Nuestra visión es ser líderes en América Latina en desarrollo
de Soluciones Integrales para educación científica.

• BIOQUIMICA.CL S.A. es una empresa chilena especializada en educación científica, con más de 10 años de trayectoria en el diseño, desarrollo, manufactura y comercialización de productos y servicios experienciales.
Bioquimica.cl cuenta con un equipo humano interdisciplinario de científicos, profesores, diseñadores y equipo logístico, que permiten agregar valor y transformar
experiencias científicas complejas en formatos didácticos de fácil ejecución, con
el propósito de aportar al desarrollo de habilidades de pensamiento científico, sociales y cognitivas.
Nuestro modelo de trabajo nos permite diferenciarnos y ofrecer productos de
alta calidad adecuados al contexto de educación Latinoamericana, contamos con
certificación ISO 9001:2015 de Calidad para nuestros procesos.

• Proveedor n°1 del Estado en educación científica sector público en Chile.
• Cobertura en toda América Latina.
• Desarrollo de múltiples líneas de productos según requerimientos técnicos,
económicos y geográficos.

• Marca registrada EXPERIMENTA®.
• Registro de propiedad intelectual para nuestros desarrollos.
• Certificación Marca País (producto de Chile).

• SECCIÓN 1

Sorprende y potencia a tus estudiantes

LÍNEA INDAGATORIA:
• EXPERIMENTA® es un programa de educación científica basado en la indagación y
experimentación, que promueve el desarrollo de habilidades de pensamiento científico.
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Sorprende y potencia a tus estudiantes

• SECCIÓN 1

LABORATORIO MÓVIL 1° - 6° grado (Cod: Cr002ep3)
EDUCACIÓN PRIMARIA
(24 experiencias)

Ver listado de actividades
en Anexo N° 2 página 33

• 83 x 50 x 72 cm

EDUCACIÓN PRIMARIA

8

Formatos
disponibles

Laboratorio móvil y Armario de ciencias

Grupo etáreo

Educación primaria (desde 1° hasta 6°) 6 - 12 años

Temática

Ciencias naturales

Experiencias

Según formato (ver anexo N°2)

Capacidad

Presentación para cursos de 35 estudiantes

Alcance

Incluye material didáctico, equipos, instrumentos de ciencia, guía técnica por curso para profesor.
Reactivos e insumos para todas las actividades 1 vez por curso para un año. Cada año es posible
reponer los insumos a través del kit de reposición, o aumentar la capacidad del módulo en caso de
tener más de un curso por nivel.

www.bioquimica.cl

ARMARIO DE CIENCIAS 1° - 6° grado (Cod: Cr001ep3)
EDUCACIÓN PRIMARIA
(42 experiencias)

• 185 x 90 x 50 cm

Ver listado de actividades
en Anexo N° 2 página 33

www.bioquimica.cl
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Sorprende y potencia a tus estudiantes

• SECCIÓN 1

KITS DE BIOLOGÍA, FÍSICA Y QUÍMICA
EDUCACIÓN MEDIA
EDUCACIÓN MEDIA
Formatos
disponibles

Kit (Biología, Física o Química) 185 x 90 x 50 cm

Grupo etáreo

Educación media, secundaria (12 años en adelante)

Temática

Biología, Física o Química

Experiencias

Ver anexo N° 3, 4 y 5

Capacidad

Presentación para cursos de 35 estudiantes

Alcance

Incluye material didáctico, equipos, instrumentos de ciencia, guía técnica por curso para
profesor. Reactivos e insumos para todas las actividades para 7 repeticiones. Cada año es
posible reponer los insumos a través del kit de reposición.

Kit de Biología Darwin (Educación Secundaria)
22 experiencias
Cod: Cr003bl3
Ver listado de actividades
en Anexo N° 3 página 36

+
Fotografía referencial
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Kit de Física Einstein (Educación Secundaria)
22 experiencias
Cod: Cr005fs3
Ver listado de actividades
en Anexo N° 4 página 38

+
Fotografía referencial

Kit de Química Dalton (Educación Secundaria)
22 experiencias
Cod: Cr004qc3
Ver listado de actividades
en Anexo N° 5 página 40

+
Fotografía referencial

www.bioquimica.cl
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Sorprende y potencia a tus estudiantes

• SECCIÓN 1
RINCÓN DE CIENCIAS
PREKÍNDER Y KÍNDER

• 80 x 95 x 43 cm

Ver listado de actividades en
Anexo N° 1 página 32

PREKÍNDER - KÍNDER
Código

EM060EP3

Grupo etáreo

Prekínder y kínder (inicial, prebásico, presescolar) 4-6 años

Temáticas

Todos los núcleos y ámbitos según programas MINEDUC

Experiencias

18 (9 prekínder, 9 kínder)

Capacidad

Presentación para cursos de 30 estudiantes

Alcance

Incluye material didáctico, equipos, instrumentos de ciencia, guía técnica para la educadora.
Reactivos e insumos para todas las actividades 1 vez por curso (pk y k) para un año. Cada año
es posible reponer los insumos a través del kit de reposición.
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LÍNEA EMPÍRICA:

Kit con varias experiencias por temática, para trabajar en grupos de hasta 6
estudiantes o para uso demostrativo docente. Incluye guía para profesor. En caja plástica transportable
(17 x 56 x 38 cm) formato reutilizable y diseño apilable.

KIT DE FUERZA
Cod MD00513F

DESCRIPCIÓN GENERAL
Con este kit podrá abordar los siguientes contenidos:
Ley de Hooke:
Calcular la constante de elasticidad y observar las fuerzas que actúan sobre 3 resortes al aplicarles distintas masas.
Fuerza de roce estática y dinámica:
A partir de bloques de madera que cuenta 4 superficies distintas, se calcula la fuerza de roce estática y dinámica
sobre 2 tipos superficie de contacto.
Centro de masa:
Se ubica el centro de masa de 4 figuras de acrílico transparente con forma irregular, dentro y fuera de la superficie
de trabajo.

MATERIALES INCLUIDOS
• Guía metodológica con actividades
• 2 set de masas individuales con soporte
• 5 dinamómetros de distintas rangos
• 2 bloques de madera

• 1 nuez para soporte universal
• 4 figuras de acrílico transparente
• 2 ganchos de acrílico
• 3 set de resortes

• Péndulo de acero
• Soporte universal
• Aparato de madera para
ley de Hooke

www.bioquimica.cl
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• SECCIÓN 1

Sorprende y potencia a tus estudiantes

Cod MD00538F

DESCRIPCIÓN GENERAL
Con este kit podrá abordar los siguientes contenidos:
Colisiones: Se determina la velocidad y los momentum de dos cuerpos al colisionar, utilizando el carro de dinámica
y el de colisiones.
Movimiento rectilíneo acelerado: Se determina la relación entre el ángulo y el tiempo que demora el carro de
dinámica en recorrer el plano inclinado.
Fuerza de roce: Se calcula la relación entre el roce y el tiempo promedio en que demora un bloque de madera en
desplazarse a través del plano inclinado.
Segunda ley de Newton en un sistema de dos cuerpos: Se establece la relación entre la aceleración, las masas de
dos cuerpos y la fuerza neta, en un sistema que se equilibra en el plano inclinado.
Movimiento oscilatorio en un plano inclinado: Es posible medir la relación entre el período y la constante de un
sistema de resortes, al engancharlos a un carro de dinámica.

MATERIALES INCLUIDOS
• 1 riel de aluminio 120 cm
• 2 topes para extremos del riel
• 1 soporte central para el riel
• 2 carros dinámicos de acrílico
• 14 ganchos de acrílico para carro
colisiones

14
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• 2 set de masas 500 g
• 1 cronómetro
• 2 soportes con polea y gancho
• 1 prensa en C de acero (3”)
• 2 set de resortes
• 1 rollo de cordel

• 1 nivel burbuja
• 1 soporte universal
• 1 mástil de aluminio 12 cm
• 1 bloque de madera
• 1 péndulo

Cod MD00506F

DESCRIPCIÓN GENERAL
Con este kit podrá abordar los siguientes contenidos:
Movimiento rectilíneo acelerado: Se determina la relación entre el ángulo y el tiempo que demora el carro de
dinámica en recorrer el plano inclinado.
Fuerza de roce: Se calcula la relación entre el roce y el tiempo promedio en que demora un bloque de madera en
desplazarse a través del plano inclinado.
Segunda ley de Newton en un sistema de dos cuerpos: Se establece la relación entre la aceleración, las masas de
dos cuerpos y la fuerza neta, en un sistema que se equilibra en el plano.
Movimiento oscilatorio en un plano inclinado: Es posible medir la relación entre el período y la constante de un
sistema de resortes, al engancharlos a un carro de dinámica.

MATERIALES INCLUIDOS
• 1 plano inclinado de madera con ángulos
(10°, 20°, 30° y 45°)
• 2 carro de dinámica con gancho
• 3 sets de masas (500 g, 200 g, 100 g)
• 1 cronómetro
• 1 bloque de madera

• 2 poleas de acrílico
• 2 ganchos de acrílico
• 1 prensa en C de acero 3”)
• 4 resortes de acero
(2 pequeños y 2 medianos)

• 1 trozo de lija
• 1 cinta métrica
• 1 rollo de cordel
• 1 masking tape

www.bioquimica.cl
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• SECCIÓN 1

Sorprende y potencia a tus estudiantes

KIT MICROBIOLOGÍA
AVANZADA Cod MD00512B

DESCRIPCIÓN GENERAL
Las actividades de este kit se basan en el uso de placas de Petri con medio de cultivo, con las cuales podrá realizar
los siguientes experimentos:
Microorganismos en el ambiente:
Se investiga la presencia de microorganismos en distintas superficies y el cuerpo humano. Con las muestras obtenidas se evalúa la biodiversidad, cantidad y morfología de las colonias.
Cultivo de bacterias del yogur:
Verificar la presencia de bacterias en distintas bebidas lácteas, a partir de la presencia de colonias.
Sensibilidad bacteriana:
Con el método Kirby-Bauer se pone a prueba el perfil de sensibilidad de una cepa comercial de Escherichia coli, al
exponer las colonias a discos impregnados con 3 tipos de antibióticos.
Caracterización de bacterias con tinción de Gram:
A partir de la técnica de tinción Gram, se caracterizan las bacterias provenientes de los cultivos obtenidos en la
actividad de sensibilidad bacteriana y cultivos de bacterias del yogur.

MATERIALES INCLUIDOS
• Guía metodológica con actividades
• 10 pipetas estériles
• 20 placas Petri
• 2 botellas de vidrio
• 20 pipetas Pasteur

16
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• 1 mechero de alcohol
• 10 viales con bacterias liofilizadas
• Reactivos para tinciones
• Bases de medios de cultivo
• Discos antimicrobianos

• Asas
• Tórulas
• Portaobjetos

KIT ÓXIDO
REDUCCIÓN

Cod MD00511Q

DESCRIPCIÓN GENERAL
Con este kit podrá realizar reacciones redox fotosensibles; en metales, en soluciones alcalinas y en nitratos:
Reacción de fotoreducción:
Se prepara una solución azul que al iluminarse con luz solar o la luz de un celular, se decolora. La reacción resulta de
la fotooxidación del hierro en conjunto con la reducción de un colorante a una forma incolora.
Zincado de un moneda:
Se calienta zinc en una solución alcalina y se sumerge una moneda que adquiere un color plateado. La reacción resulta de la disolución del zinc en medio alcalino y la posterior reducción sobre el cobre.
Cambio de color de indicadores rédox:
Se preparan soluciones con distintos indicadores redox que cambian de color con la agitación. El cambio se debe a la
disolución del oxígeno y se revierte por la presencia de glucosa como agente reductor en la solución.
Espejo de plata:
A partir de una solución de nitrato de plata, en presencia de un agente reductor, el ión plata se reduce a plata
metálica; la cual se deposita sobre una superficie de vidrio que adquiere las características de un espejo.

MATERIALES INCLUIDOS
• Guía metodológica con actividades
• Glucosa
• Hidróxido de sodio
• Ácido diluido
• 100 g de nitrato de plata

• Espátula
• 1 probeta de vidrio
• 1 matraz de vidrio
• 12 tubos de ensayo
• 1 gradilla

• Lentes de protección
• Navecillas para pesar
• 30 pipetas de transferencia
• Granallas de zinc
• 5 vasos de precipitado de vidrio

www.bioquimica.cl
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• SECCIÓN 1

Sorprende y potencia a tus estudiantes

LÍNEA EXPERIMENTO:
Kit de 1 temática específica, cuenta con múltiples estaciones de trabajo con capacidad para trabajar con
un curso desde 10 hasta 40 estudiantes. Incluye guía para profesor y guías de trabajo para estudiante.

18
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• SECCIÓN 1

Sorprende y potencia a tus estudiantes

LÍNEA NEUROCIENCIA BYB:
Sistema para 1 grupo de trabajo de hasta 6 estudiantes o para uso demostrativo docente, amplia
guía de aplicación orientada al profesor, reutilizable, exclusivo neurociencia.

Kit SPIKERBOX de
electricidad DE MÚSCULOS

Cod:
EK000112

20
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LÍNEA PERSONAL:
1 estación de trabajo con alcance para 1 a 3 personas, incluyen guía de uso básica. Orientada a público
general. Formato desechable (21 x 16 x 7,5 cm)

www.bioquimica.cl
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• SECCIÓN 1

Sorprende y potencia a tus estudiantes

LÍNEA SENSORES:
Cada kit incluye guía de actividades y manual de uso ilustrado; pendrive con software de visualización de
datos, memoria SD para almacenamiento de datos, adaptador y batería portátil para la alimentación de
poder del kit (uso en terreno), presentación en caja plástica transportable (31 x 18 x 16.5 cm)

22
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• SECCIÓN 2

Equipa y complementa tu laboratorio

Material didáctico
Anatomía
• Torso humano 85 cm - Cod MD00011B
• Torso humano de 45cm - Cod MD00083B
• Esqueleto 1.80 m - Cod MD00068B
• Esqueleto de 85 cm - Cod MD00166B
• Esqueleto de 45 cm - Cod MD00002B
• Modelo de cerebro humano desmontable (8 partes)
Cod MD00131B

• Modelo de ojo humano - Cod MD00126B
• Modelo de cráneo con cerebro (8 partes)
Cod MD00434B

• Modelo de piel - Cod MD00123B
• Modelo de oído humano gigante (6 partes) - Cod MD00127B
• Modelo de corazón magnificado jumbo - Cod MD00125B
• Modelo de gestación fetal tamaño natural (10 partes) Cod MD00130B

24
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Biología
• Modelo de tallo de planta monocotiledónea - Cod MD00084B
• Modelo de tallo de planta dicotiledónea - Cod MD00085B
• Modelo molecular ADN Molymod® - Cod MD00108Q
• Set de 25 preparaciones histológicas biología I - Cod MD00001B
• Set de 16 preparaciones histológicas biología II - Cod MD00070B
• Set de 25 preparaciones histológicas biología III - Cod MD00069B
• Modelo molecular Molymod® síntesis de proteínas 12 bases - Cod MD00368Q

Química
• Modelo molecular Molymod® - Química orgánica (estudiantes) Cod MD00280Q
• Modelo molecular Molymod® orgánico para profesor - Cod MD00279F
• Set modelo molecular Molymod® - Química orgánica e inorgánica (estudiantes) - Cod MD00164Q
• Set modelo molecular Molymod® - Química orgánica e inorgánica (profesores) - Cod MD00281Q
• Set modelo molecular Molymod® - Bioquímica (profesores) - Cod MD00297Q
• Tabla Periódica para colgar 120 x 80 cm - Cod MD00021Q

www.bioquimica.cl
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• SECCIÓN 2

Equipa y complementa tu laboratorio

Física
• Resorte de ondas slinky - Cod MD0156F
• Dinámometro 100 g / 10 N - Cod MD00365F
• Dinámometro 250 g / 2.5 N - Cod MD00053F
• Dinamómetro 500 g / 5 N - Cod MD00052F
• Dinamómetro 1 Kg / 10 N - Cod MD00054F
• Dinamómetro 2 Kg / 20 N - Cod MD00055F
• Dinamómetro 3 Kg / 30 N - Cod MD00056F
• Dinamómetro 5 Kg / 50 N - Cod MD00364F
• Resorte de ondas extra largo - Cod MD00427F
• Set de 4 imanes en herradura con polos indicados
50, 75, 100 Y 150 mm - Cod MD00507F
• Set de 8 diapasones de acero con martillo Cod MD00508F
• Set de masas 500g - Cod MD00157F
• Set de diapasones con caja de resonancia y martillo - Cod MD00110F
• Set de 7 bloques de acrílico (lentes y prismas) - Cod MD00419F
• Set de masas 1 Kg - Cod MD00089F
• Maleta de electricidad - Cod MD00071F
• Maleta de calor - Cod MD00344F
• Set de óptica: reflexión y refracción - Cod MD00612F
• Cubeta de ondas - Cod MD00201F
• Plano inclinado de 80 cm con 4 ángulos - Cod MD00091F

26
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Equipos y suministros de laboratorio
» Vidrio y plástico:
Todo tipo de materiales de laboratorio en polipropileno y borosilicato en
distintos volúmenes y clases:
• Vasos de precipitado
• Probetas
• Tubos de ensayo
• Matraz, balón, Erlenmeyer
• Sistema de destilación
• Pipeta graduada, volumétrica
• Bureta
• Kitasato
• Placas Petri
• Piseta
• Consultar por otros materiales

» Instrumentos:
• Soporte universal, nuez, pinza 3 dedos
• Espátula, varilla
• Materiales de disección
• Propipeta
• Gradillas
• Mechero de alcohol
• Trípodes, rejillas, argolla

» Fungibles:

• Lentes de protección

• Papel de pH

• Embudo analítico, decantación, Buchner

• Papel de filtro

• Mortero, cápsulas de evaporación

• Parafilm

• Portaobjetos, cubreobjetos

• Tubos Eppendorf
• Jeringas
• Microplaca
• Medios de cultivo
• Pipetas de transferencia
• Guantes
• Mascarillas

www.bioquimica.cl
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• SECCIÓN 2

Equipa y complementa tu laboratorio

Microscopios y lupas estereoscópicas

28

www.bioquimica.cl

www.bioquimica.cl

29

• SECCIÓN 2

Equipa y complementa tu laboratorio

» Equipos de laboratorio:

• Campana de extracción

de gases sobremesa
Cod IL065CAM

• Estufa de incubación

microbiológica escolar (2 niveles)
Cod EE000037
• Estufa de incubación

microbiológica escolar (4 niveles)
Cod EE000016

• Mechero Bunsen gas licuado
Cod ML000058
• Mechero portátil con balón

gas licuado 190 g
Cod ML000287
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ANEXO N°1: PREKÍNDER Y KÍNDER - Listado de Experiencias Científicas

KÍNDER

PREKÍNDER

Grado

32

Nombre
de la actividad

Descripción general

Gomiperlas

Los estudiantes fabrican y manipulan “gomiperlas”, un experimento sencillo y seguro, que les permite
ejercitar la motricidad fina, estimular los sentidos e identificar colores y formas.

Fluidos no
newtonianos

Los estudiantes ejercitan su motricidad fina, a través de juegos que involucran movimientos de las manos y
los dedos. Para ello, manipulan y exploran un fluido hecho en base a almidón de maíz y agua, llamado “Fluido
no newtoniano”.

Explorando con
mis sentidos

Esta experiencia apunta a conocer las funciones de los órganos de los sentidos y proponer formas para
protegerlos. Para ello, los estudiantes irán rotando por distintos rincones dentro de la sala de clases, de
manera de percibir, explorar, indagar y descubrir a través del olfato, el tacto, el gusto, la audición y la visión.

¿Qué te comes
de las plantas?

Los estudiantes conocen e identifican características de los alimentos saludables a través de la manipulación,
preparación y degustación de diferentes ensaladas. A partir de su clasificación, aprenden algunas partes de
las plantas y cuáles de ellas son comestibles.

Caleidoscopio
de leche

Los estudiantes experimentan con materiales cotidianos para observar qué sucede al mezclar leche,
detergente y gotas de colorante. A partir de sus observaciones, realizan predicciones y posibles explicaciones
a este fenómeno.

Jugando con tierra

Trabajando en equipos, los estudiantes manipulan y describen diferentes tipos de suelo. A partir de
las características observables, plantean hipótesis simples en torno a la masa de cada tipo de suelo,
comprobando sus predicciones a través del uso de la balanza.

Espejito espejito

Los estudiantes manipulan y exploran diferentes materiales como espejos, linternas, titiridedos y CD para
observar y descubrir cómo se comporta la luz en cada uno de ellos y en distintas superficies.

Peinado eléctrico

A partir del cuento “Max y el peinado eléctrico”, los estudiantes observan y exploran el fenómeno de la
electricidad estática, a través de la experimentación con diversos materiales que se atraen al ser frotados.

¡Juguemos
con jugo!

Los estudiantes experimentan con jugos naturales y artificiales para comparar su contenido de vitamina C,
identificando los jugos de frutas como alimentos saludables. Además ejercitan su motricidad fina a través del
uso de materiales sencillos de laboratorio.

Me atrae mucho,
poquito o nada

Los estudiantes manipulan imanes para descubrir sus propiedades de atracción hacia los objetos metálicos.
A partir de este aprendizaje construyen un juguete, utilizando una botella con agua, papeles de colores y
elementos metálicos, para observar las formas y movimientos que se producen al contacto con el imán.

Microbios en
tus manos

Esta experiencia se realiza en dos sesiones. En la primera, los niños experimentan con los microbios de
sus dedos sembrándolos sobre medios de cultivo nutritivos. En la segunda sesión, observan el crecimiento
producido y reflexionan sobre la importancia de la higiene de las manos.

Construyendo
una red trófica

A través de un juego colectivo basado en la alimentación de diferentes seres vivos, los estudiantes aprenden
acerca de la interacción de estos elementos y la importancia del equilibrio en una red trófica.

Agua de colores

Los estudiantes manipulan cubos de hielo de distintos colores, con los cuales crean obras artísticas y al
mismo tiempo, conocen los 3 estados del agua: sólido, líquido y gaseoso.

Universo y planetas

Los estudiantes simulan un viaje por el espacio, identificando algunos de los componentes más importantes
del universo, como la Tierra, el Sol, la Luna, las estrellas y otros elementos del Sistema Solar.

Esfera flotante

Los estudiantes observan cómo se comporta el aceite en una mezcla de agua con alcohol, para descubrir las
densidades de ciertos líquidos, y comprender por qué algunas cosas flotan y otras se hunden.

Disco de Newton

Los estudiantes pintan un disco con diferentes colores, el cual recortan y pegan sobre un disco CD para
hacerlo girar y observar la mezcla y desaparición de colores. A partir de esta experiencia, aprenden acerca
de cómo se forman algunos colores en la naturaleza.

Instrumentos y
unidades de media

Los estudiantes reconocen diversos instrumentos de medición, para predecir y comparar diversas mediciones
relacionadas con temperatura, masa, volumen y longitud.

www.bioquimica.cl

ANEXO N°2: EDUCACIÓN PRIMARIA - Listado de Experiencias Científicas
AC: Armario de Ciencias

2° GRADO

1° GRADO

Grado

LM: Laboratorio Móvil

AC
LM
1° a 6° 1° a 6°

Nombre
de la actividad

Descripción general

¿Cuáles son las partes
de una planta?

Los niños conocen e identifican algunos tipos de plantas que se encuentren en su patio
de la escuela o parque cercano. A partir de su clasificación, aprenden algunas partes de
las plantas y sus funciones.

Nuestro cuerpo

Los estudiantes descubren su cuerpo a partir de distintos ejercicios físicos, identificando
con apoyo, la ubicación de los principales órganos internos, como el corazón, los
pulmones, el estómago y el esqueleto.

Explorando con
mis Sentidos

Esta experiencia apunta a conocer las funciones de los órganos de los sentidos y
proponer formas de cuidarlos y protegerlos. Para ello, los estudiantes irán rotando por
distintos rincones dentro de la sala de clases, de manera de percibir, explorar, indagar y
descubrir utilizando el olfato, el tacto, el gusto, la audición y la vista.

¿Quién es ese animal?

Los estudiantes identifican y describen las principales características de los animales
vertebrados en relación a su reproducción, desplazamiento y cubierta corporal. Esta
experiencia se realiza en el patio del establecimiento y en la sala de clases.

Estados de la materia

Los estudiantes trabajan en torno a los sólidos, líquidos y gases, a través de la mezcla de
una pastilla efervescente con vinagre, que libera gas.

Cambiando de forma

Utilizando un terrón de azúcar, los niños trabajando en equipo experimentan cómo puede
cambiar la forma de un material determinado al aplicarle calor, fuerza, luz y agua. Esta
actividad experimental se realiza por etapas dentro y fuera de la sala de clases.

El día y la noche

Actividad experimental donde los niños se reúnen en equipos y se organizan para
representar actividades que realizan durante el día y la noche, mientras se ilumina con una
linterna un globo terráqueo en el centro de la sala, que rota lentamente para representar
estos ciclos.

La piel

En esta actividad, los estudiantes reconocerán la importancia del órgano de la piel, a
través de situaciones de la vida diaria que les permitan reflexionar sobre sus funciones
más importantes que son la protección del ser humano y su relación con el medioambiente.

Juguemos con jugo

Los estudiantes identifican la presencia de vitamina C en distintos jugos de naranja. A
partir de lo observado, analizan y exponen sus resultados y conclusiones, reflexionando
sobre el consumo de alimentos naturales y procesados.

Etapas de desarrollo
de los seres vivos

Los estudiantes reconocen las distintas etapas de desarrollo de algunos seres vivos, a
partir de láminas que deben organizar, según el orden en que se produce el desarrollo de
cada uno de los seres vivos.

Estados del agua

A partir de la lectura de un cuento, los niños anticipan los cambios de los estados de
la materia, para luego realizar un experimento sencillo, en el cual observarán estos
cambios en el agua, de sólido a líquido a gaseoso.

¿Y si le aplicamos
fuerza?

Los estudiantes construirán en conjunto el concepto de fuerza. Para ello, realizarán
experimentos de transformación de la apariencia de algunos materiales, realizando
algún tipo de fuerza sobre ellos.

La nube embotellada

A través de la observación de la simulación de un fenómeno climático en una botella, y
la experimentación con un vaso con agua caliente y hielo, los niños aprenden acerca
de la formación y composición de las nubes y de cómo los estados de la materia están
presentes en el tiempo atmosférico.

Cómo gira la Tierra

Actividad experimental donde los niños se reúnen en equipos y se organizan para
representar los movimientos de rotación y traslación de la Tierra alrededor del Sol y los
de su satélite, la Luna.
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Nombre
de la actividad

Descripción general

Esqueleto de pasta

A través de una experiencia entretenida y creativa, los estudiantes utilizan elementos
cotidianos, en este caso diferentes tipos de pastas secas, para construir un modelo del
sistema esquelético humano.

Cuerpo en movimiento

En esta actividad, los estudiantes participan de un juego para identificar y aprender
acerca de los huesos y músculos que permiten los movimientos de las articulaciones.

Química de los
alimentos: Detección
de hidratos de carbono

Los estudiantes, investigan la importancia nutricional de los hidratos de carbono y los
alimentos que los contienen, reconociendo los daños y peligros provocados por su
consumo en exceso para el organismo, mediante el análisis de carbohidratos sencillos y
complejos contenidos en 4 alimentos.

Armando el
cuerpo humano

A partir de una lámina que contiene partes fundamentales del cuerpo humano (huesos,
corazón y pulmones), los estudiantes deberán armar una figura humana, nombrando
las partes y situándolas en el lugar correspondiente y su función, para luego diseñar y
presentar medidas de cuidado y protección de ellas.

Clasificando
vertebrados

Trabajando en equipos, los estudiantes clasifican diferentes animales de manera de
reconocer las principales características de los 5 grandes grupos en que se dividen los
animales vertebrados.

Tomemos medidas

Los estudiantes trabajan en equipos para elaborar y ensayar estrategias de medición de
volumen, masa, temperatura y longitud para familiarizarse con las distintas magnitudes
que caracterizan a la materia, los instrumentos y las unidades de medida.

Representando nuestro
Sistema Solar

En esta experiencia colectiva, los estudiantes representan algunos elementos significativos
del sistema solar, como los planetas, el sol, lunas, anillos, asteroides y cometas. La
experiencia apunta a reconocer algunas características de estos elementos, como su
tamaño, ubicación, apariencia y distancias relativas.

Observación de células

En esta experiencia los estudiantes realizan una preparación de una muestra de células
vegetales para su observación en el microscopio, reconociendo y determinando la
unidad estructural y funcional del tejido de un vegetal.

Los pulmones: armado
de una caja torácica

En esta experiencia los estudiantes elaboran un modelo estructural y funcional del
sistema respiratorio humano, que emula los movimientos de inhalación y exhalación,
identificando el mecanismo del intercambio de gases y además la forma adecuada de
respirar, mediante la comparación entre la representación construida y su proceso
respiratorio.

Explorando el
ecosistema

En esta actividad los estudiantes, trabajando en equipos, se organizan para realizar un
muestreo y analizar diferentes ecosistemas, para luego presentar sus hallazgos al resto
del curso.

Atrapando los
rayos solares

Guiados por el docente, los estudiantes desarrollan una investigación experimental para
comparar la absorción de los rayos solares por parte de materiales de distinto color,
observando cambios en la temperatura de éstos.

Laberinto de espejos
brillantes

Los estudiantes, reunidos en equipos, exploran la reflexión de la luz diseñando un
laberinto y utilizando espejos para conducir la luz a través de éste.

¿Y si la tierra fuera
una manzana?

A través de esta actividad, los estudiantes exploran las principales características
de composición, rigidez y temperatura de las capas que constituyen la Tierra, usando
plasticinas de diferentes colores para crear un modelo de capas de nuestro planeta.

Fases de la Luna

Utilizando una cartulina negra, tizas blancas, una pelota y una linterna, los estudiantes
construyen un modelo que les permite observar las diferentes fases de la luna. A partir
de sus observaciones, realizan asociaciones entre los movimientos de la Luna, y su
influencia sobre la Tierra.
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Nombre
de la actividad

Descripción general

Etapas del desarrollo
humano

Los estudiantes identifican las etapas del desarrollo humano, poniendo énfasis en la
pubertad y los cambios físicos asociados a esta etapa de la vida. Trabajando en equipos,
logran distinguir las diferencias entre los caracteres sexuales primarios y secundarios
que se observan en esta etapa.

Sistema urinario

Trabajando en equipos, los estudiantes construyen un modelo de sistema urinario.
A partir de su trabajo y observaciones, identifican las principales estructuras de este
sistema y su función para el organismo.

Microbios en
nuestras manos

Esta experiencia se realiza en dos sesiones. En la primera, los estudiantes ensayan el
efecto del lavado de sus manos en la cantidad de microbios presentes en ellas, inoculando
muestras en placas de Petri con medios de cultivo. En una segunda sesión observan el
crecimiento microbiano y analizan los resultados de la investigación propuesta.

La fotosíntesis

Los estudiantes identifican el proceso de fotosíntesis y algunos factores que influyen
en su desarrollo.Trabajando en equipos, evidencian la producción de O2 en plantas
acuáticas, acelerando el proceso de fotosíntesis.

El camino de la
electricidad

Los estudiantes arman un circuito eléctrico básico, reconociendo y caracterizando sus
componentes (fuente de poder, ampolleta, conductores) y diferenciando los tipos de
ensamblaje en serie o paralelo. Mediante este modelo, reconocen además la importancia
de la conducción eléctrica y sus usos.

Electrizando
los cuerpos

Los estudiantes experimentan el fenómeno de la electrización, distinguiendo entre
materiales que pueden o no ser electrizados por fricción. Además, relacionan los
fenómenos de repulsión de cuerpos con los tipos de cargas eléctricas emitidas por ellos.

Luchando contra
los terremotos

Los estudiantes, elaboran un modelo que someterán a movimientos vibratorios simulando
un sismo, realizando variaciones en sus construcciones para hacerlas más resistentes. A
partir de sus observaciones, evalúan cómo influye el tipo de construcción en el aumento o
disminución de la vulnerabilidad frente a los terremotos.

¿Qué tan rápido
reaccionas?

Los estudiantes descubren y determinan cuál es su tiempo de reacción frente a estímulos
visuales, auditivos y táctiles, reconociendo y explorando algunas funciones de su sistema
nervioso.

¿Compartamos dulces?

Los estudiantes conocen las diferentes formas en que se puede transmitir el VIH. La
experiencia se orienta a crear conciencia acerca de los riesgos de contraer enfermedades
de transmisión sexual, el autocuidado y la relación entre ellos.

Cadenas y tramas
alimentarias

Los estudiantes reconocen los distintos niveles tróficos y explican la importancia de las
cadenas y tramas alimentarias para la transferencia de materia y energía, y determinan
la importancia de las interacciones energéticas para el funcionamiento y equilibrio de
un ecosistema.

Cambio Climático
en una botella

A partir de una discusión guiada, los estudiantes identifican y describen los efectos de
los gases invernadero. Para ello diseñan y construyen un modelo, estableciendo una
pregunta de investigación y predicciones asociadas a su modelo.

La orquesta de vidrio

Los estudiantes comprenden y determinan las propiedades del sonido. Para ello,
observan y exploran las formas de transmisión de las vibraciones sonoras y como se
modifican al variar el nivel del agua contenido en distintos tubos de ensayo.

Cambios físicos
y químicos

Los estudiantes observan y manipulan diferentes materiales, experimentando con los
cambios de la materia para distinguir los cambios físicos y químicos, reconociendo
aquellos que son reversibles e irreversibles.

Agencia de viajes
interplanetaria

Los estudiantes utilizan distintos medios para investigar acerca de las características y
atracciones principales de los planetas que componen nuestro Sistema Solar, a través de
una agencia de viajes interplanetaria, que invitará a conocer los diversos planetas, y sus
características más importantes. Esta experiencia se desarrolla en 2 sesiones.
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Nombre de la actividad

Descripción general

Observación de
células animales

Esta experiencia apunta a la observación de una célula y sus características macroscópicas, a
partir de la observación de la yema de un huevo de gallina, el cual es un ovocito visible a simple
vista. Los estudiantes conocen y reconocen las partes observables de una célula animal.

Mitosis

Los estudiantes realizan una tinción en tejido vegetal donde podrán identificar bajo el microscopio
óptico, las etapas de la mitosis en que se encuentran las células observadas. A partir de estas
observaciones distinguen la importancia de la mitosis y su regulación, en procesos de crecimiento
y desarrollo, y en la variabilidad del material genético.

Difusión y Osmosis

Los estudiantes conocen el fenómeno físico-biológico de la permeabilidad de la membrana celular,
observando la facilidad de ciertas sustancias para atravesar estructuras semipermeables, y el
paso de un solvente a través de esta barrera. Esta experiencia se realiza en 2 sesiones, las cuales
deben tener dos días de distancia entre ellas.

Promoviendo el autocuidado

Juego de cartas en equipos, donde se trabaja anatomía, enfermedades de transmisión sexual y
relaciones sociales.

Extracción de ADN

Los estudiantes descubren el rol de la célula como unidad estructural y portadora de la información
genética de los seres vivos, a través de un experimento en el que, usando materiales cotidianos,
separan el ADN del resto de los componentes.

Estructuras celulares

Los estudiantes preparan y observan diferentes muestras al microscopio, para la identificación de
sus estructuras celulares y las distintas moléculas orgánicas que las componen.

Cocina saludale

Los estudiantes evalúan los requerimientos nutricionales de un ser humano, diseñando y
presentando un menú de alimentos que contenga los aportes necesarios para una persona de su
edad. A partir de este trabajo, en la segunda sesión exponen sus preparaciones y las relacionan
con su tasa metabólica.

Homeostasis

Los estudiantes reconocen los distintos factores que pueden alterar el control homeostático de la
temperatura de su cuerpo, y las respuestas del cuerpo para mantener el balance.

Tejidos Vegetales

Los estudiantes diferencian y caracterizan los distintos tipos de tejidos vegetales, observando y
examinando una muestra fresca de aceituno en el microscopio.

Tejidos Animales

Los estudiantes reconocen y describen los distintos tipos de componentes celulares presentes en
el tejido sanguíneo, observando y examinando una muestra fresca de sangre en el microscopio,
con y sin tinción.

Producción de CO2 en
nuestro organismo

Los estudiantes trabajando en equipo, indagan y comprueban la producción de CO2 de su cuerpo
en estado de reposo y luego de realizar ejercicio, mediante un indicador de pH que cambia de
color en presencia de CO2.

Reproducción humana

Los estudiantes observan muestras de ovario y testículo al microscopio con el fin de analizar el
papel biológico de las hormonas en la regulación y coordinación del funcionamiento de todos
los sistemas del organismo, entre ellos el sistema reproductor humano, y cómo sus alteraciones
afectan significativamente los cambios durante la pubertad.
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Nombre de la actividad

Descripción general

Cómo evolucionamos

A través de una dinámica y un juego de mesa, los estudiantes conocen el proceso de selección
natural y adaptación de las especies, elaborando conclusiones a partir del trabajo colaborativo
en equipo.

Dinámica de poblaciones

A partir de un juego, los estudiantes observan el aumento y disminución de las poblaciones y
los factores que afectan, entendiendo que las comunidades tienen características que les son
propias y otras que emergen de la interacción con su ambiente, como por ejemplo: depredación,
competencia, características geográficas, dominancia y diversidad.

Desafío del código genético

Los estudiantes descifran una secuencia de ADN correspondiente a una secuencia de proteínas
utilizando el código genético.

Código genético

A partir de la capacidad de cada persona de percibir el sabor amargo de la feniltiocarbamida
(PTC), experimentada con un grupo de estudiantes, se evalúa la distribución mendeliana del gen
PTC.

Desafío Darwin

Los estudiantes analizan diferentes organismos hipotéticos identificando diferencias y similitudes
en sus características fenotípicas, para construir una matriz de similitud y un árbol filogenético.

Sensibilidad microbiana

Se realiza un cultivo de microorganismos en placas con antibióticos, observando halos de
inhibición y abordando los conceptos del uso de antibióticos en el tratamiento de enfermedades.

Aislamiento de Microbios
del ambiente

En esta actividad, los estudiantes aplican técnicas básicas de microbiología en la búsqueda de
microorganismos presentes en el medio ambiente, boca y manos. Esta actividad se realiza en 2
sesiones que deben ser realizadas en la misma semana, con al menos 3 días de distancia entre
ellas para permitir que las colonias se multipliquen.

Producción de almidón

Los estudiantes conocen de manera experimental el efecto de la luz sobre la producción
de almidón en las plantas. A partir de esto, reconocen la transformación de la energía en los
organismos autótofros.

Lluvia ácida

En esta actividad, los estudiantes simulan el efecto de la lluvia ácida sobre distintos materiales,
orgánicos e inorgánicos, y observan sus efectos.

Derrames de pretóleo

Los estudiantes simulan un derrame de petróleo y evalúan diferentes técnicas para contener y
limpiar este desastre ecológico, experimentando y discutiendo el tipo de daño para animales y
vegetales, y proponiendo algunas estrategias de remediación frente a este tipo de situaciones.
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Nombre de la
actividad

Descripción general

Ciencia y Tecnología
en nuestras vidas

Mediante la lectura de un texto, los estudiantes son capaces de identificar diversos aportes científicos y
tecnológicos que están presentes en nuestra vida, analizando los aspectos positivos y negativos de dichos
avances.

Olimpiadas métricas

Los estudiantes forman parte de una competencia atlética para elaborar y ensayar estrategias de medición
de masa, volumen y longitud para familiarizarse con las distintas magnitudes que caracterizan a la materia.

Sistema muscular
y fuerza

A partir de modelos y actividades prácticas, los estudiantes explican y comparan el movimiento de distintas
partes del cuerpo con la estructura y funcionamiento de las máquinas simples, relacionándolas con las
aplicaciones de la fuerza en la vida cotidiana y con los sistemas biológicos.

Energía Renovable

A través de distintas prácticas experimentales, los estudiantes utilizan materiales cotidianos para construir
una cocina solar y diseñan estrategias para comprobar y optimizar su funcionamiento, reconociendo la
importancia del uso de energías renovables para el equilibrio energético del medioambiente.

Simulación de
formación de rocas

En esta actividad, los estudiantes usan crayones de distintos colores para simular y representar el ciclo
de las rocas, diferenciando los tres tipos de rocas: ígnea, sedimentaria y metamórfica, descubriendo sus
posibles aplicaciones en las actividades humanas y explicando su importancia para el ciclo de la vida en
la Tierra.

Imágenes en espejos

Los estudiantes visualizan la trayectoria que siguen los rayos de luz al reflejarse en espejos planos,
convexos y cóncavos, y utilizan estas observaciones para explicar la formación de imágenes virtuales,
trazando los rayos en una hoja de papel.

Imágenes en lentes

En esta actividad, los estudiantes resuelven el tipo de imágenes que forman los lentes divergentes y
convergentes, proyectando luz sobre lentes sobre ellos y registrando las trayectorias y puntos geométricos
de cada uno.

Índice de refracción

Los estudiantes trabajan en equipo para explorar la reflexión de la luz en distintos medios. Para ello, trazan
la trayectoria de un rayo de luz LASER a través de un bloque de acrílico y miden los ángulos de incidencia
y reflexión para calcular el índice de refracción.

Movimiento
rectilíneo

Los estudiantes trabajan en equipo para desarrollar una estrategia de medición y representación gráfica
del movimiento rectilíneo uniforme, y el efecto de la aceleración sobre la velocidad y el desplazamiento de
dos autos de juguete.

Caída libre y
resistencia

Los estudiantes trabajan en equipos para confeccionar dos paracaídas de diferente forma. A partir de
pruebas experimentales con sus diseños, registran y comparan el tiempo de caída de ambos paracaídas.

Distancia al sol

Trabajando en equipos los estudiantes construyen una cámara estenopeica a partir de una caja de zapatos,
la que utilizarán para generar una cámara oscurecida donde se proyecta la imagen del sol, con la cual
podrán realizar mediciones y cálculos de distancias.

Péndulo

Los estudiantes trabajan en equipos para montar un péndulo y realizar pruebas experimentales que permitan
observar parámetros como la frecuencia, periodo y la amplitud en la oscilación del péndulo simple.
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Nombre de la
actividad

Descripción general

Cálculo de vectores
y escalares

Los estudiantes describen el movimiento de un oniscídeo (recolectado de las inmediaciones del centro
educativo) sobre una cartulina apoyada en una superficie horizontal, en la cual se señalan las posiciones,
desplazamientos y trayectoria en sistema de referencia dibujado por los estudiantes, en un intervalo de
tiempo.

Aceleración en un
plano inclinado

Los estudiantes montan un plano inclinado para elevar un carro y medir los tiempos de ascenso con
diferentes ángulos y pesos. A partir de sus registros y observaciones, calculan la aceleración del carro y
su relación con las variables involucradas.

Roce entre
superficies

Los estudiantes trabajan en equipos armando un montaje que les permitirá medir fuerzas de roce entre
superficies. En su diseño, usan papel lija, celofán y detergente para probar diferentes superficies y
comparan sus diferencias.

Ley de Hooke

Los estudiantes comienzan esta actividad discutiendo acerca de los conceptos de elasticidad y rigidez,
para luego explorar las propiedades elásticas de un resorte al aplicarle fuerza, tomando mediciones
experimentales en 4 resortes diferentes para determinar su constante de elasticidad.

Potencia mecánica
humana

Los estudiantes trabajarán en equipos de para determinar el trabajo mecánico y la potencia desarrollada
por su propio cuerpo al subir una escalera, tomando mediciones de la altura que cubren al subir y el tiempo
que se demoran en hacerlo.

Fuerza de flotación

Losestudiantes prueban la flotabilidad de un huevo y los volúmenes desplazados en tres líquidos de
densidades diferentes. Calculan, en base a las mediciones del equipo, las densidad del huevo, y concluyen
las condiciones para la flotabilidad en general de los objetos.

Cargando
eléctricamente
los cuerpos

Los estudiantes fabrican un aparato de observación de efectos electrostáticos, con el cual realizan
experiencias para determinar las maneras en que un cuerpo deja de ser eléctricamente neutro.

Circuito eléctrico

Los estudiantes exploran las propiedades eléctricas de diferentes circuitos para encender ampolletas.
En equipo se reparten las tareas para montar los diferentes circuitos pedido y realizar las mediciones.
Discuten y concluyen las diferencias entre el circuito en serie y el paralelo.

Ley de Ohm

Los estudiantes determinan con precisión el valor de una resistencia problema montando un circuito que
les permite evaluar la corriente a diferentes voltajes. A partir de las mediciones, cada estudiante realiza
un gráfico y aplica la ley de ohm para calcular la resistencia. Posteriormente comparten sus cálculos para
llegar a un valor consenso. Finalmente comparan su cálculo con el valor de resistencia informado por el
fabricante.

Electroimán

Los estudiantes construyen un electroimán con un clavo y alambre esmaltado. Posteriormente prueban las
propiedades magnéticas del dispositivo explorando la atracción con diferentes materiales. Recolectan sus
observaciones, y las generalizan para explicar el efecto del campo magnético de la tierra sobre las brújulas.
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Nombre de la
actividad

Descripción general

Propiedades físicas y
química de la materia

Mediante demostraciones y la ejecución de actividades experimentales, los estudiantes identifican
diversas propiedades de la materia. A partir de sus observaciones, reconocen los cambios físicos y
químicos de la materia.

Cromatografía y arte

Los estudiantes realizan 2 experimentos con la técnica de cromatografía: en el primero, separan
e identifican pigmentos vegetales, reconociendo la importancia de distinguir los componentes de
una mezcla; en el segundo, utilizan esta la técnica de manera creativa e innovadora, separando
los pigmentos presentes en marcadores de colores para decorar papeles y crear un collage,
distinguiendo una de las aplicaciones de los métodos de separación de mezclas.

Construcción de un
filtro de agua

Los estudiantes exploran y comprenden los efectos de la intervención humana en nuestro medio
ambiente y desarrollan una solución tecnológica que les permita limpiar ciertos contaminantes del
agua y reutilizarla para otros fines.

Teoría cinético-molecular

Los estudiantes relacionan el movimiento molecular con la temperatura, generando una descripción
a nivel molecular de los distintos estados de la materia y los cambios entre ellos, a partir de un
experimento de difusión de colorantes a diferentes temperaturas, construyendo el conocimiento de
la teoría cinético-molecular de la materia.

La Química esta en
todas partes

Mediante un set de ilustraciones y el análisis en grupos de trabajo, los estudiantes son capaces de
reconocer diversos campos de estudio de la Química, sus aplicaciones y la importancia en la vida
de las personas.

Energía Renovable

Los estudiantes utilizan materiales cotidianos para construir una cocina solar y diseñan estrategias
para comprobar y optimizar su funcionamiento, reconociendo la importancia del uso de energías
renovables para el equilibrio energético del medioambiente.

Ley de Boyle

Los estudiantes reconocen y explican la relación entre la presión y el volumen de un gas,
experimentando con un malvavisco sometido a diferentes presiones.

Propiedades periódicas

Los estudiantes se familiarizan con las propiedades periódicas de los elementos a través de la
experimentación con sales que contienen elementos de los grupos IIA y VIIA. También realizan la
investigación e identificación de dos muestras problema.

Electrólisis del agua

Los estudiantes construyen una celda electroquímica y verifican la descomposición de las moléculas
de agua en sus elementos constituyentes (el oxígeno y el hidrógeno), analizando el cambio químico
provocado por la electricidad sobre este compuesto.

Reacciones químicas

Los estudiantes reconocen, describen y relacionan los cambios químicos de la materia con sus
ecuaciones químicas correspondientes, distinguiendo la conversión de los reactantes en productos,
y sus variaciones de estados durante las reacciones químicas.

Ley de conservación
de la materia

Los estudiantes experimentan con las transformaciones químicas de la materia, indagando y
determinando los cambios en las propiedades de dos elementos que reaccionan formando un
compuesto, para comprobar de forma cuantitativa la Ley de conservación de la masa y su importancia
durante las reacciones químicas.

Descenso crioscópico

Los estudiantes experimentan con una aplicación práctica de la propiedad coligativa llamada
descenso crioscópico a través de la preparación de helados. A partir de esta experiencia, interpretan
sus resultados para comprender el efecto de un soluto sobre los cambios de estado.
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Grado

Nombre de la
actividad

Descripción general

Modelos atómicos

Los estudiantes realizan un viaje a través del tiempo, revisando los distintos modelos del átomo
propuestos, desde los conceptos filosóficos de la antigua Grecia hasta los modelos modernos.

Conductividad de
compuestos iónicos

Los estudiantes realizan pruebas respecto a la conductividad eléctrica de compuestos iónicos
y compuestos polares no-iónicos, y relacionan estas observaciones con el tipo de enlace que
mantiene unidos a sus elementos.

Reacciones endotermicas
y exotermicas

Los estudiantes aplican conceptos termodinámicos de entalpía involucrados en las reacciones
químicas, identificando un proceso endotérmico en la disolución de cloruro de amonio y uno
exotérmico en la reacción de desplazamiento entre zinc metálico y sulfato de cobre.

Determinacion
de vitamina C

Los estudiantes se familiarizan con titulaciones redox a través de la experimentación con jugos con
vitamina C y su acción reductora sobre un reactivo que contiene yodo.

Determinación
experimental de la fórmula
de una sal hidratada

Trabajando en equipos, los estudiantes aplican las leyes de la estequiometría para obtener la
fórmula empírica de una sal hidratada, evaporando el agua del sulfato de cobre pentahidratado de
masa conocida para determinar la masa de agua contenida.

Fuerzas intermoleculares

Los estudiantes describen las características de las fuerzas intermoleculares. Para ello, experimentan
con distintas mezclas, determinando las variaciones entre sus fuerzas intermoleculares, de acuerdo
a la cantidad de masa que pueden resistir.

Porcentaje de sal
en la arena

Los estudiantes formulan y aplican diferentes técnicas de separación en una mezcla determinada,
aislando uno de sus componentes. A partir de esta separación, aprenderán a calcular su
concentración.

Combustión

Los estudiantes reconocen diferentes características y propiedades del carbono, a partir de la
observacion y experimentacion con la combustión de celulosa y sus derivados.

Polímeros

Los estudiantes realizan reacciones químicas entre polímeros lineales y agentes entrecruzantes,
observando el cambio de consistencia producido.

Detección de
proteínas y grasas

Los estudiantes determinan la presencia de proteínas y lípidos en distintos alimentos, por medio de
reacciones químicas de solubilidad, de desnaturalización en medio ácido, en medio básico y a partir
de tinciones. Además, reconocen la importancia biológica de estas macromoléculas al analizar sus
funciones en el organismo.
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