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 1 Reflexión general sobre integrar TICD en una materia 
concreta

 1.1 Elección de materia y curso

Hago aquí una pequeña reflexión inicial de la materia y curso elegidas de entre las posibles según 
mi especialidad, que es física y química. 

Elijo como materia física y química ya que coincide con mi especialidad y es lo que más me gusta 
impartir, aunque también podría aplicarse a otras materias que por su contenido a veces son 
impartidas por profesores de esta especialidad en secundaria como ciencias de la naturaleza, 
biología y geología ó ámbito científico tecnológico en diversificación (esta última tiene gran 
número de sesiones semanales). 

Para concretar el nivel elegido dentro de física y química, intento valorar distintos aspectos de los 
dos cursos a los que aplica la materia de secundaria, como la disponibilidad de sesiones en cada 
uno, y que siendo una materia obligatoria en 3º de ESO, es opcional en 4º de ESO.

Es en 3º de ESO donde, con la obligatoriedad y el cierto rechazo a una asignatura muy novedosa, es 
más importante conseguir una motivación (que actividades “no tradicionales” pueden aumentar), ya 
que al mismo tiempo de su interés dependerá el número de alumnos que quieran seguir un itinerario 
científico y elijan cursarla en 4º de ESO y posteriormente en Bachillerato. El problema es que en 3º 
de ESO la materia tiene sólo 2 sesiones semanales, lo que limita mucho el margen de maniobra para 
disponer de tiempo adicional al de impartir los contenidos del currículo, no demasiado complicados 
por su alcance pero sí por lo novedosos que son. Ese tiempo tan justo hace que las actividades 
TICD deban integrar en algunas ocasiones los propios contenidos sustituyendo el impartirlos de la 
manera tradicional, o integrar las actividades sin hacerlas de la manera tradicional (ejercicios 
cuaderno en clase o en casa). Esto tiene una gran dependencia de la infraestructura que haya en el 
aula.

En 4º de ESO, donde la asignatura se ha elegido voluntariamente por los alumnos, se dispone de 3 
sesiones semanales, y aunque el currículo también es más extenso, es más realista disponer de 
tiempo para, independientemente de la infraestructura disponible, poder usar recursos TIC 
cambiando de aula si fuera necesario. Los conceptos son algo más abstractos y otro tipo de 
actividades puede suponer un recurso interesante de refuerzo en su asimilación. La materia en la 
que se tiene más libertad en cuanto a actividades es “Ampliación de Física  y Química” en 4º de 
ESO, una materia opcional en la que se dispone de dos horas con gran flexibilidad, y aunque se 
suele ir al laboratorio, se podría ir al aula de informática. (Resolución de 27 de junio de 2007 fija su 
currículo y Orden 3320-01-2007 fija el número de horas a 2 semanales adicionales a las 3 de física 
y química en 4º ESO).

Aunque en el currículo de 4º ESO no hay una mención tan explícita a la competencia TICD como 
ocurre en 3º, mi elección, intentando ser lo más realista posible según la reflexión anterior y con el 
propósito de que pueda utilizar realmente la propuesta de ctividades que trabajen la competencia 
TICD, es elegir como nivel 4º de ESO, trabajando física y química de 4º ESO, jugando con la 
posibilidad de que sea extensible a Ampliación de física y química de 4º ESO sí es que se ofrece en 
el centro.
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 1.2 Relación entre integrar TICD y los objetivos generales de la materia  
(física y química)

La asignatura de física y química se encuentra dentro del área de Ciencias de la Naturaleza, que 
tiene unos objetivos globales de área, no objetivos por materia, en el Decreto 23/2007, y en ese 
Decreto al hablar de la “contribución del área a la adquisición de las competencias básicas”, y en 
concreto a la competencia en tratamiento de la información y competencia digital, no lo enlaza 
directamente con los objetivos, pero sí que comenta por separado la parte de tratamiento de 
información y la parte de competencia digital asociada a TIC.

Por ello me parece interesante entresacar ideas de los objetivos que indica el Decreto 23/2007 y que 
están más ligados a la propia asignatura de física y química y no a otras del mismo área, y 
enlazarlas con la competencia TICD. Algunos objetivos:

1. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito  
con propiedad, así como comunicar a otros argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la  
ciencia. Interpretar y construir, a partir de datos experimentales, mapas, diagramas, gráficas,  
tablas y otros modelos de representación, así como formular conclusiones.

3. Comprender y utilizar las estrategias y conceptos básicos de las ciencias de la naturaleza para 
interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones de las  
aplicaciones y desarrollos tecnocientíficos.

5. Descubrir, reforzar y profundizar en los contenidos teóricos, mediante la realización de  
actividades prácticas relacionadas con ellos.

6. Obtener información sobre temas científicos utilizando las tecnologías de la información y la  
comunicación y otros medios y emplearla, valorando su contenido, para fundamentar y orientar los  
trabajos sobre temas científicos.

7. Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, individualmente o en  
grupo, cuestiones científicas y tecnológicas.

Se puede intentar resumir como objetivo global capacidad de análisis y descripción científica del 
entorno de nos rodea, que acaba enlazando con la competencia básica de “conocimiento e 
interacción con el mundo físico”. Pero precisamente este objetivo global enlaza mucho con la TI 
(tratamiento de información) de la competencia TICD, ya que también se podría resumir como 
aprender a tratar información científica adecuadamente.

El Objetivo 6 del decreto encaja claramente en la competencia TICD al mencionar explícitamente 
TIC (es el único mencionado explícitamente en los materiales del curso) pero se puede ver que 
también lo pueden hacer otros:

• Objetivo 1: “Comprender y expresar mensajes con contenido científico …comunicar... 
Interpretar y construir ...formular conclusiones.” supone tratar información.

• Objetivo 3: “...interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar...” 
supone tratar información: tomar información de partida, analizarla, interpretarla y elaborar 
una opinión y valoración propia.

• Objetivo 5: “...reforzar y produndizar...realización de actividades prácticas...”, puede 
encajar con realizar actividades mediante TIC (simulaciones, laboratorios virtuales, tests de 
refuerzo online que identifiquen puntos débiles y los refuercen …)
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• Objetivo 7: “Adoptar actitudes críticas ...analizar cuestiones científicas y tecnológicas” 
supone tratar información.

Comprender e interpretar la realidad del mundo que nos rodea, que tiene gran cantidad de elementos 
científicos y tecnológicos, es la idea fundamental que persiguen los objetivos y contenidos de física 
y química, y es muy importante de cara a posibles estudios posteriores científicos o tecnológicos. 
Por ello es importante al impartirla acercarla a los alumnos para que la vean omnipresente 
(contextualizarla) y hacer actividades para facilitar asimilarlos (no son solo conocimientos, es saber 
usarlos). Si los alumnos la ven útil e interesante, estarán motivados hacia la materia; la motivación 
no aparece como objetivo en ningún currículo pero es algo esencial. Los alumnos reciben en general 
muy bien las clases no totalmente teóricas: ir a laboratorio, cualquiera manera de tener un contacto 
más real con la física y la química, por lo que tener un acercamiento a través de actividades TIC es 
bien recibido. 

En la otra compontente de la competencia TICD, el tratamiento de la información, es posible 
realizar actividades de este tipo sin TIC, pero en general la combinación de ambas cosas mejora la 
motivación al tiempo que trabaja mejor la TICD. La curiosidad de los alumnos muchas veces les 
orienta hacia este tratamiento de información: suelen realizar preguntas muy orientadas a 
comprender el mundo inmediato que les rodea o preguntas para cuestionar afirmaciones sobre las 
que dudan; el procesar información científica, cada vez más voluminosa, o información no 
científica, cada vez con más fuentes, pero desde un punto científico y con espíritu crítico, es algo 
esencial, tal y como se ha mostrado que reflejan los objetivos.

 1.3 Incidencia de integrar TICD en la metodología didáctica y en la  
dinámica de las clases de física y química

Siendo realista integrar TICD en el aula supone un cambio de metodología respecto a las clases 
convencionales, por lo que intento comentar algunas ideas al respecto, para la materia elegida.

Un aspecto muy importante de cambiar de metodología es que usar recursos muy centrados en el 
“tratamiento de información” como puede ser una webquest supone trabajar conceptualmente 
(analizar, razonar, explicar) mientras que gran parte de la materia de física y química es 
instrumental: muchas veces los alumnos piensan sólo en “fórmulas y ejercicios” y las actividades en 
la que expresar verbalmente un conocimiento conceptual son escasas, además de parecerles muy 
complicadas por tener normalmente limitada su capacidad de expresión (Aunque queda fuera de 
secundaria, un ejemplo claro de lo comentado es física de 2º de Bachillerato donde el peso de los 
problemas y ejercicios es muy grande) Sí se puede plantear realizar actividades TIC tipo ejercicios 
y problemas (JClic, hotpotatoes), aunque si hay un pequeño desarrollo y cálculos o pasos numéricos 
resulta algo forzado. En función de los contenidos, puede ser absolutamente esencial realizar 
actividades de tipo problema, y el uso de recursos TIC estará limitado en alcance, no pudiendo 
cubrir toda la unidad ya que la unidad tendrá que tener tiempo dedicado exclusivamente a 
problemas.

Otro aspecto esencial es la disponibilidad de medios en el centro, que puede ir asociado a 
circunstancias especiales como que sea un “IES Tecnológico” y tenga directrices de que un 
porcentaje de las actividades sean mediante TIC. Yo he visto/vivido situaciones muy distintas: aulas 
de IES Tecnológico con un ordenador en cada mesa, aulas de informática con 30 puestos operativos 
que garantizan un ordenador por alumno, aulas de informática con solo 10 ordenadores, aulas que 
tienen preinstalado el proyector y en las que tan sólo es necesario llevar el ordenador y se puede 
poner fácilmente algo por el profesor unos minutos y luego realizar otras tareas, conexión a internet 
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de estabilidad y ancho de banda muy variable. Lógicamente en cada una de estas situaciones el 
“consumo de tiempo” en realizar ciertas actividades para trabajar TICD es distinto, consumo tanto 
en prepararlas por el profesor como en realizarlas por los alumnos, y el hecho de que la realización 
no sea individual por cada alumno modifica mucho la propia actividad. Eso hace que el 
planteamiento de una programación o una unidad didáctica que use TIC no sea genérica, sino 
“dependiente” de la infraestructura del centro.

Dejando este tema aparte, en la metodología es importante una planificación precisa del uso de TIC 
en las sesiones, “plan B” ante fallos (ese día no funciona internet, el aula de informática no se puede 
reservar), y lo que es necesario antes, durante y tras el uso de las TIC. Si se hacen ejercicios, los 
conceptos deben haberse introducido antes, y la actividad supondrá un refuerzo o incluso una 
evaluación. Si se van a manejar materiales autosuficientes, valorar el tiempo de lectura por los 
alumnos antes de las actividades. Si se hace una búsqueda de información, debe dejarse claro como 
se va a hacer la entrega al profesor y como será la evaluación.

En general, una vez conocidos los medios disponibles, se pueden plantear dos tipos de dinámicas:

– “Dinámica en dos aulas”: sesiones 100% en aula convencional combinadas con sesiones 
100% en aula de informática. Es lo más habitual, tener cierto número de sesiones en aula de 
informática tras haberlas reservado. Es importante que el traslado entre aula convencional – 
aula de informática no lleve mucho tiempo, por lo que si están planificadas con antelación 
los alumnos pueden ser avisados.

– “Dinámica mixta en el mismo aula”: sesiones en las que en el mismo aula se combinan 
periodos de tiempo con didáctica “tradicional” y periodos de tiempo trabajando TICD. Para 
ello el aula debe permitir el uso de TIC o medios audiovisuales como fuente de información. 
Puede ser un aula de IES Tecnológico, el aula de informática con pizarra o  un aula con 
proyector. 

Yo he usado ambas, y creo que la primera con el uso de dos aulas es lo más habitual y real, sobre 
todo para la mayor parte de actividades en las que es deseable que haya un trabajo individual de 
cada alumno con el ordenador. Es muy importante que el uso de TIC se integre como algo habitual, 
haciendo que esa sesión o ese periodo de tiempo sea simplemente un elemento motivador, no usado 
como un elemento que pasan a considerar no didáctico sino de ocio. La segunda si es posible tiene 
la ventaja de mayor flexibilidad para repartir el tiempo entre distintos tipos de actividades.

Por último mencionar que en física y química es muy importante y habitual el uso del laboratorio 
para desarrollar habilidades de trabajo experimental, pero al tiempo el Decreto 23/2007, al hablar 
del tratamiento de competencias básicas, y en concreto del uso de las TIC, indica explícitamente 
“simular y visualizar situaciones”, por lo que el uso de simulaciones es de aplicación directa. 
Suelen ser más directas las simulaciones en física que en química, pero hay que tenerlas presentes 
como un recuso metodológico alternativo al laboratorio o a experimentos reales, que puede ser de 
interés si no hay disponibilidad de materiales o de espacio físico para todos los alumnos en el 
laboratorio (quizá esto último debido a la ausencia de desdobles)

 2 Elaboración de una unidad didáctica que integre y 
desarrolle TICD

Tomo la opción de desarrollar una unidad didáctica, concretándola todo lo posible de cara a llevarla 
a la práctica. La opción alternativa de elaborar una programación de actividades que integren la 
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competencia digital para todo el curso creo que quedaría más difusa de cara a cuando utilizar esas 
actividades, aunque sí que podría cubrir un abanico más amplio de tipos de actividades y de 
conceptos tratados, por lo que podría ser muy aplicable a Ámbito científico tecnológico en 
diversifcación.

A la hora de elegir una unidad didáctica dentro de la programación de la materia y nivel comentados 
en el apartado anterior, mi criterio es elegir una unidad que tenga suficiente número de sesiones y 
que trate un tema que permita asociarle fácilmente variedad de tipos de recursos didácticos.

Viendo la programación de aula global del curso, me surgen dos ideas de unidad didáctica :

– Unidad didáctica “El átomo y propiedades de las sustancias”: puede combinar elementos de 
evolución histórica de modelos, representación de modelos, compresión e interpretación de 
datos de la tabla periódica. Permite actividades muy variadas: materiales autosuficientes, 
simulaciones, búsqueda de información e incluso elaboración de presentaciones. 

– Unidad didáctica “Astronomía y gravitación”: básicamente se trata de conocimientos 
básicos de asotronomía, y las actividades principales son de búsqueda de información o de 
elaborar presentaciones.

De estas ideas me centro en la primera: trabajar el átomo permite trabajar tamaños y el “contenido 
de notación científica”, esencial en comprensión científica. También incluye la tabla periódica, ya 
que precisamente tengo la opinión de que es algo de lo que es importante extraer y tratar la 
información que contiene, más que memorizarla.

 2.1 Unidad didáctica “El átomo y propiedades de las sustancias”

 2.1.1 Objetivos

• Describir las propiedades eléctricas de la materia y las propiedades químicas de los distintos 
elementos  a  partir  de  las  partículas  constituyentes  del  átomo  (protones,  neutrones, 
electrones)

• Conocer  y  exponer  la  tabla  periódica:  historia,  elementos  significativos,  estructura  y 
variación propiedades en ella

 2.1.2 Tratamiento de competencias, en especial TICD

Además  de  indicar  los  objetivos  de  aprendizaje  asociados  a  la  materia,  se  especifican  las 
competencias  tratadas,  en especial  las  dimensiones o aspectos  del  TICD tal  y como se solicita 
expresamente para este proyecto final.
Intentando no repetir lo que ya indica el D23/2007 al hablar de “contribución del área a la 
adquisición de las competencias básicas” para todo el área, ni lo indicado relacionando competencia 
TICD y materia en el apartado Relación entre integrar TICD y los objetivos generales de la materia
(física y química), en este apartado lo que pretendo es comentar como se tratan las competencias en 
esta unidad, para las actividades elegidas que se detallan más adelante.
En esta unidad, como en todas las de física y química, se trabaja la competencia de conocimiento e 
interacción con el mundo físico, ya que se conoce cómo es el mundo físico/químico que nos rodea 
al explicar los átomos que lo forman todo, y las propiedades de las sustancias es algo que enlaza a la 
hora de interaccionar con ellas.
La competencia en comunicación lingüística se trabaja leyendo comprensivamente materiales 
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online, y elaborando trabajos escritos o exposiciones orales.
La competencia de aprender a aprender se trabaja proporcionando materiales autosuficientes y la 
opción de que elllos mismos construyan su conocimiento.
No hay un tratamiento en esta unidad de competencia matemática más allá de cálculos numéricos 
básicos y de representaciones gráficas de tendencias de variación. No hay tratamiento específico de 
competencia social y ciudadana ni competencia cultural y artística.
La competencia en tratamiento de la información y competencia digital se trabaja en las cuatro 
dimensiones contempladas en el curso, mencionando descriptores:

Dimensión Subcompetencia Descriptores

I. 
Conocimientos 
instrumentales 
y usos básicos 
de las TIC 

I.a. Conocer las operaciones 
básicas de uso del ordenador 

Comprensión y manejo de opciones genéricas 
de sistema operativo y aplicaciones: menú 
contextual,  “copiar y pegar” texto e imágenes.

Realizar capturas de pantalla.

Manejo de las operaciones básicas de 
programas esenciales (procesador de texto 
(formato), navegador (comprender el concepto 
de “dirección” (url), barra de direcciones, 
marcadores y buscador))

I.b. Organizar, gestionar y 
localizar archivos en distintos 
soportes informáticos y 
tecnológicos 

Grabar los documentos de las tareas, y 
gestionarlos (descargar de correo, copiar, 
mover, borrar archivos si trabajan en casa) y 
localizarlos en su ruta para enviarlos por correo 
electrónico. 

II. Búsqueda, 
selección y 
tratamiento de 
la información 

II.a. Buscar, seleccionar y tratar 
información contenida en 
documentos de distintos 
formatos para la realización de 
tareas individuales y colectivas

Localizar e interpretar la información solicitada 
en los recursos proporcionados, por ejemplo 
atos en la tabla periódica.

II.b. Utilizar Internet para 
almacenar, organizar y tratar 
documentación sobre 
informaciones solicitadas 

Redactar un correo electrónico y adjuntar un 
anexo.

II.c. Evaluar la información 
encontrada, analizando su 
claridad y fiabilidad 

Comprobar la validez de ejemplos para 
describir el tamaño del núcleo respecto al 
átomo.

Validar las unidades y precisión de los datos 
extraidos de la tabla periódica.

III. Creación, 
transformación 
y presentación 

III.a. Utilizar herramientas 
ofimáticas para la creación y 
difusión de documentos en 

Elaborar documentos con un procesador de 
textos incorporando elementos gráficos 
(incluyendo capturas de pantalla), y exportarlo 
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de información distintos lenguajes, formatos y/ 
o soportes 

a un formato que no dependa de la plataforma 
(p.e. Pdf)

III.b. Crear y editar elementos 
multimedia como medio de 
información y comunicación de 
experiencias 

No aplica directamente a las actividades 
propuestas. Indirectamente se puede asociar al 
hecho de incluir las capturas de pantalla 
describiendo lo realizado.

III.c. Gestionar y publicar 
contenidos en la red 
colaborando en la creación y 
edición de documentos 

No aplica directamente a las actividades 
propuestas. Podría aplicar indirectamente si el 
aula de informática no permitiese un ordenador 
por alumno y se hicieran las tareas en grupo, 
usando un procesador de textos online tipo 
Google Docs.

IV. Utilización 
del ordenador 
como medio de 
comunicación 
personal e 
intergrupal 

IV.a. Compartir ideas e 
informaciones utilizando 
aplicaciones de comunicación y 
redes sociales como fuente de 
trabajo personal y ocio 

No aplica directamente a las actividades 
propuestas

IV.b. Utilizar los repositorios 
sociales como fuente de 
información o para compartir 
documentos 

No aplica directamente a las actividades 
propuestas

IV.c. Cumplir la normas de 
convivencia en el ciberespacio 

No aplica directamente a las actividades 
propuestas

IV.d. Seguir las normas de 
seguridad informática y 
personal 

No aplica directamente a las actividades 
propuestas

IV.e. Tener autonomía y espíritu 
de empresa, creatividad e 
innovación 

Iniciativa para realizar tareas opcionales y 
responder más de lo mínimo exigido.

 2.1.3 Conceptos, procedimientos y actitudes

Estos son los contenidos de la unidad, que se detallan más adelante sesión a sesión.

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES
• Estructura  atómica: 

Núcleo y orbitales
• Partículas  constituyentes 

del  átomo  (protones, 
neutrones y electrones) y 
características 

• Determinación  de  las 
partículas  que  forman  el 
núcleo a partir del número 
atómico y másico

• Determinación  de  la 
configuración  electrónica 

• Interés  hacia  la  Ciencia, 
entendiendo  ésta  como  una 
actividad  que  busca 
interpretar el conocimiento y 
a  la  vez  está  en  constante 
revisión
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principales
• Concepto  de  número 

atómico  y  número 
másico 

• Isótopos de un elemento. 
• Tabla  periódica:  grupos 

representativos, 
propiedades  y  relación 
con  la  distribución 
electrónica.

• Radioactividad

de un elemento y deducir 
su  posición  en  la  tabla 
periódica

• Predicción  de  las 
propiedades  químicas  de 
un elemento a partir de su 
posición  en  la  tabla 
periódica

• Ordenación  de  los 
elementos  en  función  de 
propiedades  periódicas 
como  radio  atómico  o 
energía de ionización

• Aprecio  de  las  relaciones 
multidisciplinares  del 
conocimiento  de  las 
sustancias:  física,  química, 
biología, geología

• Participación,  respeto  a  los 
demás y convivencia correcta 
en clase 

• Valoración de la importancia 
de  desarrollos  históricos  del 
modelo  atómico  y   la  tabla 
periódica 

 2.1.4 Vinculación con currículo oficial Decreto 23/2007

Los contenidos de esta unidad “El átomo y propiedades de las sustancias” son asociables a la 
siguiente parte del 
Bloque 4. Estructura y propiedades de las sustancias.
La estructura del átomo.
El sistema periódico de los elementos químicos.
Clasificación de las sustancias según sus propiedades. Estudio experimental.

 2.1.5 Temporalización

La temporalización global para esta unidad son 6 sesiones.

 2.1.6 Programación y dinámica de aula sesión a sesión

Aunque no se detalle explícitamente, se puede mencionar que las sesiones siempre estarán 
enlazadas entre ellas, porque para fomentar el trabajo personal se encargarán tareas para casa de una 
sesión a otra  que luego son revisadas en la sesión siguiente.

Enlazando con lo comentado en el apartado Incidencia de integrar TICD en la metodología
didáctica y en la dinámica de las clases de física y química se considera la situación en la que existe 
posibilidad de poner un proyector en el aula con poco consumo de tiempo (preinstalado en el techo) 
para ver en “modo magistral” alguna actividad, y las actividades TIC individuales implican ir al 
aula de informática. Se intenta detallar sesión a sesión, aunque siempre se tiene que contar con 
suficiente flexibilidad para modificar en función de lo que ocurra en la realidad.

 2.1.6.1 Sesión 1. El átomo (1 de 2)

 2.1.6.1.1 Objetivos y contenidos

El objetivo es retomar los conceptos básicos tratados en 3º asociados al átomo y realizar algunos 
ejercicios sencillos 
Los contenidos serían explicar la estructura del átomo: partículas que lo forman y ubicación con 
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modelo atómico nuclear, número atómico y másico, conceptos de elemento, isótopo e ión y 
configuración electrónica. Ya se conocen los modelos atómicos, no se incide de nuevo en ellos sino 
que se parte del modelo atómico nuclear mencionando orbitales pero sin tratarlos.

 2.1.6.1.2 Recursos

En esta sesión además de la pizarra, el propio libro de texto o colecciones de problemas, se puede 
plantear el visionado en el proyector de alguna secuencias que ayuden a asimilar dos conceptos 
importantes de la estrucutra atómica: la escala del átomo respecto a los objetos macroscópicos, y la 
escala interna del átomo. Aunque se haga oralmente con similitudes (una canica en el centro de un 
campo de fútbol), el visionado de un vídeo permite darse cuenta visualmente de que todo está 
formado por átomos, y trabaja también la competencia de tratar información audiovisual, además de 
la de aprender a aprender permitiéndoles que visionen ese vídeo u otros similares.
El recurso sería el vídeo es “powers of ten” (potencias de 10), que se puede encontrar en youtube 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=0fKBhvDjuy0 o en 
http://www.powersof10.com/: serían los 4 últimos minutos del total de 9 minutos, donde baja de 
1024 m a 10-16 m, donde se ve (aproximadamente 7:35) el tamaño de un átomo como 10-10 m y 
(aproximadamente 8:15) el tamaño del núcleo como 10-14 m

 2.1.6.1.3 Actividades

Las actividades de esta sesión serían en el aula normal, sin recursos TIC por alumno.

Ejercicios en la pizarra, donde se trabajen los conceptos de número atómico, másico y número de 
electrones junto con los conceptos de elemento, isótopo e ión.

Sobre el visionado de las secuencia de 4 minutos, se asocia una pequeña actividad 

1. El tamaño del átomo y su núcleo

Trabaja la notación científica de manera práctica, la deben hacer individualmente en casa, 
apoyándose en nuevas visualizaciones del vídeo. 

• Indicar cuantas veces es mayor el radio del átomo que el radio del núcleo. Respuesta: 
10-10/10-14 = 104 = 10000 veces

• Indicar si es válida la comparación de que si el átomo tiene el tamaño de un campo 
de fútbol (100 m) el núcleo tiene el tamaño de una canica (1 cm) (a veces en los 
libros hay comparaciones similares). Respuesta: sí es válida, 102m/104=10-2m = 1 cm

• Proponer alguna otra comparación: átomo del tamaño del sistema solar, de la tierra, e 
indicar el tamaño del núcleo.

• Razonar cómo se relaciona este tamaño relativo con el experimento de Rutherford.

 2.1.6.2 Sesión 2. El átomo (2 de 2)

 2.1.6.2.1 Objetivos y contenidos

Los objetivos son los mismos que los de la sesión anterior, pero ahora con recursos TIC por alumno, 
al tiempo que se intenta enlazar hacia la tercera sesión, reforzando el concepto de elemento y 
viendo la similitud entre ciertas configuraciones electrónicas de elementos como argumento de 
colocación en la tabla periódica.
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 2.1.6.2.2 Recursos

Se trata de una sesión en el aula de informática. Se les da una serie de indicaciones orales y en la 
pizarra y los alumnos van a realizar las actividades en el ordenador. Los recursos se indican junto 
con cada actividad. Para ahorrar tiempo, como hay varias actividades, se les facilitaría una página 
web con todos los enlaces a los que deben entrar.

 2.1.6.2.3 Actividades

Las actividades de esta sesión serían en el aula de informática, donde se asume que sí hay recursos 
TIC por alumno.

Se comienza recordando la actividad encargada sobre el vídeo, para que la entreguen o, si les sobra 
tiempo tras las actividades de esta sesión, la terminen en esta sesión.

Las actividades son:

1. Preguntas sencillas de estructura del átomo 
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/
atomo/estructura.htm

Son 5 preguntas sencillas, del estilo de los ejercicios hechos en la primera sesión.

2. Construir átomos

http://www.educaplus.org/play-74-Constructor-de-%C3%83%C2%A1tomos.html
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Permite construir átomos (varios isótopos del mismo elemento, iones). Se usa arrastrar y 
soltar por lo que al añadir partículas hay que indicar en qué parte del átomo van, avisando si 
se añade una partícula donde no le corresponde, lo que refuerza el modelo atómico. Al 
colocar los electrones se hace por niveles, y avisa cuando uno está lleno. Limitado a los tres 
primeros periodos. La actividad sería que construyeran una lista concreta de 10 especies que 
se les daría como enunciado, y preguntar cuales de ellos son especies neutras, iones o 
isótopos entre sí. Algunos serán del mismo grupo para enlazar con tercera y cuarta sesión de 
la unidad. Como parte de la respuesta observan cuantos electrones admite como máximo 
cada nivel.

3. Configuraciones electrónicas

http://herramientas.educa.madrid.org/tabla/anim/configuracion4.swf

http://www.educaplus.org/play-73-Configuraci%C3%B3n-electr%C3%B3nica.html
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(ambos recursos son muy similares: en el primero se ven comparan mejor los mismo tipos 
de orbitales “2s encima de 1s, 3p encima de 2p”, y en el segundo se indica la configuración 
con notación además de gráficamente). La actividad sería, olvidánsose del núcleo, visualizar 
/ elaborar las configuraciones electrónicas de las especies dadas antes, más alguna adicional 
de periodos 4 y 5 del mismo grupo para enlazar con tercera y cuarta sesión. De cara a que 
localicen el elemento en la tabla, se les da el número atómico, y deben encontrarlo con el 
texto que aparece al situar el ratón, sabiendo como crece el número atómico en la tabla.

La evaluación de estas actividades se trata en  Evaluación.

 2.1.6.3 Sesión 3. Tabla periódica (1 de 2)

 2.1.6.3.1 Objetivos y contenidos

El objetivo es conocer el sistema periódico de los elementos químicos, su organización y la 
información que contiene.

Los contenidos, basados en el conocimiento del concepto de elemento, es la explicación de la 
configuración electrónica en capas, y a partir de ella, ver que hay una serie de elementos con la 
misma configuración en su últlima capa. Idea global de organización en la tabla periódica por orden 
de número atómico creciente, periodos (filas) con últimos electrones en mismo nivel, y grupos 
(columnas) con mismos electrones en la última capa. Un contenido básico son los símbolos de los 
elementos, y saber interpretar la masa atómica, ya que esas dos cosas son esenciales en bloques 
posteriores de química: formulación y estequiometría. Conocimiento básico de lo que indica para 
cada elemento la tabla periódica.

 2.1.6.3.2 Recursos

En esta sesión además de la pizarra, el propio libro de texto o colecciones de problemas, un rescurso 
básico es una tabla periódica impresa, que muchos libros de texto incluyen como material separable 
del libro, además de las que tenga incluidas como ilustraciones el propio libro, o se podría dar una 
fotocopia a cada uno.
Se plantea el visionado en el proyector de una tabla periódica en la que mostrar la información que 
contiene, y como varían algunos aspectos: configuración electrónica, propiedades …. comparándola 
con la tabla de la que ellos disponen impresa.
http://www.deciencias.net/simulaciones/quimica/atomo/comp/estructura.htm
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Es una tabla poco vistosa pero que muestra rápidamente, y de manera similar a como lo han 
visualizado en la segunda sesión, como los elementos del mismo grupo tienen los mismos 
electrones en su capa final.
http://www.ptable.com/

Ver primero “una versión con la mínima información”: sin peso ni nombres, sólo símbolo y número 
atómico. Ver que en cada cuadro ampliado aparece nombre, peso atómico y electrones: explicarlos y 
añadirlos a cada elemento de la tabla.
Para explicar el peso atómico, mostrar los isótopos de algún elemento.
En orbitales, ver como aparece la configuración electrónica similar a la actividad realizada en la 
segunda sesión, además de ilustraciones de orbitales que quedan fuera del alcance de este curso. Es 
muy interesante ver como asociado a orbitales s, p, d o f son del mismo color las zonas de la tabla 
relacionadas. Mencionar que “oxidación” muestra lo que normalmente se mencionan como 
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“valencias”, que conocen de 3º, y que son necesarias en formulación.
Por último se pueden visualizar imágenes de elementos con “photos”, algunas de ellas se pueden 
rotar en 3 dimensiones: se puede hacer participar a los alumnos para que propongan qué buscar. 
Además de esas fotos, se puede mostrar como curiosidad esta tabla, que enlaza con que todo lo que 
muestra la tabla es algo “físico y real” http://www.element-collection.com/html/installations.html 

 2.1.6.3.3 Actividades

Las actividades de esta sesión serían en el aula normal, sin recursos TIC por alumno.

Se usan recursos TIC manejados solo por el profesor en modo “magistral” para dar vida a la tabla 
periódica, que la vean algo con gran cantidad de información y muy asociable a la realidad. 

Se puede encargar a los alumnos como actividad escrita sencilla, para una lista de elementos dada, 
indicar su periodo y grupo (con nombre) en la tabla periódica.

 2.1.6.4 Sesión 4. Tabla periódica (2 de 2)

 2.1.6.4.1 Objetivos y contenidos

Los objetivos son los mismos que los de la sesión anterior, pero ahora con recursos TIC por cada 
alumno, al tiempo que se intenta enlazar hacia la quinta sesión, reforzando la idea de propiedades 
asociadas a una posición en la tabla y tendencias de variación según nos desplazamos en ella.

 2.1.6.4.2 Recursos

Se trata de una sesión en el aula de informática. Se les da una serie de indicaciones orales y en la 
pizarra y los alumnos van a realizar las actividades en el ordenador. Los recursos se indican junto 
con cada actividad. Para ahorrar tiempo, como hay varias actividades, se les facilitaría una página 
web con todos los enlaces a los que deben entrar.

 2.1.6.4.3 Actividades

Las actividades de esta sesión serían en el aula de informática, donde se asume que sí hay recursos 
TIC por alumno.

Se comienza recordando la actividad encargada en la sesión anterior de indicar periodo y grupo, que 
pueden aprovechar para completar si les sobra tiempo tras las actividades de esta sesión

Las actividades son:

• Conocimiento de la tabla: símbolos, nombres, número atómico

http://www.thatquiz.org/es-m/ciencia/tabla-periodica/ 
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Se les deja practicar (4 primeros periodos), opciones “Símbolos”, “Nombres” y “Número 
atómico” en estilo “Tabla periódica”, y luego se les obliga a hacer un test evaluado. (la 
página registra la nota para cada alumno: se debe dar de alta el profesor, crear la clase y dar 
de alta a los alumnos, proceso previo a la sesión, que lleva unos minutos). El objetivo de 
esta actividad es repasar y comprobar lo que saben (hasta ese momento se han presentado 
símbolos de elementos pero no los han interpretado). Permite orientarles a que corrijan los 
fallos. El conocimiento de símbolos y nombres es algo que viene de 3º, y esencial en su 
itinerario y para siguientes contenidos (formulación). 

• Extraer información de la tabla

http://www.ptable.com/

Se les proporciona una lista de elementos, especificados de distinta manera (nombre, 
símbolo, tercer elemento del grupo de alcalinos, número atómico) y se les pide para cada 
uno de ellos datos que pueden extraer de la tabla. Se pone especial atención en que indiquen 
las unidades y la precisión del dato. Se les pide que comparen si algún dato difiere de lo que 
indica la tabla periódica que tienen en su libro, y que expliquen por qué. Algunos datos: tipo 
de elemento (metal, no metal, gas noble), número atómico, densidad, temperatura de fusión, 
temperatura de ebullición, estado a 273 K, masa atómica, abundancia.

• Actividad de búsqueda de información sobre propiedades elementos

Como tarea final se les pide una pequeña tarea de búsqueda de información estilo webquest, 
que no es de obtención inmediata: usando la tabla, extraer información sobre los 

• 6 elementos más abundantes en el universo (Respuesta: H, He, C, N, O y Ne) 

• Los elementos que se encuentran en estado líquido a -200 ºC = 73 K (Respueta: N, O 
y F)

• Los elementos que se encuentran en estado líquido a 100 ºC = 373 K (Respuesta: Na, 
K, Rb, Cs, Fr, P, Ga, Hg)

• Los elementos que se encuentran en estado sólido a 3000 ºC =3273 K (Respuesta: C, 
Ta, W, Re y Os). Como pregunta opcional voluntaria, buscar de qué elemento están 
realizados los filamentos de las bombillas incandescentes y razonar por qué.

La evaluación de estas actividades se trata en  Evaluación.
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 2.1.6.5 Sesión 5. Propiedades elementos y clasificación (1 de 2)

 2.1.6.5.1 Objetivos y contenidos

El objetivo es asociar la posición de un elemento en el sistema periódico con ciertas propiedades, 
introduciendo conceptos a utilizar posteriormente en los enlaces químicos, como carácter metálico y 
no metálico.

Los contenidos son una serie de propiedades de elementos y su variación en la tabla periódica: radio 
atómico, masa atómica, caracer metálico / no metálico, números de oxidación, energía de 
ionización. 

Se tratan sólo propiedades atómicas de elementos: las propiedades sustancias en general y de las 
moléculas, aunque sean de elementos en forma molecular, se tratan en otra unidad al ver los enlaces 
químicos. 

 2.1.6.5.2 Recursos

En esta sesión además de la pizarra, el propio libro de texto o colecciones de problemas, un rescurso 
básico es una tabla periódica impresa ya comentada en la tercera sesión.
De manera similar a la tercera sesión, se plantea el visionado en el proyector de una tabla periódica 
en la que mostrar la información de variación de propiedades, no de modo aislado, sino viendo la 
variación global en la tabla.
http://www.ptable.com/

Se ve primero el radio atómico (calculado), viendo como aumenta hacia abajo en los grupos y hacia 
la izquierda en los periodos, explicando de manera participativa con los alumnos por qué es así.

Tras haber visto el radio, se ve la primera energía de ionización, viendo como en general disminuye 
hacia abajo en los grupos y hacia la izquierda en los periodos, explicando por qué es así.

Tras ver la energía de ionización, se explica el carácter metálico/ no metálico (aparece indicado 
como texto y color marcando “wikipedia serie”), viendo el caso del hidrógeno, de los metales de 
transición y los gases nobles, asociándolo a la configuración electrónica ya conocida de sesiones 
anteriores, dejando claro que la configuración electrónica es la propiedad periódica fundamental, y 
que de ella derivan los estados de oxidación.

Para reforzar la idea de concepto de metal / no metal, se muestra la conductividad tanto térmica 
como eléctrica y se termina comentando propiedades genéricas de metales / no metales (ideas 
generales en 
http://platea.pntic.mec.es/pmarti1/educacion/3_eso_materiales/b_iii/conceptos/conceptos_bloque_3
_3.htm#propiedades )

 2.1.6.5.3 Actividades

Las actividades de esta sesión serían en el aula normal, sin recursos TIC por alumno.

Se usan recursos TIC manejados solo por el profesor en modo “magistral” para dar vida a la 
periodicidad de propiedades en la  tabla periódica. 

Se puede encargar a los alumnos como actividad escrita sencilla, que escriban no más de 10 líneas 
explicando dónde colocarían el hidrógeno en la tabla periódica y por qué. Se les da como indicación 
que en algunas tablas (quizá en la suya del libro) no está encima del litio.
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 2.1.6.6 Sesión 6. Propiedades elementos y clasificación (2 de 2)

 2.1.6.6.1 Objetivos y contenidos

Los objetivos son los mismos que los de la sesión anterior, pero ahora con recursos TIC por cada 
alumno, al tiempo que se intenta completar la unidad y enlazar con la siguiente que trata de enlaces 
químicos, por lo que es esencial la distinción entre metal y no metal.

 2.1.6.6.2 Recursos

Se trata de una sesión en el aula de informática. Se les da una serie de indicaciones orales y en la 
pizarra y los alumnos van a realizar las actividades en el ordenador. Los recursos se indican junto 
con cada actividad. Para ahorrar tiempo, como hay varias actividades, se les facilitaría una página 
web con todos los enlaces a los que deben entrar.

 2.1.6.6.3 Actividades

Las actividades de esta sesión serían en el aula de informática, donde se asume que sí hay recursos 
TIC por alumno.

Se comienza recordando la actividad encargada sobre el hidrógeno, que pueden aprovechar para 
completar si les sobra tiempo tras las actividades de esta sesión

Las actividades son:

• Variación de radio atómico en la tabla

http://chs.sd57.bc.ca/~jbleecker/ETEC533/PeriodicTable/periodicTbl2.html 

Se trata de ordenar (“atom view”) en función del radio atómico, aunque también se pueden 
colocar simplemente conociendo su posición en la tabla por el símbolo del elemento. Sirve 
para validar de manera práctica la tendencia de variación de una propiedad muy gráfica 
como es el radio atómico. Como resolución, además de la captura de pantalla, deben escribir 
con sus palabras como y por qué disminuye en el periodo y en el grupo.

Como tarea opcional, pueden realizar la ordenación con “ion view”, explicando por qué se 
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han cogido precisamente esos iones con esa carga. 

• Actividad de búsqueda de información sobre variación propiedades elementos

Se usa de nuevo http://www.ptable.com/

Como tarea final se les pide una pequeña tarea de búsqueda de información que implica 
comprender los conceptos manejados, no es de obtención directa y se solicita razonamiento. 
Buscar razonando la respuesta:

• Los dos elementos de menor radio y los dos de mayor radio, y justificar su posición 
en la tabla.  

• El gas noble con mayor energía de ionización, y justificar su posición en la tabla.

• Exceptuando los gases nobles, los dos elementos con menor y los dos con mayor 
primera energía de ionización, y justificar su posición en la tabla. 

Si quedase tiempo libre en esta sesión, se les puede permitir curiosear con tablas periódicas, como 
las dos utilizadas en la sesión anterior en modo “magistral”, viendo su interés y su iniciativa en 
realizarlo de forma autónoma.

La evaluación de estas actividades se trata en  Evaluación.

 2.1.7 Evaluación

Aunque se hable siempre de evaluación del alumno, se pueden comentar por encima la doble visión 
de evaluar la unidad: 

• Desde el punto de vista centrado en el profesorado, de lo adecuado del proceso seguido: 
recursos adecuados o deben editarse o cambiarse por otros, problemas con la infraestructura, 
posibles mejoras en las preguntas, actividades, (se dispone como información la 
participación de los alumnos, preguntas planteadas y explicaciones dadas, las respuestas 
proporcionadas a las actividades escritas posteriores). Asociado a esto y la licencia cc de 
este documento se incluye un apartado de Enlaces adicionales a recursos que pueden ser 
utilizados para revisar esta propuesta.

• Desde el punto de vista centrado en el alumnado, el impacto de la metodología y recursos en 
su aprendizaje. Comprobar con ellos si les motiva y les hace tener más interés, y se aprecia 
que asimilan mejor los contenidos y que se trabaja la competencia TICD.

Hablando ya de la evaluación del alumnado, se detallan aquí los criterios y procedimientos de 
evaluación de esta unidad, aunque en el detalle de la unidad se han ido indicando algunos tareas que 
iban a ser evaluadas (se pedía realizar tareas en casa, y realizar tareas en el aula de informática).

Un aspecto fundamental es que los criterios de evaluación sean públicos: los alumnos deben saber 
cómo se les va a valorar cada tarea. Muchas veces el profesor está “atado” por lo marcado respecto 
a evaluación en la programación del departamento, que no siempre se publicita claramente a los 
alumnos, pero casi siempre marca unos porcentajes de reparto de evaluación de cara a la 
calificación. Por ejemplo, las pruebas escritas pueden ser el 70%, trabajo en clase y tareas 
encargadas 20% y actitud y comportamiento 10%. A los alumnos se les debe facilitar una rúbrica 
pública de cómo van a ser evaluadas sus tareas realizadas en el aula de informática, y deben saber 
qué porcentaje de la nota total suponen esas tareas. 
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Algunas actividades se realizan con el ordenador pero fuera de un entorno controlado que aporte 
calificación. Se trata de “Preguntas sencillas de estructura del átomo, Construir átomos, 
Configuraciones electrónicas, Variación de radio atómico en la tabla”, no incluyendo la primera de 
la cuarta sesión “Conocimiento de la tabla: símbolos, nombres, número atómico” que proporciona 
calificación y las que suponen entregar un documento “Extraer información de la tabla, Actividad 
de búsqueda de información sobre propiedades elementos, Actividad de búsqueda de información 
sobre variación propiedades elementos”. Por ello es necesario un medio para controlar la ejecución 
correcta de esas tareas. El procdimiento propuesto es que los alumnos elaboren un documento que 
demuestre que las han realizado y como: pueden incluir captura de pantalla de la realización, o 
escribir lo respondido (copiando y pegando). El documento se entrega en formato electrónico al 
profesor, no en papel. 

La rúbrica con los criterios para corregir esos trabajos  (suficientemente genérica para aplicar a 
todos ellos salvo ) se muestra a continuación. 

CATEGORÍA 4 puntos 3 puntos 2 puntos 1 punto Peso

Completitud 
de las 
respuestas

Contesta todo lo 
preguntado

No contesta todo 
pero más de la 
mitad

Contesta menos 
de la mitad

10%

Corrección 
de las 
respuestas

Todas las 
respuestas 
correctas

No todo correcto 
pero más de la 
mitad.

Menos de la 
mitad correcto, 
más de la cuarta 
parte.

Menos de la 
cuarta parte 
correcto

20%

Calidad de las 
respuestas y 
Tratamiento 
de 
información

Responde con 
elaboración 
propia a partir de 
información de 
los recursos 
dados, mostrando 
comprensión. 
Razona 
correctamente

Responde con 
elaboración 
propia a partir de 
los recursos 
dados, razona 
pero muestra 
algún error de 
comprensión

Responde 
basándose en los 
recursos dados 
pero copiando y 
pegando, no 
razona cuando se 
pide

No responde o 
responde algo no 
asociado a la 
pregunta o no 
basado en los 
recursos dados.

50%

Documento 
electrónico

Documento con 
texto bien 
formateado, con 
imágenes.

Documento 
electrónico con 
formato y alguna 
imagen, pero 
mejorable: 
mezcla de 
formatos, 
formatos 
heredados de 
copiar y pegar,

Documento 
electrónico sin 
formato: fichero 
de texto plano, 
trabajo elaborado 
como cuerpo del 
correo

No elabora el 
documento en 
formato 
electrónico.

10%

Entrega 
electrónica

Lo envía todo 
correctamente a 
la primera.

Lo envía pero 
inicialmente con 
errores: dirección 

No sabe como 
enviarlo pero 
pregunta u ofrece 

No sabe como 
enviarlo y opta 
por la entrega 

10%
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incorrecta, sin 
anexo...

alternativas  (p.e. 
pendrive)

física

Se aclaran plazos de entrega, pero no están en la rúbrica porque no se pueden valorar: un plazo se 
cumple o no. Aunque la idea es que la entrega sea al finalizar cada sesión, se les pone un plazo 
adicional para permitirles trabajar en casa completando o ampliando. La dedicación no está en la 
rúbrica porque se valora aparte dentro de la actitud y comportamiento.

Se puede ver como tiene un peso elevado el conocimiento de contenidos, aunque al tiempo se 
valora la competencia TICD, ya que se valora no sólo el conocimiento sino cómo se obtiene a partir 
de la información dada. Enlazando con las características de la evaluación basada en competencias 
y las características de la evaluación auténtica comentadas en los materiales del curso, se puede 
indicar que es:

• Informada: la rúbrica es pública y los alumnos sabe cómo se les va a evaluar.
• Apoyada: se usa el ordenador, y se permite acceso a información con otros materiales como 

tabla periódica impresa.
• Integrada: las actividades que realizan forman parte de su aprendizaje. Algunas las ha 

realizado/utilizado el profesor primero en modo magistral, y algunas como la construcción 
de átomos les conduce al aprendizaje de niveles de electrones llenos.

• Contextualizada: dentro del nivel de abstracción de los conceptos, se intenta vincular con 
elementos reales con la similitud de tamaño de núcleo, estados de elementos a ciertas 
temperaturas, o elemento utilzado en las bombillas incandescentes.

• Multidimensional: más que buscar el conocimiento solo mediante memoria de la tabla 
perióica, se trabaja la habilidad de extraer información de ella.

• Sumativa: evalúa TICD al tiempo que el manejo de conceptos.
• Tal y como se ha planteado, no es dinámica, no es cualitativa y no hay coevaluación.

En cuanto a criterios de evaluación, en el currículo no hay contenidos explícitos sobre los 
contenidos tratados en esta unidad, salvo el criterio 11: “Utilizar la teoría atómica para explicar 
la formación de nuevas sustancias a partir de otras preexistentes. Expresar mediante ecuaciones la 
representación de dichas transformaciones, observando en ellas el Principio de conservación de la 
materia.”. La idea es que conocer la teoría atómica y los contenidos de esta unidad no son un 
criterio de evaluación explícito, pero sí que son una herramienta básica de su conocimiento para 
entender posteriormente el enlace químico y las reacciones.

Aunque se ve en el detalle de las sesiones, en las seis sesiones de esta unidad no se realizaría una 
prueba de evaluación global de la unidad. En modo real se suele hacer pruebas de evaluación cada 2 
o 3 unidades didácticas. Tras esta unidad se continuaría con la siguiente, que trata de los enlaces 
apoyándose en lo aprendido en esta unidad.  De esta manera la prueba evaluación podría tratar los 
contenidos de esta unidad tal y como indica el criterio 11 del currículo, para explicar otros 
contenidos.

 2.2 Enlaces adicionales a recursos
Páginas con colecciones de recursos asociados a los contenidos de la unidad elegida.

http://blog.educastur.es/eureka/4%C2%BA-fyq/el-atomo-y-su-estructura/
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http://www.quimicaweb.net/grupo_trabajo_fyq3/tema4/index4.htm

https://sites.google.com/site/compartimosciencia/cursos-anteriores/4eso/11-los-atomos-y-sus-
enlaces

Página personal sobre física y química donde entre otros temas se recopilan recursos (en 
construcción, creada en este curso, y enlazando a veces a enlaces públicos en delicous) 
https://sites.google.com/site/fiquipedia/ y https://sites.google.com/site/fiquipedia/home/recursos 
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