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Programa Ciencia en la Escuela

Presentación

En muchos países, se hacen esfuerzos para mejorar y fortalecer la educación en ciencia en los niños que 

asisten a la escuela básica. Ciencia en la Escuela es un programa propiciado por la Academia de Ciencias 

Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela, en alianza con Fundación Empresas Polar, en el marco del 

programa del Panel Internacional de las Academias de Ciencia (IAP).

Este Programa aspira a desarrollar un modelo de enseñanza-aprendizaje de la ciencia, basado en la 

indagación y la experimentación, que permita a los alumnos participar en experiencias apropiadas, 

construidas sobre sus conocimientos previos, que los ayuden a desarrollar sus capacidades de observación 

y de formulación de preguntas, así como comprender los conceptos básicos de la ciencia, comunicarlos 

y contrastar opiniones y resultados. A través de este Programa, se contribuye con la formación de niños y 

jóvenes más analíticos, creativos, reflexivos y sensibles ante su entorno. 

Con Ciencia en la Escuela, los alumnos se involucran en actividades de investigación, utilizando materiales 

accesibles y de uso cotidiano (cajas de materiales), para realizar las actividades experimentales. El enfoque 

de los procedimientos propuestos, y el hecho de que los mismos alumnos son quienes los realizan, es lo 

que captura su curiosidad natural y estimula sus intereses, lo cual es una buena manera de facilitar un 

aprendizaje significativo de la ciencia.

Este Programa ofrece materiales instruccionales (módulos) sobre diversas temáticas referidas a los bloques 

de contenidos de los programas nacionales de Ciencias de la Naturaleza y Tecnología, los cuales fueron 

desarrollados por profesores expertos en enseñanza de la ciencia, conjuntamente con la Academia de 

Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. Cada módulo consta de un Libro del docente y un Cuaderno de 

ciencias para el alumno. 

El libro del docente contempla actividades indagatorias sobre un tema particular, algunas bases 

conceptuales del mismo, y la descripción detallada de los pasos que deben seguirse en la experimentación 

guiada. En el Cuaderno de ciencias, él escribe, con sus propias palabras, las ideas que tiene sobre el tema 

propuesto, las predicciones sobre el o los posibles resultados, la descripción de los experimentos realizados, 

así como sus observaciones y conclusiones al respecto. En este cuaderno se estimula, además, al alumno 

a formular preguntas y a resolver problemas a través del planteamiento de esas preguntas o de las que 

exponen sus compañeros o el maestro, cuando es el caso. 

Cada módulo fue elaborado por separado; algunos son producto de la experiencia de los profesores de 

Ciencia que conformaron el equipo de Ciencia en la Escuela; otros son el resultado de la adaptación a 



Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales  Fundación Empresas Polar

4

nuestros programas de estudio, de materiales elaborados en otros países, haciendo, en este caso, mención 

explícita de los autores y del programa al cual pertenecen. 

Este nuevo aporte educativo pretende, por una parte, apoyar la labor de los docentes en el desarrollo de una 

metodología de la enseñanza de la ciencia, basada en la indagación, organización y planificación de la clase, 

así como en actividades experimentales; por otra parte, procura inculcar a los alumnos el interés por realizar 

un esfuerzo para iniciarse, de manera agradable, en el proceso de comprensión de los principios básicos de 

la ciencia. 

La serie Ciencia en la Escuela está conformada por once módulos y tres minimódulos, todos referidos a los 

temas de contenido que conforman el Programa de Ciencias de la Naturaleza y Tecnología, del Currículo 

Básico Nacional de Venezuela.

Los módulos que conforman la serie son: Comparamos y medimos; El tiempo atmosférico; Crecimiento y 

desarrollo de las plantas; El camino que siguen los alimentos en el sistema digestivo; Conoce a nuestra amiga 

el agua; Cambios; Densidad: una propiedad característica de la materia; Propiedades de la materia; Polvos 

misteriosos; Los alimentos y sus nutrientes, y Bolas, rampas y túneles. Los minimódulos son: A divertirnos 

con los cambios de estado; ¿En qué se parecen el aceite comestible, el alcohol, el champú y la malta?, y Las 

combinaciones que le dan aroma, color y sabor al Universo: las mezclas. 

Ciencia en la Escuela es una serie abierta, a la cual se irán incorporando nuevos títulos. Los módulos 

que la integran pueden ser utilizados como un paquete curricular, o de forma individual, a manera de 

complemento de otros materiales del pensum de estudio.

La serie Ciencia en la Escuela es un aporte de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de 

Venezuela y de Fundación Empresas Polar para lograr una educación de calidad para todos. 
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Bloque Tierra y Universo • Módulo Polvos misteriosos

El presente módulo está dirigido a alumnos de 

sexto grado de educación primaria y pretende 

ser un apoyo para desarrollar los contenidos del 

Programa Ciencias de la Naturaleza y Tecnología, 

en el bloque Tierra y Universo, y en la temática 

correspondiente a materiales, mezclas y soluciones.

El hilo conductor del módulo versa sobre la misterio-

sa aparición de una capa blanca de polvo en el patio 

de la escuela. Este hecho se convierte en el foco 

para abordar el estudio de las propiedades físicas y 

químicas de ciertos sólidos y mezclas, así como de la 

solubilidad, y al mismo tiempo permite desarrollar 

un proceso de investigación científica usando como 

metodología la indagación, en la cual se parte de 

preguntas del tipo «¿qué es?», «¿de dónde salió?», 

«¿será peligroso?».

En esta propuesta, los alumnos comienzan por iden-

tificar el problema y especulan sobre sus posibles 

causas, para luego continuar con una exploración de 

cinco sólidos blancos (comunes en cualquier casa) 

que podrían ser perfectamente componentes del 

polvo de color blanco que ha cubierto el patio. Los 

alumnos los observan de cerca, usando sus sentidos 

(excepto el gusto) y una lupa; después examinan, de 

la misma manera, el polvo misterioso y descubren 

que se trata de una mezcla. La observación directa 

no les bastará para saber de qué está compuesta la 

misma, entonces realizan diferentes análisis de los 

cinco sólidos en polvo, tomados como referencia, 

usando algunos reactivos fáciles de conseguir y 

económicos. Mientras tanto, reúnen los datos, los 

comparan, los organizan en una cartelera y los ana-

lizan. Luego se concentran nuevamente en el polvo 

misterioso y con el conocimiento que han adquirido, 

en cuanto a las propiedades de los cinco sólidos 

analizados y, poniendo en práctica sus habilidades 

analíticas y experimentales, resuelven el misterio 

alrededor del polvo que apareció en el patio. Final-

mente, escriben un informe, en el cual aclaran lo que 

es el polvo misterioso, si se trata de un polvo peli-

groso o no, y de dónde creen que procede.

A lo largo del módulo se hace énfasis en la resolu-

ción de problemas, utilizando la indagación, ya que 

es el método propio de la ciencia y una manera de 

comprender el mundo natural. Los alumnos ejer-

citan las habilidades de recolección sistemática de 

datos, organización y análisis, y luego aplican lo que 

han aprendido para formular una explicación opera-

tiva o una hipótesis sobre el hecho.

El tema de las mezclas es muy importante en ciencia, 

puede afirmarse que «el hombre vive en un mundo 

de mezclas»; si miramos a nuestro alrededor, obser-

varemos muchas cosas diferentes hechas a partir de 

Introducción
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distintos materiales: a todo eso lo llamamos materia, 

y muchos de esos materiales están hechos de mez-

clas. Por ejemplo, todo lo que comemos, llevamos 

puesto, la vivienda en la que habitamos y la mayoría 

de los utensilios que usamos cada día, constituyen 

mezclas. 

Para estudiar las mezclas, la indagación es apropia-

da, ya que contribuye a desarrollar en el alumno 

la habilidad para la observación, la formulación de 

hipótesis, la planificación de una investigación, la 

interpretación de los resultados, la elaboración de 

conclusiones, la comunicación y la aplicación a nue-

vas situaciones. Todo esto coopera con la formación 

de ciudadanos críticos, responsables y respetuosos 

de la opinión de los demás. 

Es así como se presenta un desafío instructivo y 

ameno al mismo tiempo, en el cual los alumnos 

pondrán en práctica sus conocimientos y experien-

cias para identificar cuáles de los cinco sólidos de 

referencia, forman el polvo misterioso del patio de 

la escuela y qué tipo de mezcla es. Para realizar de 

manera retadora e interesante tal identificación, se 

recurre a propiedades como la forma cristalina, la so-

lubilidad, la efervescencia y la coloración al contacto 

con yodo.
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Se incluye: la estrategia a usar en clase, el papel 

del docente, las expectativas respecto de los 

alumnos, la organización de los equipos, aspectos 

preliminares de preparación de las clases, normas de 

seguridad y la organización de las lecciones.

En las diferentes lecciones se aplica la metodo lo-

gía indagatoria, en la que es posible utilizar como 

estrategia la «lluvia de ideas», en la cual los alumnos 

pueden compartir lo que piensan acerca de un tema.

En el caso particular de este módulo, se puede co-

menzar explorando lo que los alumnos piensan acer-

ca del polvo misterioso que apareció en la escuela, 

a partir de las preguntas: ¿qué es?, ¿de dónde salió?, 

¿será peligroso? También la lluvia de ideas puede ser-

vir para averiguar lo que saben sobre sólidos y líqui-

dos, y sobre lo que ocu rre cuando se mezclan sólidos 

con diferentes líquidos (agua, alcohol, vinagre). En 

cualquiera de los casos, debe anotarse en la pizarra o 

en hojas de rotafolio lo que dicen, sin desechar nada 

de lo expresado y procurar que se vayan estable-

ciendo conexiones entre las ideas. Lo expresado en 

las hojas de rotafolio permitirá revisar, en las clases 

siguientes, cómo han cambiado las ideas iniciales 

que tenían.

Predice-Observa-Explica (POE) es una estrategia 

de enseñanza que permite que los alumnos utilicen 

la metodología indagatoria de una forma sencilla, 

poniendo de manifiesto sus ideas previas para res-

ponder preguntas como las indicadas anteriormen-

te. En cada caso, debe procurarse que se prediga 

lo que ellos creen que ocurrirá. Sería conveniente 

alguna orientación para ayudar en la Predicción (P), 

Orientaciones generales

como por ejemplo: «¿qué pasará cuando le añada-

mos vinagre a cada polvo de referencia y al polvo 

misterioso?», «¿qué le ocurrirá al polvo misterioso si 

le agregamos agua y lo dejamos durante una sema-

na?», «¿qué le sucederá al polvo misterioso después 

de añadirle yodo?», «¿qué nos indica lo observado?».

La confirmación o no de lo predicho debe ser 

producto de la realización de un experimento. Los 

materiales requeridos habrán sido organizados y 

bien ubicados por parte del docente. Previamente, 

se proveerá a los alumnos algunas normas de seguri-

dad y, en ciertos casos, información sobre el proce-

dimiento a seguir. Las Observaciones (O), cuidando 

detalles, deben recogerse en el Cuaderno de cien-

cias, ya sea mediante escritos y/o dibujos. 

Todo el trabajo debe ser realizado por equipos de 

cuatro alumnos. En este sentido, es recomendable 

que se disponga de mesas, ya que los pupitres  
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convencionales no presentan la horizontalidad de-

seada para realizar las experiencias. Algunas prácti-

cas requerirán de observaciones en los días sucesi-

vos. Al concluir la parte experimental, el espacio de 

trabajo debe quedar limpio, ordenado y el material 

organizado nuevamente.

Al finalizar las experiencias, deben compartirse los 

resultados de todos los equipos. Este es el momento 

para conocer las posibles Explicaciones (E) de los 

alumnos en un ambiente de atención y respeto. Es 

importante tener presente que construir los concep-

tos involucrados y desarrollar habilidades y actitu-

des, constituye un proceso que tomará su tiempo y 

en el cual, muy probablemente, los alumnos estén 

en los primeros estadios. Lo importante es que 

traten de dar respuestas a las preguntas con base en 

evidencias científicas, es decir, en sus observaciones 

experimentales y reflexiones sobre las mismas y, 

además, que se inicien en esta estrategia y la valoren 

como forma de obtener conocimiento. 

La participación en discusiones permite a los alum-

nos reflexionar sobre lo que ya saben, dar cuenta 

de sus suposiciones y convicciones, aprender unos 

de otros y desarrollar y mejorar el arte de la comu-

nicación. Como conductor del debate, el papel del 

docente es llevarlos a aclarar sus ideas, organizar su 

razonamiento, comparar las diferentes soluciones y 

analizar e interpretar los resultados. Las discusiones 

le permiten al docente evaluar los conocimientos de 

los alumnos, con el fin de comparar lo que sabían y 

lo que han aprendido. 

Utilizar en las clases la metodología indagatoria es 

más que enseñar ciencia: es aprender a ser tolerante, 

a actuar democráticamente, a participar en la 

búsqueda de soluciones a problemas comunes; es 

una fórmula que involucra principalmente a docentes 

y alumnos, pero que trasciende el ámbito del aula.

Organización de los equipos
Los alumnos trabajarán en grupos de cuatro inte-

grantes, denominados equipos. Es importante man-

tener los equipos a lo largo de todo el trabajo con el 

módulo. Los participantes pueden darle nombre a 

su equipo de trabajo en relación con la investigación 

que van a realizar.

El docente puede asignar roles a cada miembro del 

equipo, por ejemplo:

•	 Líder científico: dirige el trabajo en 

equipo, se asegura de que las diferen-

tes tareas se realicen completamente 

y ayuda a cada integrante del equipo 

a cumplir con las responsabilidades de 

su papel.

•	 Secretario(a): recoge y anota las ideas 

del equipo.

•	 Administrador(a) de material: 

coordina la obtención del material 

de trabajo para el equipo, así como la 

limpieza y devolución del mismo al 

finalizar la experiencia. 

•	 Relator(a): presenta los resultados de 

su equipo al resto de la clase.

Estos roles se deben rotar en cada clase para que 

todos los alumnos los practiquen.
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Aspectos preliminares  
de la preparación de las clases
Al planificar las clases en las que se desarrollan acti-

vidades experimentales, es necesario prever el tiem-

po de uso que requiere la instalación, la limpieza y el 

ordenamiento final del salón, que incluye guardar en 

su sitio los materiales utilizados (estas tareas llevan 

de unos diez a quince minutos).

Es recomendable que los docentes efectúen previa-

mente el trabajo que luego harán los alumnos con el 

objeto de conocer posibles resultados y dificultades, 

encontrar diversas formas de pre sen tación de resul-

tados, estimar el tiempo necesario, realizar algunas 

consultas previas o modificaciones que estimen 

necesarias.

Para evitar confusiones, conviene marcar con un 

determinado color el recipiente que contiene cada 

uno de los polvos de referencia con los que se traba-

jará. Los vasos o cualquier recipiente que se use para 

colocar los polvos y las cucharitas para disponer de 

ellos, deben estar debidamente identificados con 

los mismos colores, para impedir que los sólidos se 

mezclen. Por ejemplo:

Material sólido (en polvo)
Color para su  
identificación

Bicarbonato de sodio Rojo (R)

Cloruro de sodio (sal de mesa) Amarillo (Am)

Almidón de maíz (maicena) Verde (V)

Carbonato de calcio (tiza molida) Naranja (N)

Azúcar Azul (Az)

Las muestras de los polvos de referencia para los 

alumnos pueden colocarse en frascos plásticos 

tapados e identificados, o en bolsitas herméticas 

pequeñas para que dispongan de ellas, o pueden 

ser suministradas directamente por el docente (por 

ejemplo una cucharadita de cada polvo) para que 

la coloquen en el recipiente o en la cartulina donde 

van a realizar la experiencia. 

En todo caso, para la realización de las prácticas del 

módulo son suficientes dos cucharaditas rasas de 

cada polvo por equipo. Las bolsitas herméticas son 

muy útiles, ya que los alumnos pueden observar sus 

materiales en ellas y manipularlas, previo al uso del 

sentido del tacto. En el caso de la sal, se entregan 

muestras de sal fina (sal de mesa) y de sal gruesa o 

sal marina, para ayudarlos a determinar la forma de 

los cristales.

También tienen que estar identificadas claramente 

las botellas (frascos goteros) que contienen los líqui-

dos que se usarán: alcohol, vinagre, agua y tintura de 

yodo (alcohol yodado).

Es importante contar con las cantidades de sus-

tancias y materiales necesarios para que todos los 

grupos puedan trabajar. Para asegurarse de que los 

recipientes que contienen los polvos de referencia 

estén debidamente marcados con los colores asig-

nados, resulta útil tener a mano el cuadro de corres-

pondencia de colores.

El polvo misterioso es una mezcla heterogénea de 

partes iguales de bicarbonato de sodio, almidón 

de maíz (maicena) y sal de mesa. Si el curso tiene 

diez equipos, se sugiere usar cerca de media taza de 

cada sólido, con el objeto de que todos los equipos 

tengan una cantidad suficiente para el trabajo de 

esta secuencia (aproximadamente dos cucharadas 

de polvo misterioso por equipo).
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A lo largo del módulo, todo lo que se usa debe ser 

cuidadosamente lavado después de cada sesión. 

Si no hay ayudantes que puedan encargarse de la 

tarea, cada semana se puede asignar esta labor a un 

equipo de alumnos.

Normas de seguridad
Es conveniente repasar las normas de seguridad a lo 

largo de todas las clases o en cualquier momento de 

la clase.

Puede elaborarse un cartel, como el siguiente, para 

tenerlo en el salón de clase.

1) A menos que se indique lo contrario, nunca 

mezclen materiales desconocidos «para ver qué 

pasa», porque podrían formarse nuevos produc-

tos de propiedades dañinas.

2) Nunca prueben ningún material, a menos que se 

les indique cómo hacerlo.

3) Lávense las manos antes y después de trabajar 

experimentalmente, porque las sustancias usa-

das podrían irritar la piel y los ojos.

4) No se toquen la cara, la boca, los oídos ni los ojos 

cuando estén trabajando.

5) No huelan ningún material, a menos que se les 

indique. En este caso la forma de hacerlo es aba-

nicando suavemente el aroma hacia la nariz. 

6) No toquen ningún material, a menos que se les 

señale; en algunos casos deberán utilizar guan-

tes o pinzas.

7) Avisen al docente sobre cualquier accidente, por 

mínimo que sea.

8) Asegúrense siempre de dejar limpio y ordenado 

el lugar de trabajo.

NO MEZCLAR
PRODUCTOS

NO LLEVAR
NADA A LA

BOCA

LAVARSE
LAS MANOS

NO TOCARSE
CARA, BOCA
OIDO Y OJOS

USAR
PROTECCIÓN

NO OLER
PRODUCTOS
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El desarrollo de la clase se organiza en varias 

etapas que, aunque no se señalan explícitamente, 

de alguna manera concuerdan con los pasos de la 

metodología indagatoria y con los momentos de la 

clase: inicio, desarrollo y cierre. No necesariamente 

tienen que cumplirse todas las etapas, pero ellas 

orientarán al docente en cuanto a cómo empezar, qué 

se necesita investigar, descubrir y reflexionar sobre 

la experiencia. Al final, el docente puede asignar 

algunas actividades de ampliación.

«Cómo empezar» permite iniciar la clase utilizando la 

estrategia lluvia de ideas para conocer las especula-

ciones iniciales de los alumnos acerca del tema. Para 

ello, se plantea una interrogante sobre el contenido 

a desarrollar, los alumnos comparten sus ideas con el 

docente y sus compañeros, respetando lo que cada 

quien opine; esto genera una discusión dirigida, cuyo 

objetivo es estimular la curiosidad de los participan-

tes hacia el tema. 

En «investigar y descubrir», el docente presenta situa-

ciones que ubican al alumno en el quehacer de la 

ciencia. Puede recurrir a preguntas o demostraciones 

o puede pedirles que busquen información acerca 

del tema. Aquí los alumnos utilizan su capacidad de 

observación, se plantean interrogantes, van tras ex-

plicaciones, intercambian ideas para adoptar una es-

trategia para todo el equipo, experimentan, recogen 

datos en tablas o cuadros y presentan los resultados 

de su experiencia en forma escrita.

En «reflexionar sobre la experiencia», los alumnos 

exponen lo que han observado durante la eje cución 

de sus prácticas y así proceden a analizar, interpretar, 

confrontar, comparar resultados y acordar  

conclusiones. Esta etapa se realiza a través de una 

discusión guiada por el docente.

Las «actividades de ampliación» permiten la relación 

o la integración de los conocimientos adquiridos con 

los contenidos de otras áreas del diseño curricular o 

con actividades de la vida diaria; pueden ejecutarse 

en el salón de clase o asignarse como tareas para 

la casa. Estas actividades ofrecen a los alumnos la 

posibilidad de compartir sus conocimientos con su 

familia y sus allegados.

El «Cuaderno de ciencias» es donde el alumno anota, 

escribe o dibuja lo que piensa y luego intercambia 

con su compañero para llegar a un acuerdo sobre lo 

que harán; debe estimulársele a que deje constancia 

escrita de lo que cree y realizará. 

Hay que insistir en que los alumnos anoten y/o 

dibujen en este cuaderno todo lo que vayan obser-

vando o consideren que es importante, para que 

Desarrollo de la clase
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no se les escapen detalles que podrían requerir 

posteriormente. Poco a poco, es preciso ir adqui-

riendo formas de presentación de resultados que 

faciliten su comunicación. Ellos deben aprender a 

dar una explicación (escrita) de sus observaciones, 

basándose en los resultados que obtuvieron de la 

experiencia; de esta forma van alcanzando destrezas 

para la elaboración e interpretación de tablas, el 

establecimiento de conclusiones, la expresión de lo 

aprendido y su posibilidad de aplicación, la formula-

ción de nuevas preguntas y el reinicio del proceso. El 

cuaderno no debe ser corregido, es decir, allí deben 

aparecer las anotaciones de los alumnos tal como 

ellos las plasmaron.

«La evaluación» permite observar el progreso de 

los alumnos a lo largo de la secuencia didáctica. Se 

realiza sobre el Cuaderno de ciencias, las activida-

des de ampliación (elaboración de glosario, cuento, 

información sobre los polvos y líquidos usados en 

las actividades, etc.), el informe final escrito con los 

resultados relativos al polvo misterioso, las presenta-

ciones orales, la aplicación de una escala de obser-

vación para medir el adelanto de los alumnos en 

cuanto a la metodología científica.

CCC

Ubicación en el currículo

En el siguiente cuadro se presentan los contenidos relacionados con el módulo Polvos misteriosos, tomados 
del Programa de Ciencias de la Naturaleza y Tecnología (sexto grado).

Bloque: Tierra y Universo Grado: sexto

Contenidos 
conceptuales

Contenidos 
procedimentales

Contenidos actitudinales

Materiales Observación y clasificación de 
muestras de diversos materiales. 
Clasificación de los materiales 
desde el punto de vista óptico 
en homogéneos y heterogéneos.

Manifestación de curiosidad por los materiales presentes 
en el ambiente. 
Valoración por el trabajo en equipo.

Mezclas y soluciones Análisis y conversación sobre la 
clasificación de mezclas.

Diseño de experimentos 
sencillos que permitan 
reconocer sustancias presentes 
en la muestra analizada.

Experiencia con materiales para 
preparar mezclas homogéneas y 
heterogéneas.

Experimentación con materiales 
y agua para determinar cuáles se 
disuelven y cuáles no.

Adopción de actitudes preventivas para la manipulación 
de sustancias que puedan representar algún peligro para 
su salud o el ambiente.

Curiosidad por los fenómenos científicos.

Expresión de actitudes para realizar el trabajo con orden, 
disciplina y limpieza.

Manifestación de curiosidad por los materiales presentes 
en la muestra.

Exhibición de honestidad y objetividad al reportar los 
datos extraídos de la observación. 

Reconocimiento de la importancia que tiene para el ser 
humano el uso adecuado de los diversos materiales. 

Toma de conciencia de la necesidad de conocer los 
distintos tipos de sustancias que se consumem en la vida 
diaria.
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Evaluación

Nombre:________________________________        Fecha:__________________

Escala para evaluar el procedimiento para la observación en todas las lecciones

Indicadores Siempre La mayoría  
de las veces 

Algunas  
veces 

Muy pocas  
veces

Observa 
sistemáticamente

Anota y verifica las 
propiedades físicas 
de los polvos de 
referencia y del polvo 
misterioso

Aporta nuevas ideas 
para examinar los 
polvos de referencia y 
el polvo misterioso

Se observan 
evidencias de 
curiosidad

Se observan 
evidencias de 
creatividad

Se observa evidencia 
de planteamiento de 
nuevos problemas

Indicador Excelente Muy bueno Bueno Deficiente

Cómo fue su 
desempeño al 
trabajar en equipo y 
en las plenarias

Comentarios

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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Una posible secuencia didáctica para el módulo Polvos misteriosos

En el cuadro, se presenta una posible secuencia didáctica para el módulo Polvos misteriosos. En él se inclu-
yen para cada lección, las posibles preguntas de partida, las principales actividades sugeridas y las compe-
tencias que se esperan alcanzar con la lección, los conocimientos, saberes y habilidades (contenidos y habi-
lidades a desarrollar y actividades lingüísticas, científicas y de integración). El docente puede complementar 
con su experiencia las columnas 3, 4 y 5 del cuadro que le ofrecemos simplemente como punto de partida. 
Incluso, la secuencia misma puede ser modificada de acuerdo con las limitaciones de tiempo disponible o las 
características del grupo con el que se trabaje.

Lección Pregunta de partida o reto Actividades realizadas con los 
alumnos

Conocimientos, saberes y 
habilidades (contenidos y 
habilidades a desarrollar)

Actividades lingüísticas
(científicas y de integración)

¿Un polvo misterioso en el patio 
de mi escuela?

¿Qué pasó en mi escuela?
¿Qué es ese polvo? 
¿De dónde salió?  
¿Será peligroso?
¿Han visto polvos como éste?

Los alumnos van al lugar donde 
apareció el polvo misterioso 
y recogen muestras para 
estudiarlas.
Ellos definen el problema, 
formulan preguntas, señalan 
las posibles causas y expresan 
en qué podría consistir dicho 
polvo. 

Observación del polvo 
misterioso que apareció en la 
escuela.

Describen sus ideas acerca de la 
aparición del polvo misterioso.
Elaboran un glosario con las 
palabras relacionadas con el 
tema.
Elaboran un cuento o una nota 
de prensa sobre lo ocurrido en 
la escuela.

Caracterización de materiales 
desconocidos a través de 
exploraciones sensoriales.

 ¿Cómo caracterizamos 
un material haciendo 
exploraciones sensoriales?

Los alumnos describen cinco 
sólidos en polvo desconocidos. 
Usan los sentidos de la vista, 
el tacto, el olfato y el oído. 
Trabajan con lupas.

Propiedades de los 
materiales. Características de los 
sólidos en polvo y cristalinos.
Propiedades de los materiales 
observadas a través de los 
sentidos (menos el gusto).

En pequeños equipos los 
alumnos completan los cuadros 
con los resultados.
Presentan en forma oral sus 
resultados al resto de sus 
compañeros.

Caracterización del polvo 
misterioso a través de 
exploraciones sensoriales y su 
interacción con líquidos.

¿Cómo caracterizamos 
un material haciendo 
exploraciones sensoriales?
¿De qué manera podemos 
explorar la interacción entre 
distintos materiales sólidos y 
líquidos?

Los alumnos comienzan a 
describir el polvo misterioso y 
a identificar sus componentes 
a partir de las observaciones 
realizadas.
Ellos mismos diseñan un 
experimento para explorar el 
polvo misterioso al mezclarlo 
con cuatro líquidos distintos, 
con el fin de descubrir nuevas 
características y compararlas 
con las de los cinco polvos de 
referencia.

Propiedades de los 
materiales. Características 
de los materiales en polvo y 
cristalinos.
Propiedades de los materiales 
observadas a través de los 
sentidos (menos el gusto).
Mezclas homogéneas y 
heterogéneas.
Reacciones de reconocimiento 
de materiales sólidos con 
vinagre, agua, alcohol y yodo.

En equipos de cuatro alumnos, 
completan los cuadros con los 
resultados.
Presentan en forma oral sus 
resultados al resto de sus 
compañeros.

Identificando el polvo 
misterioso.

¿De qué modo resolvemos el 
problema del polvo misterioso? 

Los escolares mezclan de 
manera sistemática cada uno de 
los cinco polvos de referencia 
con cuatro líquidos distintos y 
registran los resultados. Usan 
el yodo para diferenciar uno de 
los polvos de referencia.

Solución de problemas de 
identificación de materiales 
desconocidos. 
Análisis de evidencias.
El polvo misterioso como 
ejemplo de una mezcla 
heterogénea.

En equipo, los alumnos 
organizan con evidencias, los 
resultados que les permitirán 
identificar el polvo misterioso.

Resolviendo el problema del 
polvo misterioso.

¿De dónde procede el polvo 
misterioso?
¿Cómo llegó el polvo misterioso 
a la escuela?

Los alumnos usan los resultados 
del análisis del polvo misterioso 
y su conocimiento del lugar 
para responder a su aparición 
en la escuela. 

Mezclas y componentes.
Solución a un problema.
Establecimiento de inferencias.

Informe escrito.
Presentan en forma oral los 
resultados al resto del grupo de 
alumnos.
Cuentan y dramatizan ante sus 
compañeros la historia sobre la 
aparición del polvo misterioso.

Interacción de materiales 
desconocidos con líquidos.

¿Cómo podemos explorar la 
interacción entre distintos 
materiales sólidos y líquidos? 

Los alumnos diseñan un 
experimento para explorar 
cinco polvos, mezclándolos 
con cuatro líquidos distintos, 
con el fin de descubrir nuevas 
características.

Diseño de un experimento para 
resolver la pregunta de partida.
Solubilidad de sólidos en 
diferentes líquidos.
Reacciones de reconocimiento 
de materiales sólidos con 
vinagre, agua, alcohol y yodo.
Mezclas: homogéneas y 
heterogéneas.

En equipos de cuatro alumnos, 
completan los cuadros con los 
resultados.
Presentan en forma oral sus 
hallazgos.
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Materiales para el módulo Polvos misteriosos
Los materiales requeridos para este módulo se organizan en un cuadro donde aparecen listados en orden al-
fabético, con indicación de las cantidades necesarias para una sección de máximo cuarenta alumnos en diez 
equipos de cuatro alumnos y las lecciones donde específicamente se requieren estos materiales. El objetivo 
de este cuadro, es que el docente tenga una visión global de lo que necesitará. En cada lección aparecen 
detallados los materiales y las cantidades a utilizar.

Materiales Cantidad total
Lecciones

1 2 3 4 5 6
Azúcar 1 kg • • • •
Bicarbonato de sodio 1/2 kg • • • • •
Bolsas herméticas tamaño sandwich 40 unidades • • • • •

Cartulina negra 40 pedazos (tamaño 
media carta) • • •

Cestas 10 unidades • • • • •
Cinta NO PASE 2 pedazos •
Cucharitas plásticas 40 unidades • • • • •

Etiquetas de colores rojo, naranja, amarillo, azul y verde 10 paquetes • • • •

Envases boca ancha con tapa, de 60 ml de capacidad, para contener 
los sólidos (como los que se utilizan para muestras de orina) 60 unidades • • • •

Envases tipo arroz chino medianos para desechos 15 unidades • • • •
Frascos goteros de 30 ml con agua 10 unidades • • •
Frascos goteros de 30 ml con alcohol 10 unidades • • •
Frascos goteros de 30 ml con tintura de yodo 10 unidades • • •
Frascos goteros de 30 ml con vinagre 10 unidades • • •
Gaveras para hielo o hueveras plásticas transparentes o paleta de 
pintor 10 o 20 unidades • • •

Goteros plásticos 1 paquete de100  
unidades • • •

Guantes desechables 40 unidades •
Hoja Normas de Seguridad 10, una por equipo • • • • •
Jabón lavaplatos 1 frasco de 1 litro • • • • •
Lupas 40 unidades • • • • •
Maicena (almidón de maíz) 500 g • • • • •

Marcadores permanenes punta gruesa 40 (rojos, negros, azules y 
verdes) • • • • • •

Marcadores permanenes punta fina 10 rojos y 10 negros • • •
Removedores plásticos para café 2 paquetes de 100 unidades • • •
Pañitos absorbentes 10 unidades • • • • •
Paño de cocina para secar 2 unidades • • • • •
Papel absorbente 4 paquetes o rollos • • • • •
Papel bond para rotafolio o cartulina Varios pliegos • • • • • •
Papel tamaño carta 1/2 resma • • • • • •

Polvo misterioso (mezcla de maicena, sal y bicarbonato) Para el docente y 40 
alumnos • • • • •

Reglas 10 unidades • • • • • •
Sal de mesa 1 kg • • • •
Sal marina 1 kg • • • •
Tijeras 2 unidades • • • • • •
Tintura de yodo 2 frascos pequeños • • •
Tirro 2 rollos • • • • • •

Tiza molida 1 pote equivalente a 2 
tazas • • •

Vasos plásticos transparentes (3 oz, 90 ml) 3 paquetes • • •
Vasos plásticos transparentes (5 oz, 150 ml) 1 paquete • • • •
Vasos plásticos transparentes (7 oz, 210 ml) 1 paquete • • • •
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Las lecciones
Las seis lecciones de este módulo constituyen una secuencia didáctica y están organizadas de la siguiente 

forma:

Nombre de la lección: Permite identificar la lección con un nombre sencillo.

Introducción: Presenta un breve resumen de la lección, su propósito y las actividades a realizar.

Objetivos: Le indican a los alumnos lo que se espera que ellos logren al 

finalizar la lección.

Información teórica para el docente:  

Se presentan los aspectos teóricos relacionados con los objetivos de la lección  

y son útiles para que el docente oriente las discusiones durante la clase.

Duración: Señala el tiempo estimado mínimo necesario para completar la 

lección.

Materiales: Son aquellos necesarios para realizar las actividades propuestas 

en cada lección. Hay materiales para el docente y para el alumno.

Desarrollo de la clase: Presenta la organización para llevar a cabo las clases 

en las diversas etapas necesarias al usar la metodología indagatoria.

Actividades de ampliación: Permiten al alumno ampliar sus conocimientos 

sobre el tema y relacionarlo e integrarlo con las otras áreas de conocimiento 

y la vida diaria.

Lecciones:

Lección 1.  ¿Un polvo misterioso en el patio de mi escuela?

Lección 2.  Caracterización de materiales desconocidos a través de exploraciones sensoriales

Lección 3.  Interacción de materiales desconocidos con líquidos

Lección 4.  Caracterización del polvo misterioso a través de exploraciones sensoriales y su interacción con 

líquidos

Lección 5. Identificando el polvo misterioso

Lección 6.  Resolviendo el problema del polvo misterioso
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Lección 1
¿Un polvo misterioso en el patio de mi escuela?

Introducción

En esta lección, los alumnos deben ayudar a la 

directora de su escuela a resolver el problema de 

la aparición de un polvo misterioso de color blanco 

en el patio de la misma. Los alumnos comienzan 

por identificar el problema y especulan sobre sus 

posibles causas, observan el polvo usando los 

sentidos de la vista, el tacto, el oído, el olfato y una 

lupa. Organizan la información para comenzar a 

resolver el problema.

Objetivos

•	 Enfrentar	a	los	alumnos	con	un	problema	 

simulado.

•	 Definir	las	preguntas	necesarias	 

para solucionar el problema.

•	 Realizar	las	predicciones	relacionadas 

con lo ocurrido.

Información teórica para el docente

Los alumnos deben ayudarse con un mapa para resolver el problema del polvo misterioso. Un mapa es, 

generalmente, un dibujo plano de una zona del mundo vista desde arriba. Los mapas pueden servirnos para 

encontrar el modo de llegar a un lugar; además, un mapa es casi siempre más fácil de usar que las instruc-

ciones escritas, porque es un sencillo dibujo que nos muestra dónde están los puntos más importantes de la 

zona. Los mapas son mucho más pequeños que los lugares que representan y no pueden mostrar todos los 

caminos, edificios, árboles, ni las cosas que se mueven, como carros o personas. Con un mapa se puede loca-

lizar un problema; por ejemplo, dónde hay un incendio o en qué calle se rompió una tubería o simplemente 

dónde hay empresas que generan mucha contaminación. 

Algunos de los polvos de color blanco que pueden encontrarse en la zona adyacente a la escuela o en la es-

cuela son: talco, harina, azúcar, bicarbonato de sodio, levadura, polvo limpiador, leche en polvo, sal, jabón en 

polvo, carbonato de calcio, cal, insecticidas en polvo, abonos, pigmentos para pintura, polvo de maquillaje y 

agentes gelatinizantes, entre otros. Según la localización de la escuela y los establecimientos comerciales e 

industriales que la rodean, podrán encontrarse unos u otros. Por ejemplo:

•	 Talco	y	polvos	faciales	en	alguna	fábrica	de	cosméticos,	perfumería	o	farmacia.

•	 Azúcar,	harina,	cremor	tártaro,	bicarbonato	de	sodio,	polvo	para	hornear,	detergentes	en	polvo,	leche	en	

polvo, sal de mesa (fina y gruesa) en el mercado. 

•	 Sal,	azúcar,	tiza	en	la	misma	escuela.

•	 Cal	molida	(viva	y	apagada),	carbonato	de	calcio	(piedra	caliza)	en	una	fábrica	de	cemento,	en	una	calera.	
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•	 Cal,	fertilizantes,	polvos	insecticidas	en	un	centro	de	jardinería.

•	 Azúcar,	sal,	almidón	de	maíz	en	alguna	fábrica	de	dulces.

•	 Harina,	azúcar,	almidón	de	maíz,	leche	en	polvo,	sal	en	la	panadería.

•	 Polvos	lubricantes,	soda	y	soda	cáustica,	carbonato	de	calcio	(piedra	caliza,	mármol),	yeso,	pigmentos,	

naftalina en la ferretería.

•	 Jabón	en	polvo,	agentes	suavizantes	en	polvo,	detergente	en	polvo	en	la	lavandería.

•	 Aspirina,	vitamina	C,	bicarbonato	de	sodio,	talco	en	una	farmacia	o	en	un	kiosco.

Duración
Dos clases de 45 minutos cada una

Materiales
Para cada equipo de 4 alumnos

•	 4	bolsas	herméticas

•	 4	pedazos	de	cartulina	negra

•	 4	cucharitas	para	recoger	el	polvo	misterioso

•	 4	guantes	desechables	para	tomar	la	muestra	de	

polvo

•	 4	lupas

•	 1	hoja	de	papel	bond	para	rotafolio	o	cartulina

•	 2	o	3	marcadores	permanentes	gruesos	de	dife-

rentes colores

•	 Texto	con	la	descripción	de	la	aparición	del	polvo	

misterioso en la escuela (uno por alumno, está 

en el Cuaderno de ciencias)

•	 Mapa	o	plano	de	la	zona	donde	está	ubicada	la	

escuela (también puede elaborarse en el salón 

de clase) 

•	 Cuaderno	de	ciencias

Para el docente

•	 Cinta	amarilla	NO PASE para demarcar la zona 

donde apareció el polvo misterioso

•	 3	tazas	del	polvo	misterioso	para	esparcir	en	el	

patio

•	 1	rollo	de	tirro

•	 1	tijera

•	 Varios	marcadores	permanentes	gruesos	de	dife-

rentes colores
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Desarrollo de la clase

El docente tiene: 

1. La información escrita sobre el problema ocurri-

do en la escuela, 

2. el mapa de la zona, y

3. las orientaciones de cómo organizar la informa-

ción. 

Se le sugiere ubicar un lugar en la escuela que esté 

limpio, donde los polvos puedan ser esparcidos para 

simular el problema; la cinta amarilla NO PASE se 

utiliza con el fin de demarcar esta zona.

El polvo misterioso se prepara mezclando en partes 

iguales bicarbonato de sodio, sal y maicena (para 

un curso con diez equipos, es suficiente mezclar y 

homogenizar aproximadamente 1/4 de taza de cada 

uno de estos materiales).

El mapa de la zona puede ser elaborado con anti-

cipación por los alumnos o ser suministrado por el 

docente.

Luego, los alumnos realizan observaciones de la 

zona donde apareció el polvo misterioso en la es-

cuela, recogen muestras para analizarlas, las colocan 

en las bolsas herméticas y regresan al salón. 

A continuación, aparece la descripción del problema 

y las sugerencias de cómo organizar la información.

Descripción del problema

Ayer, cuando nos fuimos de la escuela, todo estaba 

bien en el patio. Pero esta mañana, cuando llega-

mos, lo encontramos cubierto de gran cantidad de 

un polvo de color blanco. La directora nos dijo a 

todos que entráramos directamente a los salones. 

Nadie sabía de dónde venía ni qué era ese polvo, 

por lo tanto, tuvimos que pasar el receso en el salón, 

no pudimos salir a jugar ni a conversar en el patio. 

Entonces, la directora nos pidió que la ayudáramos 

a resolver el problema, es decir, debíamos descubrir 

qué es ese misterioso polvo de color blanco que 

apareció en la escuela; determinar si reviste peligro-

sidad y cómo lo podemos desechar. Al final, tene-

mos que entregar un informe con los resultados de 

nuestra investigación sobre la identidad del polvo 

y cómo creemos que llegó a la escuela. El informe 

ayudará a la directora a tomar las medidas perti-

nentes para que algo como esto no vuelva a ocurrir 

y también para notificar a la comunidad sobre lo 

sucedido.

Los alumnos organizan la información en el Cuader-

no de ciencias redactando el problema, las pregun-

tas que se les ocurren, las posibles causas de lo que 

ha pasado y señalando qué podría ser el  

polvo misterioso.

¡ALERTA¡ ¡ALERTA! 

Un polvo misterioso apareció en 

el patio de la escuela

TOMEN SUS PRECAUCIONES
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El docente inicia una lluvia de ideas donde pide a los 

alumnos que traten de imaginar cuál podría ser el 

origen de ese polvo que se encontró en la escuela.

Se les ayuda con preguntas como:

1) ¿Qué pasó en mi escuela?

2) ¿Qué es ese polvo?

3) ¿De dónde salió? 

4) ¿Será peligroso?

5) ¿Podría haberse esparcido de un camión que 

volcó?

6) ¿Provendrá de la misma escuela?

A continuación, se les sugiere que consulten en 

diarios y revistas, que escuchen radio o que miren 

noticieros en la televisión para tratar de saber qué 

pudo haber sido lo que provocó el problema.

Los alumnos utilizan el sentido de la vista para ob-

servar el polvo recolectado en la escena del patio, se 

ayudan con la lupa para intentar resolver el proble-

ma: tratar de señalar qué podría ser ese polvo y su-

gerir las posibles causas de su aparición. Organizan 

la información obtenida en el Cuaderno de ciencias.

El docente prepara hojas de papel bond con el 

rótulo: El polvo misterioso. Es importante colocar la 

fecha y el número de la lección, para que la infor-

mación registrada sirva de insumo para las clases 

siguientes.

El docente inicia una discusión hablando con los 

alumnos acerca de lo acontecido en la escuela. Los 

anima a intercambiar ideas sobre lo ocurrido y les 

pide que una vez que se hayan puesto de acuerdo 

sobre el problema, escriban la lista de preguntas que 

han surgido, las ideas sobre las posibles causas de la 

situación planteada, y que expresen en forma clara 

lo que tratan de resolver.

En la lluvia de ideas, los alumnos deberían señalar 

polvos que puedan encontrarse en la zona adyacen-

te a la escuela, como los mencionados anteriormen-

te. El docente orienta a los alumnos a organizar la 

información por tipo de establecimiento.

El mapa de la zona ayudará a los alumnos a encon-

trar explicaciones acerca de los posibles orígenes del 

problema. Cada equipo anota sus propias formu-

laciones del problema y las preguntas que se les 

ocurran. El relator las comunica al resto de la clase.

El docente va comentando las diferencias y semejan-

zas entre las propuestas, hasta que la clase llega a un 

acuerdo para redactar un solo problema y una sola 

lista de preguntas que exprese lo que la totalidad de 

los alumnos tratará de resolver.

Se puede organizar una «reunión científica», pidien-

do a los equipos que presenten sus propias hipótesis 

acerca de los posibles orígenes del fenómeno y que 

traten de refutar o reforzar las ideas de los otros 

equipos dando las razones en cada caso.
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Actividades de ampliación

Estas actividades o asignaciones se completan o responden en el cuaderno del área al cual se refiera la activi-

dad si así se requiere.

Computación y Ciencias Sociales

Elaboración y uso de mapas y planos.

•	 Usar	el	programa	Google	Earth	para	localizar	la	

zona donde está ubicada la escuela.

•	 Imprimir	el	mapa	de	la	zona	donde	está	la	escuela.

•	 Elaborar	un	mapa	de	la	escuela	y	precisar	el	lugar	

donde apareció el polvo misterioso.

Lenguaje

•	 Enriquecer	y	afinar	el	vocabulario	a	través	de	las	

palabras nuevas que aparecen en cada clase.

•	 Elaborar	un	glosario	con	cada	una	de	las	pala

bras nuevas, usar el diccionario para encontrar el 

significado de acuerdo con el contexto.

•	 Escribir	un	cuento	o	una	nota	de	prensa	sobre	

el misterio de los polvos que aparecieron en la 

escuela.
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Lección 2
Caracterización de materiales desco no cidos a 
través de exploraciones sensoriales

Información teórica para el docente

Las propiedades organolépticas son el conjunto de descripciones de las características físicas que tiene la 

materia en general, por ejemplo el sabor, la textura, el olor y el color.

Los materiales se diferencian entre sí por tener características y propiedades diferentes. Algunas propieda-

des son específicas y otras no. Las propiedades físicas como el olor, la forma, la textura y el color las determi-

namos directamente con nuestros sentidos. Con la ayuda de una lupa o un microscopio, podemos observar 

mejor las características de las partículas de los materiales. 

Una de las propiedades que permite distinguir a algunos sólidos es la forma de sus granos: la sal y el azúcar se 

muestran en forma cristalina; se pueden distinguir entre sí y de los otros tres polvos, utilizando una lupa o un 

microscopio, ya que los cristales de sal tienen una forma diferente a la de los cristales de azúcar. La apariencia 

de los cristales de sal se percibirá con más detalle si observamos una pequeña muestra de sal gruesa o marina. 

Algunos sólidos cristalinos pueden pulverizarse como ocurre con el azúcar o con el bicarbonato de sodio. 

Introducción

La observación es el acto de percibir la realidad 

existente. Debe ser estimulada, desarrollada 

y educada, puesto que constituye la esencia de 

cualquier conocimiento; al mismo tiempo, debe 

permitir la descripción de un fenómeno lo más 

exactamente posible. La observación generalmente 

responde a un propósito. En ella se involucran el 

entendimiento y todos nuestros sentidos.

En esta lección los alumnos describen cinco 

sólidos en polvo de color blanco que les servirán 

de referencia en la inspección posterior del polvo 

misterioso. Los alumnos desconocen la identidad de 

los polvos de referencia, pero luego de observarlos 

pueden intuir la de algunos de ellos, ya que se trata 

de materiales comunes en cualquier casa. Utilizan la 

observación a través de sus sentidos (exceptuando 

el gusto), con el objeto de determinar el mayor 

número posible de características para cada uno 

de estos polvos de referencia; esto los ayudará a 

tener herramientas para comenzar el proceso de 

identificación del polvo misterioso.

Objetivos

•	 Explorar	cinco	polvos	de	referencia	desco-

nocidos, con la finalidad de desarrollar ha-

bilidades para la investigación científica escolar y 

prepararse para resolver el problema presentado 

en la lección 1.

•	 Determinar	el	mayor	número	posible	de	ca-

racterísticas de cada uno de los cinco polvos 

desconocidos y hacer el registro escrito de las 

mismas.
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Materiales
Para cada equipo de cuatro alumnos

•	 1	cesta	de	plástico	o	una	bolsa	hermética	grande	

para trasladar los materiales

•	 1	envase	mediano	de	tipo	arroz	chino	para	reco-

ger los desechos

•	 10	removedores	plásticos	de	café

•	 4	lupas

•	 5	cucharitas	plásticas	que	deben	identificarse	

con los colores de los recipientes asociados con 

los polvos de referencia desconocidos

•	 1	paquete	de	etiquetas	de	colores	rojo,	anaran-

jado, amarillo, azul y verde para identificar las 

cucharitas y los envases

•	 1	hoja	de	papel	bond	blanco	de	rotafolio	para	

presentar los resultados

•	 5	envases,	cada	uno	con	2	cucharaditas	de	un	

polvo de referencia, identificados con el color 

correspondiente

•	 5	trozos	de	cartulina	negra	(una	para	cada	pol	vo,	

o media cartulina negra para que el alumno la 

divida y coloque un polvo al lado del otro)

•	 Cuaderno	de	ciencias.

Desarrollo de la clase

En esta lección, antes de comenzar a observar los 

cinco polvos blancos, podría darse a los alumnos 

algún objeto para que lo describan y así entrenarlos 

en el proceso de observación.

En relación con el objeto observado, algunas pre-

guntas que ayudarían a la discusión podrían ser:

1) ¿Cómo hiciste esa observación?

2) ¿Se parece tu observación a la de tus compañe-

ros? ¿En qué se parecen?

3) ¿Podemos clasificar las observaciones en diferen-

tes categorías?

El análisis y la discusión se centran en las categorías 

que describen las propiedades físicas del objeto: 

color, tamaño, forma, olor, textura, etc. Se explica 

a los alumnos que estos tipos de observación o 

categorías representan algunas de las características 

físicas del objeto y que pueden ser utilizadas para 

distinguir un objeto de otros. Se discute acerca de 

qué propiedades corresponden al objeto y cuáles a 

los materiales que los forman.

Se muestra al grupo completo de alumnos el centro 

de distribución del material y se explica la manera 

en que se decidió disponerlo para el trabajo. Se les 

sugiere la posibilidad de colocar una cucharadita 

de cada polvo sobre la cartulina negra, con el fin 

de observar con mayor facilidad las sustancias. Se 

recalca la nomenclatura de los colores (en las marcas 

de los recipientes, cucharitas y vasos), y se recuerda 

a los alumnos usar la cucharita apropiada y el vaso 
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marcado con el mismo color. Junto con los polvos de 

referencia, que son materiales desconocidos para los 

alumnos, se les entrega, sin decirles de qué se trata, 

una pequeña muestra de sal marina, cuyos cristales 

de gran tamaño permiten que se aprecie fácilmente 

su forma. Si resultara necesario, se demuestra el uso 

de la lupa: se la acerca y aleja lentamente del objeto, 

para que todos vean cómo se produce una imagen 

clara.

Se les comenta que los cinco polvos de referencia 

con los que trabajarán podrían encontrarse en la 

comunidad de la escuela y, por esta razón, dan pistas 

sobre el polvo misterioso. El reto es descubrir las ca-

racterísticas de estos sólidos desconocidos haciendo 

uso de los sentidos (excepto el gusto), con el fin de 

lograr descifrar el enigma.

Los alumnos realizan las observaciones sensoriales 

para describir cada uno de los polvos objeto de estu-

dio. También usan lupas para observar más nítida-

mente la apariencia y las propiedades físicas de los 

diferentes polvos. Observan además los cristales de 

sal marina y buscan si entre los materiales de refe-

rencia hay alguno cuyos cristales se le parezcan.

Ellos registran todas sus observaciones en un cuadro 

en sus cuadernos de ciencias y representan median-

te dibujos lo observado. Luego realizan sus predic-

ciones sobre la identidad de cada uno de los polvos 

con base en sus observaciones sensoriales y sus 

experiencias cotidianas. 

Durante el trabajo de los alumnos, el docente circula 

entre los equipos y los anima para que:

•	 Observen	cuidadosamente	usando	todos	los	

sentidos, excepto el gusto.

•	 Trabajen	de	manera	cooperativa.

•	 Recojan	sus	observaciones	en	cuadros.	Debe	

orientarlos en el diseño de los cuadros si no los 

están dibujando adecuadamente.

•	 Organicen	sus	datos	para	el	informe.

El cuadro 1 es un modelo como el que los alumnos 

deben completar con la descripción de cada uno de 

los sólidos, incluyendo el mayor número de aspec-

tos, entre ellos: ¿cómo se ve?, ¿a qué huele?, ¿qué se 

siente al tocarlo?, ¿cómo se ve con la lupa?, o cual-

quier otra característica que permita describirlos y 

que sea susceptible de ser representada mediante 

dibujos. 

Cuadro 1. Descripción de los sólidos a partir de observaciones sensoriales 

Sólidos (polvos) Descripción Dibujo

Rojo (R)

Amarillo (Am)

Verde (V)

Naranja (N)

Azul (Az)
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Los alumnos exponen lo que han observado y el 

docente realiza preguntas como las siguientes:

1) ¿Cómo caracterizamos un material haciendo 

observaciones sensoriales?

2) ¿Son los polvos diferentes entre sí?

3) ¿Por qué la lupa es importante para realizar 

observaciones? Se esperan respuestas del tipo: 

«Nos ayuda a distinguir partículas de diferente 

color, forma y tamaño». 

4) ¿En qué se diferencian entre sí?

5) ¿Tiene alguno de los polvos una característica 

que no tenga ningún otro? ¿Cuál?

6) ¿Saben cómo se llama alguno de estos polvos? 

7) ¿Qué creen que es alguno de estos polvos?

8) ¿Con cuáles datos contaron para saberlo? 

9) ¿Dónde han visto materiales como estos?

Actividades de ampliación

Estas actividades o asignaciones se completan o responden en el cuaderno del área a la cual se refiera la 

actividad si así se requiere.

Ciencia

•	 Formar	cristales	de	sal	y	azúcar,	y	observar	su	

crecimiento a lo largo de varias semanas.  

Registrar en un cuadro las observaciones en el 

Cuaderno de ciencias.

Matemática

•	 Dibujar	la	forma	de	los	cristales	de	sal	y	buscar	la	

forma geométrica que los representa.

Lenguaje

•	 Buscar	información	sobre	la	elaboración	de	dos	

materiales de uso cotidiano, como el azúcar y la 

sal.

•	 Elaborar	un	resumen	sobre	la	información	bus-

cada, en una hoja tamaño carta, ilustrarlo con un 

dibujo de los cristales de sal o de azúcar.

•	 Exponer	en	clase,	por	equipo,	la	información	en	

forma resumida. 
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Lección 3
Interacción de materiales desconocidos con 
líquidos

Introducción

En la lección 1, los alumnos observaron cuida do -

sa mente el polvo misterioso que apare ció en el 

patio de la es cue la y los cinco polvos de refe rencia 

que analizaron en la lección. 

En la lección 2, aprendieron que para determinar 

qué son esos cinco pol vos de color blanco, es ne-

cesario ir más allá de las observaciones sen soriales. 

Ahora se les invita a explo rar cada uno de los polvos 

median te procesos como mezclas con líquidos, para 

ver si con estas experiencias adicionales se pueden 

descubrir nuevas propiedades distintivas de dichos 

sólidos.

Objetivos

Hallar características adicionales de cada uno •	

de los polvos de referencia.

•	 Identificar	los	líquidos	a	través	de	sus	caracte-

rísticas.

•	 Someter	cada	uno	de	los	polvos	de	referencia	

a una mezcla con agua, alcohol y vinagre.

•	 Analizar	los	datos	obtenidos	al	mezclar	cada	

sólido con agua, con alcohol y vinagre.

•	 Ensayar	cada	sólido	con	tintura	de	yodo	y	

analizar los resultados obtenidos.

•	 Explicar	lo	observado,	basándose	en	las	 

evidencias.

Información teórica para el docente

Toda materia está constituida por partículas que no podemos ver; sin embargo, el agregado de cantidades 

impensables de ellas da origen a los materiales que sí podemos visualizar. Los materiales se clasifican en 

sustancias y mezclas. Una mezcla es generalmente un material formado por dos o más sustancias en propor-

ciones variables, conservando cada una sus propiedades. 

El agua pura es una sustancia; el mar es una mezcla, pues además del agua contiene otras sustancias (algu-

nas disueltas y otras suspendidas), sin contar con la diversidad de seres vivos que en él habitan. Práctica-

mente todos los objetos y materiales que conocemos son mezclas: el mar, el aire, el Sol, el suelo, la madera, 

el acero, el agua potable que bebemos, nuestro cuerpo… En la lista de materiales ya mencionada en este 

módulo, encontrarás, por ejemplo, «trozos de cartulina negra» que está hecha con el material «cartulina ne-

gra» que es una mezcla de los materiales papel y colorante; a su vez, el colorante es una mezcla de sustancias 

y el papel lo es también. 

En algunas mezclas, es fácil distinguir sus compo nentes; por ejemplo, en una ensalada de frutas se distin-

guen visualmente trozos de melón, piña y lechosa. Hay otras mezclas donde es más difícil determinar sus 

componentes; por ejem plo, cuando se mezclan polvos del mismo color y textura similar (azúcar y sal) o 

cuando un compo nente se disuelve en el otro (sal o azúcar en agua). 
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Con ayuda de una lupa o un microscopio, se podrían distinguir las partículas de sal de las de azúcar; pero 

este procedimiento no nos permitirá ver la sal o el azúcar disueltos en el agua. La primera es una mezcla 

heterogénea, como también lo es la ensalada de frutas; la segunda es una mezcla homogénea. 

La manera en que las sustancias cambian e interactúan con otras permite mejorar la descripción e identifica-

ción de las mismas. Cuando las sustancias se mezclan se producen dos tipos de cambios. En el caso de una 

transformación física, es probable que aparezca un cambio de características, pero en sí mismas las sustan-

cias no cambian. Por ejemplo, si una pequeña cantidad de azúcar o de sal se disuelve en agua, el sólido des-

aparece (deja de verse), sin embargo, el azúcar y la sal siguen estando ahí, simplemente se han disuelto en 

el agua y ya no podemos verlos, aunque es posible corroborar que todavía están: si evaporáramos el agua, 

las unidades volverían a organizarse y se formaría de nuevo el cristal de azúcar o de sal. Cuando el agua se 

evapora, lo que se produce es un cambio físico de líquido a vapor (cambio en el estado de agregación). 

Cuando una sustancia sufre un cambio físico, su estructura íntima (submicroscópica) sigue siendo la misma. 

El cambio químico es aquel en el cual una o más sustancias se transforman en otras sustancias llamadas pro-

ductos. Por ejemplo, si al bicarbonato de sodio se le agrega vinagre, se produce un burbujeo. En este caso el 

ácido del vinagre (ácido acético) interactúa con el bicarbonato de sodio y aparecen nuevas sustancias, una 

de ellas es el dióxido de carbono que es el constituyente de las burbujas.

Si se dejan caer algunas gotas de tintura de yodo sobre un sólido blanco, el mismo puede adquirir un tono 

amarillo anaranjado, que es precisamente el color de la disolución de yodo o alcanzar un color azul negruzco 

debido a algún tipo de interacción. Cuando a un material se le agrega esta disolución y aparece un color azul 

negruzco, ello indica la presencia de almidón; el yodo en contacto con el almidón desarrolla y produce un 

material coloreado, debido a un cambio químico.

Materiales
Para cada equipo de cuatro alumnos

•	 1	cesta	de	plástico	o	1	bolsa	hermética	grande	

para trasladar los materiales

•	 1	frasco	gotero	con	agua	

•	 1	frasco	gotero	con	alcohol

•	 1	frasco	gotero	con	vinagre

•	 1	frasco	gotero	con	tintura	de	yodo,	que	la	ten-

drá el docente

•	 20	vasos	de	90	ml	(en	lo	posible	transparentes).	

Los vasos se pueden sustituir por gaveras de hie-

lo, hueveras transparentes desechables o paletas 

de pintor

•	 5	cucharitas	de	plástico	que	deben	identificar-

se con los cinco colores correspondientes a los 

polvos

•	 5	envases,	cada	uno	con	el	contenido	de	un	pol-

vo de referencia desconocido, identificados con 

el color correspondiente

•	 1	paquete	de	etiquetas	de	colores	rojo,	anaranja-

do, amarillo, azul y verde

•	 2	marcadores	punta	fina	permanentes	(1	rojo	y	 

1 negro)

•	 20	removedores	plásticos	para	café,	que	se	usa-

rán para mezclar

•	 Cuaderno	de	ciencias
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Desarrollo de la clase

El docente inicia la clase con una pregunta para 

desencadenar la lluvia de ideas. La pregunta podría 

ser la siguiente: 

1) ¿Qué hace el agua en contacto con otros mate-

riales sólidos y líquidos?

Luego de discutir acerca de las ocurrencias de los 

alumnos, ellos podrían diseñar el procedimiento a 

seguir. Es en este momento cuando se les entregan 

los materiales.

Se les muestra el material con el que van a trabajar 

y se les informa que se trata de los mismos sólidos 

(polvos de referencia) que ya conocieron antes, 

marcados con sus colores y que además usarán, para 

hacer los ensayos, tres líquidos y un reactivo líquido 

(tintura de yodo).

Antes de que los alumnos comiencen su trabajo, se 

les muestra cada uno de los líquidos (sin identificar) 

y se les pide que anticipen qué es cada uno. Aquí 

trabajan con predicciones basadas en sus conoci-

mientos previos. Se les pregunta cómo hicieron para 

saber de qué líquidos se trata. Se espera que men-

cionen propiedades como el olor y el color.

Luego de que los alumnos comiencen con sus expe-

riencias, se les puede hablar acerca de las mezclas. 

Se retoma la idea que pudo haber surgido en las 

lecciones 1 y 2, y se presentan preguntas como las 

siguientes: 

1) ¿Qué mezclas conocen?

2) ¿Qué mezclas de sólidos y líquidos encontramos 

en la casa? 

3) ¿Qué mezclas preparamos diariamente en casa?

4) ¿Qué apariencia tienen?

5) ¿Para qué sirven?

6) ¿Qué creen que podremos descubrir al mezclar 

diferentes sólidos y líquidos?

7) ¿Qué creen que ocurrirá?

Se hace especial énfasis en las normas de seguridad, 

ya que el yodo es tóxico, y además mancha la piel y 

la ropa, por lo que hay que tomar todas las precau-

ciones posibles. Los alumnos no deben llevarse la 

mano a la boca ni a los ojos y han de trabajar con 

especial cuidado para no mancharse la piel ni la 

ropa. Si llega a caer una gota sobre la ropa, se puede 

eliminar la mancha con alcohol o con alcohol amo-

niacal que se vende en las farmacias.

Una vez que los alumnos hayan planteado sus ideas 

y anotado en el pizarrón las diferentes sugerencias, 

se decide en la clase el mejor procedimiento a se-

guir. Por ejemplo, usar para cada ensayo o prueba la 

misma cantidad de líquido y de polvo de referencia. 

Ese será el procedimiento que usarán los cuando 

investiguen las interacciones entre los polvos y 

los líquidos, tanto en esta clase como en las tres 

siguientes. Se anota en el pizarrón.

Un posible procedimiento es:

•	 Se	coloca	una	cucharadita	rasa	de	cada	uno	de	

los sólidos en el vaso correspondiente (tanto el 

vaso como la cucharita deben estar identificados 

con el mismo color: el que corresponde al sólido 

que se está utilizando).
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•	 A	cada	uno	de	los	vasos	se	le	agrega	la	misma	

cantidad de agua (bien sea medida en ml, en 

gotas, o haciendo una marca en un vaso u otro 

recipiente).

•	 Se	agita	con	un	removedor	(diferente	en	cada	

caso), se anotan las observaciones y se comparan 

los resultados.

Los alumnos comienzan el trabajo experimental 

y recogen la información en un cuadro. Si presen-

tan dificultades para diseñarlo, el docente puede 

orientarlos. Un cuadro como el que aparece al final 

de esta página (cuadro 2), podría ser útil. Previamen-

te han escrito sus predicciones en su Cuaderno de 

ciencias.

Se pide a los relatores de cada equipo que describan 

y expliquen el trabajo realizado y se estimula la dis-

cusión mediante preguntas como las siguientes:

¿Algo los sorprendió?1. 

¿Qué les pareció sorprendente?2. 

¿Se produjeron cambios? ¿Cuáles?3. 

¿Qué les pasó a los sólidos al mezclarlos con 4. 

diferentes líquidos?

Después de mezclados, ¿se podían aún identifi-5. 

car el polvo y/o el líquido?

¿Aprendieron algo nuevo sobre alguno de los 6. 

polvos? ¿Qué aprendieron?

Las observaciones de los alumnos pueden ser simila-

res a las siguientes:

Uno de los sólidos despide burbujas / burbujea •	

/ se forma espuma cuando se mezcla con un 

determinado líquido.

El líquido se pone turbio cuando se le mezclan •	

ciertos sólidos en polvo.

Algunos polvos desaparecen en el líquido.•	

Algunos líquidos se ponen espesos al mezclarlos •	

con ciertos sólidos.

Puede ocurrir que por el entusiasmo al hacer los ex-

perimentos, los alumnos no vayan anotando lo que 

hacen ni qué resultados obtienen. Si ellos tienen po-

cos registros escritos y han olvidado lo que hicieron, 

se les insiste en lo importante de explorar aún más 

y anotar todo lo que sucede. Si han mezclado varias 

sustancias y no pueden decir qué pudo causar un 

determinado efecto, se les señala lo importante que 

es mezclar de manera ordenada, para tener mayor 

claridad sobre lo ocurrido, y anotarlo.

Cuadro 2. Resultados de mezclas de los sólidos con diferentes líquidos

SÓLIDOS

Rojo (R) Amarillo (A) Verde (V) Naranja (N) Azul (A)

Agua

Alcohol

Vinagre

Tintura de yodo
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Se les puede preguntar:

1) ¿Cuáles son los polvos de referencia que se com-

portan de la misma manera en el agua?

2) ¿Cuáles son los que tienen comportamientos 

distintos?

3) ¿Algunos de los polvos presentan reacciones 

características? ¿Cuál o cuáles?

4) ¿Pueden identificar alguno de estos cinco polvos 

con sólo observar qué pasa cuando se mezcla 

con agua?

5) ¿Por qué pueden hacerlo (o no)?

Al finalizar, deben limpiar el área de trabajo, com-

partir con el resto de los equipos las observaciones 

realizadas y discutir sobre la nueva información que 

han obtenido sobre los sólidos.

Actividades de ampliación
Estas actividades se completan o responden en el cuaderno del área al cual se refiera la actividad si así se 

requiere.

Arte

•	 Realizar	el	modelo	espacial	de	la	fórmula	química	

del agua con materiales sencillos como plastilina, 

esferas de anime, palillos, etc.

Ciencia

•	 Buscar	información	sobre	la	tintura	de	yodo,	el	

alcohol, el vinagre y el agua: características, usos, 

propiedades y cuidados que se deben tener al 

manipularlos; con los datos recabados, elaborar 

un cuadro comparativo y registrar la información 

en el Cuaderno de ciencias.

•	 Elaborar	un	cartel,	por	equipo,	en	media	hoja	de	

papel para rotafolio, con la información anterior 

en forma resumida, para colocarla en el aula de 

clase y presentarla al resto de los alumnos.

Lenguaje

•	 Se	pide	a	los	alumnos	que	escriban	lo	que	han	

aprendido hasta ahora. Para ello se propone la 

siguiente situación:

Necesitamos contactar a la doctora Carmen Pérez, 

detective científica, para que se incorpore a nues-

tro equipo de trabajo y nos ayude a descubrir la 

identidad del polvo misterioso. Para ello, decidimos 

escribirle una carta solicitando su cooperación, y 

en ella hacemos una descripción detallada de las 

evidencias que hemos obtenido hasta ahora con 

nuestras investigaciones.
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Lección 4
Caracterización del polvo misterioso a  
través de exploraciones sensoriales y su  
interacción con líquidos
Introducción

En esta lección, los alumnos describen el polvo 

misterioso a través de observaciones sensoriales, 

valiéndose de la lupa, con el objeto de determinar el 

mayor número posible de características que ayuda-

rán para comenzar el proceso de identificación. 

Las observaciones sensoriales no son suficientes 

para la identificación de la composición del polvo 

misterioso, así que los alumnos ahora lo exploran 

realizando mezclas con líquidos, para ver si con estas 

experimentaciones adicionales pueden descubrir en 

él nuevas propiedades distintivas.

Objetivos

•	 Determinar	el	mayor	número	posible	de	

características del polvo misterioso y hacer el 

registro escrito de las mismas.

•	 Proponer	procedimientos	sistemáticos	para	

explorar las interacciones del polvo misterio-

so con agua, alcohol, vinagre y tintura de yodo.

•	 Ensayar	el	procedimiento	propuesto	para	

explo rar las interacciones del polvo misterio-

so con los líquidos. Registrar los resultados en un 

cuadro.

•	 Descubrir	propiedades	adicionales	del	 

polvo misterioso que permitan identificarlo.

Información teórica para el docente

Esta lección se apoya en lo aprendido en las leccio nes 2 y 3 que los alumnos ya realizaron. En este caso se 

debe revisar lo referente a las obser vaciones sensoriales y a las mezclas con líquidos que aparecen en la 

información teórica para el docente en las mencionadas lecciones.

El polvo misterioso es una mezcla heterogénea compuesta por tres polvos de color blanco, los cuales se 

analizaron en las lecciones 2 y 3. Uno de los polvos es cristalino y los otros dos son polvos muy finos. La in-

teracción del polvo misterioso con vinagre, yodo y agua permitirá que los alumnos, con base en sus conoci-

mientos, comiencen a identificar sus componentes, bien sea indicando los colores asociados con los polvos 

de referencia que ya estudiaron, o mencionando los nombres de los componentes, si ya los reconocen. 

El polvo misterioso puede también calentarse para distinguir cuál es el polvo cristalino, ya que el azúcar 

cuando se calienta desprende un olor a caramelo y cambia a color marrón, pero la sal no se transforma y 

puede oírse el crepitar de los cristales al calentarse. Por razones de seguridad, esta actividad la realiza el do-

cente como una demostración, pasando ante cada equipo para que los alumnos puedan registrar las obser-

vaciones en sus cuadernos de ciencias.
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Duración
Tres clases de 45 minutos cada una

Materiales
Por cada equipo de 4 alumnos

•	 1	cesta	de	plástico	o	una	bolsa	hermética	grande	

para trasladar los materiales

•	 4	envases	cada	uno	con	una	muestra	del	polvo	

misterioso del patio de la escuela

•	 4	trozos	de	cartulina	negra

•	 4	lupas

•	 4	cucharitas	de	plástico

•	 1	frasco	gotero	con	agua

•	 1	frasco	gotero	con	alcohol

•	 1	frasco	gotero	con	vinagre

•	 1	frasco	gotero	con	tintura	de	yodo

•	 16	vasos	plásticos	de	90	ml	(en	lo	posible	

transparentes). Los vasos se pueden sustituir 

por gaveras de hielo, hueveras transparentes 

desechables o paletas de pintor

•	 16	removedores	de	café	(se	usarán	para	hacer	las	

mezclas) 

•	 Cuaderno	de	ciencias

Desarrollo de la clase

En la lección anterior, los alumnos observaron 

cuidadosamente los cinco polvos desconocidos de 

referencia, estudiaron su interacción con líquidos y 

aprendieron que para determinar la composición del 

polvo misterioso se necesita más información de la 

que nos aportan las observaciones sensoriales.

El docente invita a los alumnos a observar deteni-

damente el polvo misterioso para caracterizarlo a 

partir de las observaciones sensoriales y, luego, para 

explorarlo mezclándolo con diferentes líquidos, a fin 

de corroborar si con estas experiencias adicionales 

se pueden descubrir en él nuevas propiedades que 

les ayuden a identificar sus componentes.

El docente puede iniciar la clase con una lluvia de 

ideas a partir de preguntas como las siguientes:

1) ¿Cuáles de las características de los polvos que 

ya describieron podrían ser útiles para empezar a 

identificar el polvo misterioso?

2) ¿Hay alguna característica que sea exclusiva de 

alguno de los polvos? ¿Cómo podemos aprove-

char esa exclusividad?

3) ¿En qué se parece el polvo misterioso a los cinco 

polvos blancos? 

4) ¿El polvo misterioso está compuesto por un solo 

polvo o por varios polvos? ¿Cómo lo determina-

ron?

5) ¿Cómo podemos explorar la interacción de sóli-

dos con líquidos?
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Los alumnos proponen su propio procedimiento de 

común acuerdo con sus compañeros de equipo.

En un cuadro como el siguiente (cuadro 3), se pre-

sentan las características del polvo misterioso con el 

mayor número de detalles posible.

En el Cuaderno de ciencias, anexo al cuadro hay un 

espacio en el cual los alumnos ilustran con dibujos 

lo que observan.

Cuadro 4. Resultados obtenidos al mezclar el polvo misterioso con diferentes líquidos

LÍQUIDOS

Agua Alcohol Vinagre Tintura de yodo

Polvo misterioso

Cuadro 3. Características del polvo misterioso a través de las observaciones sensoriales

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

En un cuadro como el que aparece a continuación 

(cuadro 4), los alumnos pueden recoger los resul-

tados obtenidos al mezclar el polvo misterioso con 

diferentes líquidos. Previamente, han anotado sus 

predicciones en el Cuaderno de ciencias.
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Realizar preguntas similares para cada líquido ayu-

dará a los alumnos a completar los cuadros con la 

información.

Las observaciones de los alumnos pueden ser simila-

res a las siguientes:

1) Uno de los sólidos despide burbujas / burbujea 

/ se forma espuma cuando se mezcla con un 

determinado líquido.

2) El líquido se pone turbio cuando se mezcla con 

ciertos sólidos en polvo.

3) Algunos polvos desaparecen en el líquido.

4) Determinados líquidos se ponen espesos al mez-

clarlos con ciertos sólidos.

Algunas preguntas que facilitan la revisión pueden 

ser:

1) ¿Qué sólido produjo burbujas cuando se mezcló 

con vinagre? (podría responderse con el polvo 

identificado con rojo o indicar «bicarbonato de 

sodio» si ya se lo conoce). Aquí se les señala que 

las burbujas que aparecieron constituyen «dióxi-

do de carbono», el cual se escapa en forma de 

gas. También hay que explicarles que al interac-

tuar el bicarbonato de sodio con el vinagre se 

forman nuevas sustancias que dan lugar a una 

reacción química; una de esas sustancias es el 

dióxido de carbono.

2) ¿Qué líquido se usó como indicador coloreado? 

(tintura de yodo).

3) ¿Qué sólido pudieron identificar usando el líqui-

do anterior? (el polvo identificado con verde / el 

almidón / la maicena).

4) ¿Cuáles de los sólidos no pueden identificarse ni 

con vinagre ni con yodo? (carbonato de calcio o 

tiza / azúcar, sal / sólidos identificados con naran-

ja, azul y amarillo). 

5) ¿Cómo los pueden reconocer? (al de color naran-

ja, porque no se disuelve en agua).

6) ¿Cuáles sólidos pudimos diferenciar haciendo 

uso de la lupa? (el azúcar de la sal, por las carac-

terísticas de los cristales, y a ambos de los demás, 

porque los otros tres no fueron presentados en 

forma cristalina). Con la estricta vigilancia del 

docente, si todavía no diferencian los sólidos 

cristalinos, la sal del azúcar, entonces puede 

pro po nérseles que observen qué ocurre cuando 

calien tan sal y azúcar en un tubo de ensayo con 

una vela, y luego al calentar el polvo para com-

parar.

7) ¿Qué saben ya acerca del polvo misterioso? (es 

una mezcla). Enfatizar en este momento los con-

ceptos de mezclas homogéneas y heterogéneas. 

El polvo misterioso a primera vista luce como un 

material homogéneo (un polvo blanco), pero al 

avanzar en su análisis se descubren con una lupa 

y hasta a simple vista, distintos componentes en 

él; es decir, es un material heterogéneo. 

8) ¿Cómo lo averiguaron? (por observación de sus 

características físicas).

9) ¿Saben cuáles son sus componentes? (todavía no 

/ algunos componentes sí, aquí pueden seña-

larlos por colores o por sus nombres si ya los 

conocen).
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Actividades de ampliación

Estas actividades se completan o responden en el cuaderno del área al cual se refiera la tarea si así se  

requiere.

Ciencia

•	 Traer	a	la	clase	muestras	de	alimentos	que	pien-

sen que contienen almidón para determinar su 

presencia a través del ensayo o prueba con tintu-

ra de yodo. Algunos de estos alimentos pueden 

ser: pan, galletas dulces y saladas, harina de trigo, 

harina de maíz, yema de huevo cocida, garban-

zos, trocitos de queso y almidón en polvo. Entre 

todos esos alimentos se pueden establecer com-

paraciones. Elaborar en un cuadro las prediccio-

nes, realizando la experiencia con cada alimento 

y mostrando los resultados a sus compañeros. 

•	 Buscar	información	acerca	de	los	alimentos	que	

se trajeron a clase en las etiquetas de los produc-

tos, en libros de texto o por Internet para corro-

borar la presencia o no de almidón y completar 

el cuadro anterior con esta información.

Matemáticas

•	 Completar	un	cuadro	con	los	valores	nutriciona-

les que aparecen en las etiquetas de al menos 

cinco productos comerciales que se obtienen en 

el supermercado y señalar cuál o cuáles produc-

tos tienen el meyor contenido de azúcar y de sal. 

Asignación para la casa

•	 Preparar	mezclas	aparentemente	homogéneas	

para que las traigan a la clase, a fin de mostrár-

selas al resto de sus compañeros y señalar cómo 

podrían identificar sus componentes.
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Lección 5
Identificando el polvo misterioso
Introducción

Los alumnos ya han examinado el polvo 

misterioso y lo han mezclado con diferentes 

líquidos; han aprendido a describir polvos 

desconocidos mediante el uso de sus sentidos. 

Ahora, estarán en condiciones de aplicar las habi-

lidades para la descripción de propiedades de una 

mezcla misteriosa de polvos, que puede tener uno o 

varios de los cinco polvos blancos ya estudiados. Los 

alumnos podrán indicar si los conocimientos que 

tienen son suficientes para determinar la composi-

ción de dicho polvo o si necesitan repetir o realizar 

nuevas experiencias para llegar a conclusiones sobre 

la identidad del polvo.

Objetivos

•	 Resolver	el	problema	del	polvo	misterioso	a	

través de la organización de los datos, experi-

mentación, interpretación de los datos y verifica-

ción de los resultados.

•	 Elaborar	conclusiones	y	generalizaciones	con	

base en las evidencias para fundamentar las 

soluciones propuestas al problema.

•	 Identificar	los	componentes	del	polvo	miste-

rioso que apareció en el patio de la escuela a 

través de los resultados obtenidos.

Información teórica para el docente

Aquí ya los alumnos podrían saber que el polvo misterioso es una mezcla homogénea, formada por tres 

componentes que pudieron identificar en la lección anterior. El docente enfatiza la información sobre mez-

clas homogéneas que aparece en las lecciones 3 y 4.

Duración
Dos clases de 45 minutos cada una

Materiales
Para cada equipo de 4 alumnos

•	 1	cesta	de	plástico	o	una	bolsa	hermética	grande	

para trasladar los materiales

•	 1	frasco	gotero	con	agua

•	 1	frasco	gotero	con	alcohol

•	 1	frasco	gotero	con	vinagre

•	 1	frasco	gotero	con	tintura	de	yodo

•	 16	removedores	plásticos	de	café	(para	hacer	las	

mezclas)

•	 16	vasos	de	90	ml	(transparentes).	Los	vasos	se	

pueden sustituir por gaveras de hielo, hueveras 

transparentes desechables o paletas de pintor.

•	 4	cucharitas	de	plástico

•	 4	lupas

•	 4	envases	plásticos,	cada	uno	con	contenido	del	

polvo misterioso del patio de la escuela.

•	 4	trozos	de	cartulina	negra

•	 Cuaderno	de	ciencias	
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Desarrollo de la clase

El docente se reúne con los alumnos y les explica 

que empezarán a trabajar en busca de la solución al 

problema del polvo misterioso que apareció en el 

patio de la escuela.

En la cartelera, se repasan las «observaciones 

sensoriales» con la información de algunas de las 

propiedades de los diferentes sólidos de referencia, 

y la hoja de rotafolio con los resultados obtenidos al 

mezclarlos con los líquidos. 

Se revisan las características de cada uno de los cin-

co polvos identificados con colores y se las compara 

con las del polvo misterioso. Se proponen preguntas 

como las siguientes:

1) ¿Cuántos sólidos diferentes pudieron encontrar 

en el polvo misterioso? (si los alumnos encon-

traron más de uno, es el momento de retomar el 

término mezcla).

2) ¿Cómo pudieron identificarlos? 

3) ¿Creen que los polvos que ya hemos estudiado 

pueden estar presentes en este polvo misterio-

so?

4) ¿Cómo hacemos para saberlo?

5) ¿Cuáles de las características que están en la 

cartelera resultaron inútiles para distinguir unos 

polvos de otros?

6) ¿Por qué no sirvieron? (por ejemplo, el color, 

puesto que todos los polvos son blancos).

7) ¿De cuáles sólidos creen que está compuesto el 

polvo misterioso?

8) ¿Cuáles evidencias tienen para sustentar esa 

opinión?

El docente continúa la discusión con la presentación 

de los resultados obtenidos por los alumnos y puede 

realizar preguntas como las siguientes:

1) ¿Pudieron identificar algún sólido al utilizar el 

vinagre?

2) ¿Qué fue lo que pasó cuando el bicarbonato de 

sodio se mezcló con el vinagre? (aparecieron / se 

desprendieron burbujas).

3) ¿Qué líquido se usó como indicador coloreado? 

(tintura de yodo).

4) ¿Qué sólido pudieron identificar usando este 

líquido? (el almidón que está presente en la mai-

cena).

Los alumnos ya han examinado el polvo misterio-

so, lo han mezclado con diferentes líquidos y han 

aprendido a describir los polvos desconocidos de 

referencia mediante el uso de sus sentidos. Ahora, 

estarán en condiciones de aplicar sus habilidades 

para la descripción de propiedades de una mezcla 

misteriosa de polvos, que puede tener uno o más 

de los cinco polvos blancos que ya estudiaron. Ellos 

podrán señalar si los conocimientos que tienen 

son suficientes para determinar la composición del 

polvo misterioso o si requieren realizar nuevas expe-

riencias para llegar a conclusiones.

Se tienen los materiales de la clase anterior a dispo-

sición de los alumnos, en caso que quieran repetir 

algunos ensayos o pruebas.

Mientras se recorren los equipos, se anima a los 

alumnos a organizar sus resultados basándose en 

las evidencias obtenidas. Se les sugiere que tengan 

presentes las hojas de rotafolio donde están resumi-

das las observaciones ya realizadas. 
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Contiene Lo sabemos porque...

No contiene Lo sabemos porque...

Este es el momento para repasar todas las propieda-

des con los alumnos, para afinar sus conclusiones. 

1) ¿Pueden eliminar alguno de los sólidos como 

posible componente de la mezcla? ¿Por qué?

2) ¿Podemos asegurar cuál o cuáles están presentes 

en la mezcla? 

3) ¿Será que necesitamos usar métodos más elabo-

rados para la identificación de los componentes 

del polvo misterioso?

4) ¿Qué sólido pudieron identificar usando tintura 

de yodo? (el almidón / la maicena).

5) ¿Cuáles de los sólidos no son identificables ni 

con vinagre ni con la tintura de yodo? (carbonato 

de calcio, azúcar, sal).

6) De los tres anteriores, ¿qué sólido puedes identi-

ficar al intentar disolverlo en agua? (el carbonato 

de calcio, porque no se disuelve en agua).

7) ¿Qué sólidos pudieron diferenciar haciendo uso 

de la lupa? (el azúcar de la sal, por las característi-

cas de los cristales).

8) ¿Qué saben ahora acerca del polvo misterioso? 

¿Pueden determinar cuáles son sus componen-

tes? 

El trabajo de organización y verificación de datos rea-

lizado en esta lección permitirá a los alumnos identifi-

car los componentes del polvo misterioso para resol-

ver el problema de la aparición del polvo en el patio 

de la escuela. Si el curso cree que tiene la suficiente 

evidencia como para concluir que la mezcla contiene 

uno de los sólidos en polvo, se anota en la cartelera 

«El polvo misterioso», indicando el color correspon-

diente y también las evidencias experimentales.

Se sugiere organizar la información sobre el polvo 

misterioso en un cuadro como el siguiente: 

Cuadro 5. El polvo misterioso qué contiene y qué no contiene

Los resultados que aparecen en el cuadro anterior permitirán señalar cuál es la composición del polvo miste-

rioso, para luego explicar en la próxima lección cómo llegó este polvo al patio de la escuela.

El polvo misterioso contiene:
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Actividades de ampliación
Estas actividades se completan o responden en el cuaderno del área al cual se refiera la actividad si así se 

requiere

Arte

•	 Realizar	una	exposición	con	los	modelos	de	los	

cristales de sal realizados en clase. Estos mode-

los se deben diseñar de la forma más simple, 

por ejemplo hasta el cubo con la disposición de 

iones. 

Ciencias

•	 Realizar	el	experimento	de	inflar	un	globo	con	

vinagre y bicarbonato en una pequeña botella 

plástica o usar esta reacción para explicar la 

erupción de un volcán. En esta experiencia se 

añade ¼ de taza de vinagre en la botella; en un 

globo se colocan cuatro cucharaditas de bicar-

bonato de sodio. Luego, el globo se sitúa en la 

boca de la botella y se deja caer lentamente; así 

se observan burbujas y el globo se comienza a 

inflar con el gas que se genera, a saber, dióxido 

de carbono.

•	 Investigar	sobre	mezclas	en	la	vida	diaria	y	su	

importancia.

•	 Investigar	sobre	aleaciones	y	sus	aplicaciones.

Ciencias sociales

•	 Realizar	el	modelo	de	un	volcán	y	sus	partes.

•	 Investigar	sobre	la	producción	de	acero	en	Vene-

zuela.

Computación

•	 Buscar	información	por	Internet	sobre	volcanes	

de diferentes regiones de América y ubicarlos en 

un mapa.

Lenguaje

•	 Utilizar	cuentos	o	historias	donde	aparezcan	

mezclas, como por ejemplo la historia del cacao, 

empresas que trabajan con cacao en Venezuela, 

ubicación de las plantaciones de cacao en el país 

y en el mundo, y cómo elaborar chocolates y 

bombones.
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Lección 6
Resolviendo el problema del polvo misterioso
Introducción

Los alumnos ya conocen de la existencia del 

polvo misterioso en la escuela y las experiencias 

realizadas les han aportado evidencias para 

identificarlo. Ahora, deben explicar la proveniencia 

del polvo y cómo llegó a la escuela.

Objetivos

•	 Inferir	de	dónde	vino	el	polvo	misterioso.

•	 Inferir	cómo	llegó	al	patio	de	la	escuela.

Información teórica para el docente

Usar la información de la primera lección sobre los establecimientos cercanos a la escuela, lo que hay en la 

cantina escolar y cualquier otro material que se encuentre en la escuela.

Duración
Dos clases de 45 minutos cada una.

Materiales
•	 2	hojas	de	papel	bond	para	rotafolio	por	equipo,	

para presentar los resultados

•	 2	o	3	marcadores	permanentes	de	diferentes	

colores por equipo

•	 Cuaderno	de	ciencias

Desarrollo de la clase

La clase se inicia con una lluvia de ideas a partir de 

preguntas como:

1. ¿De dónde vino el polvo misterioso? 

2. ¿Cómo llegó al patio de la escuela?

Los alumnos discuten las ideas que tienen al respecto.

El docente orienta a los alumnos para que uti licen 

toda la información que adquirieron durante sus 

investigaciones. También, los impulsa a que analicen 

nuevamente el mapa de la zona donde está ubicada 

la escuela y enumeren las posibles procedencias y 

causas, tomando en cuenta la actividad que tiene 

lugar en cada uno de los locales y edificios que se 

encuentran alrededor.
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Después de identificar el origen más probable, se 

puede realizar una lluvia de ideas para esta blecer 

cómo llegó el polvo misterioso a la escuela.

Las actividades realizadas a lo largo de este módulo 

les permitirán trabajar en equipo para producir el 

informe que deben presentar al director o directora 

de la escuela.

El informe escrito debe incluir los siguientes as-

pectos: portada con identificación de los autores, 

título y fecha; índice; introducción; fundamentación; 

problema; procedimiento experimental; resulta-

dos; conclusiones y recomendaciones; bibliografía; 

anexos y glosario de términos.

Actividades de ampliación
Estas actividades se completan o responden en el cuaderno del área al cual se refiera la actividad si así se 

requiere.

Lenguaje

•	 Completar	el	cuento	o	la	nota	de	prensa	des-

cribiendo lo que ocurrió, haciendo énfasis en la 

reseña detallada.

•	 Narrar	el	cuento	o	la	nota	de	prensa,	por	equipo,	

en la clase. 

Arte

•	 Elaborar	un	pequeño	librito	con	el	cuento	e	ilus-

trarlo. 

•	 Dramatizar	el	cuento	o	la	historia	que	desarrollen	

con respecto al misterio de los polvos que apare-

cieron en el patio de la escuela.

•	 Diagramar	la	nota	de	prensa,	usar	artículos	de	

prensa como modelo.

LA NOTICIA
Escuela Bolivariana Simón Bolívar

RESUELTO EL CASO  
DEL POLVO MISTERIOSO
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La lectura adicional que aparece a continuación obe-

dece al deseo de ofrecer al docente la oportunidad 

de recordar algunos de los conceptos fundamenta-

les que están en este módulo. Su contenido no es 

imprescindible para trabajar con él; de hecho, como 

lo dice el título, esta lectura se incluye para saber un 

poco más. Hemos preferido su presentación en sub-

títulos y párrafos, a la habitual en forma de glosario, 

en la creencia de que la forma seleccionada permite 

establecer más fácilmente las relaciones existentes 

entre los términos.

Cosas y objetos

Si te asomas por una ventana, ¿qué ves afuera? 

Podrías contestar: «Varias cosas». O bien decir: «Ca-

rros, árboles, cerros, personas, edificios...». En otro 

ambiente, incluirías un río o el mar. Quizás mencio-

narías al viento pues, aunque no lo veas, percibes su 

efecto cuando mueve ramas, hojas o papeles.

Cosas es un término muy impreciso; generalmente 

se utiliza para lo no viviente y muchas veces para 

lo que no sabemos qué es. Mejor sería el término 

objetos, que se utiliza tanto para seres inanimados 

como para seres vivientes, aunque algunos prefieren 

no usarlo con seres vivos, especialmente con huma-

nos. Objeto se utiliza preferiblemente para algo que 

tiene una extensión limitada (volumen) y una forma 

característica que permite reconocerlo y nombrar-

lo: un frasco, un perro, un carro, una persona; sin 

embargo, objeto puede ser también un líquido (el 

mar) o un gas (el aire); si bien el mar posee volumen 

propio, ninguno de los dos tiene forma propia.

Materia y materiales

Si ahora te preguntamos ¿de qué están hechos to-

dos los objetos que viste a través de la ventana?, nos 

dirás: «De vidrio, de madera, de cemento, de carne y 

hueso, de tela, de plástico, de metal»… Quizás nos 

respondas «De distintas sustancias»; o serás más 

escueto y simplemente nos dirás «De materia».

Materia es todo lo que tiene masa (cantidad de 

materia) y ocupa un lugar en el espacio o volumen. 

Vidrio, madera, agua, aire, plástico, carne… son tipos 

de materia o materiales. Los distintos materiales 

se diferencian entre sí porque poseen propiedades 

diferentes. Algunas propiedades son específicas y 

otras no. Por ejemplo, podemos fabricar pelotas de 

plastilina, madera o goma, ellas tendrían la misma 

forma, incluso pueden ser del mismo tamaño; a 

pesar de ello, su comportamiento ante los rebotes 

es completamente diferente, pues depende de algo 

más profundo que se denomina composición. Así, 

en el ejemplo, si bien la forma y el tamaño no son 

propiedades específicas, la composición sí lo es.

Objeto supone una extensión o una forma limitada 

(propia en los sólidos, «prestada» en los líquidos y 

los gases); mientras que material no: una bolita de 

vidrio es un objeto esférico pequeño hecho del ma-

terial vidrio. Sin embargo, en algunos momentos se 

utiliza la palabra material como sinónimo de objeto. 

Tal es el caso cuando una tienda vende materiales 

para construir: arena, cal, cemento, etc., además de 

cabillas, bloques, palas, cucharas, niveles… Como 

puedes notar, hay materiales y objetos en la oferta. 

En la lista de materiales para las lecciones de este 

módulo, encontrarás que se han incluido materiales 

Para saber un poco más
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y objetos; por ejemplo, polvo desconocido (material) 

y lupa (objeto).

Toda la materia está constituida por partículas que 

no podemos ver; sin embargo, el agregado de canti-

dades impensables de ellas da origen a los materia-

les que sí podemos ver. Entre estas partículas están 

los átomos. Estos pertenecen a un poco más de cien 

elementos diferentes o sustancias simples; a cada 

elemento se le ha asignado un símbolo: hidrógeno 

(H), oxígeno (O), nitrógeno (N), carbono (C), cloro 

(Cl), sodio (Na), hierro (Fe), aluminio (Al)…

Sustancias y mezclas

El término sustancia requiere un poco más de aten-

ción. En algunos textos se utiliza como sinónimo de 

materiales; pero en la mayoría de los casos no es así. 

En estos últimos, los materiales se clasifican en sus-

tancias y mezclas. El agua pura es una sustancia. El 

mar es una mezcla, pues además de agua contiene 

otras sustancias (algunas disueltas y otras suspendi-

das), sin contar la diversidad de seres vivos que en él 

habitan. Prácticamente todos los objetos y los mate-

riales que conocemos son mezclas: el mar, el aire, el 

sol, el suelo, la madera, el acero, el agua potable que 

bebemos… Nosotros mismos. 

En la lista ya mencionada de materiales de este 

módulo, aparecen «trozos de cartulina negra». Estos 

objetos están hechos con el material cartulina negra 

que es una mezcla de los materiales papel y coloran-

te; y a su vez, el colorante es una mezcla de sustan-

cias y el papel también.

En algunas mezclas es fácil distinguir sus componen-

tes, como ocurre en una ensalada de frutas. En ella 

se distinguen visualmente trozos de melón, piña, 

lechosa… Pero hay mezclas donde es más difícil de-

terminar sus componentes. Por ejemplo, cuando se 

mezclan polvos del mismo color y textura similar (sal 

y azúcar) o cuando un componente se disuelve en el 

otro (sal o azúcar en agua). Con ayuda de una lupa o 

un microscopio se podrán distinguir las partículas de 

sal de las de azúcar; pero estos instrumentos no nos 

permitirán ver la sal disuelta en el agua. La primera 

es una mezcla heterogénea, como también lo es la 

ensalada de frutas. La segunda es una mezcla homo-

génea. Para volver a ver la sal, deberemos esperar a 

que el agua se evapore.

Unidades de materia

Los objetos están compuestos de materiales y los 

materiales de sustancias o de otros materiales. Las 

sustancias pueden ser de dos tipos: sustancias sim-

ples y sustancias compuestas. Las primeras están 

formadas por unidades (moléculas) que contienen 

átomos del mismo elemento y las segundas por 

unidades (moléculas) que contienen átomos de 

distintos elementos. El oxígeno o dioxígeno está for-

mado por unidades constituidas por dos átomos de 

oxígeno: O
2
. Las unidades del agua (H

2
O) están for-

madas por átomos diferentes: dos de hidrógeno (H) 

y uno de oxígeno (O); luego el agua es una sustancia 

compuesta y el dioxígeno es una sustancia simple. 

El ozono o trioxígeno está formado por unidades 

constituidas por tres átomos de oxígeno, ¿cómo 

representarías una molécula de esta sustancia?, ¿es 

una sustancia simple o una sustancia compuesta?

En algunos casos, las unidades pueden tener carga 

eléctrica (positiva o negativa) y son llamadas iones. 

Existen así, átomos de sodio cargados  
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positivamente (Na+) y átomos de cloro cargados 

negativamente (Cl-). Las unidades de signo contrario 

se atraen y tendremos así muchos iones unidos, for-

mándose así la sal común o cloruro de sodio (NaCl).

En el estado gaseoso, las unidades están muy dis-

tantes entre sí y moviéndose libremente con mucha 

rapidez. En el estado líquido, las unidades están 

cerca unas de otras, pero todavía pueden moverse 

alejándose de unas y acercándose a otras. Por esto, 

los líquidos no tienen forma propia pero sí volumen 

propio. En el estado sólido, las unidades están a dis-

tancias más o menos fijas unas de otras y no pueden 

alejarse de sus vecinas, lo que hace que los sólidos 

tengan forma y volumen propios.

Propiedades

Entre las propiedades específicas de una sustancia, 

hay unas como el color, el olor, la textura, la den-

sidad, la dureza, la temperatura de fusión, la tem-

peratura de ebullición y la forma cristalina, que se 

denominan propiedades físicas, pues su determina-

ción no produce la transformación de la sustancia en 

otras. Hay propiedades que sí producen esa trans-

formación y se les denomina propiedades químicas, 

siendo un ejemplo la combustión. La solubilidad 

es una propiedad que en algunos casos se puede 

considerar más próxima a las físicas y en otros casos 

a las químicas, pero es costumbre ubicarla entre las 

primeras. 

Algunas propiedades físicas como el olor, el color, 

la textura… las determinamos directamente con 

nuestros sentidos, o quizás necesitaremos la ayuda 

de una lupa o de un microscopio, por ejemplo, para 

observar mejor la forma de las partículas. Para deter-

minar algunas propiedades, es necesario producir 

un cambio en la sustancia. Por ejemplo, calentarla, 

presionarla, disolverla. Si este cambio no transfor-

ma la sustancia en otras sustancias, decimos que 

ha ocurrido un cambio físico; de lo contrario habrá 

ocurrido un cambio químico. 

Lo siguiente ilustra lo expresado en el párrafo ante-

rior. Para determinar en la sustancia agua la pro-

piedad punto de ebullición, es necesario calentarla 

hasta que ocurra el cambio físico vaporización, el 

cual es un cambio físico porque al final del mismo, el 

agua sigue siendo agua, sólo que cambió de estado 

físico: de líquido a gaseoso. Para determinar en un 

hidrocarburo (tal como metano) la propiedad calor 

de combustión, es necesario calentarlo en presencia 

de oxígeno hasta que ocurra el cambio combus-

tión, el cual es un cambio químico porque al final, el 

hidrocarburo y el oxígeno se transforman en agua y 

dióxido de carbono.

La identificación de una sustancia dentro de una 

mezcla se realiza a través de las propiedades es-

pecíficas de dicha sustancia. Hay diversas formas 

retadoras y muy interesantes de lograrlo. El presente 

módulo es propicio para tal fin.

En este módulo, se recurre a propiedades como la 

forma cristalina, la solubilidad, la efervescencia y la 

coloración al yodo, para tratar de determinar la pre-

sencia de algunas sustancias dentro de una mezcla 

blanca de sólidos: «un polvo misterioso»; un desafío 

ameno e instructivo al mismo tiempo, en el cual los 

alumnos pondrán en práctica conocimientos y expe-

riencias para identificar sus componentes.
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