
GUÍA EDUCATIVA
EPISODIO 3: 

NO ES MAGIA ¡ES QUÍMICA!
 



La Fórmula STEAM es una revista científica televisada que presenta las superestrellas
de la ciencia local e internacional. De forma entretenida, resalta el ingenio
puertorriqueño a través de proyectos de emprendimiento en ciencia, tecnología,
ingeniería, artes y matemáticas (STEAM por sus siglas en inglés) y nos muestra cómo
éstas disciplinas interactúan entre sí y se relacionan a nuestra vida diaria y cultura.
Además, presenta experimentos y demostraciones que permiten al espectador
divertirse mientras practica el arte y la ciencia desde su hogar y en familia. La Fórmula
STEAM busca empoderar a los jóvenes y a la comunidad facilitando el acceso al
conocimiento en STEAM a través de rostros, historias y experiencias que pueden
transformar sus ideas. 

La Fórmula STEAM es parte de En Casa Aprendo, programa de asistencia de regreso a
la escuela y parte de la colaboración entre el Departamento de Educación de Puerto
Rico (DEPR) y La Corporación para la Difusión Pública de Puerto Rico. 

Representantes de las principales entidades educativas y científicas de Puerto Rico
participan del programa, el cual cuenta con una guía digital por episodio con lecciones
y otros materiales educativos alineados con los estándares e indicadores de ciencia del
DEPR. De esta forma, los estudiantes y educadores completan el proceso de enseñanza
y aprendizaje de forma amena y guiada. 

Superestrellas- Reseña a científicos exitosos
actuales, sus logros y trayectoria.
Ciencia y Cultura- Presenta personalidades
de nuestra cultura y deporte y como la
ciencia se relaciona con ellos. 
Puerto Rico inventa- Muestra las
investigaciones y proyectos de científicos y
emprendedores locales. 
STEAM Lab- Presenta demostraciones o
experimentos con materiales caseros o de
fácil acceso para que jóvenes y adultos
puedan llevarlos a cabo en casa.

Secciones principales de La Fórmula STEAM:
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Proyecto: La química en nuestra vida

Primer día: 

Actividad 1: Mira el episodio 3 (No es magia ¡es química!) del programa La Formula
STEAM. Asegúrate de tomar notas sobre lo que estas aprendiendo. ¿Qué fue lo más
que te interesó del episodio?  

Sinopsis del episodio 3: Explora la ciencia que explica los secretos del maquillaje, los
alimentos y otros productos de uso diario, y te sorprenderá saber que no es magia, ¡es
química! 

Actividad 2: Lleva a cabo una investigación en el internet sobre algunas de las
disciplinas en STEAM que se mostraron en el episodio 3. (Disciplinas: Química de
cosméticos, Tecnología de Alimentos, Química de Alimentos, Química Orgánica).
¿Conocías estas disciplinas?

TABLA DE CONTENIDO

PARA EL ESTUDIANTE: 

¿Qué procesos químicos afectan nuestra vida diaria? 



Tercer día: 

Actividad 5: ·De las actividades que identificaste, escoge una y explica la química
relacionada a ella. Piensa: ¿Cuál de estos productos contienen polímeros? ¿Cuál
enlace químico une las cadenas para formar el polímero? ¿Cuáles propiedades
químicas puedes identificar?  

Cuarto día: 

Actividad 6: (1) Escribe un resumen de tu investigación, (2) enumera los procesos y
las propiedades químicos identificadas , (3) y menciona cual es el propósito de realizar
la actividad.

Actividad 7:  Haz un video CORTO comunicando las ideas que capturaste en el
resumen. Comparte tu video en las redes sociales y con tu familia, amigos y maestros. 

Segundo día: 

Actividad 3: Completa el siguiente reto científico. Lee cuidadosamente y sigue las
instrucciones:

En nuestros hogares hacemos uso de la química en muchas de nuestras actividades
diarias. ¿Lo sabias? Desde nuestra nutrición, higiene y salud, pero las hacemos de manera
automática sin preguntarnos en la ciencia que hay detrás de ellas. Las acciones que
hacemos cotidianamente se pueden convertir en un laboratorio científico. ¿Cuántas de tus
actividades diarias puedes relacionar con la química?.

Problema: ¿Cuáles son los procesos químicos que ocurren en tus actividades cotidianas?  

Actividad 4: Identifica hasta tres actividades de hogar que puedas relacionar con la
química (Cocinar, lavarte las manos, cepillar los dientes, lavar platos, lavar ropa).
Investiga en el internet la química detrás de los productos que utilizas para estas
actividades. Has una lista de los productos e identifica cuales elementos de la Tabla
Periódica están presentes en ellos. Recopila toda la información en tu cuaderno de
bitácora (ver recursos adicionales para aprender cómo hacer tu cuaderno de bitácora).

Etiquetar en TikTok a:
@laformulasteamwipr 

#EnCasaAprendo  #LaFormulaSTEAM



Contesta las siguientes preguntas sobre el episodio 3 
“No es magia ¡es química!”

¿Qué es un polímero? ¿Y qué relación guarda con el trabajo de la Dra.
Roselin Rosario-Meléndez? 

¿Qué es la solubilidad?

Menciona tres aplicaciones de la química en la vida diaria

Contesta las siguientes preguntas sobre el reto  
La química en nuestra vida

 
Analiza: De los productos que identificaste en tu hogar, ¿Cuántos
poseían sustancias que no conocías anteriormente?

¿Existen componentes químicos peligrosos en los productos que
usas en tu hogar y tu vida diaria?

Notas en el cuaderno de bitácora
Identificación de problema y
solución
Resumen final del proyecto
Video corto explicativo

Productos al completar el proyecto:

¿Qué aprendiste?



Sobre el episodio 3 "No es magia ¡es química!"
 

  ¿Qué es lo más importante que pudiste
aprender en este episodio?

¿Crees que los inventos químicos son buenos
para la humanidad? Explica. 

¿Te gustó el STEAM Lab?

Reflexiona

Repite en casa la demostración 
"Los polímeros". 

Toma fotos,  crea un video y ¡compartelos!  
Etiquetar en TikTok a:
@laformulasteamwipr 

#EnCasaAprendo #LaFormulaSTEAM
 

Poliacrilato de sodio
(relleno de pañales)
Agua
3 vasos plásticos
opacos
4 vasos plásticos
transparentes
Cuchara
Marcador 

Materiales:
 

  



Estándares e indicadores 

Sexto Grado 
• Estructura y niveles de organización de la materia 
6.F.CF1.EM.2- Aplica el concepto de utilidad de las propiedades físicas y químicas en la
vida diaria.

Séptimo Grado
• Interacciones y energía
EI.B.CB4.IE.1- Argumenta sobre el impacto de la ingeniería genética y la biotecnología en
la agricultura, la producción de alimentos y las aplicaciones médicas, entre otras.

Octavo Grado
• Estructura y niveles de organización de la materia 
EI.F.CF1.EM.5- Recopila y comprende información para describir que los materiales
sintéticos se fabrican a partir de recursos naturales y tienen un impacto sobre la
sociedad.

Noveno Grado
• Conservación y cambio 
EI.T.CT3.CC.1- Aplica principios científicos para diseñar un método de monitoreo para
minimizar algún impacto humano sobre el ambiente.  

PARA EL EDUCADOR: 

Estos son algunos de los estándares e indicadores sugeridos para las clases
de ciencia de 6to a 12mo grado. Usted puede hacer adaptaciones y cambiar

el nivel de dificultad del proyecto de acuerdo al nivel escolar de sus
estudiantes. 



Biología superior
• Conservación y cambio
ES.B.CB2.CC.4- Diseña, evalúa y refina una solución para reducir los impactos de las
actividades humanas en el ambiente y en la biodiversidad
• Interacciones y energía
ES.B.CB1.IE.5- Recopila información sobre las macromoléculas (proteínas, lípidos,
hidratos de carbono, ácidos nucleicos) que componen a la célula y la utiliza para explicar
que la distribución espacial de los átomos en éstas determina algunas de sus funciones
en los organismos vivos.

Física superior
• Interacciones y energía 
ES.F.CF2.IE.12- Describe aparatos que resuelvan problemas en la vida cotidiana y los
cuales son producto de la aplicación de la física.

Ciencias ambientales
•  Conservación y cambio
ES.A.CT1.CC.8- Explica el desarrollo histórico de la educación ambiental y el progreso de
la Ciencia en esta área para mantener y/o recuperar el bienestar del planeta Tierra.
• Interacciones y energía
ES.A.CT2.IE.3- Identifica las actividades humanas que intervienen en el efecto del cambio
climático global, analiza diversas alternativas que permitan disminuir el mismo y evalúa
los esfuerzos a nivel local e internacional para contrarrestar el aumento de gases de
efecto invernadero en la atmosfera.



Escoge una libreta para usarla como bitácora.
Enumera las páginas de tu bitácora.
Escribe tu nombre e información que te identifique en la primera página. Escribe
ahí también el título del proyecto, tu clase y maestra(o). Puedes decorar esta
página si deseas.  
Deja las próximas dos páginas libres para una tabla de contenido. En esta
sección anotarás un título corto de las actividades que realizaste y le asignarás
el número de la página donde hiciste anotaciones de esa actividad 
Para cada actividad, empieza una nueva página en la bitácora. Al tope de la
página, escribe la fecha, el título de la actividad y con quién la hiciste
A medida que trabajes anota: 

Observaciones
Ideas y experiencias 
Los procedimientos que usaste para la investigación o el diseño 
Tablas, dibujos
Conclusiones
Próximos pasos

El cuaderno de bitácora
¿Qué es el cuaderno de bitácora? Una bitácora es un diario en donde se realizan
anotaciones relacionadas al progreso y los resultados preliminares de tu proyecto
de diseño o investigación. Se usa para que tengas una referencia de tu trabajo y que
el mismo pueda ser repetido por otras personas. 

Pasos para crear tu bitácora:
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Nota: Tus anotaciones deben seguir un orden cronológico y coherente. Usa tu
creatividad y destrezas artísticas

RECURSOS ADICIONALES

Los siguiente recursos son para apoyar 
al estudiante y al educador. Su uso es opcional. 



El futuro de las ciencias es fenomenalmente latina. https://buff.ly/3iIpfqt 

Colección IF/THEN https://www.ifthencollection.org/

Historia de la investigación científica en Puerto Rico . https://buff.ly/3zmaAHs

Las películas comestibles y su importancia en la industria de alimentos.
https://buff.ly/3xpfbHe

Rodolfo Romañach: mejorando la producción de fármacos y alimentos a través de
la ciencia. https://buff.ly/3pTJXFw

Nanofibras: las curitas del futuro. https://buff.ly/2RXAT65

Material de apoyo

#EnCasaAprendo 
#LaFormulaSTEAM

 
Visita: www.encasaaprendo.pr

Esta guía fue preparada por Ciencia Puerto Rico
para En Casa Aprendo, programa de asistencia de

regreso a la escuela de la Corporación para la Difusión
Pública y  el Departamento de Educación de Puerto Rico

@laformulasteamwipr 

Comparte los resultados de los retos y experimentos en TikTok

https://www.cienciapr.org/es/blogs/borinquena/el-futuro-de-las-ciencias-es-fenomenalmente-latina
https://www.cienciapr.org/es/blogs/borinquena/el-futuro-de-las-ciencias-es-fenomenalmente-latina
http://www.ifthencollection.org/
https://www.cienciapr.org/es/monthly-story/historia-de-la-investigacion-cientifica-en-puerto-rico
https://www.cienciapr.org/en/node/17060
https://www.cienciapr.org/es/monthly-story/rodolfo-romanach-mejorando-la-produccion-de-farmacos-y-alimentos-traves-de-la-ciencia
https://www.cienciapr.org/es/monthly-story/nanofibras-las-curitas-del-futuro

