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Instalación lúdica-interactiva 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Resumen: Se trata de una instalación lúdico-interactiva de la Tabla Periódica a escala humana que permite 
interactuar activamente con sus elementos químicos a partir de dispositivos con realidad aumentada y la 
exploración sensorial. A través de esta instalación se busca generar una experiencia inmersiva que contribuya a 
desarrollar el pensamiento abstracto y poder así conectar la vida mascroscópica con la vida miscroscópica. 

Destinatarios/as: Estudiantes de escuelas secundarias. 

Áreas disciplinares: Química 
Ejes temáticos: Tabla Periódica- Modelos atómicos - Química - Aprendizaje Significativo. 

Objetivos:  

- Comprender y visualizar a través de la realidad aumentada la información que puede brindar la tabla periódica. 
- Localizar los elementos y sus datos en la tabla periódica. 
- Relacionar la disposición en períodos con los niveles de energía atómica. 
- Visualizar la distribución de los electrones a través del modelo de Bohr. 
- Relacionar los elementos químicos insertos en la tabla periódica con materiales, usos y aplicaciones de su vida 
cotidiana. 

Contenidos 
Tabla periódica: historia, estructura: grupos y periodos, propiedades periódicas. Interpretación de la Tabla 
periódica: estados de agregación, peso atómico, densidad, entre otros. Elementos químicos y configuración 
electrónica. Modelos atómicos: Modelo de Bohr y Modelo Mecánico Cuántico. 

Metodología 
Los grupos de estudiantes podrán elegir diferentes elementos químicos insertos en la tabla periódica y visualizarlos 
con realidad aumentada. Esta interacción les permitirá involucrarse con la información que otorgue cada casillero 
de la tabla como: configuración electrónica,  usos y aplicaciones, propiedades periódicas y un acercamiento a una 
compresión espacial de un modelo atómico. 

Recomendaciones para docentes:  
Para un mejor aprovechamiento de la instalación lúdico-interactiva, es aconsejable que los estudiantes que 
participen hayan abordado los ejes temáticos descriptos anteriormente y en un grado de profundidad acorde al tipo 
de asignatura que se dicta en cada escuela. 
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Materiales con que debe concurrir 
Celulares y/o tablets con la aplicación instalada: RApp chemistry  
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.CreatingWare.RApp 
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Antecedentes de los docentes responsables 
El equipo responsable de la actividad somos docentes-investigadores categorizados que venimos desempeñando, 
desde hace varios años, actividades de docencia, investigación y extensión. 
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