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1. Identificación General  

1.1 Docente/s y/o 
profesional/es 

Paula Enciso 

1.2 Sede de UTEC  Es una actividad del Departamento de Programas Especiales que se llevó adelante en el 
ITRCS. 

1.3 Departamento/ 
Localidad  

Durazno 
 

1.4 Teléfono de 
Contacto  

Teléfono personal: 
Paula Enciso 091302007 

1.5 Correo 
electrónico de 
Contacto  

paula.enciso@utec.edu.uy 
 

1.6 Carrera/s  
 

iCiencia  

1.7 Unidad/es 
Curricular/es  

Propuesta del área Química del Programa iCiencia 

1.8 Fecha de 
implementación 
de la práctica  

Inicio:  Taller de 1 día 

Finalización:   - 

1.9 Resumen 
 
 
  

La enseñanza de la química cumple determinadas funciones que permiten 
y contribuyen a que el estudiante desempeñe su rol en la sociedad. Los provee de 
distintos saberes que son el resultado de todo el conocimiento acumulado a través de la 
historia de la humanidad, comprendiendo la importancia que tiene su estudio por su 
aplicación en la vida social.  
Sin embargo, al momento de la enseñanza de la química, es difícil “modificar” el esquema 
tradicional de clase magistral y práctica de laboratorio. 
Es en ese sentido que surge la propuesta del Taller: “La química de las series” buscando 
trabajar contenidos conceptuales de química a través de escenas de series de televisión 
contemporáneas. En particular, contenidos en los cuales muchas veces los y las 
estudiantes presentan dificultad y, que además, no resultan atractivos desde el punto de 
vista de la aplicabilidad (considerando encuestas de satisfacción que hemos realizado). 
Si bien muchas veces se trabajan estos conceptos desde la aplicación en lo laboral, resulta 
interesante también partir desde otro ámbito para comprender estos fenómenos y 
reproducirlos, buscando motivar a los estudiantes y desarrollando distintas 
competencias que conforman la concepción científica del mundo.  
Esta actividad es una forma de aprovechar el fenómeno de las series televisivas que se 
está viviendo actualmente, la llamada “cultura de las teleseries”, para relacionar saberes 
conceptuales y procedimentales de química. 
Asimismo, en este taller también se hace referencia a la importancia de la ficha de trabajo 
en el laboratorio como forma de plasmar, resumir y sintetizar la información obtenida.  
Si bien en esta ficha de “buenas prácticas” se referencia a la actividad en general, la 
práctica educativa presentada busca poder transmitir esta forma de trabajo en alguna 
unidad temática dentro de la asignatura de química, y por qué en otras unidades 
curriculares. 



 

Por último, es importante mencionar que esta actividad se encuentra enmarcada en 
fomentar algunas de las habilidades del siglo XXI como la comunicación, el pensamiento 
crítico, la toma de decisiones y el trabajo en equipo. 
 

 

2. Descripción General   

2.1 Título  
 

Utilización de escenas de series de televisión para desarrollar prácticas de química 

2.2 Objetivos 
propuestos  

Objetivo General:  
 
 

En este taller se busca que los y las estudiantes a partir de diferentes 
escenas de series conocidas, trabajen, discutan y analicen distintos 
procesos químicos, intentando llevar a la práctica de laboratorio 
algunos de ellos. 
 
 
 

Objetivos 
Específicos:  
 

      
- Conocer las precauciones que deben considerarse al trabajar en el 
laboratorio de química con algunos productos y fenómenos químicos. 
- Comprender distintos procesos químicos analizando sus 
características. 
- Desarrollar habilidades y destrezas en el manejo de laboratorio, así 
como entender y discutir los distintos datos obtenidos en la práctica, 
fomentando el trabajo en equipo. 
- Buscar, interpretar y comunicar información, aplicando los conceptos 
trabajados en clase. 
 

2.3 Saberes 
específicos a 
abordar con la 
actividad    
 
 
 

Conceptuales: 
- Normas y prevención de riesgos en el laboratorio. 
- Reacciones químicas y clasificación de los diferentes tipos. 
- Procesos electroquímicos, trabajando sobre el concepto de celda y de batería. 
- Cristalización (en particular por enfriamiento de solución saturada) 

 
Procedimentales: 
- Desarrollar habilidades y destrezas en el manejo de materiales de laboratorio y    
comprender las normas de seguridad. 
- Que el estudiante sea capaz de integrar, sintetizar y plasmar de forma correcta los 
resultados obtenidos. 
 
Actitudinales 

- Fomentar el trabajo en equipo y la relación con sus pares a través de discusiones 
grupales. 

 



 

2.4 Descripción de las 
actividades y si 
corresponde las 
metodologías 
aplicadas   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta actividad se desarrolla en forma de Taller y va acompañada de varios materiales: 
 

- Material teórico y protocolo de trabajo en el laboratorio 
- Ficha de trabajo para que los estudiantes completen 
- Todos los reactivos e instrumental de laboratorio para llevar adelante los 

experimentos. 
   

En primer lugar, se realizó una breve introducción a la historia de las series de televisión y 
como este fenómeno cultural está generando una gran importancia en la industria 
cinematográfica, simplemente para poner en contexto y utilizarlo como “excusa” para 
trabajar conceptos de química. 
 
Posteriormente, se separa a los y las estudiantes en pequeños subgrupos (de no más de tres 
personas) y se les entregan los materiales, asignándoles una mesa de trabajo. 
 
El taller consta de cuatro partes, donde cada una de ellas presenta la misma estructura: 
 
1 - Se observa la escena de la serie correspondiente. 
2 – Se discute en conjunto el fenómeno químico que ocurre, apoyado en una ppt o prezi, 
pero no más de 10-12 minutos. 
3 – Se realiza el experimento que busca reproducir el fenómeno observado. 
4 – Se completa la ficha de trabajo con los resultados obtenidos. 
5 – Se discuten en conjunto los resultados. 
 
Los cuatro experimentos se corresponden con las unidades temáticas: 
 

- Práctica de laboratorio: ¡Cuidado al trabajar con fuego! 
Temática: Prevención en el Laboratorio al trabajar con fuego y comprensión de los 
distintos tipos de extintores que existen. 
Escena:  Game of Thrones 

- Práctica de laboratorio: La venganza de la espuma 
Temática: Reacciones químicas con generación de gas  
Escena: The Big Bang Theory 

- Práctica de laboratorio: ¿Hacemos pilas? 
Temática: Electroquímica, celdas y baterías 
Escena: Breaking Bad  

- Práctica de laboratorio: Generando cristales 
Temática: Cristalización por enfriamiento de solución saturada 
Escena: Breaking Bad. 

 



 

2.5 ¿Qué 
resultados/logros/ 
aprendizajes 
aspiraría alcanzar con 
las 
actividades/práctica 
que se propone?   
 
 

 Esta actividad busca fomentar varias de las habilidades del siglo XXI entre las que se 
encuentran: El pensamiento crítico y lógico, la integración y síntesis de información, el trabajo 
en equipo, la toma de decisiones, la comunicación escrita y la responsabilidad social. 
 
Respecto a los logros se espera que: 
 

- Sean conscientes de las normas de seguridad y precauciones a tener en cuenta en el 
laboratorio de química. 

- Los estudiantes logren reconocer qué son las reacciones químicas y cuál es su 
importancia, así como los procesos electroquímicos. 

- Puedan integrar la información para lograr presentar resultados de forma correcta. 
- Fundamenten su postura con argumentos congruentes y lógicos. 
- Participen en equipos de trabajo promoviendo el logro conjunto de los objetivos y 

asumiendo responsablemente tareas asignadas.  
En caso que 
corresponda:  
2.6 ¿Cómo es la 
articulación con otras 
funciones 
universitarias como 
innovación, 
extensión e 
investigación?   
 

 
Se articula con la función universitaria de extensión, dado que esta actividad resultó abierta 
al público y de hecho varios docentes de CES participaron del mismo. 
 
Cabe mencionar que, a partir de esta experiencia, se presentará un resumen de la misma al  
VI Encuentro Nacional de Química de este año, en el área Educación en Química. 
 
Se agrega como imagen el impacto que se tuvo en la red social Twitter, con más de 20 RT.

 
 

2.7 ¿Qué recursos se 
utilizan las 
actividades/práctica 
que se propone?   

  
Material teórico y protocolos de laboratorio 
Fichas de trabajo. 
 

 

Recursos Fungibles:  
 

 



 

Práctica 1: plato de cerámica, arena, azúcar impalpable, alcohol etílico 95% y 
encendedor (chispero), vaso de Bohemia 500 ml con agua. 
 
Práctica 2: agua oxigenada, detergente líquido, agua templada, levadura en polvo, vaso 
de plástico, plato de plástico, matraz de vidrio 50 ml. 
 
Práctica 3: 2 vasos de Bohemia de 50 ml de vidrio o plástico, chapas de zinc 
(planchuelas), chapas de cobre (planchuelas o monedas), 4 conectores, 1 led rojo, 
vinagre de alcohol y 1 tester. 
 
Práctica 4: sulfato de cobre, vaso de Bohemia de 100 ml, placa de Petri de vidrio, 
termómetro, plancha calefactora, varilla de vidrio, termómetro y cuchara de plástico. 
 
Traslados: no aplica.  
Otros: no aplica.  

2.8 Bibliografía 
consultada  
 
 
 

2.8.1 Bibliografía para el Estudiante  
 
Se utilizarán videos de las distintas series para llevar adelante los experimentos: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=rTtp7JPGm_s 
https://www.youtube.com/watch?v=gLZXC0ZFd08&t=42s 
https://www.youtube.com/watch?v=Re0yU2s-Uw8 
https://www.youtube.com/watch?v=ejUH9rrv69g 
 
Brown, T.L., LeMay Jr.H.E., Burnsten, B., Química: La Ciencia Central. Editorial Prentice-
Hall Hispanoamericana, 9ª Edición, México, 2004.  

  

 
 
 
 

 

2.8.2 Bibliografía consultada para elaborar la experiencia  
 
- Brown, T.L., LeMay Jr.H.E., Burnsten, B., Química: La Ciencia 
Central. Editorial Prentice-Hall Hispanoamericana, 9ª Edición, 
México, 2004. 

- Atkins, P., Jones L., Principios de Química. Los caminos del 
descubrimiento, Editorial Medica Panamericana, 3a edición, 
2006.  

- Smith, W.F., Fundamentos de la Ciencia e Ingeniería de los 
Materiales, Ed. Mc Graw Hill, 3a. Edición, 2004.  

 

 

 


