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Objetivos:  

Mostrar las ventajas del uso de los sensores, equipos de 
computo y software como herramientas para hacer 
mediciones confiables en los trabajos experimentales.   

 

Reducir los tiempos de  experimentación para dar pie al 
trabajo cognitivo.  

 

Fomentar la discusión de resultados, el análisis de datos y  
procesos, la reflexión y la evaluación de los procesos 
efectuados para alcanzar niveles superiores de aprendizaje. 

 

Reforzar el proceso de enseñanza- aprendizaje con el uso de 
las TIC´s 



La acción o manipulación directa sobre el 

recurso, según Ausubel, es la base para 

que el alumno lleve a cabo los procesos de 

asimilación y adquisición de cualquier tipo 

de aprendizaje. 



Toda actividad encaminada a propiciar el 
aprendizaje debe: 

 

• Fomentar el trabajo en grupo y el aprendizaje 
significativo.  
 

• Estimular la observación, experimentación, el 
contacto con la realidad y el desarrollo de la 
conciencia crítica y la actividad creadora.  
 

• Favorecer el intercambio de experiencias con sus 
compañeros y el docente.  
 

• Propiciar la reflexión.  

• Fomentar la investigación. 
 

• Estimular el ejercicio de actividades que 
contribuyen al desarrollo de nuevas habilidades, 
destrezas, hábitos y actitudes. 

 



Masa  (g) Temperatura (°C) 

1 33 

2 40 

3 44 

4 46 

5 50 

6 50 

7 48 

8 47 

9 47 
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Procesamiento de información 
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¿Cuáles son las ventajas de utilizar un sensor 

para la toma de datos en un trabajo 

experimental? 
OBSERVACIONES 

 

 

• Tips o recomendaciones que el alumno haga 

para que la practica tenga los mejores 

resultados o para que se haga de manera 

segura 

RESULTADOS OBTENIDOS 

Y ANÁLISIS  

CONCLUSIONES: 
 

Siempre en función de los 

objetivos perseguidos 
 

Los sensores nos permiten hacer 

mediciones más precisas, reduciendo 

los errores de medición aleatorios, se 

lleva a cabo en tiempos cortos y 

permite hacer un análisis de los 

resultados más fructífero 

MARCO TEÓRICO: 

 

Conceptos involucrados en el 
trabajo experimental: 

 
•Entalpia de reacción. 

•Reacciones exotérmicas  

•Reacciones endotérmicas 

•Entalpia de formación. 

•Entalpia de disolución. 

• Ley de Hess. 

•Ecuación de Energía calorífica. 

•Reactivo limitante. 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO 

 

 

Descripción  del 

procedimiento experimental 

seguido por el alumno en sus 

propias palabra y en prosa, 

no como lista de 

instrucciones (receta) 

•Vernier Software & Technology. Vernier pH sensor 

http://www.vernier.com.10-03-2010 

•Hein M. y Arena S., Fundamentos de química. México, 

Thomson, 2005. 378-383 
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Preguntas que podrían guiar al aprendizaje 
esperado 

• ¿Qué valores se deben considerar para calcular el H de 
reacción? ¿Por qué? 
 

• ¿Qué representa el máximo en esta gráfica? 
 

• ¿Por qué son menores los valores de temperatura en los 
últimos datos? 
 

• ¿Cómo es el comportamiento del calor liberado con 
respecto a la masa agregada? 
 

• ¿Cuál es el modelo matemático para este comportamiento? 
Y ¿Qué representan esos valores? 

 

• ¿Cuál es el valor experimental del H de reacción por mol 
de sulfito de sodio? 

 



CONCLUSIONES. 

 

• La realización del experimento es relativamente corto y 
sencillo 
 

• La forma en que se trabaje con el grupo posterior puede 
convertirse en una verdadera experiencia de aprendizaje y 
crecimiento 
 

• Es imprescindible una serie de preguntas. 

  

• También  hay que considerar que es un tema complicado 
por lo que el acompañamiento y guía del profesor son 
indispensables para que no se desvíen o se pierdan del 
objetivo perseguido. 

 




