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RESUMEN 

Las TIC son una forma adecuada y atractiva para lograr interesar a los alumnos en 

los temas de la química, ya que tenemos a nuestra disposición muchísimos recursos 

que apoyan los temas de nuestras materias, como el uso de internet, el uso de 

simuladores, el uso de plataformas para interactuar con los alumnos de forma virtual, 

chats, foros, cuestionarios virtuales, etc. 

Nosotros presentamos una secuencia didáctica con el uso de TIC para la unidad II 

del programa de Química III: El aire, intangible pero vital. 

Se propusieron 3 actividades en las cuales se usaron las TIC. En la primera los 

alumnos vieron 2 videos sobre la composición del aire y contestaron una serie de 

preguntas que subieron a una plataforma Moodle como archivo de Word. En la 

segunda actividad, vieron una presentación de Power point donde se explicaban las 

leyes de los gases y además ingresaron a una página Web donde hay un simulador 

para las leyes de los gases. A partir de manipular las variables de presión, 

temperatura y volumen pudieron deducir las leyes de los gases y enviarlas al 

profesor por medio de un archivo de Word a través de la plataforma Moodle. La 

actividad 3 consistió en ver como afectaban los cambios en dichas variables e ir 

viendo como se formaban las gráficas, las cuales se pegaron en un archivo de Word 

y se explicaron, igualmente se subieron a la plataforma. Todas las actividades 

realizadas por los alumnos fueron satisfactorias, sencillas y no tuvieron ningún 

problema al realizarse, se logró un mayor interés de los alumnos en dicho tema y se 

logró un aprendizaje significativo de las leyes de los gases. El uso de las TIC en la 

actualidad es de suma importancia con la ayuda y guía adecuada del profesor.  



INTRODUCCIÓN 

La cultura del siglo XXI es multimodal, es decir, se expresa, produce y distribuye a 

través de múltiples tipos de soportes (papel, pantalla), mediante diversas tecnologías 

(libros, televisión, computadoras, móviles, Internet, DVD, ...) y empleando distintos 

formatos y lenguajes representacionales (texto escrito, gráficos, lenguaje 

audiovisual, hipertextos, etc.). Por ello, desde hace, al menos, dos décadas distintos 

expertos, colectivos, asociaciones y especialistas educativos reclaman la necesidad 

de que se incorporen nuevas alfabetizaciones al sistema educativo. Alfabetizaciones 

centradas bien en la adquisición de las competencias de producción y análisis del 

lenguaje audiovisual, en el dominio del uso de los recursos y lenguajes informáticos, 

o en el desarrollo de habilidades de búsqueda, selección y reconstrucción de la 

información.  

Para adaptarse a las necesidades de la sociedad actual, las instituciones de 

educación superior deben flexibilizarse y desarrollar vías de integración de las 

tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de formación. 

Paralelamente es necesario aplicar una nueva concepción de los alumnos-usuarios, 

así como cambios de rol en los profesores y cambios administrativos en relación con 

los sistemas de comunicación y con el diseño y la distribución de la enseñanza. 

Todo ello implica, a su vez, cambios en los cánones de enseñanza-aprendizaje 

hacia un modelo más flexible.  

Por lo que el uso de las TIC se está volviendo indispensable en todos los niveles 

escolares, además de ser herramientas muy útiles de enseñanza-aprendizaje, en 

donde el alumno usa las nuevas tecnologías a su alcance, guiado por un profesor y 

no solo la información por la información.  Además es de gran utilidad para que el 

profesor y alumno estén siempre en contacto, y así poder resolver dudas y 

cuestionamientos de forma más expedita sin tener que esperar hasta la siguiente 

clase. 

Hay que hacer notar, que de cualquier forma, las TIC no pueden sustituir al profesor, 

pero si debe de haber un cambio en la forma de enseñar y aprender. 

El objetivo de este trabajo es aplicar las TIC en la unidad II del programa de Química 

III de la ENP. 

 



MÉTODO 

Se realizará una parte de una secuencia didáctica para la primera parte de la Unidad 

II de la materia de Química III: El aire, intangible pero vital. 

En la secuencia didáctica se llevarán a cabo tres actividades donde se hará uso de 

las TIC’s.  

Para mayor facilidad se presentarán en una tabla donde de expondrán las 

actividades.  

TITULO DE LA 

SITUACIÓN DE 

ENSEÑANZA 

EL AIRE, INTANGIBLE PERO VITAL 

UNIDAD Y TEMA 

ELEGIDO EN EL 

QUE SE INSERTA 

LA SITUACIÓN DE 

ENSEÑANZA 

Unidad II: El aire, intangible pero vital. Punto  

2.1 ¿Qué es el aire?, puntos: 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4  

JUSTIFICACIÓN  

DEL USO DE 

MOODLE EN SU 

ASIGNATURA 

Se utilizará la plataforma Moodle en esta sección ya que es una 

manera fácil de acceder a la información, de que los alumnos 

participen en un chat o un foro expresando sus ideas o contestando 

cuestionamientos y, además, se aprovechará el uso de los 

cuestionarios o questionnaire para la evaluación de los alumnos 

SECCIONES QUE 

CONFORMAN LA 

SITUACIÓN DE 

ENSEÑANZA 

Sección 1. ¿Qué es el aire? 

Sección 2. Leyes de los gases 

Sección 3. Contaminación del aire 

 

ACTIVIDAD 1.- COMO PECES EN EL AIRE 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD  

Como peces en el aire 

SECCIÓN 

ESPECÍFICA EN LA 

QUE SE INSERTA 

LA ACTIVIDAD 

Sección 1. ¿Qué es el aire? 

HERRAMIENTA DE 

MOODLE 

SELECCIONADA  

Componer una página Web 

PROPÓSITO DE LA 

HERRAMIENTA 

Dar acceso al estudiante a videos sobre “El Aire” para que conozca la 

composición del aire y sus propiedades físicas y químicas. 

HABILIDADES  Localizar, descargar y utilizar recursos y materiales. 

RECURSOS Video “Aire”, disponible en: 

http://www.youtube.com/watch?v=gFSMUGcSe0I 

http://www.youtube.com/watch?v=gFSMUGcSe0I


Video “El aire” 

http://www.youtube.com/watch?v=roO7rwjGOqU  

DESCRIPCIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

PARA EL PROFESOR: 

1. Dar de alta en la plataforma Moodle los videos: “Aire” y “El aire” 

2. Se le darán instrucciones a los alumnos para que vean los videos 

subidos en la plataforma y conteste algunas preguntas. 

3. En la siguiente clase presencial los alumnos compartirán sus 

respuestas y el profesor resolverá dudas. 

PARA EL ALUMNO: 

1.- El alumno reproducirá los videos que encontrará en la plataforma 

cuantas veces lo considere conveniente. 

2.- Después de familiarizarse con los contenidos responderá las 

siguientes preguntas en su cuaderno: 

a) ¿Qué es el aire? 

b) ¿Cuál es la composición del aire? 

c) ¿Cuáles son las propiedades físicas y químicas del aire? 

3.- Las respuestas las guardará en un archivo de Word y las subirá a 

la plataforma Moodle por medio de la tarea No. 1. 

Forma de trabajo 

Individual. 

EVIDENCIAS DE 

APRENDIZAJE DEL 

ALUMNO 

1. Respuestas de las preguntas en el archivo de Word. 

2. Participación oral en clase sobre el tema de los videos 

 

ACTIVIDAD 2.- LEYES DE LOS GASES 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD  

PARTE 1. Relación entre presión, volumen y temperatura en 

gases 

SECCIÓN 

ESPECÍFICA EN LA 

QUE SE INSERTA 

LA ACTIVIDAD 

Leyes de los gases. Primera parte 

HERRAMIENTA DE 

MOODLE 

SELECCIONADA  

Enlazar un archivo y  Componer una página Web 

PROPÓSITO DE LA 

HERRAMIENTA 

Pedir al alumno que vea la presentación sobre “Leyes de los gases” 

(Anexo 1) y entre a una página Web donde hay simuladores de las 

leyes de los gases. 

HABILIDADES 

DIGITALES 

Inclusión de ligas a videos o videos y textos dentro del blog. 

Contenido. Localizar, descargar y utilizar recursos y materiales. 

Exploración de un simulador para comprender su funcionamiento y 

utilizarlo en la resolución de un problema, para complementar una 

experimentación y el análisis de datos correspondiente; y para 

resolver nuevos problemas relacionados con una experimentación 

hecha en clase.  

Descarga y subida de archivos a una plataforma. 

RECURSOS Presentación de PowerPoint “Leyes de los gases” y consulta de la 

http://www.youtube.com/watch?v=roO7rwjGOqU


página Web para ensayar con el simulador: 

http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/mem2003/gases 

DESCRIPCIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

PARA EL PROFESOR: 

1. Subir a la plataforma la presentación de PowerPoint “Leyes de los 

gases” 

2. Subir a la plataforma la página Web: 

http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/mem2003/gases 

3. Se le darán instrucciones a los alumnos para que vean la 

presentación de PowerPoint subidos en la plataforma. 

4. Se le darán instrucciones a los alumnos para que vean la página 

Web y prueben a cambiar los valores en el simulador de las leyes 

de los gases. 

5. En la siguiente clase presencial el profesor resolverá dudas de los 

alumnos sobre las leyes de los gases. 

6. Revisar tarea sobre la deducción de las leyes de los gases que 

los alumnos escribieron en su cuaderno. 

PARA EL ALUMNO: 

1. Se le pedirá a los alumnos que bajen la presentación de 

PowerPoint y que la vean. 

2. También deberán de entrar a la página Web siguiente:  

http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/mem2003/gases 

y seguir las siguientes instrucciones: 

 

Instrucciones: 

a) Entra a la liga que dice “Leyes” y haz “clic” en la opción “Boyle”. 

Lee la información que viene ahí y hace “clic” en el botón “Aumentar 

presión”. Observar qué es lo que pasa. Deduce la “Ley de Boyle”. 

b) Entra a la liga que dice “Leyes” y haz “clic” en la opción “Charles”. 

Lee la información que viene ahí y haz “clic” en el botón “Aumentar 

temperatura”. Observa qué es lo que pasa. Deduce la “Ley de 

Charles". 

c) Entra a la liga que dice “Leyes” y haz “clic” en la opción “Gay-

Lussac”. Lee la información que viene ahí y haz “clic” en el botón 

“Aumentar temperatura a volumen constante”. Observar qué es lo 

que pasa. Deduce la “Ley de Gay-Lussac”. 

Después de deducir las leyes de los gases escríbelas en un archivo 

de Word y súbelo a la plataforma por medio de la tarea No. 2. Leyes 

de los gases. 

No olvides guardar el archivo de Word poniendo: Apellido paterno, 

apellido materno y nombre. 

EVIDENCIAS DE 

APRENDIZAJE DEL 

ALUMNO 

Preguntas dirigidas en la clase presencial sobre las leyes de los 

gases. Tarea en el archivo de Word sobre la deducción de las leyes 

de los gases 

EVALUACIÓN Se revisarán los archivos de Word. 

 

 

http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/mem2003/gases
http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/mem2003/gases


NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD  

PARTE II. Relación entre presión, volumen y temperatura 

en gases 

SECCIÓN 

ESPECÍFICA EN LA 

QUE SE INSERTA 

LA ACTIVIDAD 

Leyes de los gases. Segunda Parte 

HERRAMIENTA DE 

MOODLE 

SELECCIONADA  

Tarea. Subir un solo archivo 

PROPÓSITO DE LA 

HERRAMIENTA 

Que los alumnos utilicen el simulador que está en la página Web: 

http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/mem2003/gases y 

hagan una tabla de datos y una gráfica de cada una de las 

leyes de los gases, las guarden en un documento de Word y la 

suban a la plataforma. 

HABILIDADES 

DIGITALES 

Actividades y tareas. Envío de archivos y recepción de 

comentarios por parte del profesor (Tareas y base de datos). 

Contenido. Localizar, descargar y utilizar recursos y materiales. 

Descarga y subida de archivos a una plataforma. 

RECURSOS consulta de la página Web para ensayar con el simulador: 

http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/mem2003/gases 

DESCRIPCIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

PARA EL PROFESOR: 

1. Subir a la plataforma la página Web:  

http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/mem2003/gases 

2. Dar instrucciones a los alumnos de cómo deben de usar el 

simulador 

3. Revisar la tarea que los alumnos subieron a la plataforma 

en un archivo de Word y darles retroalimentación 

4. Resolver dudas de leyes de los gases en la clase presencial 

siguiente. 

PARA EL ALUMNO: 

Instrucciones: 

1.- Se le pedirá a los alumnos que entren a la página Web 

siguiente:  

http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/mem2003/gases y 

seguir las siguientes instrucciones: 

a. Entrar a la liga donde dice “Laboratorio” y hacer “clic” en 

la opción “Sala Boyle”. Mover el émbolo de la jeringa e ir 

capturando los datos de volumen y presión, hacer “clic” en el 

botón “gráfica”, copiar la gráfica y pegarla en el archivo de 

Word.  

b. Entrar a la liga donde dice “Laboratorio” y hacer “clic” en 

la opción “Sala Charles”. Mover el control de temperatura poco 

a poco e ir viendo como cambia el volumen. Hacer “clic” en 

http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/mem2003/gases
http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/mem2003/gases
http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/mem2003/gases
http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/mem2003/gases


“tabla” y luego en “gráfica”. Copiar la gráfica y pegarla en el 

archivo de Word.  

c. Explicar cada una de las gráficas. 

d. Guardar el archivo de Word con el siguiente nombre: 

Apellido paterno-nombre-grupo y subirlo a la plataforma 

Forma de trabajo: 

Individual 

EVIDENCIAS DE 

APRENDIZAJE DEL 

ALUMNO 

Archivo de Word con la tarea establecida. Retroalimentación de 

las tareas de los alumnos por parte del profesor 

 

RESULTADOS Y ANÁLISIS 

Se describirán los resultados de cada actividad y se pondrá el ejemplo de algún 

trabajo de los alumnos como evidencia. 

ACTIVIDAD 1 

Los alumnos se metieron a la plataforma como lo indicaban las instrucciones y 

vieron los videos indicados contestando a las 3 preguntas realizadas. 

Ejemplo de respuestas a la actividad 1. Hurtado Alcalá Juan. Grupo 513 

¿Qué es el aire? 

Es una mezcla de gases, insípida, incolora e inodora, constituida principalmente por 

oxigeno, nitrógeno, argón, dióxido carbónico y otros gases, gracias a los cuales es posible 

cualquier forma de vida en el planeta  

¿Cuál es la composición del aire? Se compone principalmente de oxigeno (20%), 

nitrógeno (78%), argón (1%), dióxido carbónico y otros gases (polvo, vapor de agua, 

organismos microscópicos, polen, gramíneas, agentes contaminantes, bacterias, etc.)  

¿Cuáles son las propiedades físicas y químicas del aire? 

FÍSICAS: Tiene Volumen indefinido, es incoloro, inodoro e insípido, ejerce grandes 

presiones, es materia y por lo tanto ocupa un lugar en el espacio, pesa y adquiere la forma 

del recipiente que lo contiene, se expande. 

QUÍMICAS: Reacciona con la temperatura condensándose; reacciona con otros gases 

produciendo nuevas reacciones químicas (combustión), tiene la propiedad de reaccionar con 

otras sustancias produciendo diversos fenómenos químico-atmosféricos. 

 

Como se puede observar, fue una actividad sencilla donde los alumnos pudieron 

conocer qué es el aire, su composición y sus propiedades físicas y químicas. 

Los alumnos no tuvieron dificultad en ver los videos ni tampoco subir el archivo de 

tarea en plataforma, por lo cual, nos parece que el uso de las TIC es adecuado y 



facilita que los alumnos aprendan de otras fuentes que no es el maestro 

directamente. 

Cabe mencionar que la corrección del maestro es esencial en esta serie de 

actividades, pues no hay que abusar tampoco de la tecnología, por lo que es 

fundamental la discusión en clase y reforzar el tema por parte del profesor. 

 

ACTIVIDAD 2 

PARTE I 

En esta actividad, se enseñó a los alumnos el uso de simuladores para poder ver los 

fenómenos virtualmente. 

Después de que los alumnos vieron una presentación de Power Point con las leyes 

de los gases. Entrados a la página web indicada y usaron el simulador según las 

instrucciones dadas y, así, pudieron deducir las leyes de los gases y escribirlas con 

sus propias palabras. 

Como se puede observar en el siguiente ejemplo de tarea, el alumno pudo entender 

bien las leyes de los gases y deducirlas. 

 

Ejemplo de la Tarea 2. Hurtado Alcalá Juan. Grupo 513 

LEY DE BOYLE: La ley de Boyle nos dice que a temperatura constante, el volumen de una 

masa fija de un determinado gas es inversamente proporcional a la presión; de acuerdo con 

el ejemplo anterior podemos deducir que si se duplica la presión de un gas, el volumen se 

reducirá a la mitad y si la presión se reduce a la mitad, el volumen se duplicara, esto se 

debe a que al aumentar el volumen los átomos del gas tardan más en llegar a las paredes 

del recipiente que las contiene ocasionando que choquen menos veces contra ellas. Y por lo 

tanto la presión será menor ya que no habrá tantas colisiones. Sin embargo cuando 

disminuye el volumen las partículas chocan más veces entre ellas debido a que no hay tanto 

espacio que recorran ocasionando que aumente la presión. 

LEY DE CHARLES: La ley de Charles nos dice que a presión constante, el volumen de una 

masa fija de un gas es directamente proporcional a la temperatura Kelvin. Esto quiere decir 

que si la temperatura Kelvin se duplica a presión constante, el volumen también se duplicara 

y si la temperatura Kelvin se reduce a la mitad, también el volumen se reducirá a la mitad. 

Esto se debe debido a que cuando aumentamos la temperatura de las moléculas estas se 

moverán con una mayor rapidez disminuyendo así el tiempo que tardan en chocar contra las 

paredes del recipiente, ocasionando que los choques sean mayores en un menor tiempo y 

debido a estas colisiones la presión será mayor.   

LEY DE GAY-LUSSAC: La ley de Gay-Lussac nos dice que, a volumen constante, la 

presión de una masa fija de un gas es directamente proporcional a la temperatura Kelvin. 

Esto quiere decir que si la temperatura Kelvin se duplica a volumen constante, la presión se 



duplica, si la temperatura Kelvin se reduce a la mitad, la presión se reduce a la mitad. Esto 

se debe  ya que al aumentar la temperatura de las moléculas del gas, estas se mueven más 

rápido y gracias a esto aumenta el número de colisiones contra las paredes, y por lo tanto 

aumenta la presión debido a que el recipiente es fijo y so volumen no tiene la capacidad de 

cambiar. 

 

PARTE II 

Esta parte fue muy interesante, porque los alumnos pudieron manipular el simulador 

de tal forma que observaban como variaban la temperatura, la presión y el volumen. 

Incluso pudieron ir formando las gráficas y pudieron explicar y afirmar sus 

conocimientos en relación con las leyes de los gases 

 

Ejemplo Tarea 3. García Ximena. Grupo 513 

 

 

 

Como podemos observar en esta actividad, el uso de las TIC fue una herramienta 

muy importante para el aprendizaje de las Leyes de los Gases e incluso para que los 

alumnos fueran viendo como se iban formando las gráficas que indican 

Ley de Boyle. Con esta grafica pude 

observar como al aumentar la presión, en 

este caso de una jeringa, el volumen fue 

disminuyendo y así quedó demostrada la 

ley de Boyle que dice que el volumen y la 

presión de un gas son inversamente 

proporcionales. 

Ley de Charles. Con esta gráfica se puede 

observar como si se aumenta la 

temperatura el volumen también aumenta 

en forma proporcional, en este caso 

disminuí la temperatura y observé como el 

volumen fue disminuyendo y la gráfica sirvió 

de complemento para observar los 

resultados obtenidos. 

 



matemáticamente lo que está sucediendo cuando se modifica una variable y como 

cambia la otra. 

Una vez más los alumnos pudieron hacer uso de un simulador y también de poder 

subir archivos a una plataforma. 

Es muy importante recalcar que el profesor juega un papel muy importante en este 

tipo de actividades, ya que debe guiar al alumno para  que logre los objetivos de la 

actividad y el aprendizaje sea significativo. Además de que siempre debe buscarse 

una retroalimentación de la actividad y corrección de los trabajos, al igual que la 

discusión en clase de los conceptos aprendidos y la resolución de dudas. 

 

CONCLUSIONES 

El uso de las TIC en la actualidad es un recurso muy apropiado para la enseñanza-

aprendizaje de los alumnos, que les hace los temas más amigables y hace que 

tengan acceso a más recursos. 

Una forma de utilizar las TIC es el uso de simuladores, que hacen que el alumno 

observe el fenómeno de forma virtual aun cuando no pueda ingresar a un 

laboratorio, lo cual ayuda a la comprensión de los temas. 

Poner en práctica estas actividades en el presente ciclo escolar fue muy gratificante 

para nosotros como profesores al igual que para los alumnos, ya que nos acercó de 

forma muy sencilla y divertida al conocimiento. 

Por último es importante señalar que el profesor debe ser una buena guía para el 

alumno para lograr los objetivos del aprendizaje y no solo el dejar actividades por 

dejarlas, sino también ver si se lograron los objetivos de cada actividad. Por lo cual 

es de suma importancia, dar espacio en la clase presencial a la explicación de los 

temas, las discusiones de las actividades realizadas y la resolución de dudas, para 

que no se caiga en las exageraciones en el uso de las TIC. 
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