




 
INTRODUCCIÓN 

 
La propuesta se 

fundamenta en la 
experiencia obtenida 
con el uso de las TIC, 

éstas las hemos utilizado 
por separado  y en esta 

ocasión estamos 
reuniendo diferentes 
recursos para darle 

continuidad  (secuencia) 
a un tema.  



INTRODUCCIÓN 

• Seleccionamos el tema 
de Equilibrio Químico y 
Principio de Le Chatelier  
porque es un  tema 
abstracto con el cual los 
alumnos presentan  
dificultades para su 
aprendizaje.  

 



• Nos decidimos por 
aprovechar los recursos 
de la red que incluyen 
imágenes, dibujos 
animados, simuladores, 
tutoriales, animaciones,  
videos, etc.,   ya que  los 
alumnos están 
acostumbrados a 
navegar en la internet. 

 



El tema de 
Equilibrio Químico 
y Principio de Le 
Chatelier se 
incluyen en los 
programas de 
Química IV, área I y 
área II en la unidad 
1.2. 

INTRODUCCIÓN 



 
METODOLOGÍA 

 
 

• Se proponen  seis 
sesiones de 50 minutos 
y trabajo extraclase; la 
secuencia consta de 
tres partes: 
introducción al tema, 
desarrollo y evaluación. 

 



 



 
INTRODUCCIÓN AL TEMA  

Primera sesión de 50 minutos 

 En el curso de una reacción 
la cantidad de reactivos 
disminuye y la de productos 
aumenta con respecto al 
tiempo;  la velocidad de la 
reacción se describe en 
función del aumento de la 
concentración de algún  
producto o de disminución 
de la concentración de algún  
reactivo. 



INTRODUCCIÓN AL TEMA  
Primera sesión de 50 minutos 

• Para introducir el tema 
de equilibrio químico se 
presenta a los 
estudiantes los   
siguientes videos:  

• http://www.youtube.com/wa
tch?v=n5aPmtBPXJc. 

• http://www.youtube.com/wa
tch?v=l82uoVuIPKQ&feature=
related 
 

 
 

 
 
 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=n5aPmtBPXJc
http://www.youtube.com/watch?v=n5aPmtBPXJc
http://www.youtube.com/watch?v=l82uoVuIPKQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=l82uoVuIPKQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=l82uoVuIPKQ&feature=related


• El primer video dura 
5.11 minutos, se 
desarrolla la teoría 
cinético molecular hasta 
el minuto  2:37,  por lo 
que se sugiere que se 
inicie en el minuto  2:38  
en el que se tratan  los 
factores que afectan la 
velocidad de reacción. 

 

 
INTRODUCCIÓN AL TEMA  

Primera sesión de 50 minutos 

 



• El segundo video dura 
2:14 minutos, presenta 
la reacción de cambio 
de color de una sal  de 
cobalto (CoCl2            
hexahidratada y 
deshidratada), con 
respecto a la 
temperatura.  

 

 

INTRODUCCIÓN AL TEMA  
Primera sesión de 50 minutos 

 



INTRODUCCIÓN AL TEMA  
Primera sesión de 50 minutos 

• Después de ver los 
videos, se sugiere una 
lluvia de ideas (15 
minutos) para sondear 
los conceptos  de los 
estudiantes con 
respecto al equilibrio 
químico 

• y que contesten en 
equipo un cuestionario 
(15 minutos) que 
aparecerá en la pantalla 
de su mesa de trabajo 
en los laboratorios de 
ciencias:  

 



CUESTIONARIO  
DE INTRODUCCIÓN AL TEMA 

• ¿Qué entendiste por 
velocidad de reacción?, 
¿qué factores la 
afectan?, ¿cómo crees 
que estos factores 
afectan la velocidad de 
reacción?, ¿qué 
entiendes por equilibrio 
y cómo relacionarías el 
equilibrio químico con 
el segundo video? 

 

 

 

• En clase se revisan las 
respuestas (10 
minutos). 

• El profesor puede 
preguntar  en forma 
aleatoria. 

 



INTRODUCCIÓN AL TEMA 
ACTIVIDAD EXTRA CLASE 

• Después de discutir el 
cuestionario se 
muestra en la pantalla 
la actividad extra clase 
que incluye  URL y un 
cuestionario que 
servirán para  
reafirmar los  
conceptos vistos en 
los videos. 

• Contestan  el 
cuestionario, se les 
indica que lo envíen 
a sus correos 
electrónicos o lo 
guarden en su USB y 
lo presenten 
resuelto en la 
siguiente sesión para  
revisarlo en clase. 
 



ACTIVIDAD EXTRA CLASE 

• http://www.deciencias.
net/simulaciones/quimi
ca/reacciones/energia.h
tm (animación sobre 
energía de activación). 
Se le indica al alumno 
que lea y ejecute la 
animación y observe 
qué pasa. 

 

INTRODUCCIÓN AL TEMA 
ACTIVIDAD EXTRA CLASE 

http://www.deciencias.net/simulaciones/quimica/reacciones/energia.htm
http://www.deciencias.net/simulaciones/quimica/reacciones/energia.htm
http://www.deciencias.net/simulaciones/quimica/reacciones/energia.htm
http://www.deciencias.net/simulaciones/quimica/reacciones/energia.htm


ACTIVIDAD EXTRA CLASE 

• http://www.youtube.co
m/watch?v=u4Ic5Yyk7c
Y&feature=fvsr (video 
sobre el efecto de la 
concentración en la 
rapidez con que se 
efectúa  una reacción). 

 

 
 

INTRODUCCIÓN AL TEMA 
ACTIVIDAD EXTRA CLASE 

http://www.youtube.com/watch?v=u4Ic5Yyk7cY&feature=fvsr
http://www.youtube.com/watch?v=u4Ic5Yyk7cY&feature=fvsr
http://www.youtube.com/watch?v=u4Ic5Yyk7cY&feature=fvsr


• http://www.youtube.co
m/watch?v=izqJkdj1d4U
&feature=related  
(video sobre el efecto 
de la temperatura en la 
rapidez con que se 
efectúa  una reacción). 

 

 

INTRODUCCIÓN AL TEMA 
ACTIVIDAD EXTRA CLASE 

http://www.youtube.com/watch?v=izqJkdj1d4U&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=izqJkdj1d4U&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=izqJkdj1d4U&feature=related


• http://www.youtube.co
m/watch?NR=1&v=FJtw
kum_QAY  (video sobre 
el efecto del área 
superficial y cómo  
favorece la formación 
de productos en una 
reacción). 

 

 

INTRODUCCIÓN AL TEMA 
ACTIVIDAD EXTRA CLASE 

http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=FJtwkum_QAY
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=FJtwkum_QAY
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=FJtwkum_QAY


INTRODUCCIÓN AL TEMA 
ACTIVIDAD EXTRA CLASE 

• http://www.youtube.co
m/watch?v=5nCKuafgbT
8 (video sobre cómo 
actúan los 
catalizadores). 

• Una vez que hayan visto 
los videos se les solicita 
que contesten las 
siguientes preguntas: 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=5nCKuafgbT8
http://www.youtube.com/watch?v=5nCKuafgbT8
http://www.youtube.com/watch?v=5nCKuafgbT8


• Si todos los demás 
factores se mantienen 
constantes, explica ¿qué 
efecto tendrá en la 
velocidad de la reacción 
una disminución en la 
temperatura de la 
misma? 

• Describe ¿cómo afecta 
un catalizador la energía 
de activación y la 
velocidad de reacción? 

 

Explica ¿qué significa el 
término energía de 
activación? 

Si todos los demás factores 
se mantienen constantes, 
explica ¿qué efecto tendrá 
en la velocidad de la 
reacción una reducción en 
la concentración de los 
reactivos? 

 



Consta de 4 sesiones en las que se utiliza   
la  dirección electrónica: 
http://www.campuspdi.org/video/video/s
how?id=1980562%3AVideo%3A1982 

http://www.campuspdi.org/video/video/show?id=1980562:Video:1982
http://www.campuspdi.org/video/video/show?id=1980562:Video:1982


 
DESARROLLO 

Primera sesión de 50 minutos 
 • Posteriormente se hace 

clic en la URL   
http://www.campuspdi.
org/video/video/show?i
d=1980562%3AVideo%
3A1982, donde se 
despliega un recurso 
llamado  Equilibrio 
químico. 

 

• En el laboratorio de 
ciencias el profesor 
revisa el cuestionario de 
la actividad extraclase y  
lo utiliza como 
plataforma para 
introducir el tema de 
equilibrio químico (15 
minutos).  

http://www.campuspdi.org/video/video/show?id=1980562:Video:1982
http://www.campuspdi.org/video/video/show?id=1980562:Video:1982
http://www.campuspdi.org/video/video/show?id=1980562:Video:1982
http://www.campuspdi.org/video/video/show?id=1980562:Video:1982


• En esta URL se presenta 
una secuencia de temas 
desde  el concepto de 
equilibrio dinámico 
hasta el principio de Le 
Chatelier en el que se 
exponen los factores 
que afectan al equilibrio 
químico.  

 

 
DESARROLLO 

Primera sesión de 50 minutos 
 



 
DESARROLLO 

Primera sesión de 50 minutos 
 • EQUILIBRIO DINÁMICO Y FACTORES QUE LO 

AFECTAN:  
• El simulador  se deja correr hasta  el minuto 1.56. 

El profesor refuerza el concepto de equilibrio 
dinámico  allí mostrado. (se sugiere un  máximo 
de 10 minutos). 
 
 



DESARROLLO 
Primera sesión de 50 minutos 

 • EXPRESIÓN DE 
EQUILIBRIO: 

• Se continúa  desde el 
minuto 1:56  hasta el  
2:59, donde se expone la 
expresión de la 
constante de equilibrio. 

• Posteriormente el 
profesor refuerza y se 
realizan ejercicios en 
clase. 

 



PRINCIPIO DE LE CHATELIER: REVISIÓN 
DEL EFECTO DE LA CONCENTRACIÓN Y 
DE LA PRESIÓN SOBRE EL EQUILIBRIO. 
 

DESARROLLO 

Segunda sesión de 50 minutos 



DESARROLLO 
Segunda sesión de 50 minutos 

• Correr el simulador del 
minuto 3:00 al 4:41 para 
revisar el efecto de la 
concentración sobre el 
equilibrio y del  minuto 
4:42 al  6:08  el efecto de 
la presión.  
Posteriormente el 
profesor refuerza y se 
realizan ejercicios en 
clase. 

 

 



PRINCIPIO DE LE CHATELIER: REVISIÓN 
DEL EFECTO DE LA TEMPERATURA Y DE 
LOS CATALIZADORES SOBRE EL 
EQUILIBRIO.  
 

DESARROLLO 

Tercera  sesión de 50 minutos 



DESARROLLO 
Tercera sesión de 50 minutos 

En esta sesión se corre  
del minuto 6:09 al 8:06, 
para el efecto de la 
temperatura. 

El efecto de los 
catalizadores se ve del 
minuto  8:07 al  8:24. 

Posteriormente el 
profesor refuerza y se 
realizan ejercicios en 
clase. 

 



http://phet.colorado.edu/en/simulation/reve
rsible-reactions, (se requiere JAVA, ir a 
http://www.java.com/es/)

http://phet.colorado.edu/en/simulation/reversible-reactions
http://phet.colorado.edu/en/simulation/reversible-reactions
http://phet.colorado.edu/en/simulation/reversible-reactions
http://phet.colorado.edu/en/simulation/reversible-reactions
http://www.java.com/es/
http://www.java.com/es/


DESARROLLO 
Cuarta sesión de 50 minutos 

1. REVERSIBILIDAD DE 
UNA REACCIÓN:  en este 
simulador lo que se puede 
ver es como las moléculas 
cambian de un lugar a 
otro de la cámara por 
efecto de la temperatura y 
las letras A y B se mueven 
de tamaño lo  que nos 
indica hacia donde se 
desplaza el equilibrio 
(“DERECHA O IZQUIERDA”) 

 



 

Realiza una tabla con las 
cantidades finales de 
cada letra trazando una 
curva en color verde para 
A y en rojo para B. 
Observa las curvas 
obtenidas  y emite tus 
conclusiones. 

 

Elige 6 situaciones con el 
siguiente número de 
moléculas para A, 100, 
200, 300, 400, 500, 1000, 
en cada caso interrumpe 
la reacción a los 2 minutos 
y anota el número de 
moléculas en A y B.  

DESARROLLO 
Cuarta sesión de 50 minutos 



2. EQUILIBRIO QUÍMICO 
REAFIRMANDO CON SIMULADORES 

 
 

http://www.gabriela.trindade.nom.br/arquiv
os/Equil_v2.swf, 

http://www.gabriela.trindade.nom.br/arquivos/Equil_v2.swf
http://www.gabriela.trindade.nom.br/arquivos/Equil_v2.swf
http://www.gabriela.trindade.nom.br/arquivos/Equil_v2.swf


DESARROLLO 
Quinta sesión de 50 minutos 

En esta simulación (en 
portugués) se 
despliega una página 
de inicio en donde 
aparecen cilindros con 
gases en los que hay 
que arrastrar la flecha 
del manómetro de 
cada uno dándole clic 
a un valor 
determinado del  

manómetro hasta 
que se fije la 
flecha, se anota la 
temperatura y 
después se da clic 
en iniciar 
simulación  lo que 
lleva a otra página 
en donde 
aparecen las 
concentraciones  

 



DESARROLLO 
Quinta sesión de 50 minutos 

• en el equilibrio y el valor de la constante a esa 
temperatura, entonces se pueden seleccionar 
otras y variarlas para demostrar que los 
cambios de éstas nos permiten obtener 
posiciones de equilibrio diferentes pero el 
valor de la constante (Keq) no se altera.  

• Posteriormente hacer variaciones de 
temperatura observar que la Keq cambia. 

 



DESARROLLO 
Quinta sesión de 50 minutos

• Elige tres secuencias de 
concentración para H2, 
I2 y HI, manteniendo 
constante la 
temperatura; con las 
concentraciones en el 
equilibrio que te 
reporte el simulador. 

 

• Calcula el valor de la 
constante empleando la 
ecuación de la Keq y 
corrobora tus 
resultados con el valor 
de la Keq que te maneja 
el simulador. 

 



DESARROLLO 
Quinta sesión de 50 minutos 

• Repite las mismas 
secuencias pero ahora 
eligiendo tres valores de 
temperatura diferentes 
para cada juego de  
concentraciones y calcula 
la Keq. Corrobora tus 
resultados con los que 
emite el simulador ¿A qué 
conclusiones te llevan tus 
resultados? 

 

 



SEXTA SESIÓN DE 50 MINUTOS  
HTTP://WWW.GUATEQUIMICA.COM/TUTORIALES/
CINETICA/FACTORES_QUE_AFECTAN_EL_EQUILIBRI
O_QUIMICO.HTM, 
 (OPCIONAL) 
 

Reafirmando con simuladores:   
Principio de Le Chatelier y factores que 

afectan el equilibrio 
 

http://www.guatequimica.com/tutoriales/cinetica/Factores_que_afectan_el_equilibrio_quimico.htm
http://www.guatequimica.com/tutoriales/cinetica/Factores_que_afectan_el_equilibrio_quimico.htm
http://www.guatequimica.com/tutoriales/cinetica/Factores_que_afectan_el_equilibrio_quimico.htm


DESARROLLO 
Sexta sesión (opcional) 

Se ingresa a la  página 
principal. 

Recorrer la hoja y oprimir 
donde diga “dar clic aquí”  
para accesar a los factores 
de concentración, 
temperatura y volumen 
que afectan el equilibrio 
químico. 



DESARROLLO 
Sexta sesión (opcional) 

• O bien dar clic en: 
http://www.guatequi
mica.com/tutoriales/ci
netica/Common/Equili
bria/LeChatelier.html) 

• http://www.guatequi
mica.com/tutoriales/ci
netica/Common/Equili
bria/Temperature.html 

 

• http://www.guatequim
ica.com/tutoriales/cine
tica/Common/Equilibri
a/Volume.html. 

• En cada liga aparecen 
ejercicios que podrán 
realizar los alumnos.  

 

http://www.guatequimica.com/tutoriales/cinetica/Common/Equilibria/Temperature.html
http://www.guatequimica.com/tutoriales/cinetica/Common/Equilibria/Temperature.html
http://www.guatequimica.com/tutoriales/cinetica/Common/Equilibria/Temperature.html
http://www.guatequimica.com/tutoriales/cinetica/Common/Equilibria/Temperature.html
http://www.guatequimica.com/tutoriales/cinetica/Common/Equilibria/Volume.html
http://www.guatequimica.com/tutoriales/cinetica/Common/Equilibria/Volume.html
http://www.guatequimica.com/tutoriales/cinetica/Common/Equilibria/Volume.html
http://www.guatequimica.com/tutoriales/cinetica/Common/Equilibria/Volume.html
http://www.guatequimica.com/tutoriales/cinetica/Common/Equilibria/Volume.html
http://www.guatequimica.com/tutoriales/cinetica/Common/Equilibria/Volume.html


EVALUACIÓN 
 

• Participación en clase 
(10%),  entrega de 
cuestionarios resueltos 
(10%), entrega de 
ejercicios resueltos 
(20%), conclusiones de 
las actividades de los 
simuladores (10%) y 
examen (50%).  

 



CONCLUSIONES 

Aprovechamos los 
recursos que existen en la 
red y las adaptamos a 
nuestras necesidades  
académicas. Probamos 
cualitativamente (hasta el 
momento) que se favorece 
el aprendizaje de los 
alumnos. Las simulaciones 
son del agrado de los 
alumnos porque pueden 
manipular situaciones que 
repercuten en su 
aprendizaje significativo.  

 



CONCLUSIONES 

• En la red ya existen 
recursos confiables y 
nuestro trabajo es 
buscarlos para ponerlos 
en manos de los 
alumnos. No es 
necesario que cada 
maestro los desarrolle 
porque no somos 
expertas.  
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