
9. ANEXOS 

9.1. Encuestas 

ENCUESTA PROFESORES 

 

Ciclo…………….. 

Esta es una encuesta para un Trabajo de fin de Grado sobre algunos aspectos de la 

enseñanza de las Ciencias en Educación Primaria y cómo se trabajan en las aulas. En 

ningún momento se pretende  valorar a los docentes que imparten estas materias. 

 

1.- Impartir el área de Conocimiento del Medio en relación a otras áreas me parece: 

a) Más interesante  b) Igual que las otras   c) Menos interesante d) Me es indiferente 

2.- Durante las clases: 

a) Sigo estrictamente el libro b) Amplío con otros recursos  c) Procuro el trabajo 

autónomo del alumno 

3.- Último curso en el que he estudiado química. (Obviando la carrera). 

……………………………………………………………………………………………. 

4.-¿Explicas en clase la diferencia entre respiración aerobia y anaerobia? 

a) Si b)No 

¿Haces patente en clase la relación entre respiración y oxidación (combustión)? 

Muestras las semejanzas y diferencias entre los tipos de respiración según los diferentes 

animales : mamíferos (hombre), peces, anfibios, insectos, etc. (por supuesto según el 

ciclo de Primaria 

 

…………………………………………………………………………………………..... 

6.- Respecto a la adecuación de los contenidos de Conocimiento del Medio creo que 

son: 

a) Coherentes con la edad b) Escuetos y muy generales  c) Difíciles  d) Otros 

………………………………………………………………………………………….. 



7.- En cuanto a la realización de  experimentos prácticos para la comprensión de 

fenómenos, pienso que son importantes y los realizo: 

a) Siempre       b) A veces c) Nunca    c) NS/NC 

 

8.- Motivos acerca de su realización o no. 

a) Poco tiempo en la asignatura  b) Materiales escasos  c) Prefiero realizar otras 

actividades como   d) Respuesta alumnos   e) Los realizo a pesar de las dificultades    

f) Otros 

……………………………………………………………………………………………. 

¿Crees necesaria la puesta al día de algunos conocimientos en 

ciencias?  (si, no, he participado en algún cursillo de actualización hace ... cursos). 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

¿Encuentras dificultades de tipo didáctico, en la enseñanza de las ciencias en Primaria?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

¿Qué opinas de manera global sobre el proceso enseñanza-aprendizaje que se lleva a 

cabo actualmente en ciencias, tanto en la Escuela como en la Formación de futuros 

Maestros?. Indica formas de mejorarlo a tu juicio. 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

¡¡¡MUCHAS GRACIAS!!! 

 



ENCUESTA A ALUMNOS      CURSO           NIVEL 

VALORA DEL 1 AL 5  

1.- Lo que me gusta la asignatura Conocimiento del Medio es: 

 1 (muy poco)    2  (poco)    3 (normal)    4 (bastante)    5 (muchísimo) 

2.- Las clases de Conocimiento del Medio me parecen: (1 aburridas... 5 muy 

entretenidas) 

1 2 3 4 5  

3.- Me cuesta trabajo estudiar Conocimiento de Medio. (1- nada, 5-muchísimo). 

1 2 3 4 5 

4.- Los experimentos de Conocimiento del Medio. (1- no hacemos experimentos, 5-me 

gustan mucho). 

 1 2 3 4 5  

5.- Enseño a mi amigos/as o mi hermanos/as lo que aprendo en clase de Conocimiento 

del Medio.(nunca, algunas veces, siempre) 

 1 2 3 4 5 

6.- Miro las imágenes que hay en el libro o no me llaman la atención. (nunca, algunas 

veces, siempre) 

 1 2 3 4 5 

7.- Tengo curiosidad y pregunto más cosas para aprender. .(nunca, algunas veces, 

siempre) 

 1 2 3 4 5 

8.- Me gustaría aprender más cosas sobre Conocimiento del Medio. (si,no) 

 1 2 3 4 5 

9.- En próximos cursos elegiré asignaturas relacionadas con las ciencias (Química, 

Física, Biología, etc) 

 1 2 3 4 5 

 

¡¡¡GRACIAS!!! 



9.2. Fotografías  

Figura 9. Aparato respiratorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 10. Producción de queso 

   

  

 

 


