.com/es/download/
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a) Seleccionen algunas de las opciones de moléculas (por ejemplo: Neón) y hagan 
clic sobre los botones que dicen “sólido”, “líquido” y “gaseoso” y observen cómo se 
distribuyen las partículas en cada caso. ¿Lo que representa el simulador se parece a 
lo que dibujaron en el punto anterior? ¿En qué se diferencia? 
 
b) Hagan clic sobre el botón “play”, observen y respondan: ¿qué representa el 
simulador ahora? 
 
c) Muevan el botón que acerca una llama o hielo al recipiente, ¿qué ocurre con las 
partículas si aparece la llama? ¿Qué ocurre con las partículas si aparece el hielo? 
¿Cómo lo explicarían? ¿Podrían utilizar la noción de “energía” para escribir esta 
explicación? 
 
d) Revisen los dibujos sobre los estados materiales del punto 2.d) ¿Qué 
modificaciones les harían? 
 
Pueden reiniciar el simulador y repetir los pasos, también es posible que seleccionen 
otra tipo de molécula para la representación. En la siguiente imagen están señalados 
los botones y sus funciones. 
 

 
A continuación, una captura de pantalla del simulador con la explicación de sus 
principales controles: 
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Cierre: 

 
Se trabajará en forma grupal. Después de haber utilizado el simulador y 

revisado las ideas previas junto a su compañero, los alumnos elaborarán una 

conclusión acerca del agua y la estructura de la materia en los diferentes 

estados de agregación. El conocimiento construido les permitirá pensar en 

fenómenos de la vida cotidiana y explicarlo a partir del modelo construido. Se 

comparte con ellos un texto sobre “El Agua” con la intención de plasmar 

algunos conceptos y que dispongan de información concreta para trabajar en 

el armado de su presentación. 

  

¿Cuáles son las propiedades del agua? 

El agua no tiene color, sabor ni olor pero tiene propiedades químicas y físicas: 

Propiedades químicas del agua 

 La fórmula química del agua es H2O. Un átomo de oxígeno liga a dos átomos de hidrógeno. 
Los átomos de hidrógeno se "unen" a un lado del átomo de oxígeno, resultando en una 
molécula de agua, que tienen una carga eléctrica positiva en un lado y una carga negativa 
en el otro lado.  

 Las moléculas de agua tienden a atraerse unas a otras, uniéndose. Esta es la razón del 
porqué se forman las gotas. 

 Al agua se le llama el "solvente universal" porque disuelve más substancias que cualquier 
otro líquido. Esto significa que a donde vaya el agua, ya sea a través de la tierra o a través 
de nuestros cuerpos, lleva consigo valiosos químicos, minerales y nutrientes. 

 El agua pura es neutral, significa que no es ácida ni básica. Propiedades físicas del agua 

 El agua es la única substancia natural que se encuentra en sus tres estados -- líquida, 
sólida (hielo) y gaseosa (vapor) -- a las temperaturas encontradas normalmente en la Tierra 

 El agua se congela a 0o grados Celsius (C) y hierve a 100o C (al nivel del mar). El agua en 
su forma sólida, hielo, es menos densa que en su forma líquida, por eso el hielo flota. 
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 El agua tiene un alto índice específico de calor. El agua puede absorber mucho calor antes 
de empezar a calentarse. También ayuda a regular el rango de cambio de la temperatura 
del aire, y ésta es la razón por la cual la temperatura cambia gradualmente durante las 
estaciones del año, especialmente cerca de los océanos. 

 El agua tiene una tensión superficial muy alta. Esto significa que el agua es pegajosa y 
elástica y tiende a unirse en gotas. La tensión de la superficie es la responsable de que el 
agua pueda moverse (y disolver substancias) a través de las raíces de plantas y a través de 
los pequeños vasos sanguíneos en nuestros cuerpos. 

Fuente: http://comunidadplanetaazul.com/agua/aprende-mas-acerca-del-agua/propiedades-del-
agua/#sthash.KlZhj1l9.dpuf

 

 

A partir de lo trabajado con sus compañeros hasta aquí, elaboren una presentación 
en Power Point en la que se expliquen las conclusiones a las que arribaron. La 
presentación debe incluir las siguientes secciones: 
 
1) En relación al agua nosotros sabemos …. 
2) El agua puede presentarse en diversas formas y formando mezclas, por ejemplo... 
3) Inicialmente creíamos que las partículas se distribuían en los diferentes estados 
de la siguiente forma… 
4) Después de interactuar con el simulador, nuestros modelos sobre los estados de 
la materia son… 
5) Fenómenos de la vida cotidiana: elijan una situación de la vida cotidiana en la que 
se presente un cambio de estado de sólido a líquido y otra en la que se presente el 
cambio de líquido a gaseoso. ¿Cómo lo explicarían a partir de lo trabajado en esta 
clase? 
 
Pueden utilizar imágenes, fotografías propias, videos propios u otros de uso libre. 
Tengan en cuenta las siguientes recomendaciones para orientarse en la elaboración 
del Power Point: 

La manera más fácil de comenzar es abrir el programa PowerPoint y hacer clic en 
uno de los modelos de diseño. Los modelos tienen un esquema de colores y fuentes 
predeterminado. Simplemente incluye tu texto y algunas imágenes o figuras.  

Puedes personalizar tu esquema de colores, el tipo y velocidad de las transiciones, 
entre las diapositivas, e incluso insertar animación personalizada.  

Elige un estilo de fuente simple y fácil de leer y úsalo en toda tu presentación. 
Asegúrate de que el tamaño de la fuente es lo suficientemente grande para que sea 
visto fácilmente por las personas que se sientan en el fondo de la clase.  

Elige un color de fondo claro y un color oscuro para tu texto. Incorpora mucho 
espacio en blanco en cada diapositiva. Éste es simplemente espacio vacío. Algunas 
personas buscan poner muchas cosas (texto y/o imágenes) en cada diapositiva, pero 
eso no queda bien, abruma y tanta información junta no se ve bien.  

Cada diapositiva debería tener sólo una idea y los puntos que apoyan esa idea.  Esto 
permite dejar mucho espacio en blanco, y te deja lugar para que la fuente sea más 
grande.  

Utiliza viñetas y frases cortas para el texto en lugar de oraciones completas.  
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Las imágenes que acompañan tu texto son importantes. Cada imagen tiene que 
cumplir con un propósito y no ser sólo decorativa. Puedes también añadir música o 
efectos de sonido si no distraen a la audiencia de tu mensaje.  

Hay muchos lugares donde encontrar fotos y videos para que se pueden insertar en 
el power point. Hay que asegurarse de que sea de distribución libre. Esto significa 
que tienes permiso para usar la foto o video.  Puedes encontrar sitios con material de 
este tipo haciendo una búsqueda en Internet poniendo "imágenes de distribución 
libre".  

 
La idea es que se compartan las producciones de los estudiantes subiendo los 

materiales a la web y/o mostrando las presentaciones en el aula o en el 

laboratorio de computación. Así cada grupo podrá presentar sus conclusiones. 

 

Puesta en común y co-evaluación en plenario: 

 

Se acuerda con los alumnos los criterios de evaluación sobre las 

presentaciones, por ejemplo: claridad de la explicación de las conclusiones, 

pertinencia de las imágenes y escenas para apoyar las explicaciones, 

originalidad, etcétera. 

Se organizan pequeños grupos de trabajo para la co-evaluación de los 

productos, asignados por el/la profesor/a, sobre la base de los criterios 

acordados oportunamente.  

 

Autoevaluación: 
 

Autoevaluación domiciliaria: 
 
1-¿Qué aprendí hoy? 
2-¿Cómo lo aprendí? 
Mis primeras ideas acerca del tema fueron… 
Ahora puedo afirmar que… 
Todavía no me queda claro… 
 

 
 
 
 
Recursos:  
 
Herramientas disponibles:  
- Laboratorio de informática o netbooks. 
- Software de simulación States of matter (Estados de la materia) disponible en: 
- http://phet.colorado.edu/es/simulation/states-of-matter 
 
 

Bibliografía / Webgrafía:  
- Sobre el agua: http://www.fao.org/docrep/006/w1309s/w1309s06.htm  

http://phet.colorado.edu/es/simulation/states-of-matter
http://www.fao.org/docrep/006/w1309s/w1309s06.htm
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- Animación sobre cambios de estado en el agua: 
http://www.wikisaber.es/Contenidos/LObjects/change_of_state_water_sim/index.
html  

- Material de lectura y animaciones sobre los diferentes estados de la materia: 
http://www.visionlearning.com/es/library/Qu%C3%ADmica/1/La-Materia:-
Estados-de-la-Materia/120/reading 

- Página interactiva que ofrece material de lectura y animaciones: 
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/
materiales/estados/estados1.htm 

 

 

  

Las páginas sugeridas pueden copiarse con el programa HTTRACK 

y ejecutarlas off line. El programa puede descargarse de: 

http://www.httrack.com/page/2/ 
 

 

 

 

Actividades: clase 2 

 

Apertura: 

 

Se retoma la clase a partir de la presentación de los grupos utilizando el power 

point que elaboraron, se consultan las dudas y se revisan conceptos que no 

hayan quedado claros.  

 
 
Desarrollo: 

 
Los alumnos se reunirán en pequeños grupos de 3 a 4 integrantes con el 

material concreto que se les pidió en la clase anterior para representar diversas 

escenas de la vida cotidiana en la que esté involucrada el agua. 

 

Reunidos en pequeños grupos utilicen los materiales solicitados en la clase anterior y 
representen sobre una hoja blanca diferentes escenas cotidianas en las que el agua 
participe, donde cambie de estado, se mezcle con otras sustancias y sus 
interacciones con el entorno. Consideren las cantidades de agua involucradas en 
cada situación e intenten representar este aspecto también. Además consideren si el 
agua involucrada es pura, es una mezcla, si está contaminada, si es reutilizable, etc. 
 
Fotografíen con la cámara web/celular cada representación.  
 

 
 
 

Cierre:  
 
Manteniendo los mismos grupos de trabajo de la actividad anterior, se 
realizará una experiencia en el laboratorio o en el aula, si no se dispone 

http://www.wikisaber.es/Contenidos/LObjects/change_of_state_water_sim/index.html
http://www.wikisaber.es/Contenidos/LObjects/change_of_state_water_sim/index.html
http://www.visionlearning.com/es/library/Química/1/La-Materia:-Estados-de-la-Materia/120/reading
http://www.visionlearning.com/es/library/Química/1/La-Materia:-Estados-de-la-Materia/120/reading
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/estados/estados1.htm
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/estados/estados1.htm
http://www.httrack.com/page/2/
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de él. Se espera que los alumnos puedan explicar sus observaciones a 
partir de los postulados de la teoría cinético-molecular. 

 

 
Si tuvieran que lavar el piso y quisieran que se secara rápidamente ¿Qué elegirían,  
agua caliente o agua fría? ¿Por qué?  
¿Cómo diseñarían  una experiencia si tuvieran que poner a prueba sus hipótesis? 
Realicen las experiencias y filmen el desarrollo para realizar un informe digital 
 

 
 
 
 

En el laboratorio: 
 
Materiales: tres vasos transparentes o vasos de precipitados, sal coloreada (por 
ejemplo, permanganato de potasio), agua a diferentes temperaturas, termómetro. 
 
Procedimiento:  
-Llenar los vasos con agua a diferente temperatura, agua de la heladera, agua de la 
canilla, agua caliente. 
-Agregar algunos cristales de permanganato de potasio en cada vaso. 
-Registrar los cambios, fotografiar y/o filmar el proceso. 
 
¿Qué cambios observaron? ¿El cambio se produce en los tres vasos de la misma 
forma?  
¿Cómo pueden explicar lo observado, a partir de lo trabajado en estas dos clases? 
 
Puesta en común y discusión de los resultados. Revisión de las conclusiones. 
 

 
 
Después de la experiencia se llevará a cabo la puesta en común de resultados 
y conclusiones de cada grupo. El docente orientará la discusión y formulará 
nuevas preguntas. Los alumnos revisarán sus conclusiones. 
 
Autoevaluación: 
 

Autoevaluación domiciliaria: 
 
1-¿Qué aprendí hoy? 
2-¿Cómo lo aprendí? 
Mis primeras ideas acerca del tema fueron… 
Ahora puedo afirmar que… 
Todavía no me queda claro… 
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Recursos:  
 
Herramientas disponibles:  
- Laboratorio, materiales de vidrio, sal coloreada o sus alternativas para trabajar 

en el aula. 
- Netbook para el uso de cámara web, celular o cámara fotográfica. 
- Material concreto para armar los modelos. 
 
 

 
Bibliografía:  
- Di Risio, C.; Vázquez, I.; Roverano, M. (2009). Química básica. Buenos Aires: 

C.C.C. Educando. 
 
 
 

Actividades de cierre: clase 3 

 

Apertura: 

Se retoma la clase a partir de la autoevaluación de los alumnos. Se consultan las 
dudas y se revisan conceptos que no hayan quedado claros. 
 
Desarrollo: 

 
Los alumnos reunidos en los grupos de trabajo de la clase anterior utilizarán los 
materiales producidos en el trabajo con modelos de material concreto y en el trabajo 
experimental para elaborar un video, utilizando el programa Windows Live Movie 
Maker. 
 
Durante la clase se tomarán las decisiones para elegir los materiales disponibles y 
los que se necesitará buscar. Realizarán un primer guión borrador. El docente 
recorrerá los grupos para evaluar la participación individual de cada integrante y 
orientarlos. La tarea de producción propiamente dicha será domiciliaria. 
 
Se explicará a los alumnos la técnica “Stop Motion” para producir pequeñas 
animaciones, a partir de fotografías seriadas de un fenómeno. Pata ello se les 
ofrecerá un tutorial para su ejecución. 
 
 
 
 
 
 

Trabajo final grupal: 
 
A partir de los materiales producidos grupal e individualmente durante estas tres 
clases, realizarán un video con el Programa Windows Live Movie Maker, presente en 
las netbooks. 
 
El video sobre “El agua en casa”: Les proponemos tomar una posición en relación al 
problema que planteamos al inicio, ¿creen que el uso que se hace del agua en su 
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casa es excesivo o racional? ¿Cómo se fundamenta su respuesta? ¿cambiaron de 
opinión en relación a este tema desde el inicio de este trabajo? 
 
 
Consideren centralmente 
 
Podrán utilizar como insumos para la elaboración del video: 
 
- Fotografías propias tomadas durante las diferentes actividades realizadas en clase. 
- Fotografías disponibles en la Web y con licencia libre, Creative Commons. Un 
listado de repositorios de imágenes en: http://www.actiludis.com/?p=11317 
- Videos sobre el tema disponibles en: YouTube o repositorios similares. 
- Videos filmados en clase con los modelos de material concreto y/o en el laboratorio. 
- Video realizados por ustedes fuera de la escuela. 
 
Para las explicaciones podrán grabar una banda de sonido y/o utilizar “separadores” 
con texto. 
 
 
Plazo de entrega: 15 días. 
 

 

Cierre: 

 

 
Se explicitarán los criterios de evaluación del producto final. En pequeños grupos los 
alumnos, con la participación del docente, harán una evaluación de la tarea realizada 
en la clase, explicarán el estado del guión preliminar y los insumos que utilizarán así 
como aquello que tienen que buscar. El docente efectuará las intervenciones que 
crea convenientes para orientar al grupo. 
 
 
Evaluación final: 

 
Se evaluará el producto final solicitado a los diferentes grupos: la elaboración del 
video. 
 
 
La evaluación consistirá en:  
 
1) Una evaluación grupal sobre el producto, de acuerdo con los criterios que se 
detallan a continuación. 

- Presentación en tiempo y forma. 

- Elaboración del video según la siguiente rúbrica: 

-  

 

Dimensiones  
 

Regular Bueno  Muy Bueno 

Guión No existe guión o 
está mal 

Guión incompleto 
o pobremente 

Guión bien diseñado 
y organizado. 

http://www.actiludis.com/?p=11317
http://www.youtube.com/
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organizado. organizado. 

Multimedia Uso pobre, no 
creativo. 

Incluye algunos 
medios; muestra 
cierta creatividad. 

Uso excelente de 
medios variados; 
demuestra 
creatividad. 

Contenidos  Textos e 
imágenes con 
poca integración 
de contenidos o 
irrelevantes al 
tema. 
No se toma 
posición respecto 
al problema 
planteado o no se  
fundamenta 
desde los 
conceptos 
abordados en la 
secuencia.  

Algunos errores en 
el texto y/o la 
imagen: la mayor 
parte del material 
es relevante al 
tema.  
Presentan una 
posición respecto 
al problema 
planteado, su 
fundamentación 
no es muy 
completa. No se 
incorporan todos 
los aspectos 
trabajados. 

Los textos son 
claros, bien escritos, 
relevantes al tema. 
Las imágenes 
elegidas son 
coherentes con los 
fenómenos que 
quieren explicarse 
Se logra la 
integración de los 
contenidos en las 
explicaciones de los 
fenómenos. 
Presentan una 
posición respecto 
al problema 
planteado, 
utilizando una 
fundamentación 
basada en los 
contenidos 
tratados. 

Reconoci- 
miento de la 
autoría de los 
contenidos y 
recursos 

No se reconoce la  
autoría de la 
mayoría de  
los recursos 

Se atribuyen los 
créditos a  
la mayoría de los  
materiales 
empleados 

Se atribuyen todos 
los créditos (textos y 
multimedia). 

 
 
 
2) Una evaluación grupal sobre el trabajo de los otros grupos. Se organizan 
pequeños grupos de trabajo formados por diferentes integrantes de los grupos 
iniciales, para la co-evaluación de los productos asignados por el/la profesor/a, sobre 
la base de los criterios acordados oportunamente y con sugerencias de cómo 
mejorarlos.  
Los grupos subirán las conclusiones de la co-evaluación al aula Edmodo y se les 
asignará una calificación sobre la pertinencia de sus comentarios y sugerencias. 
 
3) Una evaluación individual sobre la participación de cada alumno en el trabajo 
grupal y los aportes realizados, a través de la observación del docente durante las 
discusiones e intercambios en clase, el seguimiento en el trabajo en los pequeños 
grupos del aula Edmodo. 
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Recursos:  
 
Herramientas disponibles:  
- Netbook para el uso de cámara web, celular o cámara fotográfica. 
- Fotos, imágenes y/o videos. 
- Conexión a Internet para las búsquedas de material adicional. 
 
 
Tutoriales: 
- Tutorial sobre edición de videos: “Aprendiendo a hacer un video”, disponible en: 

http://es.slideshare.net/verarex/crear-y-editar-video-con-las-
netbook?from=ss_embed 

- Técnica de animación “Stop Motion” disponible en: 
http://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/ver?id=120478 

 
 

http://es.slideshare.net/verarex/crear-y-editar-video-con-las-netbook?from=ss_embed
http://es.slideshare.net/verarex/crear-y-editar-video-con-las-netbook?from=ss_embed
http://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/ver?id=120478

