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PLANTILLA PARA EL DISEÑO, ANÁLISIS, APLICACIÓN  Y 
EVALUACIÓN DE UNA TAREA 

 

 

1. TÍTULO DE LA TAREA  

ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS  

1.1. FINALIDAD DE LA TAREA 

Conocer los elementos químicos más importantes y su importancia, organizando, presentando y 
comentando los datos relevantes. 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE TRABAJO 
 

 

2.1. PROPUESTA DE TRABAJO PARA EL PROFESORADO 
Esquema para el profesorado  

JUSTIFICACIÓN DE LA TAREA 
Esta tarea pretende estimular en el alumnado el interés por los elementos químicos utilizados en la vida diaria así como su 
utilidad industrial. 

 

INFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA TAREA 
A través de las actividades, los alumnos deben realizar un estudio sobre la tabla periódica actual. Los alumnos/as buscarán 
información en diferentes fuentes. Utilizarán las TIC para la sistematización de la documentación recogida y posterior 
organización y edición. 

CRITERIO/S DE EVALUACIÓN 
Justificar la diversidad de sustancias existentes en la naturaleza y que todas ellas están constituidas de unos pocos elementos y 
describir la importancia que tienen algunas de ellas para la vida.  
 
Con este criterio se trata de valorar si, a partir del empleo de modelos moleculares, la teoría atómica-molecular de la materia y 
la información procedente de diversas fuentes, el alumno o la alumna es capaz de: 
                 Diferenciar entre sustancia simple y sustancia compuesta. 

Interpretar y relacionar la diversidad de sustancias que existen en la naturaleza con un número limitado de 
elementos y reconocer su desigual abundancia. 
Reconocer la importancia que algunos materiales y sustancias tienen en la vida cotidiana especialmente en la salud 
y en la alimentación. 

OBJETIVOS 
Comprender y expresar mensajes con contenido científico 
utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad, interpretar 
diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas 
elementales, así como comunicar a otros argumentaciones y 
explicaciones en el ámbito de la ciencia. 
 
Obtener información sobre temas científicos, utilizando 

COMPETENCIAS BÁSICAS A DESARROLLAR 

Competencia en el conocimiento y la  interacción con el 
mundo físico 

Competencia lingüística 

Autonomía e iniciativa personal 
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distintas fuentes, incluidas las tecnologías de la información 
y la comunicación y emplearla, valorando su contenido, para 
fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos.  
Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento 
para analizar, individualmente o en grupo, cuestiones 
científicas y tecnológicas. 

Tratamiento de la información y competencia digital 

Competencia matemática 

Competencia social y ciudadana 
Competencia para aprender a aprender 

ACTIVIDADES  EJERCICIOS 

Ejercicio 1.1: Realización de un glosario 
con el vocabulario imprescindible: 
número atómico, número másico, masa 
atómica, metal, no metal,… 

 
 

Ejercicio 1.2: Extracción de  información 
a partir del texto inicial. 
 

Actividad 1: CONOCIÉNDONOS (FAMILIARIZÁNDONOS CON LOS 
ELEMENTOS)  

Ejercicio 1.3: Búsqueda de información 
en la red resumen sobre la vida de 
Mendeleiev y aportaciones a la ciencia. 

 
Ejercicio 1.4: Elaboración de una tabla 
periódica vacía. 

 Ejercicio 1.5: En grupos de 4 alumnos 
realización de una ficha de los elementos 
más importantes. 

Ejercicio 2.1: Búsqueda de información 
de cómo están distribuidos los elementos 
en la tabla periódica actual. 

Ejercicio 2.2: Búsqueda en la web sobre 
la historia y evolución de la organización 
de las distintas tablas periódicas. 

Actividad 2: NOS VAMOS A VIVIR JUNTOS (ESTUDIANDO LA TABLA 
PERIÓDICA)  

Ejercicio 2.3: Conocimiento de la 
clasificación de los elementos en metales, 
no metales y gases nobles 

 

Ejercicio 2.4: Colocación de los 
elementos en su grupo y periodo. 

 
Ejercicio 2.5: Agrupación por parejas de 
elementos que tengan propiedades 
similares. 
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Ejercicio 2.6: Relleno de la tabla 
periódica vacía. 

 
Ejercicio 2.7: Realización de un 
crucigrama para el conocimiento de los 
elementos químicos. 

Actividad 2: ELECCIÓN DE PRESIDENTE (ELEMENTOS EN LA VIDA 
COTIDIANA)  

Ejercicio 3.1: Búsqueda de  información 
en etiquetas de la vida diaria para puntuar 
por: abundancia e importancia para el 
cuerpo humano. 
 

 Ejercicio 3.2: Representación en 
diagramas de barras el % en masa de los 
elementos mayoritarios en la Tierra, en el 
universo y en un ser humano. 

 
Ejercicio 3.3: Obtención de conclusiones 
a partir de las representaciones del 
ejercicio anterior. 

 
Ejercicio 3.4: Búsqueda de información 
sobre una intoxicación con mercurio en 
una empresa asturiana. 

 Ejercicio 3.5: Elaboración y exposición 
de una   presentación utilizando las TIC 
del elemento que consideran más 
importante (en grupo de 4) 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 
El estilo de enseñanza será activo. La función del profesor ha de ser sobre todo orientadora. Cuando la técnica lo permita la 
obtención de datos y el acceso a material informativo se efectuará vía Internet. Aquellas actividades que consisten en la 
extracción de conclusiones se harán preferentemente en grupos de cuatro y las que pidan manejo de ordenadores en pareja con 
el fin de fomentar el trabajo cooperativo.  
La metodología favorece la autonomía en el aprendizaje, así como la cooperación y la colaboración que requiere el trabajo en 
grupo. 
Los ejercicios propuestos en las actividades favorecen el uso integrado de las TIC así como requiere el uso de fuentes de 
información diversas, la clasificación y sistematización de la información  y la comunicación oral y escrita de lo aprendido. 
 
ESPACIOS TIEMPOS 

DESTINADOS 
AGRUPAMIENTOS DINÁMICAS MATERIALES 

Aula clase 
Aula modelo o de Tablets 
(aulas con dotación TIC) 
Casa del alumno 
 

NÚMERO DE 
SESIONES: 7 

INDIVIDUAL: 1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.6, 3.2, 
3.3, 3.4 
GRUPOS DE 2: 2.3, 2.4, 
2.5 
GRUPOS DE 4: 1.5, 3.1, 
3.5 

ACTIVA 
Ordenador, material 
de escritura y dibujo, 
colores… 

 TIEMPO-SESIÓN: 55 
minutos 
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ASPECTOS A EVALUAR 
1. Búsqueda de información en Internet, enciclopedias… 
2. Selección de la información 
3. Interpretación de la información 
4. Establecimiento y exposición (oral y escrita) de argumentos y conclusiones. 
5. Manejo de tablas 
6. Interpretación de gráficos 
7. Elaboración de fichas de elementos químicos 
8. Presentación, claridad y síntesis 
9. Uso de distintos recursos digitales 
10. Realización del trabajo individual 
11. Realización del trabajo en grupo  

 

 

 

CONTEXTO EN EL QUE SE DESARROLLA LA TAREA 

Personal /individual   

         

Escolar Familiar Social/Comunitario 

X
 

X 
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2.2. PROPUESTA DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO 
Explicación previa para el alumno 

                                                                                                                    
SENSIBILIZACIÓN Y MOTIVACIÓN PARA LA TAREA 
Despertar el interés por conocer los elementos, ya que todo lo que ves a tu alrededor está formado por elementos químicos. 
Todo lo que respiras y comes son elementos químicos. Conocer las propiedades de los elementos es necesario para saber 
como manipularlos en la industria (metalúrgica, farmacéutica, textil, automoción,…) 

INFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA TAREA 
La tarea es un proyecto en el que tienes que buscar información, a través de distintas fuentes, sobre los elementos químicos, 
su nombre, símbolo, origen del nombre y sus usos más importantes. 

ACTIVIDADES   
EJERCICIOS 

Ejercicio 1.1: Realiza un glosario con el vocabulario 
imprescindible: número atómico, número másico, masa 
atómica, metal, no metal,… 

Ejercicio 1.2: Responde las preguntas sobre el texto inicial de 
la actividad 1. Puedes ayudarte usando Google… 
 

Actividad 1 CONOCIÉNDONOS (FAMILIARIZÁNDONOS 
CON LOS ELEMENTOS) 

 

Ejercicio 1.3: Busca información en la red y haz un resumen 
sobre la vida de Mendeleiev y aportaciones a la ciencia. 

 

 Ejercicio 1.4: Dibuja una tabla periódica vacía. 

 

 Ejercicio 1.5: En grupos de 4 alumnos haced una ficha de los 
elementos más importantes, donde figure el nombre, masa 
atómica y número atómico y algún dato referente a la historia 
y nombre del elemento. 

Ejercicio 2.1: Infórmate cómo están distribuidos los 
elementos en la tabla periódica actual. 

Actividad 2: NOS VAMOS A VIVIR JUNTOS 
(ESTUDIANDO LA TABLA PERIÓDICA) 

Ejercicio 2.2: Busca en la web http://www.webelements.com/  
la historia y evolución de la organización de las distintas 
tablas periódicas. 
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Ejercicio 2.3: Clasifica los siguientes elementos en metales, 
no metales y gases nobles. 

 

Ejercicio 2.4: Indica los grupos y periodos de los elementos 

 

Ejercicio 2.5: Agrupa las parejas que deberán tener 
propiedades similares. 

 Ejercicio 2.6: Rellena la tabla periódica vacía y pinta de 
colores diferentes en esta tabla periódica los elementos 
representativos, los elementos de transición y los lantánidos y 
actínidos. 
 

 

Ejercicio 2.7: Realiza el crucigrama sobre elementos 
químicos. 

 
Ejercicio 3.1: Busca información en etiquetas de la vida 
diaria para puntuar por: abundancia e importancia para el 
cuerpo humano (en grupos de 4). 
 

 
Ejercicio 3.2: Representa en diagramas de barras el % en 
masa de los elementos mayoritarios en la Tierra, en el 
universo y en un ser humano. 

Actividad 2: ELECCIÓN DE PRESIDENTE (ELEMENTOS 
EN LA VIDA COTIDIANA) Ejercicio 3.3: Extrae conclusiones a partir de las 

representaciones del ejercicio anterior. 

 Ejercicio 3.4: A finales de 2012 en una empresa radicada en 
Asturias varios trabajadores presentaban índices muy altos de 
mercurio. Infórmate y haz un pequeño resumen. 

 Ejercicio 3.5: Elaboración y exposición de una presentación 
utilizando las TIC que servirá como propaganda para indicar 
el elemento más importante de toda la tabla periódica. 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 
La tarea se realizará de forma individual, algunos ejercicios en grupos de 2 y otras en grupo de 4 alumnos. 
Debes trabajar de forma cooperativa, respetando y valorando las aportaciones del resto de miembros del equipo y participando 
activamente para obtener un resultado óptimo en el proyecto.  
En la búsqueda de información procura ser cuidadoso. 
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ASPECTOS  A EVALUAR 
a. Búsqueda de información 
b. Selección de la información 
c. Interpretación de la información 
d. Establecimiento y exposición (oral y escrita) de argumentos y conclusiones. 
e. Manejo de tablas 
f. Elaboración de gráficos 
g. Interpretación de gráficos 
h. Elaboración de fichas de elementos químicos 
i. Presentación, claridad y síntesis 
j. Uso de distintos recursos digitales 
k. Realización del trabajo individual 
l. Realización del trabajo en grupo  

 



 RÚBRICA PARA EVALUAR LA TAREA  
 

 

GRADO DE CONSECUCIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

 

INDICADORES 
ASOCIADOS A 

LOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
¿De qué evalúo a 
mis alumnos/as? 

���� 
 

COMPETENCIA 
BÁSICA 

ASOCIADA 
 

INSTRUMENTOS 
DE 

EVALUACIÓN 
 LO 

CONSIGUE 
NO 

TOTALMENTE  
CON 

DIFICULTAD  
NO LO 

CONSIGUE 

Diferenciar entre 
sustancia simple y 
sustancia compuesta. 

Observación y registro 
del trabajo en el aula. 

Análisis de textos 
elaborados 

Comprende textos 
científicos diversos, 
localizando sus 
ideas principales y 
resumiéndolas con 
brevedad y 
concisión. 

Comprende textos 
científicos diversos, 
localizando sus ideas 
principales y 
resumiéndolas. 

Comprende textos 
científicos sencillos, 
localizando sus ideas 
principales. 

Comprende textos 
científicos muy 
sencillos con 
dificultad. 

Interpretar y 
relacionar la 
diversidad de 
sustancias que existen 
en la naturaleza con 
un número limitado de 
elementos y reconocer 
su desigual 
abundancia. 

Observación-registro de: 
fuentes utilizadas, 
acotación de la 
búsqueda, selección de 
la información, 
interpretación de los 
datos, sistematización… 

Usa con fluidez las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación como 
herramienta de 
aprendizaje de la 
Física y la Química 
y como recurso para 
simular o visualizar 
fenómenos diversos. 

Usa las tecnologías de 
la información y la 
comunicación como 
herramienta de 
aprendizaje de la Física 
y la Química y como 
recurso para simular o 
visualizar fenómenos. 

Usa con dificultad las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación como 
herramienta de 
aprendizaje de la 
Física y la Química. 

Usa con dificultad 
las tecnologías de 
la información y la 
comunicación 
como herramienta 
de aprendizaje de la 
Física y la 
Química. 

Justificar la diversidad 
de sustancias 
existentes en la 
naturaleza y que todas 
ellas están constituidas 
de unos pocos 
elementos y describir 
la importancia que 
tienen algunas de ellas 
para la vida.  

 

Reconocer la 
importancia que 
algunos materiales y 
sustancias tienen en la 
vida cotidiana 
especialmente en la 
salud y en la 
alimentación 

 

Competencia 
lingüística 
 

 

 

Tratamiento de la 
información y 
competencia digital 
 

 

 

 

Competencia 
matemática 

 

 

 

Observación y registro 
del trabajo en el aula. 

Corrección de los datos 
seleccionados 

 

Usa con propiedad 
las herramientas 
matemáticas básicas 
para el trabajo 
científico: manejo 
de tablas y 
representación e 
interpretación de 
gráficas. 

Usa las herramientas 
matemáticas básicas 
para el trabajo 
científico: manejo de 
tablas y representación 
e interpretación de 
gráficas aunque comete 
algún error. 

Usa algunas de las 
herramientas 
matemáticas básicas 
para el trabajo 
científico: manejo de 
tablas y 
representación e 
interpretación de 
gráficas. 

 

Usa con dificultad 
alguna de las 
herramientas 
matemáticas 
básicas para el 
trabajo científico: 
manejo de tablas y 
representación e 
interpretación de 
gráficas. 
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 Observación y registro 
del trabajo en el aula. 

Corrección de los datos 
seleccionados 

 

Reconoce la 
importancia de la 
Física y la Química 
y su repercusión en 
nuestra vida 
cotidiana. 

Reconoce casi siempre 
la importancia de la 
Física y la Química y su 
repercusión en nuestra 
vida cotidiana. 

Reconoce de vez en 
cuando la 
importancia de la 
Física y la Química y 
su repercusión en 
nuestra vida 
cotidiana. 

Reconoce con 
dificultad la 
importancia de la 
Física y la Química 
y su repercusión en 
nuestra vida 
cotidiana. 

 Observación y registro 
del trabajo en el aula. 

Corrección de los datos 
seleccionados 

 

Interviene en el aula 
y valora con 
expectativas 
positivas el trabajo 
en equipo siempre. 

Interviene en el aula y 
valora con expectativas 
positivas el trabajo en 
equipo casi siempre. 

Interviene en el aula 
y valora con 
expectativas 
positivas el trabajo 
en equipo algunas 
veces. 

Interviene en el 
aula y valora con 
expectativas 
positivas el trabajo 
en equipo 
raramente. 

 

 

Competencia en el 
conocimiento y la 
interacción con el 
mundo físico 

 

 

Competencia social y 
ciudadana 
 

 

 

Competencia de 
autonomía e iniciativa 
personal 

Observación y registro 
del trabajo en el aula en 
pequeños grupos.. 

 

Participa y resuelve 
con soltura 
cuestiones 
relacionadas con la 
Física y Química. 
trabajando en 
pequeños grupos. 

Participa y resuelve casi 
siempre cuestiones 
relacionadas con la 
Física y Química, 
trabajando en pequeños 
grupos. 

Participa y resuelve 
algunas cuestiones 
relacionadas con la 
Física y Química, 
trabajando en 
pequeños grupos. 

Participa y resuelve 
con dificultad 
algunas cuestiones 
relacionadas con la 
Física y Química, 
trabajando en 
pequeños grupos, 
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ANEXO COMPLEMENTO A LA EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Criterio/s de evaluación Instrumento de calificación Aspectos a calificar (indicadores) Nota cuantitativa % 
Nota 

ponderada 

 Observación directa 
Trabaja en clima de colaboración 
y tolerancia 

0,5 5  

 Registro del trabajo en el aula 

Fuentes de información 
utilizadas, acotación de la 
búsqueda, selección de la 
información, interpretación de los 
datos, sistematización. 
Grado de autonomía. 
Grado de utilización de las TIC 

2 20  

 Manejo de tablas 
Observación de  las tablas de 
valores 

0,5 5  

 Construcción de gráficos Gráficos de barras 1 10  

 Interpretación de gráficos 
Comentarios de los gráficos de 
barras 

1 10  

 
Presentación utilizando las TIC sobre 
el elemento más importante de la 
tabla periódica 

Fuentes de información 
utilizadas, acotación de la 
búsqueda, selección de la 
información, interpretación de los 
datos, sistematización… 

3 30  

 Exposición del trabajo final Exposición oral 2 20  

Calificación final  

 

CRITERIOS MÍNIMOS ACTIVIDAD DE REFUERZO PLANTEADA 

  

 

 


