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PRUEBAS SABER 2005
� El 32,5 % de los estudiantes de grado 5° se encuentran 

en el nivel mas alto (C). Reconoce y diferencia 
fenómenos desde las diferencias cualitativas y 
cuantitativas. Establece relaciones sencillas entre cuantitativas. Establece relaciones sencillas entre 
fenómenos atendiendo a criterios de causalidad, 
inclusión o exclusión y correlación

� Desviación estándar alta

� El 64,8 % de los estudiantes solo logran reconocer y 
diferenciar fenómenos del entorno. 



DEFINICION DEL PROBLEMA

Dificultades en el aprendizaje de la química por la falta
de relación con su entorno, por parte de los educandosde relación con su entorno, por parte de los educandos
de básica primaria del municipio de Belén de Umbría.



JUSTIFICACIÓN

� Problema enseñanza _ aprendizaje (Diseño de
propuestas didácticas, Ley general de educación,
apoyados en el currículo correspondiente)

� Jornadas Escolares Complementarias de Comfamiliar� Jornadas Escolares Complementarias de Comfamiliar
Risaralda (práctica empresarial)



OBJETIVO GENERAL

Elaborar una propuesta didáctica para la aplicación de
las propiedades generales de la materia, de acuerdo
con los temas del currículo de cuarto grado de básicacon los temas del currículo de cuarto grado de básica
primaria, a través de la determinación de cloro residual
en agua potable.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS
� Vivenciar conceptos de las propiedades generales de la 

materia. Masa, volumen, densidad,  solubilidad.

� Determinar cualitativamente la cantidad de cloro 
residual en agua potable por medio del método residual en agua potable por medio del método 
colorimétrico de la ortotolidina

� Socializar a nivel municipal con los docentes de básica 
primaria los resultados y los alcances de la práctica, 
mediante un foro.



MARCO TEÓRICO
Jean Piaget plantea que Howard Gardner 

� Que el principal problema para la
enseñanza es la elección de sus
métodos. Ya que existen áreas que
son el producto de investigación y

� Define la inteligencia como la
capacidad de resolver
problemas o elaborarson el producto de investigación y

descubrimientos y en dicho proceso
la inteligencia humana se fortalece
en sus propiedades de universalidad
y autonomía.

� Que el fin principal de la enseñanza
es desarrollar la inteligencia y en
especial enseñar a desarrollarla, para
lo cual Plantea que las funciones
especiales de la inteligencia consiste
en comprender e inventar

problemas o elaborar
productos que sean valiosos
en una o más culturas

� Inteligencias múltiples



MARCO TEÓRICO
� la inteligencia naturalística. Es la capacidad de

distinguir, clasificar y utilizar elementos del ambiente,
objetos, animales o plantas; Tanto del ambiente
urbano como del rural. Incluye las habilidades deurbano como del rural. Incluye las habilidades de
observación, experimentación, reflexión y
cuestionamiento de nuestro entorno.



DIDÁCTICA
� Lugar asignado al conflicto en el cambio conceptual: se trata de 

modificar los conocimientos previos para acercarlos a los 
conocimientos científicos que se pretenden enseñar. Para que los 
conceptos previos se modifique es necesario ponerlos a prueba 
en diversas situaciones que los contradiga. Que los niños tomen 
conciencia de las teorías que sostienen en acción o sea que las conciencia de las teorías que sostienen en acción o sea que las 
puedan verbalizar. Es importante resaltar que en la escuela 
(primaria) se hace una aproximación a una ciencia escolar que 
todavía está lejos de la ciencia de los científicos, debido en gran 
medida al hecho de que existen limitaciones a la toma de 
conciencia de las teorías implícitas por parte de los alumnos. “En 
edades tempranas no se dan cambios conceptuales sino que, en 
la mayoría de los casos, se amplían enriquecen y, a lo sumo 
relativizan las teorías espontáneas de los niños”. Hilda 
Weissmann (1993).



MARCO TEÓRICO
Procesos de 
pensamiento

Cuestionamiento, 
explicaciones de 

teorías y formulación 
de hipótesis 

(expectativas)

Observaciones toma 
de  medidas y 

manipulación de 
variables 

(desequilibrio)

Reflexión: Análisis y 
síntesis. Refuerzo de la 

teoría (reequilibrio)
Grado

Cuarto Preguntas de tipo: ¿Qué Hacer observaciones Realizar críticas sobre 
pasaría si tal cosa? 
Formular hipótesis 

predicativas. 

controladas para 
establecer si lo predicho 

se dio o no

las predicciones en 
función de las 

observaciones y extraer 
conclusiones



MARCO CONCEPTUAL
� Determinación de cloro, método de la ortotolidina.

� Patrones de cromato (estables) 

� Interferencias de nitritos, hierro, manganeso 
(concentraciones mayores a las aceptadas en el decreto (concentraciones mayores a las aceptadas en el decreto 
475 de 1998 para el agua potable).



MARCO CONCEPTUAL
� se puede deducir que el método de la ortotolidina para 

analizar cloro residual en agua potable, utilizando 
patrones de comparación colorimétricos (soluciones 
de cromato a pH 6,48), reproduce confiablemente la de cromato a pH 6,48), reproduce confiablemente la 
coloración generada por el compuesto cloro-
ortotolidina y garantiza un análisis cualitativo 
admisible.



METODOLOGÍA
� Con base en lo descrito en el marco teórico y

conceptual, la propuesta consistió en reducir la
distancia que existe entre la vida escolar y la vida
cotidiana, para tal efecto se situó a los estudiantes encotidiana, para tal efecto se situó a los estudiantes en
saber cual era la calidad del agua en su escuela, y que
para el cumplimiento de éste fue necesario abordar los
conceptos relacionados con las propiedades generales
y específicas de la materia, propios de dicho currículo.



ACTIVIDADES DESARROLLADAS
� Mediciones de masa

� Mediciones de volumen y determinación de la 
densidad

� Ensayos de solubilidad � Ensayos de solubilidad 

� Determinación cualitativa de cloro

� Foro con docentes de básica primaria



MEDICIONES 

DE MASA

Relación de la
medida de masa con
medidas de longitud.
Construcción de un
balancín. Ley de
HookeHooke

m = K x
g



MEDICIONES DE VOLUMEN Y 

DETERMINACION DE LA DENSIDAD
� Determinación y verificación del volumen de un cubo. 

Gases y líquidos 

� Determinación del volumen de elementos sólidos. � Determinación del volumen de elementos sólidos. 
Principio de Arquímedes



ENSAYOS DE SOLUBILIDAD
� La solubilidad es la medida o magnitud que indica la 

cantidad máxima de soluto que puede disolverse en 
una cantidad determinada de solvente y a una 
temperatura dada.temperatura dada.

� Azúcar

� sal

� Leche en polvo

� Carbonato de calcio



RESULTADOS

Compuesto 
sólido 

Concentración correspondiente por cada 
paso del experimento en g/100 mL

Solubilidad 
teórica en agua, 

en
g/100 mL

Azúcar 4 8 12 16 20 133

sal 4 8 12 16 20 36

Leche en polvo 4 8 12 16 20 12,5

Carbonato de 
calcio 4 8 12 16 20 0,0013



DETERMINACIÓN CUALITATIVA DE 

CLORO
� Preparación de los ¨patrones¨ de cromato. Polvo para 

refresco amarillo. (0.1, 0.2, 0.4, 0.6, 1) mg/L

� A cada grupo se le entregó una gradilla con seis tubos 
de ensayo, cinco de ellos contienen los patrones de ensayo, cinco de ellos contienen los patrones 
tapados y rotulados con la concentración 
correspondiente a cada uno de ellos. El sexto tubo 
vacío, se utilizó para mezclar 10 mL de agua de la llave 
(muestra), con 0.5 mL de solución de ortotolidina al 0.1 
%. Se tapó con un corcho y se agitó dicha mezcla 
dejándola reposar por 3 minutos. 



INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Grupo Nº

Intervalo de concentración determinada

ConceptoLimite inferior en mg/L limite superior en mg/L

1 0,4 0,6
existe leve riesgo de 

contaminación1 0,4 0,6 contaminación

2 0,6 1
no existe riesgo de contaminación 

bacteriana

3 0,6 1
no existe riesgo de contaminación 

bacteriana

4 0,6 1
no existe riesgo de contaminación 

bacteriana

5 0,6 1
no existe riesgo de contaminación 

bacteriana






