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INTRODUCCIÓN 
 

Tras finalizar el Máster de Profesorado y de analizar un año cargado de novedades y 

de intensas emociones, me gustaría volver un poco la vista atrás y reflexionar sobre 

cuáles han sido los motivos que me hayan llevado a realizar un Máster en Educación, 

especialmente si mi carrera profesional, hasta este momento, ha sido la Ingeniería. 

Todo empezó más o menos en el segundo curso de Ingeniería Técnica (especialidad 

Electrónica Industrial), en el que mis motivaciones personales pasaban más por 

estudiar con mis compañeros e intentar explicarles conceptos o ejercicios que no 

entendían, que por adquirir conocimientos propios de ingeniería. No me apasionaba lo 

que estaba estudiando, sentía que me faltaba algo, y poco a poco me di cuenta que 

quizás eso fuera explicar y ayudar a los que estaban a mi alrededor para que 

entendieran aquello que no eran capaces de comprender, especialmente a los 

compañeros de un curso inferior, ya que indudablemente, y aunque entonces no lo 

relacionara con la educación, para enseñar, primero hay que estudiar. 

Así pues, me dije, ¿por qué no haces algo distinto, por qué no pruebas algo 

relacionado con la educación? Y así empecé a dar clases particulares a adolescentes 

de mi pueblo, descubriendo la satisfacción de la enseñanza y la reciprocidad de 

aquellos a los que tras mucho esfuerzo se conseguía que adquirieran unos 

conocimientos hasta entonces impensables. 

Pero la educación va más allá de la enseñanza y por ello decidí realizar el curso de 

monitor de tiempo libre, donde descubrí una de las mayores pasiones de mi vida, 

educar mediante el entretenimiento, es decir, educar motivando. Tras trabajar de 

monitor durante 2 años, aprendí que mediante el juego o el uso de otras herramientas 

educativas se puede educar al mismo tiempo que entretener. Educar en valores, 

habilidades sociales o competencias (que ahora sé son transversales), además de 

hacer llegar una serie de conocimientos a esas mentes adolescentes tan duras de 

penetrar. 

De este modo, y al mismo tiempo que realizaba mis estudios de ingeniería, compaginé 

la carrera con trabajo en el ámbito de la educación, decidiendo que mi meta en la vida, 

no era ser ingeniero, sino docente. Llegando hasta tal punto que el Proyecto Fin de 

Carrera que realicé, y cuyo nombre es “Curso de introducción a las Matemáticas 

Universitarias” consistía en un curso interactivo de Moodle que serviría como 
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herramienta para el repaso del área de álgebra de bachillerato para los alumnos que 

fueran a empezar a una Ingeniería, utilizándose recursos de materiales a distancia 

(foros, tutorías on-line, actividades autocorregidas, etc). Siendo un curso interactivo 

para que aquellos alumnos con necesidades de aprendizaje en esa área pudieran 

tener un recurso adicional y diferente para la consecución de unos conocimientos que 

luego van a ser exigidos en el desarrollo de la carrera. 

Finalmente, y tras 3 o 4 años de relación con el mundo de la educación, pero sin 

verme sumergido en ella en su máximo exponente, llegué a la decisión final de 

comenzar mis estudios relacionados con la educación y me matriculé en el Máster de 

Profesorado, teniendo como sueño el poder dar clases en un instituto de educación 

secundaria. Empecé cargado de ilusión y motivación, esperando poder adquirir 

conocimientos y técnicas apropiadas para la impartición de contenidos y la transmisión 

de información de una forma entretenida y motivadora. 

Así como los retos personales de realizar proyectos y actividades que sirvieran para 

que aquellos alumnos con dificultades de aprendizaje pudieran tener una serie de 

recursos que les facilitaran el aprendizaje porque es en este punto dónde se encuentra 

el gran reto de la docencia. Enseñar a los alumnos brillantes es muy fácil, entienden 

las explicaciones a la primera y realizan las actividades correctamente y sin rechistar, 

mientras que el trabajo duro viene de aquellos a los que no les resulta tan fácil. 

Aquellos que por diversas causas personales o académicas, tienen necesidades 

específicas o que simplemente no quieren estudiar, es ante este tipo de alumnado 

ante el que me propuse el reto personal de hacer llegar mis conocimientos y hacer de 

la formación de esos adolescentes un acto productivo. 

Y es ahora, al finalizar el curso que me doy cuenta del gran desarrollo que ha 

supuesto para mí la realización del Máster. No simplemente por haber atendido 

asignaturas relacionadas con la docencia, sino por el hecho de haber tenido la 

oportunidad de entrar en un Instituto de Educación Secundaria, poder ver su 

funcionamiento y haber impartido conocimientos a clases de 30 adolescentes, 

pudiendo lidiar con los retos que me había propuesto al comenzar el curso. Además es 

muy enriquecedor el haber conocido compañeros de profesión, aprendiendo cosas 

nuevas de cada uno de ellos. 

De esta manera, realizo este Trabajo Fin de Máster con la intención de hacer una 

recopilación de todas las experiencias vividas a los largo del curso y de analizar las 

distintas situaciones en las que me he encontrado, así como realizar un análisis crítico 

del mismo y una justificación de 2 actividades que he planificado y desarrollado. 
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LA PROFESIÓN DOCENTE 
 

MARCO TEÓRICO 

Sería un error vincular el desarrollo educativo simplemente a las características de los 

educandos o al contexto en el que se desarrolla el proceso de aprendizaje. Por lo que 

no podemos achacar el fracaso o éxito educativo solamente a los alumnos, sino que 

es una cuestión mucha más amplia que engloba a todos los agentes educativos, 

desde la familia hasta los propios docentes, siendo el papel de estos últimos 

fundamental para el desarrollo educativo. 

Podrán perfeccionarse los planes de estudio, programas, textos escolares; construirse 

magníficas instalaciones; obtenerse excelentes medios de enseñanza, pero sin 

docentes eficientes no podrá tener lugar el perfeccionamiento real de la educación 

(Valdés Veloz, 2000). 

El pilar básico del aprendizaje son los docentes y la forma en la que estos transmiten 

los conocimientos a los alumnos. Ciertas corrientes apuestan por métodos 

conductistas mientras que otras abogan por técnicas más constructivistas en las que el 

alumno sea el creador de su aprendizaje. 

Aunque no hay una definición de aprendizaje plenamente satisfactoria y 

absolutamente compartida por todos los especialistas, sí existe una definición que 

recibe el máximo consenso, y es ésta: se entiende por aprendizaje "un cambio más o 

menos permanente de conducta que se produce como resultado de la práctica" 

(Kimble, 1971; Beltrán, 1984). 

Múltiples tendencias educativas apuestan por el “saber hacer”, como principal método 

de aprendizaje, ya que el 80% de la retención de la información se produce cuando se 

practica. Me lo contaron y lo olvidé;  lo vi y lo entendí; lo hice y lo aprendí (Confuncio). 

No se consigue un aprendizaje real escuchando a los demás, sino que para que se 

produzca un aprendizaje significativo se ha de experimentar con los sentidos y 

proceder a la puesta en práctica de lo entendido para conseguir un conocimiento 

efectivo y una comprensión verdadera. Resumiendo, hay que aprender haciendo. 

Al mismo tiempo, el docente debe estar en continuo proceso de formación, ya que la 

forma de educar debe cambiar conforme lo hace la sociedad. 
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Es necesario conocer los elementos de la herencia formativa que nos permitan seguir 

construyendo y aportar alternativas de innovación y cambio a las políticas y prácticas 

de formación. Nadie puede negar que la realidad social, la enseñanza, la institución 

educativa y las finalidades del sistema educativo han ido evolucionando, y que, en 

consecuencia, el profesorado debe sufrir un cambio radical en su modo de ejercer la 

profesión y en su proceso de incorporación y formación (Imbernón, 2007). 

Una de las acciones que se pueden seguir actualmente para conseguir una buena 

formación docente es cursar el Máster Universitario en Profesorado de Educación 

Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, 

Artísticas y Deportivas. El cual debe mantenerse actualizado constantemente para 

conseguir formar buenos docentes que se adecuen a las necesidades educativas 

reales de la sociedad actual. 

 

ANÁLISIS CRÍTICO DEL MÁSTER 

Para la realización del análisis crítico del Máster he diferenciado dos líneas; una es el 

marco teórico en el que se desarrolla la actividad docente, es decir, las asignaturas 

que se han impartido durante el año y la otra es la experiencia en el centro educativo, 

analizándose tanto la propia experiencia impartiendo clases como la elaboración de 

las memorias correspondientes. 

Además hay que puntualizar que para mí es la primera vez que voy a atender 

asignaturas de este tipo, por lo que mi conocimiento inicial hacia gran parte de las 

materias es nulo o prácticamente inexistente. 

 

Asignaturas cursadas en la especialidad de Procesos Industriales 

Un factor fundamental en la educación es la planificación y el conocimiento de técnicas 

de enseñanza-aprendizaje, y para ello es necesario adquirir conocimientos 

relacionados con todos los aspectos que rodean a la educación, desde el estudio de la 

normativa vigente a la elaboración de una unidad didáctica, pasando por saber cuál es 

el contexto de un determinado centro educativo. Para ello se imparten las asignaturas 

que voy a comentar a continuación. 

 

 



Trabajo Fin de Máster  Mario Planas Blasco 

6 
 

- “Procesos de enseñanza-aprendizaje”: 

Esta asignatura se divide en dos partes bien diferenciadas, la primera consiste en el 

estudio de los procesos de enseñanza-aprendizaje, donde aprendí una serie de 

técnicas sobre motivación que fueron de gran ayuda a la hora de impartir las clases 

durante las prácticas, además pude aprender distintos tipos de corrientes pedagógicas 

y metodológicas, pudiendo seleccionar aquellos conceptos que más se acercaran a mi 

perspectiva de la educación para emplearlos posteriormente. 

La otra parte de esta asignatura era la correspondiente a las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación y que si bien se recalcó la importancia de la misma 

(debido a la multitud de posibilidades y herramientas que ofrece el campo de las TICs), 

a la hora de impartir clases no se vio reflejada. En mi opinión esta parte debe ser 

replanteada para ser elaborada de forma más interactiva y que seamos los propios 

alumnos los que tengamos la posibilidad de manejar e interactuar con los recursos 

tecnológicos con los que nos vamos a encontrar en las aulas. 

 

- “Contexto de la actividad docente”: 

El contexto de la actividad docente se divide en dos partes; una parte de sociología y 

otra de didáctica. 

En la parte de sociología me gustaría destacar que tuve la oportunidad de analizar un 

estudio demográfico sobre el contexto socio-cultural y económico del barrio en el que 

se ubicaba el centro donde posteriormente realizaría las prácticas, consiguiendo una 

ligera idea del tipo de alumnado con el que me iba a encontrar. Pero de igual forma 

que se analizaron estudios centrados en nuestro centro de prácticas, se impartieron 

corrientes ideológicas y económicas de todos los tiempos, que bajo mi punto de vista, 

no son totalmente necesarias para comprender el contexto actual, así pues, si se 

centrara la asignatura más en el contexto actual se podría alcanzar un mayor grado de 

aprendizaje. 

La parte de didáctica consistió en el estudio y conocimiento  de la normativa vigente, 

requisito totalmente necesario para la comprensión del funcionamiento de un centro y 

de la planificación de una programación didáctica. Sin embargo, debido a que nos 

encontramos en un año de cambio de ley educativa (LOE-LOMCE), ha existido una 

cierta desorganización respecto a impartir conocimientos de una u otra ley, si bien la 

culpa no es de la organización de la asignatura sino del contexto político-social que 
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nos rodea, haciéndose imposible una impartición en condiciones, ya que hubo 

resoluciones que llegaron con el curso ya empezado y otras que aún a día de hoy 

están sin determinar. 

 

- “Interacción y convivencia en el aula”: 

La materia de interacción y convivencia en el aula se divide en dos partes; una de 

psicología social y otra de psicología educativa. 

La psicología social que se impartió se enfocó desde el análisis de los grupos, 

estudiando las características y roles que se desarrollan en los mismos, enlazado a 

ello pude aprender técnicas de trabajo cooperativo. Un método muy adecuado para la 

impartición de conocimientos en la adolescencia, ya que fusiona trabajo en grupo con 

aprendizaje basado en la diferencia. Sin embargo, y al provenir de una carrera técnica, 

me costó bastante seguir las clases debido al planteamiento filosófico de las mismas, 

por lo que mi sugerencia es que se realicen más actividades dinámicas para 

ejemplificar los conocimientos y se estructuren los contenidos de forma más 

organizada. 

En la parte de psicología evolutiva me gustaría destacar la variedad de recursos 

utilizados por la docente, con multitud de actividades y sesiones prácticas, 

fomentándose un aprendizaje significativo, si bien la carga de trabajo quizás fue 

excesiva. Por otro lado, existió cierta desorganización entre departamentos, ya que 

algunos conceptos impartidos en esta asignatura, ya se habían visto en la materia 

“Procesos de enseñanza aprendizaje”. 

 

- “Atención a los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo” 

(Optativa): 

En primer lugar, y para poner en situación, hay que destacar que hasta pasados dos 

meses de curso no tuvimos profesor titular de la asignatura, por lo que el vaivén de 

profesores y la desorganización de los contenidos fue el día a día durante el inicio de 

la asignatura.  

Una vez determinado el profesor correspondiente tuve la oportunidad de realizar un 

trabajo sobre la planificación de una actividad para un tipo de ACNEAE determinado, 

conociendo en profundidad un caso en concreto pero desconociendo totalmente el 
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resto de casos. Además la impartición de las clases se realizó únicamente mediante el 

estudio de la normativa, de este forma, y a modo de crítica constructiva, creo que se 

debería replantear la asignatura para realizarla de forma más dinámica y al mismo 

tiempo poder ver todos los tipos de ACNEAEs posibles, de cara a adquirir la mayor 

cantidad de conocimientos posibles sobre la atención a la diversidad. 

 

- “Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales” (Especialidades de 

Formación Profesional): 

En la asignatura de “Sistema Nacional de Cualificaciones” tampoco tuvimos profesor 

titular hasta a finales de noviembre, por lo que se impartieron multitud de charlas que 

solapaban conocimientos las unas con las otras, repitiéndose los mismos 

conocimientos durante semanas. Cuando se determinó a una profesora titular, ya era 

demasiado tarde, y con mucho esfuerzo, consiguió sacar la asignatura adelante, 

impartiendo los conocimientos básicos y de forma muy esquematizada para que por lo 

menos tuviéramos una idea general sobre el SNCP. A pesar de todo ello, considero 

que esta es una de las asignaturas más importantes de la especialidad de FP, ya 

permite tener conocimiento de organismos como el INCUAL o la organización y tipos 

de FP, que hasta ahora eran desconocidos para mi persona. 

 

- “Fundamentos del diseño instruccional” (Especialidades de Formación 

Profesional): 

Al igual que en “Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales” tampoco tuvimos 

profesor titular hasta a finales de noviembre, si bien, en este caso una profesora 

sustituta nos impartió la asignatura hasta que hubo un profesor titular.  

Aunque al principio existió cierta desorganización, con el transcurso del curso 

aprendimos los conceptos básicos sobre el diseño instruccional y los distintos tipos de 

corrientes pedagógicas y metodológicas. Sin embargo, muchos de estos 

conocimientos también los habíamos visto ya en la asignatura de “Procesos de 

enseñanza-aprendizaje”, por lo que sugiero un poco más de coordinación 

interdepartamental para no solapar contenidos. 
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- “Diseño curricular de Formación Profesional” (Especialidades de Formación 

Profesional): 

La asignatura de “Diseño Curricular”, es bajo mi punto de vista una de las importantes 

del Máster, ya que en ella se aprende a realizar una programación didáctica y una 

unidad de trabajo para Formación Profesional, elementos imprescindibles en la 

planificación de las actividades que se van a llevar a cabo en el aula. Quizás habría 

que haber determinado más tiempo a la explicación de los contenidos teóricos para 

determinar una base sólida sobre dónde buscar información de cómo se realizar una 

programación, pero en líneas generales estoy muy contento con lo aprendido en esta 

asignatura, ya que ahora me siento totalmente capaz de realizar la planificación de 

una programación y de una unidad de trabajo. 

 

- “Habilidades comunicativas” (Optativa): 

Uno de las habilidades básicas que debe poseer un profesor es la capacidad de 

comunicación, y es en esta materia dónde se ha dado la oportunidad de poder analizar 

las propias habilidades comunicativas, mediante el análisis de la grabación de una 

clase impartida por mí mismo, pudiendo detectar aspectos de mejora en nuestras 

técnicas comunicativas. A parte de lo nombrado no puedo valorar la asignatura ya que 

por motivos laborales no he podido realizarla de forma presencial. 

 

- “El entorno productivo” (Especialidad de Procesos Industriales): 

Al estar en la especialidad de Procesos Industriales, un aspecto a tener en cuenta es 

el entorno empresarial y productivo en el que se mueve la FP. Esta asignatura se 

dividía en dos partes; una sobre procesos productivos y otra sobre calidad. 

En ambos casos se impartieron conocimientos acerca del entorno productivo que nos 

sirvieron para conocer un poco mejor el mundo que rodea a la FP, ya que en definitiva 

la oferta FP está enfocada a la demanda laboral del entorno. Incluso se organizó una 

visita a una empresa cercana para poder observar su funcionamiento en vivo, lo cual 

enriqueció la labor docente. Sin embargo, echo en falta un poco más de relación con el 

mundo educativo, es decir, tal vez hubiera sido interesante haber visitado alguna 

empresa con formación dual, para así relacionar la FP con el entorno en el que se 

mueve.  
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- “Diseño, organización y desarrollo de actividades” (Especialidad de Procesos 

Industriales): 

Un aspecto fundamental que distingue a un buen de un mal profesor es cómo planifica 

las sesiones y las actividades que posteriormente llevara a cabo en el aula. Así pues, 

en esta materia he aprendido distintos tipo de recursos (Hot Potatoes, Prezi, 

simuladores, etc) que se pueden utilizar para impartir y planificar actividades de forma 

motivadora, innovadora y eficaz. Además tuve la oportunidad de visitar una empresa 

especializada en recursos TIC para educación, de manera que como futuro docente 

pude observar las posibilidades que se abren en este campo. En líneas generales 

estoy muy contento con la asignatura y el único aspecto de mejora que añadiría sería 

el de incluir la realización de una presentación oral para presentar los trabajos 

realizados y practicar así las habilidades comunicativas. 

 

- “Evaluación e innovación docente” (Especialidad de Procesos Industriales): 

Mediante la elaboración de un proyecto de innovación docente he desarrollado las 

competencias de esta asignatura que trata de mejorar la calidad educativa mediante el 

uso de proyectos que involucren actividades novedosas e innovadoras. Al mismo 

tiempo he podido llevar a cabo dicho proyecto durante las prácticas, observando las 

diferencias entre la planificación y la puesta en marcha, enriqueciendo mis 

conocimientos sobre la innovación. Además, al realizarse la presentación de los 

proyectos, se han podido observar los proyectos de los compañeros, empapándome 

de ideas innovadoras y de posible aplicación en el futuro. A modo de mejora, 

simplemente me gustaría proponer que se expusieran más detenidamente los 

ejemplos de proyectos de innovación vistos en clase.  

 

 

Experiencia en el centro de prácticas: Prácticum I, II y III 

La realización de los Prácticum en el “IES El Portillo” de Zaragoza han sido en mi 

opinión las experiencias más enriquecedoras que ha tenido el Máster en Profesorado, 

ya que se dado la oportunidad de vivir la labor docente desde la perspectiva que nos 

corresponde, la del profesor. Además se han podido observar las diferencias que 

existen entre el marco teórico y la práctica en la realidad. 
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- Prácticum I: 

Durante las dos semanas que tuvo lugar el Prácticum I aprendí cómo funciona 

internamente un instituto público y los documentos que rigen el mismo, necesarios 

para la comprensión de la compleja organización de un instituto. Por otro lado, y 

gracias a la disposición del centro, tuve la ocasión de entrevistar a todo el personal 

que consideré oportuno (desde el jefe de estudios, a la responsable de inmersión 

lingüística, pasando por los componentes del departamento de orientación, 

empapándome de las ideas y conocimientos de multitud de docentes y responsables, 

para de esta forma conocer el instituto desde quién los forma. 

A la hora de redactar la memoria, me gustaría destacar la posibilidad de realizar 

ciertas partes en grupo, lo que fue totalmente enriquecedor, ya que de esta forma se 

captan distintas ideas y se fomenta el trabajo en grupo. A modo de mejora, en mi 

opinión habría que realizar el Practicum I justo anteriormente al Prácticum II y III, ya 

que no tiene sentido que vayamos al instituto en diciembre y no volvamos hasta 

marzo. 

 

- Prácticum II: 

La realización del Prácticum II se encuentra detallada en el Anexo I, debido a que es 

una de las actividades que voy a analizar posteriormente. A modo de resumen, 

destacar que tener la oportunidad de impartir clases es algo totalmente necesario y 

eficaz desde la perspectiva de la formación hacia docentes. A modo de mejora, añadir 

que el periodo debería ser más duradero y que tal vez en otro momento del curso, ya 

que comienza cuando se están realizando la segunda evaluaciones y eso limita 

bastante el grado de actuación de los profesores en prácticas.  

 

- Prácticum III: 

Durante el periodo del Prácticum III, pude realizar un proyecto de innovación propio e 

implantarlo en el instituto, adquiriendo los conocimientos acerca de la realización de un 

proyecto de innovación y de las técnicas necesarias a la hora de implantarlo. Destacar 

la disposición del tutor del centro que en todo momento apoyó y colaboró para la 

realización e implantación de las actividades propuestas en el marco de la innovación. 

Igualmente que en el Prácticum II, añadir que una ampliación de las horas de 

Prácticum III, acarrearía una mejora en el proceso de enseñanza. 
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Análisis global del Máster y propuestas de mejora 

Tras analizar críticamente cada una de las asignaturas del Máster y las experiencias 

en el centro educativo es momento de realizar un análisis de lo que para mí ha 

supuesto la realización del Máster, poniendo sobre la mesa los aspectos que más han 

llamado mi atención y aquellos que bajo mi criterio podrían mejorarse.  

A continuación expongo una serie de propuestas de mejora y de aspectos a destacar 

que han llamado mi atención a lo largo de la realización del Máster: 

 

1. Reorganización administrativa de las especialidades: 

En primer lugar, me gustaría especificar que mi idea inicial era la de realizar la 

especialidad de Tecnología e Informática para E.S.O., sin embargo, y por motivos 

administrativos que todavía desconozco, la única especialidad a la que tenía acceso 

directo era la de Procesos Industriales para la Formación Profesional. Así pues, mi 

primera propuesta es que se reorganice la adjudicación de las especialidades, ya que 

no tiene lógica que un Ingeniero Técnico Electrónico no pueda optar a la especialidad 

de Tecnología e Informática sin realizar una prueba previa, ya que la especialidad se 

adopta perfectamente a los conocimientos adquiridos durante la carrera. 

 

2. Adecuación de contenidos y promoción de la Formación Profesional: 

Al realizar una especialidad de Formación Profesional he tenido la sensación de que 

ciertas asignaturas del Máster (especialmente en el primer cuatrimestre), están 

enfocadas a la docencia en la E.S.O. y dejan un poco de lado la FP. De esta manera 

propongo que en las asignaturas comunes a todo el Máster se tengan en cuenta las 

especialidades de Formación Profesional y se adecuen los contenidos. Un claro 

ejemplo ha sido la falta de casos prácticos o de ejemplos sobre educación en FP en 

beneficio de los relacionados con la ESO. Hay que tener en cuenta que el alumnado 

que tienen los Grados Medios o Superiores puede ser muy distinto al de la ESO y por 

ello propongo una reestructuración de los contenidos. 

Al mismo tiempo y relacionado con lo que acabo de nombrar me gustaría destacar la 

labor de aquellos docentes que sí que se han esforzado en promocionar y hacernos 

llegar la Formación Profesional tal y como lo que es, una vía de educación que está en 
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alza y que debe ser impulsada en el mundo educativo de cara a atender las 

necesidades laborales y educativas que se dan en la sociedad.  

 

3. Mejora en la coordinación entre departamentos y organización del Máster: 

Como he nombrado anteriormente, en varias materias del Máster se nos han impartido 

los mismos conocimientos, solapándose los contenidos entre asignaturas, por ello, la 

propuesta que realizo es la de una mayor comunicación interdepartamental de cara a 

obtener una mejora en la calidad de la enseñanza y un aprovechamiento de del tiempo 

y de los recursos. 

Otro factor por el que propongo una mayor organización es el hecho de la falta de 

profesores durante todo el curso. En 3 asignaturas carecimos de profesor titular hasta 

noviembre, sucediéndose una serie de profesores sustitutos o ponentes que muy a 

pesar de su buena intención y disposición, no conseguían hacernos llegar un 

verdadero aprendizaje, no por ser malos educadores, sino porque al estar 

descoordinados, solapaban contenidos y actividades. De esta forma y para evitar 

futuras situaciones similares mi propuesta es la realización de un plan de contingencia 

global que involucrara a varios departamentos o si no fuera posible, una mayor 

organización en la adjudicación de docentes. 

 

4. Realización de los Prácticum I, II y III de forma conjunta: 

Anteriormente ya he nombrado la propuesta de la realización de todos los Prácticum al 

mismo tiempo, durante un mayor periodo de tiempo y en un momento del curso más 

adecuado.  

No tiene sentido realizar dos semanas de prácticas en diciembre y no volver al instituto 

hasta marzo, si se realizaran los Prácticum al mismo tiempo, los alumnos tendríamos 

mayor incidencia en el instituto y un mayor conocimiento del centro.  

Al mismo tiempo, se debería reestructurar el periodo en el que se realizan las 

prácticas. Finales de marzo y abril no es el momento del curso más adecuado, ya que 

en la ESO es cuando se produce la segunda evaluación y en FP los alumnos de 

Grado Superior están de prácticas, disminuyéndose el impacto y las posibilidades de 

los profesores en prácticas. 
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Sin embargo y como he detallado ya, este es el periodo en el que más he aprendido 

sobre la labor docente. Tener la oportunidad de dar clase en un centro y poder llevar 

acabo esas técnicas y actividades que hasta ese momento solamente se habían 

hecho en el papel es el mejor método de aprendizaje que puede haber. Hemos 

estudiado que la forma de aprendizaje con mayor impacto es el “saber hacer”, y por 

ello, como estudiante considero que he construido la mayor parte de lo que he 

aprendido mediante la puesta en práctica de los conocimientos en el centro de 

prácticas. 

 

Finalmente me gustaría añadir que a pesar de las múltiples propuestas de mejora que 

planteo en este apartado, existen muchos aspectos positivos en la realización del 

Máster. En primer lugar, considero que es una formación que todas aquellas personas 

que quieren ser docentes, o que ya lo son, deberían tener. Para generar una mejora 

en la calidad educativa el primer paso es formar buenos docentes, y esta labor la debe 

cumplir el Máster. Debe producirse un continuo desarrollo en las metodologías que se 

emplean, fomentar y ampliar las prácticas en centros y adecuar los contenidos a las 

diversas situaciones. 
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SELECCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE 

PROYECTOS DOCENTES 

REALIZADOS 
 

Para la realización de este apartado me han surgido ciertas dudas acerca de que 

trabajos seleccionar, ya que tras un año de formación en docencia he llegado a la 

conclusión que es igual de importante la planificación de una programación didáctica 

como el conocimiento de los documentos que rigen un centro o la elaboración de 

actividades de atención a la diversidad, entre otros. 

En primer lugar pensé en analizar el trabajo de la asignatura de “Atención a los 

alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo” que consiste en la 

realización de una actividad adaptada para alumnos con TDAH, ya que bajo mi punto 

de vista, uno de los aspectos fundamentales en la educación es la atención a la 

diversidad con el fin de conseguir una educación inclusiva. Sin embargo, finalmente 

descarté este documento debido a que la carga de trabajo que había llevado era 

menor que la de otros trabajo realizados. 

También pensé en analizar la programación didáctica de un módulo de Grado Medio, 

realizada en el marco de la asignatura de “Diseño Curricular para la Formación 

Profesional”, pero finalmente decidí no hacerlo debido a que como había realizado las 

prácticas en ESO y no en FP, prefería destacar algún documento relacionado con el 

periodo de prácticas. 

De esta forma decidí analizar los dos documentos que en mi opinión mejor describen 

el trabajo que he realizado durante el año: 

 Prácticum II (Anexo I) 

 Proyecto de innovación docente (Anexo II) 
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PRÁCTICUM II: 

La selección del Prácticum II se ha debido a que he considerado que es el documento 

en el que mejor se muestra mi desarrollo docente, es decir, esta memoria es el 

máximo exponente sobre mi labor como profesor, ya que es la recopilación de todo lo 

acontecido durante las 5 semanas de prácticas. 

En el documento aparecen las planificaciones de todas las sesiones que impartí, tanto 

en la asignatura de Tecnología como en la de Matemáticas, mostrándose un estudio 

comparativo entre las actividades planificadas y puesta en marcha. Llegándose a la 

conclusión de que en un aula es muy complicado realizar o explicar todo lo que se 

planifica, por lo que es conveniente no seguir la programación al pie de la letra sino 

utilizarla simplemente como una guía o como un apoyo, ya que en la realidad el tiempo 

de la clase no siempre se lleva como uno desea, debiéndose detener en ciertos 

conceptos según las necesidades. 

Por otro lado, se muestran todas las actividades que desarrollé; estando incluidos un 

examen, fichas de refuerzo, distintos tipos de actividades y el proyecto de innovación 

realizado en el centro y que detallaré en el siguiente apartado, pudiéndose observar 

todo el trabajo realizado en la planificación y puesta en marcha. 

Además se incluye un diario en el que se detalla todo lo realizado durante las 5 

semanas de prácticas ya que los Prácticum II y III se realizaron de forma simultánea. 

En el diario aparecen, además de las clases impartidas, todas las guardias, tutorías, 

entrevistas, excursiones y reuniones que tuve la oportunidad de llevar a cabo. 

Un apartado que me gustaría comentar, es un estudio comparativo que realicé entre 

las calificaciones obtenidas en los exámenes de Matemáticas y la calificación final. 

El planteamiento de la asignatura se realizó basándose en metodologías que 

fomentaran la evaluación continua y formativa, estando orientadas hacia el “saber 

hacer” y diversos instrumentos de evaluación. Así se planteó el siguiente método de 

evaluación: 

- Prueba teórico-práctica (examen): 60% 

- Trabajos y actividades del cuaderno: 30% 

- Actitud (interés, esfuerzo, participación, comportamiento, etc.): 10% 
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Tras la corrección de los exámenes, de las actividades de cuaderno y trabajos se 

realizó un estudio comparativo entre las calificaciones obtenidas en el examen y las 

finales.  

 

Al realizar una evaluación continua y formativa en la que no se tuvo sólo en cuenta el 

examen se produjo un incremento del 8% en el número de aprobados, así como un 

incremento generalizado de la calificación final respecto a la de la prueba escrita. Se 

llegó a la conclusión que podía ser debido a que hay alumnos que ante la presión de 

un examen disminuyen notablemente su rendimiento, mientras que si son constantes 

en el trabajo y demuestran por otros mecanismos la consecución de las competencias, 

obtienen un incremento en la calificación final. De esta forma se pone de manifiesto la 

teoría con la que empecé las prácticas de que hay que evaluar mediante diversos 

instrumentos para valorar más actividades además del examen final. 

Finalmente y a modo de conclusión, destacar que además de lo expuesto 

anteriormente, se planificaron las sesiones elaborando una evaluación y metodología 

propias con la intención de motivar al alumnado y de sacarlos de su rutina diaria de 

clase. Obteniéndose excelentes resultados en su puesta en práctica y una valoración 

muy positiva tanto por parte de los alumnos como del tutor. 

 

 

 

 

55% 
45% 

Aprobado  vs  suspensos 
(calificación final) 

Aprobados

Suspensos
63% 

37% 

Aprobado  vs  suspensos 
(calificación final) 

Aprobados

Suspensos
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PROYECTO DE INNOVACIÓN DOCENTE: 

La selección del proyecto de innovación docente se ha debido a distintos factores. Por 

un lado es un proyecto que he realizado en colaboración con el departamento de 

Tecnología del IES El Portillo, pudiéndose llevar a cabo parte del mismo durante el 

periodo de prácticas. Y por otro lado consta de una serie de recursos didácticos 

totalmente innovadores metodológicamente hablando, cuyos resultados pueden ser 

muy gratificantes. 

Ante la detección de una serie de necesidades educativas de los alumnos a los que 

impartí clase, tales como la falta de relación de los conceptos teóricos con los 

prácticos en el bloque de Electricidad de 2ºESO, se decidió crear un proyecto que 

enlazara los aspectos más teóricos con elementos prácticos como son el trabajo en el 

taller y la utilización de simuladores. 

De esta forma, se comenzó a planificar este proyecto que consta de dos partes 

diferenciadas en la metodología, pero que involucran los mismos conceptos.  

La primera parte consiste en la realización por grupos de una serie de montajes 

eléctricos básicos en el taller y la respuesta de una serie de preguntas al respecto. 

Con esta actividad se pretende desarrollar habilidades en el uso de herramientas y 

materiales en el taller, de forma que los alumnos puedan experimentar por ellos 

mismos y creando un aprendizaje por descubrimiento, comprobar los efectos y las 

características del comportamiento de la electricidad en la realidad. Así, el trabajo a 

realizar por los alumnos es de forma autónoma, el profesor cumple un papel de guía, 

mientras que son los alumnos los que crean sus conocimientos y los enlazan con la 

teoría. Al mismo tiempo se consigue tiempo para que el docente atienda las dudas 

particulares de cada grupo, generándose una enseñanza individualizada y atendiendo 

a las necesidades específicas de cada grupo de trabajo.  

Esta primera parte fue la que se llevó a cabo en el instituto en el marco del Prácticum 

III, consiguiéndose excelentes resultados. Se comprobó cómo alumnos que en las 

clases al uso bajaban su rendimiento significativamente, al realizar actividades 

manuales en el taller mostraban una serie de habilidades que no se habían detectado 

hasta el momento. De hecho, a varios de ellos se les acabó recomendando la 

realización de una Formación Profesional Básicas, ya que se consideró que sería una 

vía de educación más acertada a sus necesidades y habilidades. 
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La segunda parte del proyecto consiste en la elaboración de los mismos montajes 

mediante el uso del simulador Cocodrile Clips, debiéndose completar unas fichas de 

actividad. 

La diferencia con la parte del taller radica además en la metodología que se emplea, 

utilizándose estrategias de aprendizaje cooperativo para su realización. Siguiendo en 

cierto punto la metodología del caso, los alumnos deben realizar los montajes en el 

simulador (siguiendo una hoja de ruta) de forma individual, para posteriormente debatir 

con los componentes de su grupo sobre los resultados obtenidos, llegando a una 

conclusión conjunta. De esta forma se pretende fomentar el trabajo en grupo desde la 

diferencia, aportando cada componente algo diferente y debiendo llegar a un acuerdo 

mediante el debate y la comunicación. 

Además, la idoneidad de esta actividad radica en las posibilidades que ofrece el 

simulador. La falta de multímetros en el taller impedía la toma de medidas en el 

circuito, mientras que en el simulador se pueden realizar cuantas se deseen, 

aportándose unos conocimientos que de otra forma habría costado mucho más 

llevarlos a cabo. 

Dicha parte no se pudo llevar a cabo en el instituto por falta de tiempo, pero desde el 

departamento de Tecnología se planteó la posibilidad de realizarse en los siguientes 

cursos. 

Como se puede comprobar, este proyecto de innovación docente parte de una 

metodología de trabajo totalmente innovadora en la asignatura y atiende a una serie 

de necesidades detectadas previamente. Por otro lado, atiende competencias 

transversales como el cuidado del medio ambiente (mediante el reciclaje en el taller) y 

el trabajo en grupo, tan necesario en la sociedad actual.  

El uso de técnicas de aprendizaje cooperativo y del aprendizaje por descubrimiento 

son algunas de las estrategias que he querido desarrollar para la consecución de un 

aprendizaje verdaderamente significativo, con el fin de mejorar la calidad educativa y 

de conseguir una motivación real por parte del alumnado. 
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CONCLUSIÓN  
 

Es ahora al acabar el curso, cuando vuelvo la vista atrás para poder observar todo 

aquello que me ha aportado el Máster en Educación de Profesorado. 

Las sensaciones que me llevo son en general muy positivas, ya que personalmente el 

estudio de materias relacionadas con la educación me ha supuesto un gran desarrollo 

profesional. Al provenir de una rama técnica como es la ingeniería y en la cual no tuve 

buenas sensaciones, el haber tenido la oportunidad de desarrollar estos conocimientos 

me ha supuesto una realización personal muy satisfactoria. 

Durante el primer cuatrimestre del curso he tenido la ocasión de aprender conceptos 

acerca de campos tan varios como la psicología o la sociología, fundamentales para la 

comprensión del contexto que rodea la actividad docente. Descubriendo la importancia 

de tener conocimiento acerca de las características que rodean a los alumnos o de la 

labor educativa que puede tener un profesor además de la impartición de 

conocimientos. 

De esta forma, me sorprendió la utilidad de una de las labores fundamentales que han 

de realizar los docentes, la tutoría y la orientación.  

La función del docente no queda en la impartición de conocimientos, sino que un buen 

profesor ha de ser uno que se involucre, que se preocupe por los alumnos y atienda 

sus necesidades, si bien en muchas ocasiones no le corresponde la labor de 

solucionar los problemas personales de los alumnos, sí que puede servir de 

mecanismo de detección de problemas o necesidades, así como ejercer la función de 

mediador en la resolución de los posibles conflictos que se den en el aula. 

Además ha de promover un ambiente correcto de convivencia en el aula y ha de 

utilizar elementos motivadores para conseguir que el alumnado se apasione por lo que 

le están enseñando, y es la realización del Máster, lo que me ha hecho darme cuenta 

de la complejidad de ser un buen profesor. 

También he podido aprender la importancia que tiene una buena planificación, el 

trabajo docente va mucho más allá de las horas lectivas, el trabajo docente empieza 

con una planificación exhaustiva de contenidos para tratar de hacerlos llegar al 

alumnado de la forma más motivadora y educativa posible. 
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Otro aspecto que me gustaría recalcar es el de la atención a la diversidad. Como 

docentes no podemos dejar a un lado a aquellos alumnos que tengan algún tipo de 

necesidad específica de apoyo educativo. Tenemos que trabajar, informarnos y 

planificar actividades que se adapten a las necesidades individuales de los alumnos.  

Debemos trabajar hacia la inclusión: La inclusión se ve como el proceso de identificar 

y responder a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a través de la 

mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, y reduciendo la 

exclusión en la educación. Involucra cambios y modificaciones en contenidos, 

aproximaciones, estructuras y estrategias, con una visión común que incluye a todos 

los niño/as del rango de edad apropiado y la convicción de que es la responsabilidad 

del sistema regular, educar a todos los niño/as. (Unesco)  

Como he detallado en el marco teórico, el profesor ha de estar continuamente 

actualizado y ha de emplear las herramientas que estén a su alcance para generar un 

buen proceso de enseñanza-aprendizaje, y es en este punto donde está otro de los 

aspectos que he aprendido en el Máster, el uso de las TIC.  

Los alumnos a los que vamos a dar clases han nacido en una sociedad que les 

bombardea con información, y como educadores nuestra labor es enseñarles a tratarla 

de manera adecuada y crítica. Además, el uso de herramientas relacionadas con las 

TIC tales como pizarras digitales, programas informáticos o las redes sociales pueden 

contribuir a la consecución de los objetivos planteados de una forma innovadora y 

motivadora. 

Finalmente, y a modo de conclusión, me gustaría recalcar que recomendaría el Máster 

encarecidamente a todas aquellas personas que tengan como vocación la formación 

docente, ya que descubrirán un mundo apasionante en el que nunca se deja de 

aprender.  
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INTRODUCCIÓN 
 

La propuesta de actividad docente que se ha planteado en el marco del Prácticum II 

consiste en la planificación y realización de una serie de sesiones que se van a 

impartir en dos asignaturas distintas. 

En primer lugar, destacar que a pesar de formar parte de la especialidad de Procesos 

Industriales del Máster de Educación, las prácticas las he realizado en el IES El 

Portillo, bajo la tutela del profesor Antonio Gota Ángel. Siendo un profesor del 

departamento de Tecnología con perfil de Matemáticas. Por ello, he decidido 

aprovechar la situación y bajo su supervisión, realizar la planificación y ejecución de 

una serie de sesiones enmarcadas en las asignaturas de Tecnología y Matemáticas de 

la misma clase (2ºESO-A) de la que además es tutor el mismo profesor. 

De esta forma se pretende conocer el funcionamiento en la planificación y ejecución 

de sesiones en el ámbito de un centro escolar de secundaria, además de desarrollar 

propuestas de actividad docente propias que sirvan para que los alumno logren un 

aprendizaje significativo siguiendo una serie de principios metodológicos detallados 

posteriormente y atendiendo a temas transversales como la educación en valores, la 

prevención de riesgos laborales y el trabajo en equipo entre otros. Por otro lado, se 

pretende fomentar una educación inclusiva que atienda a la diversidad de alumnado 

que se pueda dar en las aulas. 

Cabe destacar que la planificación de las sesiones se realiza atendiendo a lo 

dispuesto la Orden de 9 de mayo de 2007, del Departamento de Educación, Cultura y 

Deporte, por la que se aprueba el currículo de la Educación secundaria obligatoria y se 

autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad autónoma de Aragón. 

Teniéndose en cuenta además todas las características y principios que se detallan en 

los distintos documentos que rigen la vida ordinaria del centro (PEC, RRI, PAT, 

Currículo de ESO, etc.). 
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DIARIO DE PRÁCTICAS 
Lunes 16 de marzo 

- Asistencia como oyente: Informática 4ºESO-B/C (Profesor Antonio Gota): 

En esta clase he podido comprobar cómo se imparte una clase sobre 

presentaciones PowerPoint, en el aula Ramón y Cajal, la cual está dotada de los 

dispositivos necesarios para impartir esta asignatura (ordenadores, proyectores…). 

Debido a la densidad del tema el profesor ha planificado la sesión de manera que 

explica durante unos 30 minutos y deja el resto del tiempo para realizar 

actividades. 

 

- Asistencia como oyente: Tutoría 2ºESO-A (Profesor Antonio Gota): 

En esta tutoría se he realizado una actividad sobre estereotipos, lo cual considero 

muy adecuado debido a la heterogeneidad étnica y cultural que se da en esta 

clase, fomentando el buen ambiente. 

 

- Guardia: 1ºESO-B (Profesor Antonio Gota): 

Al faltar el profesor, en algunos caso deja tarea para que hagan los alumnos, en 

este caso no ha dejado material para que realicen, por lo que se he determinado 

que trabajen de forma individual la asignatura que quieran. 

 

- Asistencia como oyente: Tecnología 4ºESO-A (Profesora Marta Marco): 

En esta clase he podido comprobar el uso del libro electrónico y la fragmentación 

de una sesión en teoría y ejercicios. 

 

- Asistencia como apoyo: Matemáticas 2ºESO-A (Profesor Antonio Gota): 

El profesor ha mandado realizar ejercicios de forma autónoma a los alumnos, 

teniendo la oportunidad de resolver alguna de sus dudas. 

Martes 17 de marzo 

- Asistencia como oyente: Tecnología 2ºESO-A (Profesor Antonio Gota): 

Esta clase se ha desarrollado en el taller y he podido comprobar cómo organizar y 

realizar una actividad sobre estructuras en grupos. Pudiendo resolver las dudas 

que me han presentado los alumnos.  

 

- Guardia: Debido a que no faltaba ningún profesor, lo que he realizado en la 

guardia ha sido, asegurarme de que los alumnos llegaran puntuales a clase. 
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- Asistencia como oyente: Tecnología 4ºESO-A (Profesora Marta Marco): 

Al ser pocos en esta clase las actividades del taller se pueden realizar con más 

facilidad y mejora atención al haber menos grupos. Se ha tratado además de un 

grupo que trabaja muy bien. 

 

- Asistencia como oyente: TIC 1ºBachillerato (Profesor Antonio Gota) 

En esta sesión se ha comprobado que al ser pocos en clase y ya de una edad más 

avanzada, los alumnos están más atentos y trabajan mejor cuando se les manda 

tarea a realizar.  

Miércoles 18 de marzo 

- Asistencia como oyente: Reunión del departamento de matemáticas: 

En esta reunión se han tratado temas como el proyecto “Canguro” o las 

“Olimpiadas matemáticas”, además de dar información sobre el día del Quijote. 

También se ha realizado el seguimiento según cursos (el cual se realiza una vez al 

mes). Además se me ha facilitado la guía del libro de texto y recursos interactivos. 

 

- Asistencia como oyente: Tecnología 2ºESO-A (Profesor Antonio Gota): 

En esta sesión se ha explicado teoría sobre el WORD, dejando 15 minutos para la 

realización de una actividad en la que he estado de apoyo. Además se ha 

comprobado cómo se organiza una clase en la que utilizan los portátiles, debiendo 

recoger 5 minutos antes del fin de la clase. 

 

- Asistencia como oyente: Informática 4ºESO-B/C (Profesor Antonio Gota): 

En esta sesión he podido comprobar la distribución de la asignatura de Informática, 

dando los contenidos más fragmentados, con una explicación teórica inicial y 

tiempo para practicar lo explicado. 

 

- Impartición de la Sesión 1: Matemáticas 2ºESO-A (Mario Planas) 

(La planificación de las sesiones de matemáticas que he impartido están 

desarrollas en el siguiente punto, acompañadas de los correspondientes 

comentarios anotados tras la impartición). 
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Jueves 19 de marzo 

- Impartición de la Sesión 2: Matemáticas 2ºESO-A (Mario Planas) 

 

- Asistencia como apoyo: TIC 1ºBachillerato (Profesor Antonio Gota): 

En esta sesión se ha dejado a los alumnos realizar un trabajo trimestral que están 

realizando, resolviendo las dudas que me han planteado los alumnos. 

Viernes 20 de marzo 

- Asistencia como apoyo: Matemáticas 2ºESO-A (Profesor Antonio Gota): 

En esta sesión se ha realizado el examen correspondiente a la parte de 

ecuaciones, pudiendo comprobar la dinámica de un examen y resolver dudas 

sobre el mismo a los alumnos. 

 

- Impartición de la Sesión 1: Tecnología 2ºESO-A (Mario Planas): 

(La planificación de las sesiones de tecnología que he impartido están desarrollas 

en el siguiente punto, acompañadas de los correspondientes comentarios 

anotados tras la impartición). 

Lunes 23 de marzo 

- Asistencia como oyente: Tutoría 2ºESO-A (Antonio Gota): 

En esta sesión de tutoría, y aprovechando que el tutor es el profesor de 

matemáticas, se han repartido los exámenes de esa asignatura y se han corregido 

los ejercicios en los que más se ha fallado. Además se les ha dicho las notas de 

matemáticas y tecnología y se ha hablado sobre la evaluación que tiene lugar esta 

misma tarde. 

 

- Asistencia como apoyo: Compensatoria Matemáticas 2ºESO-A (Psicoterapeuta: 

Pilar Santamaría): 

A las sesiones de compensatoria asisten los alumnos que no pueden seguir un 

desarrollo normal de la clase debido a que posee necesidades específicas de 

apoyo educativo, así pues, la psicoterapeuta realiza adaptaciones curriculares 

significativas para atender las demandas educativas individualizadas de los 

alumnos. 

El número de horas que acuden a estas sesiones depende del grado de 

adaptación que lleven los alumno y las clases son siempre muy reducidas (4 o 5 

alumnos máximo).  
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En esta sesión he podido comprobar el desarrollo de una clase de compensatoria 

con 3 alumnos de 2ºESO-A, cada uno de los cuales con un ritmo de aprendizaje 

diferente. Se realizan trabajos muy repetitivos y fraccionados y la atención es lo 

más individualizada posible. De este modo, he podido dar apoyo a la 

psicoterapeuta, atendiendo dudas y explicando a los alumnos. 

 

- Impartición de la Sesión 3: Matemáticas 2ºESO-A (Mario Planas) 

Martes 24 de marzo 

- Impartición de la Sesión 2: Tecnología 2ºESO-A (Mario Planas) 

 

- Asistencia como oyente: TIC 1ºBachillerato (Profesor Antonio Gota) 

Miércoles 25 de marzo 

- Asistencia a reunión del departamento de matemáticas: 

En esta reunión se han preparado las actividades para el día del Quijote y se ha 

comentado brevemente como ha ido la evaluación de los grupos. 

 

- Impartición de la Sesión 4: Matemáticas 2ºESO-A (Mario Planas) 

 

- Charla sobre la multiculturalidad para alumnos de 2ºESO: 

En esta semana el centro ha realizado una serie de charlas sobre la 

multiculturalidad, al tener los alumnos de 2ºA una sesión conmigo, he asistido con 

ellos a la charla en la que varios alumnos del centro leían poesías en otros 

idiomas. Al finalizar quedaban 20 minutos por lo que hemos subido a clase y les he 

explicado el funcionamiento y evaluación de las prácticas que se van a realizar en 

el taller.  

 

- Asistencia como oyente: Tecnología 3ºESO-A (Marta Marco): 

En esta sesión he podido observar una clase de resolución de problemas de 

electricidad de un grupo de 3ºESO, el cual es bastante más movido que otros en 

los que he estado, pasando mucho tiempo intentado que trabajen. 
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Jueves 26 de marzo 

- Impartición de la Sesión 5: Matemáticas 2ºESO-A (Mario Planas) 

 

- En la hora de atención a padres había programada una reunión con la madre de 

uno de los alumnos de 2ºA, pero finalmente no ha podido asistir, posponiéndose 

para después de las vacaciones. 

Viernes 27 de marzo 

- Impartición de la Sesión 6: Matemáticas 2ºESO-A (Mario Planas) 

 

- Impartición de la Sesión 3: Tecnología 2ºESO-A (Mario Planas) 

Martes 7 de abril 

- Impartición de la Sesión 4: Tecnología 2ºESO-A (Mario Planas) 

 

- Asistencia como oyente: Tutoría de nivel 2: 

A esta reunión han asistido los 4 tutores de 2ºESO, la jefa de estudios y el 

orientador y se tratan temas como las faltas de asistencia,  posibles problemas de 

abusos, drogas, etc. En definitiva, cualquier asunto de importancia que se quiera 

transmitir y comentar con el orientador y con jefatura de estudios. 

En esta reunión en concreto se han comentado: La realización de una excursión a 

Escucha para todos los alumnos de 2ºESO, un tema de posible venta de drogas, 

una pelea entre dos alumnos y un posible caso de acoso. Tras exponerse los 

casos se ha decidido tomar medidas activas en todos ellos con el fin de erradicar 

estas situaciones. 

Miércoles 8 de abril 

- Asistencia a reunión del departamento de matemáticas: 

En esta reunión se ha continuado con la elaboración de las actividades para día 

del Quijote y se han comentado algunos aspectos relativos a la 2ª evaluación.  

 

- Impartición de la Sesión 7: Matemáticas 2ºESO-A (Mario Planas) 

 

- Impartición de la Sesión 5: Tecnología 2ºESO-A (Mario Planas) 
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Jueves 9 de abril 

- Impartición de la Sesión 8: Matemáticas 2ºESO-A (Mario Planas) 

 

- Guardia: Se ha realizado una guardia de 2ºESO en la que la profesora de 

tecnología había dejado tarea, por lo que se ha mandado realizar esos ejercicios y 

se han resuelto las dudas que han formulado los alumnos.  

Viernes 10 de abril 

- Impartición de la Sesión 9: Matemáticas 2ºESO-A (Mario Planas) 

Realización del examen de ecuaciones de 2º grado. 

 

- Impartición de la Sesión 6: Tecnología 2ºESO-A (Mario Planas) 

Lunes 13 de abril 

- Impartición de la Sesión 7: Tecnología 2ºESO-A (Mario Planas) 

 

- Impartición de la Sesión 10: Matemáticas 2ºESO-A (Mario Planas) 

En esta sesión el profesor Antonio Gota ha corregido los ejercicios con más fallos 

en el examen, mientras yo hablaba individualmente con los alumnos que he 

considerado conveniente. 

 

- Desarrollo del trabajo de innovación docente. 

Martes 14 de abril 

- Desarrollo del trabajo de innovación docente. 

Miércoles 15 de abril 

- Asistencia a la reunión del departamento de matemáticas: 

En esta reunión se han tratado los siguientes temas: Seguimiento de la 

programación, organización de excursiones a Aragonia con alumnos de 1ºESO 

durante 4 martes consecutivos y preparación del as actividades para el día del 

Quijote. 

 

- Impartición de la Sesión 8: Tecnología 2ºESO-A (Mario Planas) 
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- Entrevista con la madre de una alumna: 

En esta entrevista personal se ha tratado el caso concreto de una alumna que por 

motivos médicos no puede asistir a clase con regularidad. Se ha comentado con la 

madre la posibilidad de que debido al retraso que lleva sería conveniente que 

repitiera al año que viene y se le ha dado información acerca del programa 

Profesores Visitantes de la DGA para que la alumna pueda tener un profesor en 

casa que le ayude y pueda seguir estudiando.  

 

- Asistencia como oyente: Matemáticas 2ºESO-A (Profesor Antonio Gota): 

Al principio de la sesión he recogido los trabajos complementarios a los alumnos 

que debían hacerlos con el fin de subir la nota del examen. Posteriormente el 

profesor Antonio Gota ha comenzado con la explicación de la representación 

gráfica de ecuaciones de 2º grado. 

Jueves 16 de abril 

- Desarrollo del trabajo de innovación docente. 

Viernes 17 de abril 

- Asistencia como oyente: Matemáticas 2ºESO-A (Profesor Antonio Gota): 

Al principio de la sesión se han entregado los trabajos complementarios a los 

alumnos correspondientes y se les ha dicho la calificación final de la parte de 

ecuaciones de 2º grado. Posteriormente el profesor Antonio Gota ha comenzado la 

explicación de sistemas de ecuaciones. 

 

- Impartición de la Sesión 9: Tecnología 2ºESO-A (Mario Planas) 

 

- Asistencia a la reunión del departamento de tecnología: 

En esta reunión se han tratado los siguientes temas: Compra de material para el 

taller, actividades día del Quijote (realización de molinos en el taller), seguimiento 

de la programación, reunión con editorial para ver nuevos libros electrónicos e 

información sobre la CCP (cómo afectan los cambios LOMCE en el currículo y en 

el número de horas de tecnología).  

 

Lunes 20 de abril 

- Desarrollo del trabajo de innovación docente. 
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- Asistencia como apoyo: Matemáticas 2ºESO-A (Profesor Antonio Gota): 

En esta sesión he apoyado al profesor Antonio Gota, ayudando a los alumnos a 

resolver dudas atendiéndolos individualmente. 

Martes 21 de abril 

- Asistencia como oyente: Tutoría 2ºESO-A (Profesor Antonio Gota): 

En esta sesión he entregado las calificaciones finales correspondientes a la parte 

de electricidad de la asignatura de tecnología, la cual he impartido. 

 

- Desarrollo del trabajo de innovación docente. 

Miércoles 22 de abril 

- Desarrollo del trabajo de innovación docente. 

 

- Asistencia como apoyo: Jornadas día de El Quijote: 

Debido al cuarto centenario de la publicación de la segunda parte de El Quijote, las 

3 últimas horas se han desarrollado actividades y talleres relacionados con el 

tema. Pudiendo estar de apoyo en los talleres de matemáticas (actividad de unión 

de puntos en eje coordenadas para 1ºESO) y tecnología (taller de chapas y de 

elaboración de molinos de papel para 2º y 3º ESO). 

Lunes 27 de abril 

- Desarrollo del trabajo de innovación docente. 

 

- Reunión con el profesor Javier Velilla (tutor de los alumnos del máster durante el  

Prácticum 1): En esta reunión se nos ha explicado cómo realizar una unidad 

didáctica de la asignatura de Ciencias Sociales, pudiendo preguntar posibles 

dudas sobre su elaboración. 

Martes 28 de abril 

- Desarrollo del trabajo de innovación docente. 
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MATEMÁTICAS 2ºESO-A              

(ECUACIONES DE 2º GRADO) 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 

La clase en la que se desarrolla la actividad docente es la de 2º ESO-A. La clase la 

componen 28 alumnos de edades entre los 13 y los 16 años. Cabe destacar que 4 de 

ellos son repetidores, aunque varios llevan algún año de retraso, bien por haber 

repetido en primaria, bien por llegar de un país extranjero a mitad de su escolarización. 

Es característica la heterogeneidad de la clase, ya que hay alumnos con procedencia 

de varias nacionalidades diferentes, aunque hay que destacar que la mayoría de ellos 

son nacidos en España. Además se da el caso de 5 alumnos que asisten a clases de 

compensatoria con la psicoterapeuta, teniendo adaptaciones curriculares significativas 

en esta materia, y 1 alumno que es absentista. El nivel socio-cultural general es 

medio-bajo, debido a al propio nivel que se da en el barrio. 

NORMAS DE CLASE 

Para conseguir un mejor funcionamiento de la clase y fomentar la participación y el 

respeto entre alumnos y entre alumnos y profesor, el primer día de clase se 

presentaron una serie de normas de convivencia básicas que se debían adoptar 

durante el periodo en que se iba a impartir clase. Por supuesto, destacar que dichas 

normas son complementarias (no sustitutivas) a las que el profesor titular ya había 

indicado a principio de curso y atendiendo siempre a las recogidas por el Reglamento 

de Régimen Interior del centro. 

Así pues, se propusieron las siguientes normas: 

 No se puede interrumpir ni a los compañeros ni al profesor, por ello, para 

hablar habrá que levantar la mano. 

 Se valorará positivamente la participación en clase, tanto respondiendo 

preguntas o saliendo a la pizarra, como preguntando dudas. 

 Todas las tareas que mande el profesor son de obligado cumplimiento y 

cuentan para nota. 

 Todo el trabajo realizado será valorado positivamente, siempre y cuando se 

detecte que ha habido esfuerzo y ganas por aprender por parte del alumno. 
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METODOLOGÍA 

La metodología utilizada ha de ser una encaminada hacia un sistema de construcción 

continua que conlleve conseguir el aprendizaje significativo. Por lo que debe basarse 

en el saber hacer y estar organizado en torno a unos supuestos prácticos a lo largo del 

desarrollo de la programación. 

Se pretende desarrollar una metodología activa y en la que el alumno sea el que 

aprende por descubrimiento, sabiendo enlazar y relacionar los conocimientos teóricos 

con los prácticos, enseñando procedimientos de resolución de ejercicios y problemas.  

Por otro lado, se pretende encauzar en un mismo camino los conocimientos teóricos y 

prácticos, rompiendo la barrera que diferencia entre teoría y práctica, haciéndolos un 

uno que lleve al aprendizaje significativo. 

A continuación se enumeran los principales principios metodológicos: 

 Los contenidos se orientarán al “saber hacer”. 

 Proporcionar toda la información necesaria sobre contenidos, objetivos, 

criterios de evaluación y actividades que se vayan a realizar. 

 Relacionar los contenidos teóricos con su práctica en la realidad. 

 Indicar detalladamente los criterios de evaluación que se van a seguir para 

que el alumno tenga total constancia de ello. 

 Utilizar diversos instrumentos de evaluación. 

 Llevar a cabo una evaluación continua y formativa, tanto del alumno, como 

del propio proceso de enseñanza-aprendizaje y evaluar la propia labor 

docente. 

 Llevar a cabo actividades innovadoras y motivadoras para lograr un 

aprendizaje significativo. 

 Promulgar la participación y poner en común los resultados de las 

actividades. 

 Utilizar una metodología activa. 

 Usar estrategias de aprendizaje que lleven a la comprensión significativa de 

los contenidos. 

 Además de contenidos, evaluar también conceptos, actitudes y 

procedimientos. 

 Establecer un control diario del trabajo del alumno. 

 Realizar pruebas escritas objetivas. 
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EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y DE LA 

ACTIVIDAD DOCENTE: 

Para realizar una evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje y de la propia 

actividad docente, se ha diseñado un cuestionario (Anexo 1) que fue completado por 

los alumnos de forma anónima durante una hora de tutoría. Se planteó que para evitar 

que los alumnos se sintieran presionados, su realización sin la presencia del profesor 

que iba a ser evaluado, pero finalmente los propios alumnos dijeron que no les 

importaba la presencia del profesor. 

El cuestionario consta de 19 preguntas, las cuales deben ser respondidas atendiendo 

a 4 niveles (nada, poco, bastante o mucho) y una pregunta abierta: 

- 13 preguntas pretenden evaluar el desarrollo de la enseñanza. 

- 3 preguntas realizan una evaluación de los aprendizajes. 

- 3 preguntas evalúan el resultado. 

- 1 pregunta es abierta y su finalidad es que el alumno exprese su opinión y sus 

inquietudes acerca del proceso de enseñanza-aprendizaje con el profesor en 

cuestión. 

Tras la observación de los cuestionarios y la recopilación de los datos, se ha llegado a 

la conclusión de que prácticamente todos los alumnos han visto la actividad docente 

como buena, aceptando de buen agrado tanto la forma de evaluación, como la forma 

de explicar e impartir clases. Respecto a la pregunta de opinión personal, destaca el 

agradecimiento y la demanda, en algún caso, de ejercicios prácticos que se relacionen 

con la realidad de cara a una mejor comprensión de los contenidos teóricos, 

tomándose nota de las sugerencias hechas por los alumnos de cara a mejorar la futura 

docencia. 

EVALUACIÓN DE LOS CONTENIDOS: 

Con el fin de realizar una evaluación continua, formativa y justa, se ha realizado una 

propuesta de evaluación cuya finalidad es cambiar la evaluación tradicional que se 

realiza en la asignatura de matemáticas, en la que prácticamente sólo se le da 

importancia a una prueba escrita final en la que los alumnos se juegan la calificación 

en una sola oportunidad.  

De esta manera, lo que se pretense es quitar un poco de peso a la prueba escrita y 

otorgar más importancia a la realización de trabajos y la valoración del cuaderno, 

fomentando el trabajo día a día y pudiéndose realizar una evaluación continua, 
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detectándose los problemas y necesidades que los alumnos van teniendo en el 

avance del proceso y pudiendo subsanarse a tiempo, para con ello conseguir que la 

evaluación sea continua y formativa. 

Por otro lado, se pretende dar oportunidad a aquellos alumnos que en los exámenes 

se ponen nerviosos o que disminuyen su rendimiento ante situaciones de estrés para 

que puedan tener otro método de evaluación fuera del tradicional. 

La propuesta de evaluación es la siguiente: 

 60 % Prueba escrita teórico-práctico: 

Tras la explicación de la teoría, la realización de ejercicios prácticos (tanto en 

clase como en casa, y de forma autónoma) y la corrección de ejercicios y 

dudas por parte del profesor, se pretende evaluar los conocimientos adquiridos 

por los alumnos mediante la realización de una prueba escrita objetiva, 

correspondiendo al 60% de la nota. 

 

 30 % Actividades del cuaderno y trabajos: 

El 30% de la nota será otorgado a través de tareas a realizar en el cuaderno y 

trabajos individuales que se realizarán en casa y de forma autónoma: 

 

- 15% Evaluado a través de la corrección de las tareas del cuaderno, 

atendiendo a: el orden, claridad y limpieza, la demostración de la 

adquisición de los contenidos, la constancia en el trabajo, la atención 

prestada en clase (copia los ejercicios de la pizarra, realiza los ejercicios 

propuestos, corrige los errores…) y el esfuerzo personal. 

 

- 15% Evaluado a través de la corrección de los ejercicios mandados para 

las vacaciones de Semana Santa, los cuales deben ser entregados en hoja 

aparte. Se utilizan como criterios de evaluación: la demostración de la 

adquisición de los contenidos mínimos, el esfuerzo personal y el orden, 

claridad y limpieza. 

 

 10 % Actitud: 

Un 10% de la nota final corresponderá a la actitud personal hacia la asignatura, 

valorándose el comportamiento en clase, la disposición hacia el aprendizaje y 

el interés. Esta parte se evaluará mediante la observación del profesor.  
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Dicha propuesta se transmitió a los alumnos el primer día de clase, para que fueran 

conocedores desde el primer momento de cómo se iba a realizar la evaluación, 

aceptándose de buen agrado y sin suponer ningún tipo de problema o queja por parte 

ni de los alumnos ni del profesor titular de la asignatura. 

Las recogidas de los cuadernos se realizaron los días 19 y 26 de marzo, con el fin de 

realizar la evaluación y el seguimiento expuesto anteriormente. Los ejercicios de 

Semana Santa se recogieron en hoja aparte para su corrección el miércoles 8 de abril 

y la prueba escrita se acordó con los alumnos realizarla el día 10 de abril.  

Tras la corrección de la prueba escrita se obtuvieron las siguientes calificaciones 
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Como se puede comprobar en las gráficas arriba mostradas, existe un importante 

número de alumnos cuya calificación en la prueba escrita oscila entre el 1 y el 2, 

mientras que también hay un destacable número de alumnos con calificaciones entre 

el 8 y el 9.  

A primera vista, puede parecer extraña esta desigual distribución, pero tras analizar los 

resultados y comentarlo con los compañeros del departamento de matemáticas se 

llega a la conclusión de que lo que ocurre es que existen dos partes diferenciadas; los 

alumnos que no han comprendido los conceptos, y que a raíz de ello no se esfuerzan 

en hacer prácticamente nada (obteniéndose calificaciones muy bajas) y los alumnos 

que regularmente trabajan y que al comprender los conceptos básicos son capaces de 

alcanzar calificaciones altas. 

Por otro lado, en la segunda gráfica se muestra el porcentaje de alumnos aprobados y 

suspendidos, obteniéndose un 55% de aprobados, frente a un 45% de suspendidos, 

considerándose el porcentaje de suspensos más elevado que el esperado, ya que el 

examen se planteó de forma que los conocimientos básicos sirvieran para alcanzar 

una calificación de 4 o 5 puntos, pero que para alcanzar calificaciones más altas se 

debieran emplear conocimientos más complejos. 

Debido a que la evaluación de la asignatura no constaba meramente de la calificación 

de la prueba escrita, y que no se determinó una calificación mínima en la prueba para 

poder superar la asignatura, la calificación final obtenida por los alumnos fue la 

siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63% 
37% 

Aprobado  vs  suspensos 
(calificación final) 

Aprobados

Suspensos

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

[0,1) [1,2) [2,3) [3,4) [4,5) [5,6) [6,7) [7,8) [8,9) [9,10]

Número de alumnos     vs   calificaciones 
(calificación final) 



Trabajo Fin de Máster  Mario Planas Blasco 

40 
 

Como se puede comprobar, existe un notable incremento en las calificaciones finales 

de los alumnos respecto a las obtenidas en la prueba escrita, de hecho todos los 

alumnos obtiene mayor calificación final que en el examen. Esto es debido que los 

alumnos que han sido constantes, se han esforzado día a día y han realizado 

correctamente todas las actividades que se han mandado, son conocedores de los 

conceptos y conocimientos mínimos para superar la asignatura, aunque no hayan 

superado la prueba escrita. A su vez, se muestra un incremento en el número total de 

aprobados, pasando de un 55% a un 63%. 

Además, a los alumnos que suspendieron la prueba escrita se les instó a realizar unos 

ejercicios complementarios con el fin de comprobar si eran conocedores de los 

conocimientos explicados y poder obtener una mejor calificación final. Tras corregir 

estos ejercicios se pudo comprobar que muchos alumnos poseían los conocimientos 

mínimos para aprobar, pero por distintas causas habían suspendido el examen, 

mostrándose que muchos alumnos ante situaciones de estrés o presión, disminuyen 

notablemente su rendimiento, debiéndose evaluar mediante otros instrumentos la 

consecución de los objetivos previstos. 

 

COMPARACIÓN CALIFICACIÓN FIANAL PROFESOR EN PRÁCTICAS CON 

CALIFICACIONES FINALES 2ºEVALUACIÓN: 

Con el fin de comparar los resultados obtenidos en la evaluación de las prácticas, se 

detalla a continuación una gráfica comparativa de las calificaciones finales del profesor 

en prácticas con las calificaciones finales de la segunda evaluación. 
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Como se puede comprobar, los resultado son bastante similares (el porcentaje de 

suspendidos-aprobados es muy similar), exceptuando el pico que existe en 

calificaciones de [6,7) de la segunda evaluación, siendo estos alumnos repartidos con 

notas superiores. Finalmente se podría concluir que ha existido una ligera mejora en 

las calificaciones obtenidas durante el periodo de prácticas. 
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PLANIFICACIÓN DE LAS SESIONES: 

MATEMÁTICAS 2º ESO (ECUACIONES DE 2º 

GRADO) 

 

La unidad que se va a impartir es el correspondiente a las ecuaciones de 2ª grado. En 

el momento de empezar esta unidad, se supone que los alumnos deben ser 

conocedores de los contenidos relativos a las ecuaciones de 1er grado y a sus 

aplicaciones, ya que estos conocimientos previos son necesario para el entendimiento 

y desarrollo de esta unidad. 

En la asignatura de matemáticas se está utilizando el libro de texto de Matemáticas: 2º 

ESO Editorial Anaya, figurando la unidad de las ecuaciones de 2º grado en los 

apartados 8 y 9 del Tema 6: Ecuaciones. Por lo que se va a utilizar este libro como 

guía en las sesiones de la asignatura, además de utilizar como material 

complementario presentaciones PowerPoint y explicaciones adicionales según las 

necesidades y demandas del alumnado 

A continuación se detallan las planificaciones realizadas para cada sesión, incluyendo 

al final de cada una un breve comentario de cómo se ha realizado la clase y con las 

posibles incidencias a destacar: 

 

1ª SESIÓN (Miércoles 18 de marzo, 6ª hora) 

1. Presentación y explicación de cómo va a ser la evaluación y las normas de 

clase. 

 

2. Explicación del concepto de ecuación de segundo grado: 

- ¿Qué es una ecuación de 2º grado? 

- Recordar el concepto de grado. 

- Poner ejemplos. 

- Actividad: Se proponen una serie de ecuaciones de 2º grado debiendo 

indicar cuáles son de 2ª grado y cuáles no. 

 

3. Explicación de la forma general de las ecuaciones de 2º grado: 

- Explicar a qué cociente corresponde cada término a, b, y c. 

- ¿Por qué a siempre es distinto de 0? 
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- Poner ejemplos. 

- Actividad: Plantear 2 o 3 ejercicios y que dos de ellos salgan a la pizarra a 

resolverlos. 

 

4. Tareas para el cuaderno, ejercicios de lo visto en clase. 

- Página 145: Ejercicio 1 

Notas: La clase se ha desarrollado sin incidencias. Los alumnos han aceptado de buen 

agrado la forma de evaluación y las normas de clase propuestas. Por otro lado, no se 

había planteado la posibilidad de que algunos alumnos acabaran las actividades de 

clase, por lo que se ha resuelto proponiéndoles que empezaran los deberes que se 

iban a mandar para casa posteriormente. 

 

2ª SESIÓN (Jueves 18 de marzo, 1ª hora) 

1. Repaso de lo visto la clase anterior. 

- Preguntas y ejercicios rápidos. 

 

2. Soluciones de las ecuaciones de segundo grado. 

- ¿Cuántas soluciones puede tener una ecuación de 2º grado? 

- Poner un ejemplo y sustituir las soluciones. 

- Actividad: Proponer 2 o 3 ejercicios de sustituir soluciones en la ecuación 

para comprobar. 

 

3. Explicación tipos de ecuaciones de 2º grado: 

- Detallar los 3 tipos de ecuaciones y enlazar con la forma general. 

- Resolver un ejemplo de cada uno de los 3 tipos. 

- Actividad: Proponer 3 ecuaciones de distintos tipos para resolverlas en la 

pizarra. 

 

4. Tareas para el cuaderno, ejercicios de lo visto en clase. 

- Página 147: Ejercicio 1: Columna 1 

                    Ejercicio 2: Columna 1 

Notas: Ha faltado por explicar las ecuaciones con la forma          no se les han 

mandado tareas para el cuaderno debido a que tienen el examen de Matemáticas del 
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tema anterior al día siguiente. Los ejercicios planificados como deberes se realizarán 

el lunes en la hora de desdoble. 

 

3ª SESIÓN: Desdoble (Lunes 23 de marzo, 5ª y 6ª hora) 

1. Repaso de lo aprendido anteriormente: 

- Repaso de los tipos de ecuaciones de segundo grado. 

                   

 

2. Explicación de las ecuaciones con la forma:            

- Resolución de ejemplos. 

 

3. Realización de ejercicios en clase: 

- Pg. 147:  Ejercicio 1 (Columna 1) 

Ejercicio 2 (Columna 1) 

- Pg. 151: Ejercicio 38 

Notas: Al realizarse una hora de desdoble con la asignatura de Lengua y Literatura, las 

clases están compuestas por 14 alumnos cada una, por lo que se puede atender sus 

necesidades específicas de una forma más individualizada. Así pues, se les propone 

realizar ejercicios en clase para atender sus dudas particulares. Se han completado 

los ejercicios 1 y 2 de la pg. 147 y se ha mandado como deberes el ejercicios 38 de la 

pg. 151.  

 

4ª SESIÓN (Miércoles 25 de marzo, 1ª hora) 

1. Repaso de los visto la clase anterior: 

- Preguntas y ejercicios rápidos. 

 

2. Explicación de la fórmula de resolución de ecuaciones de segundo grado: 

- Presentación y explicación de la fórmula y enlazarla con la ecuación en 

forma general.      
   √      

  
 

 

3. Resolución de ecuaciones empleando la fórmula: 

- Explicar los pasos. 
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- Resolver un ejemplo. 

- Actividad: Resolución de 5 ecuaciones en clase y posterior explicación. 

 

 

4. Tareas para el cuaderno, ejercicios de lo visto en clase. 

- Página 151: Ejercicio 1: a, c, e, g, i, k 

                    Ejercicio 2: a, c, e, g, i 

Notas: Esta sesión estaba prevista y planificada para el viernes día 19 de marzo, pero 

se pospone al día 25 de marzo debido a que los alumnos debían hacer el examen del 

tema anterior. 

Para conseguir que los alumnos se aprendan la fórmula para la resolución de 

ecuaciones de segundo grado, se les ha instado a que en cada página del cuaderno la 

escriban. Al mismo tiempo se ha decidido que se escribirá todos los días en la pizarra 

para que se familiaricen con ella. 

 

5ª SESIÓN (Jueves 26 de marzo, 1ª hora) 

1. Repaso de lo aprendido anteriormente. 

- Sacar a la pizarra a realizar alguno de los ejercicios mandados el día 

anterior. 

- Recordatorio de la fórmula de resolución de ecuaciones de 2º grado. 

 

2. Tareas para el cuaderno, se empiezan en clase y se finalizan en casa como 

deberes. 

- Ejercicios de las diapositivas. 

- Actividad: Pg. 147 :  Ejercicio 3 

Ejercicio 4 

Notas: Debido a que ya se ha explicado la fórmula, se pretenden hacer clases más 

prácticas para que aprendan a utilizarla. Para corregir los ejercicios se ha sacado a la 

pizarra a los alumnos que lo han demandado o que tenían dudas en algún apartado. 
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6ª SESIÓN (Viernes 27 de marzo, 1ª hora) 

1. Repaso de lo aprendido anteriormente. 

- Corrección de lo realizado en clase y mandado de deberes el día anterior, 

sacando alumnos a la pizarra y resolviendo el profesor los apartados más 

complicados. 

- Recordatorio de la fórmula de resolución de ecuaciones de 2º grado. 

 

2. Explicación de los problemas de ecuaciones de 2º grado. 

- Problema resuelto del libro: Pg. 151: Ejercicio 4 

 

3. Actividad: Realización de ejercicios del libro. 

- Pg. 151: Ejercicios 42, 43 y 46 (problemas). 

 

4. Tareas para las vacaciones de Semana Santa (a la vuelta se deben entregar a 

parte, ya que cuenta como trabajo para nota): 

- Pg. 147: Ejercicio 4 

- Pg. 151:  Ejercicio 39 

Ejercicio 40 

Notas: Para dudas puntuales se ha preguntado a otros alumnos quién sabía 

responderlas siendo los propios compañeros las que las han resuelto. Se han 

facilitado las soluciones de los apartados en los que no se ha demandado su 

realización. 

 

7ª SESIÓN (Miércoles 8 de abril, 6ª hora) 

1. Recoger ejercicios de Semana Santa. 

- Pg. 147: Ejercicio 4 

- Pg. 151:  Ejercicio 39 

Ejercicio 40 

 

2. Repaso de lo aprendido anteriormente: 

- Corrección y explicación de ejercicios realizados en clase:  

Pg. 151:  Ejercicio 42 

  Ejercicio 43 
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Ejercicio 46 

 

- Recordatorio de la fórmula de resolución de ecuaciones de 2º grado. 

 

3. Actividad: realización de ejercicios del libro: 

- Pg. 151: Ejercicio 44 

4. Entrega de una ficha con ecuaciones a resolver en clase y en casa (Anexo 2): 

- Se entrega esta ficha con el fin de repasar de cara al examen. 

Nota: Tras realizar el ejercicio 44 de la pg. 151 del libro, se les propone empezar a 

realizar los ejercicios de la ficha, los cuales deben terminar en casa para el día 

siguiente. Esta ficha se ha entregado con el fin de que repasen para el examen. 

Inicialmente esta ficha se debía entregar contando un 10% de la nota, pero finalmente 

se ha decidido dejar libertad alumnos para su realización. 

 

8ª SESIÓN (Jueves 9 de abril, 1ª hora) 

1. Repaso de lo aprendido anteriormente: 

- Corrección y explicación de los ejercicios que ellos demanden de la ficha 

del día anterior. 

- Corrección y explicación de los ejercicios que el profesor crea oportuno 

atendiendo a las necesidades que se detecten en el aula. 

- Corrección y explicación de los problemas de la ficha. 

- Repaso de la fórmula de resolución de ecuaciones de 2º grado. 

 

2. Actividad: Realización de ejercicios propuestos por el profesor en función de 

las demandas de los alumno o de las necesidades que se detecten. 

Notas: Se han corregido los ejercicios de la ficha que han demandado los alumnos y 

se ha realizado algún ejercicio extra que es muy importante de cara al examen. Esta 

clase se ha basado en la preparación para el examen del día siguiente. 

 

9ª SESIÓN (Viernes 10 de abril, 1ª hora) 

1. Realización del examen correspondiente a las ecuaciones de 2º grado (Anexo 

3). 
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Notas: Debido a que se imparte por el mismo profesor las horas de Matemáticas y 

Tecnología, se cambia la hora de ambas asignaturas para realizar el examen a 3º hora 

(antes del recreo), con el fin de dar la oportunidad a los alumnos que lo necesiten de 

disponer de tiempo extra para la realización del examen. 

Se presenta el problema de que falta un alumno y que otra alumna, por motivos 

médicos, no lo puede realizar, acordándose su realización en la siguiente clase (lunes 

13 de abril). 

 

10ª SESIÓN: Desdoble (Lunes 13 de abril, 5ª y 6ª hora) 

1. Repaso del examen. 

- Entrega del examen corregido a los alumnos para que vean los fallos que 

han tenido. 

- Corrección y explicación de los ejercicios del examen en los que ha habido 

más errores (ejercicios 4, 6, 8 y 9). Esta parte la realizará el profesor 

Antonio Gota. 

 

2. Atención personalizada para aquellos alumnos que han suspendido el examen 

o que lo han aprobado muy justo. Esta parte será realizada por mi persona. 

- Entrevista personal con cada uno de los alumnos para tratar su examen de 

forma particular. 

- A aquellos alumnos que se considera oportuno, se les propone la 

realización de un trabajo extra con el fin de aumentar la nota, pudiendo 

incluso llegar al aprobado. La propuesta de esta actividad extra se realizará 

en función de la actitud del alumno hacia la asignatura. 

 

Notas: Al mismo tiempo que se realizan las entrevistas personales, se les ha realizado 

el examen a los dos alumnos que no pudieron hacerlo en su momento. El examen se 

ha modificado levemente con el fin de evitar que se copiaran los resultados, pero 

manteniendo su estructura original. De hecho, solamente se han cambiado los datos 

de algunos ejercicios. 
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TECNOLOGÍA 2ºESO-A 

(ELECTRICIDAD) 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 

Las características de la clase son las mismas que las detalladas en el apartado de 

matemáticas ya que se trata de la misma clase (2ºESO-A) 

NORMAS DE CLASE 

Las normas de clase son las mismas que en el apartado de matemáticas, añadiéndose 

las correspondientes al taller: 

 En el taller se hará un uso responsable y adecuado de los materiales y las 

herramientas que se utilicen. 

 Las horas de taller se avisarán el día de antes para que los alumnos acudan 

directamente al aula-taller. 

 En el taller se recogerán los materiales y herramientas utilizadas, 5 minutos 

antes del fin de la clase, con el fin de mantenerlo limpio y ordenado. 

 Los alumnos deberán traer el primer día de taller una bolsa en la que 

guardarán los materiales que se les entreguen el primer día. 

METODOLOGÍA 

Se pretende desarrollar una metodología activa y en la que el alumno sea el que 

aprende por descubrimiento, sabiendo enlazar y relacionar los conocimientos 

organizativos, científicos y tecnológicos. Enseñando procedimientos de resolución de 

problemas, de montaje y análisis de circuitos. 

Además se pretende fomentar que el alumno se desenvuelva correctamente 

trabajando tanto de forma autónoma, como en grupo. Y para ello se formarán grupos 

los más heterogéneos posibles, con el fin de aprender de la diferencia. 

Por otro lado, se pretende encauzar en un mismo camino los conocimientos teóricos y 

prácticos, rompiendo la barrera que diferencia entre teoría y práctica, haciéndolos un 

uno que lleve al aprendizaje significativo. 

Teniendo en cuenta el carácter práctico e innovador, que se pretende dar a esta 

asignatura, se han establecido una serie de principios metodológicos enfocados desde 
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un punto de vista práctico y enmarcados en el entorno laboral, productivo y socio-

cultural. 

A continuación se enumeran los principales principios metodológicos: 

 Los contenidos se orientarán al “saber hacer”. 

 Proporcionar toda la información necesaria sobre contenidos, objetivos, 

criterios de evaluación y actividades que se vayan a realizar. 

 Relacionar los contenidos teóricos con su práctica en la realidad. 

 Indicar detalladamente los criterios de evaluación que se van a seguir para 

que el alumno tenga total constancia de ello. 

 Utilizar diversos instrumentos de evaluación. 

 Llevar a cabo una evaluación continua y formativa, tanto del alumno, como 

del propio proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Evaluar la propia labor docente. 

 Facilitar la documentación técnica necesaria para el desarrollo de las 

prácticas del taller. 

 Plantear y resolver casos prácticos. 

 Llevar a cabo actividades innovadoras y motivadoras para lograr un 

aprendizaje significativo. 

 Fomentar el trabajo en grupo y la ayuda entre iguales. 

 Promulgar la participación y poner en común los resultados de las 

actividades. 

 Utilizar una metodología activa. 

 Usar estrategias de aprendizaje que lleven a la comprensión significativa de 

los contenidos. 

 Además de contenidos, evaluar también conceptos, actitudes y 

procedimientos. 

 Establecer un control diario del trabajo del alumno. 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y DE LA 

ACTIVIDAD DOCENTE: 

Al realizarse la práctica docente en la misma clase (2ºESO-A), la evaluación del 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de tecnología se realizó al mismo 

tiempo que la evaluación del proceso en la asignatura de matemáticas, por lo que los 
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resultado arriba mostrados son válidos para esta asignatura también, ya que se evalúa 

al profesor y el proceso, no los contenidos. 

EVALUACIÓN DE LOS CONTENIDOS: 

La evaluación de la asignatura de tecnología se ha planificado para que sea de una 

forma continua, formativa y basada en el aprendizaje-tarea. 

Al tratarse de una asignatura más práctica que otras, se evalúan temas transversales 

como el trabajo en equipo y la prevención de riesgos laborales, ya que gran parte de 

las actividades se realizan en el taller. 

Además se ha planteado de una forma en la que no existe un examen final, sino que 

es el trabajo del día a día de los alumnos y sus prácticas en el taller lo que va a 

determinar su calificación. Por otro lado, al contar con libro digital, se potencia el uso 

de las nuevas tecnologías y ofrece la oportunidad de realizar actividades interactivas 

que son utilizadas para la evaluación. 

De esta forma se pretende fomentar el “saber hacer” más que los conocimientos 

meramente teóricos, aunque siempre hay que tener en cuenta que en los ejercicios 

prácticos, los alumnos deben conocer previamente los conocimientos teóricos para 

poder realizar los prácticos y a su vez deben saber relacionarlos.  

La propuesta de evaluación es la siguiente: 

 40% Test globales 

El 40% de la calificación final corresponderá a la que se obtenga de realizar 2 

test globales que figuran en el libro digital, constando de preguntas teóricas de 

opción múltiple y de ejercicios prácticos interactivos de completar huecos. Con 

ello se pretende evaluar la adquisición de los contenidos teóricos mínimos. 

Dichas pruebas se podrán realizar desde cualquier ordenador conectado a 

internet, en cualquier momento y con la presencia de apuntes. Además las 

calificaciones aparecerán directamente en la versión del profesor. 

 

 40% Prácticas de taller 

Un 40% de la calificación corresponderá a la realización de las prácticas de 

taller. Constando de 4 prácticas obligatorias (10% cada una) y dos 

ampliaciones que servirán para subir nota. Los alumnos deberán contestar a 

las preguntas de las prácticas y entregarlas al profesor para su evaluación. Con 

ello se pretende evaluar el trabajo en el taller y si los alumnos son capaces de 
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aplicar los conocimientos teóricos a la realidad, fomentándose el aprendizaje 

por descubrimiento y el “saber hacer”. Al mismo tiempo, se evaluará la forma 

de trabajar en grupo mediante la observación del profesor, pudiéndose bajar o 

subir un 5% la nota. 

 

 10% Actividades dinámicas 

El 10% de la nota corresponderá a la realización de las versiones dinámicas 

que aparecen en el libro digital, evaluándose el trabajo diario y el esfuerzo 

mediante la realización de actividades cortas y dinámicas.  

 

 10% Actitud  

El último 10% de la calificación corresponderá al interés mostrado hacia la 

asignatura, la participación en clase, la disposición a aprender conceptos 

nuevos y el comportamiento en el aula y en el taller. 

Dicha propuesta fue transmitida a los alumnos en la primera sesión, para que fueran 

conocedores desde el primer momento de cómo se iba a realizar la evaluación, 

aceptándose de buen agrado y sin suponer ningún tipo de problema o queja por parte 

ni de los alumnos ni del profesor titular de la asignatura. 

Así pues, tras realizarse la evaluación se obtuvieron las siguientes calificaciones 

finales: 
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Tras realizarse la evaluación y atendiendo a los porcentajes expuestos anteriormente 

se puede comprobar que las calificaciones finales son muy satisfactorias, solamente 

han suspendido dos alumnos, y los alumnos que han aprobado los han hecho en su 

mayoría con calificaciones superiores al 7. Obteniéndose unos resultado por encima 

de los esperados. 

Esto puede ser debido a la ausencia de un examen al uso, ya que se han evaluado los 

conocimientos usando otros instrumentos de evaluación, como son la realización de 

los test globales (haciendo uso de las TIC) o las prácticas de taller. Queda a su vez 

demostrado que alumnos que en materias más teóricas no consiguen buenos 

resultados, si lo pueden hacer en otras más prácticas como es tecnología, ya que 

estos alumnos pueden tener una mejora disposición al trabajo manual y práctico que al 

meramente teórico. 

 

COMPARACIÓN CALIFICACIÓN FIANAL PROFESOR EN PRÁCTICAS CON 

CALIFICACIONES FINALES 2ºEVALUACIÓN: 

Con el fin de comparar los resultados obtenidos en la evaluación de las prácticas, se 

detalla a continuación una gráfica comparativa de las calificaciones finales del profesor 

en prácticas con las calificaciones finales de la segunda evaluación. 

91% 

9% 

Aprobados  vs  suspensos 
(calificación final) 

Aprobados

Suspensos
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Como se puede observar en la gráfica, los resultados obtenidos en el área de 

tecnología durante el periodo de prácticas han incrementado considerablemente, 

obteniéndose tanto un porcentaje mucho mayor de aprobados, como unas 

calificaciones generales mucho más elevadas, por lo que se deduce que la actividad 

planificada ha sido satisfactoria. 
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PLANIFICACIÓN DE LAS SESIONES: 

TECNOLOGÍA 2º ESO (ELECTRICIDAD) 
 

La unidad que se va a impartir es la correspondiente al tema de Electricidad de 

2ºESO. Inicialmente hay que tener en cuenta que es la primera vez que los alumnos 

van a ver temas relacionados con la electricidad, ya que hasta este curso nunca antes 

han cursado la asignatura de tecnología, por lo que el profesor debe ser consciente de 

las posibles limitaciones en la comprensión de contenidos que puedan tener los 

alumnos. 

En la asignatura de tecnología se está empleando el libro digital Tecno 12-18 de la 

compañía Saganet Multimedia S.L., el cual contiene los temas principales a impartir 

durante el curso. 

 

Cada uno de los temas está dividido en subtemas, en los que aparecen los contenidos 

teóricos acompañados de animaciones interactivas que sirven para facilitar la 

comprensión de contenidos.  
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Además, cada subtema consta de una versión libre y una versión dinámica: 

Versión libre: Aparecen los contenidos teóricos acompañados de las animaciones y 

hay total libertad de movimiento a través de las páginas. Es la versión utilizada por el 

profesor para impartir las clases. 

Versión dinámica: Además de los contenidos teóricos, aparecen una serie de 

preguntas de opción múltiple, siendo necesario realizar todas las cuestiones 

correctamente para poder avanzar en el tema. Las versiones dinámicas se emplearán 

como instrumento de evaluación para observar el trabajo diario de los alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Contenidos teóricos, acompañados de una animación) 

 

Por otro lado, también ofrece la posibilidad de realizar Test Globales consistentes en 

diversas preguntas de completar o de opción múltiple, y que pueden servir como 

instrumento de evaluación. Los test globales pueden ser editados y agrupados por el 

profesor. 

Una importante ventaja que ofrece el libro electrónico, es la posibilidad de que los 

alumnos realicen las versiones dinámicas y los test globales en casa, apareciendo la 

calificación correspondiente en la versión del profesor y pudiendo ser utilizado como 

un cómodo instrumento de evaluación. 
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A continuación se detallan las planificaciones realizadas para cada sesión, incluyendo 

al final de cada una un breve comentario de cómo se ha realizado la clase y con las 

posibles incidencias a destacar: 

 

1ª SESIÓN: (Viernes 20 de marzo, 3ª hora) 

1. Presentación y explicación de la evaluación y de las normas de clase. 

 

2. Explicación del Sub-tema 1: “El circuito eléctrico” 

- Explicación de la composición de la materia en átomos, materiales 

conductores y aislantes, qué es la corriente eléctrica. 

- Explicación de los circuitos eléctricos básicos (definición, esquema…) así 

como de los componentes eléctricos que pueden aparecer en un circuito. 

- Actividad: Relacionar símbolos de los componentes con sus definiciones. 

- Explicación eléctricos, relacionándolos con la los componentes en la 

realidad. 
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- Explicación circuitos abiertos y cerrados. 

- Actividad: Video sobre circuitos eléctricos básicos.  

 

3. Tareas para el cuaderno: 

- Cuestionario del final del subtema.  

Notas: Debido a que se observó que a los alumnos les costaba entender algunos 

conceptos básicos, ya que es la primera vez que dan electricidad, se decidió no poner 

el vídeo y dedicar más tiempo a la realización del cuestionario, siendo recogido para 

comprobar si habían comprendido los conceptos. 

 

2ª SESIÓN: (Martes 24 de marzo, 2ª hora) 

1. Repaso de lo aprendido, atendiendo a los fallos comprobados en los 

cuestionarios corregidos. 

- Actividad oral: Escribir algunos símbolos de componentes eléctricos y que 

los relacionen con su significado. 

- Repaso de los esquemas eléctricos básicos, preguntando a los alumnos 

ciertas características de los mismos. 

- Realizar oralmente las preguntas 9 y 10 del cuestionario. 

 

2. Explicación del Sub-tema 2: “Componentes” 

- Diferenciación entre los tipos de componentes: Generadores, elementos de 

control, conductores y receptores. 

- Explicación y ejemplificación de los tipos de componentes. Relacionando 

símbolos con su apariencia en la realidad. 

- Actividad oral: Preguntar qué tipo de componentes son: 

Batería del móvil   //  El cargador del móvil  //  El interruptor de la luz 

El timbre de casa  //  Una bombilla  

 

3. Tareas para el cuaderno: 

- Cuestionario del final del subtema.  
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Notas: Ha habido que repasar más cuestiones de las planificadas, ya que los alumnos 

no las recordaban ciertos conceptos. También se ha empleado bastante tiempo 

resolviendo dudas. Por ello, no ha dado tiempo de realizar el cuestionario al final de la 

clase por lo que se pospone para realizarlo el próximo día. 

 

3ª SESIÓN: Taller (Viernes 27 de marzo, 3ª hora) 

1. División de los grupos de trabajo. 

- Los grupos de trabajo serán los mismos que tenían en el tema de 

infraestructuras. 

- Breve explicación sobre el trabajo en grupo. 

 

2. Reparto y explicación de las prácticas y de la evaluación de las mismas. 

- Entrega de: Prácticas 1, 2 y de la Ampliación 1 (Las prácticas de taller 

aparecen en el apartado del Prácticum III). 

 

3. Reparto del material. 

- Reparto de material a cada grupo, que al finalizar deberán guardar en una 

bolsa para utilizar los mismos materiales los siguientes días. 

 

4. Trabajo autónomo por grupos. 

- Explicación por grupos de cómo pelar un cable y de cómo cortocircuitar un 

portalámparas. 

 

5. Recogida de material y limpieza del taller. 

 

Notas: Los alumnos estaban muy alterados, tal vez sea debido a que es el día antes 

de las vacaciones de semana santa. Por otro lado, hubiera sido más conveniente 

explicar las prácticas en clase, ya que la disposición del taller no favorece a la atención 

de los alumnos hacia el profesor. 

Cinco minutos antes de finalizar la clase se ha empezado a recoger y a limpiar el taller. 

 

 



Trabajo Fin de Máster  Mario Planas Blasco 

60 
 

4ª SESIÓN: (Martes 7 de abril, 2ª hora) 

1. Breve repaso de lo aprendido. 

- Tipos de componentes y ejemplos. 

- Actividad oral: Preguntar a qué clase de componentes pertenecen algunos 

ejemplos. 

 

2. Explicación del Tema 3: “Magnitudes eléctricas” 

- Explicación de los conceptos: Tensión, intensidad y resistencia. 

- Explicación de las unidades de las magnitudes. 

- Explicación polímetro: Qué es, cómo es, cómo se utiliza. 

- Breve explicación de cómo medir con un polímetro las 3 magnitudes.  

- Video: Video explicativo de cómo medir V e I con un polímetro (Charlie 

Labs). 

 

3. Explicación del Tema 4: “Ley de Ohm” 

- Presentación y explicación de la Ley de Ohm. V = IxR 

- Explicación del triángulo de la Ley de Ohm. 

- Ejemplos: Detallar en 3 o 4 circuitos básicos como calcular cada una de las 

3 magnitudes, aplicando la Ley de Ohm. 

- Actividad: Calcular V, I y R en distintos circuitos eléctrico básicos (con sólo 

una resistencia). 

 

Notas: No ha dado tiempo a realizar la actividad del último apartado, por lo que se 

pospone para realizarla como repaso en la siguiente clase. 

 

5ª SESIÓN: (Miércoles 8 de abril, 2ª hora) 

1. Reparto de los mini-portátiles. 

 

2. Repaso de los aprendido: 

- Recordatorio de la Ley de Ohm y del triángulo. 

- Resolución de posibles dudas sobre la Ley de Ohm. 

- Realización de la actividad que no se pudo completar en la clase anterior. 

Calcular V, I y R en distintos circuitos básicos (con sólo una resistencia). 
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3. Realización del Tema 5: “Problemas Ley de Ohm” 

- Actividad: Realización autónoma con los mini-portátiles de la versión 

dinámica del subtema 5. 

 

4. Recogida de los mini-portátiles. 

 

Notas: Al utilizar los mini-portátiles, y siguiendo el consejo del profesor Antonio Gota, 

se ha empezado a recoger los dispositivos 5 minutos antes del fin de la clase, ya que 

los alumnos son bastante desorganizados a la hora de recoger. Por otro lado, se ha 

presentado el problema de que alguno de los alumnos no recordaba la contraseña de 

acceso al libro digital, por lo que se les ha solicitado una nueva contraseña a través del 

usuario del profesor, subsanándose el problema. 

 

6ª SESIÓN: (Viernes 10 de abril, 3ª hora) 

1. Entrega de fichas sobre la Ley de Ohm y la asociación de resistencias.  

- La ficha consta de una parte teórica, dónde se explica la Lay de Ohm y la 

asociación de resistencias en serie, paralelo y mixto (Anexo 4). 

 

2. Repaso de lo aprendido. 

- Recordatorio de la Ley de Ohm y del triángulo. 

- Ejemplos: Calcular V e I en dos circuitos distintos. 

- Resolución de dudas. 

 

3. Explicación de la asociación en serie. 

- Explicación teórica resistencias en serie:                        

- Ejemplos: Realización de un ejemplo. Calculando la resistencia equivalente 

y la tensión. 

 

4. Explicación de la asociación en paralelo. 

- Explicación teórica resistencias en serie:   
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- Ejemplos: Realización de un ejemplo. Calculando la resistencia equivalente 

y la intensidad. 

 

5. Tareas a realizar: Ejercicios 1, 2, 3 y 4 de las fichas entregadas en clase. 

- Empezar en clase y terminar en casa. 

 

Notas: Se había planificado explicar la asociación mixta en esta sesión, pero se ha 

detectado cansancio en los alumnos y se ha decidido posponer la explicación a la 

siguiente sesión. En su lugar se les ha permitido empezar a realizar los ejercicios de 

las fichas entregadas al principio de la sesión. 

 

7ª SESIÓN: Taller (Martes 14 de abril, 2ª hora) 

1. Reparto y explicación de las prácticas y de la evaluación de las mismas. 

- Entrega de las Prácticas 2 y 3 (Prácticum III). 

 

2. Trabajo autónomo. 

- Explicación por grupos de cómo se utiliza un polímetro. 

 

3. Recogida de material y limpieza del taller. 

 

Notas: Debido a problemas de disponibilidad del taller, se ha cambiado la hora de 

taller del martes 14 de abril por la hora de tutoría del lunes 13 de abril, realizándose 

este día.  

Esta vez los alumnos han estado más calmados que la sesión de taller anterior y se ha 

notado bastante disposición e interés hacia la realización de los circuitos indicados en 

las prácticas. Al mismo tiempo que realizaban sus montajes se ha pasado por cada 

una de las bancadas para enseñarles un polímetro y su funcionamiento. 
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8ª SESIÓN: (Miércoles 15 de abril, 2ª hora) 

1. Reparto de los mini-portátiles. 

 

 

2. Repaso de lo aprendido. 

- Resolución de dudas. 

- Recordatorio de la Ley de Ohm y del triángulo. 

- Breve repaso del cálculo de resistencias en serie y paralelo. 

 

3. Explicación de la asociación mixta de resistencias. 

- Explicación teórica resistencias en asociación mixta. 

- Ejemplos: Realización de un ejemplo. Calculando la resistencia equivalente 

y la tensión. 

 

4. Explicación de la fórmula para hallar la resistencia equivalente de resistencias 

en paralelo. 

- Explicación teórica:  
    

       
 

- Ejemplos: Realización de un ejemplo. Calculando la resistencia equivalente 

y la intensidad. 

 

5. Trabajo de forma autónoma con los mini-portátiles. 

- Realización individual de las versiones dinámicas y tests globales que a 

cada alumno le falten por hacer. 

- Propuesta de un ejercicio de ampliación para aquellos alumnos con todas 

las actividades ya finalizadas. 

Notas: En esta sesión se ha decidido dejar tiempo para que cada alumno realice las 

actividades (versiones dinámicas, tests globales, etc.) que todavía no ha realizado, ya 

que se había observado que prácticamente ningún alumno tenía todo realizado y a 

muchos de ellos les faltaban muchas tareas. 
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9ª SESIÓN: Taller (Viernes 17 de abril, 3ª hora) 

1. Reparto y explicación de las prácticas y de la evaluación de las mismas. 

- Entrega de la Ampliación 2 y 3 (Prácticum III). 

 

2. Trabajo autónomo. 

 

3. Recogida de material y limpieza del taller. 

 

Notas: Al ser la última sesión de taller, los alumnos han ido realizando las prácticas 

que tenían pendientes, dándole más importancia a las prácticas 1 a 4 que a las 

ampliaciones, al finalizar la sesión se ha recogido todo el material ya que se habían 

finalizado las prácticas de la parte de electricidad. 
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CONCLUSIÓN 
 

Uno de los factores más importantes del aprendizaje es la práctica, es decir, vivir, 

hacer, sentir, formar parte de un todo, involucrarse, crear, innovar, todo formando 

parte de un mismo proceso. Y es exactamente eso lo que lleva a un aprendizaje 

significativo, el estar frente a 28 alumnos adolescentes y conseguir que entiendan 

aquello que les quieres transmitir.  

Tras pasar 5 semanas planificando y diseñando actividades, explicando conceptos, 

lidiando con los problemas propios de jóvenes en plena adolescencia o incluso con 

problemas que en ciertas ocasiones escapan de las manos de un simple profesor, y 

tras hacer una reflexión al respecto, he llegado a la conclusión de que los mismos 

principios pedagógicos que queremos emplear con los alumnos, debemos emplearlos 

nosotros mismos como alumnos. Es decir, al fin y al cabo, los estudiantes en prácticas 

del máster no somos otra cosa que simples alumnos que queremos formarnos y 

aprender, vamos a clase, realizamos trabajos, estudiamos exámenes, nos quejamos e 

incluso en ciertos casos nos distraemos, y es aquí donde me surge una pregunta, ¿en 

qué nos diferenciamos de los alumnos a los que les hemos dado clase?. 

La respuesta podría ser simple, pero al realizar la pregunta me viene a la cabeza que 

no somos tan distintos profesores y alumnos, y que la clave para realizar una 

enseñanza significativa es la empatía, pensar como si los docentes estuviéramos al 

otro lado, sentirnos en su piel, intentar pensar como ellos, siendo entonces cuando 

consigues adecuar las explicaciones y las actividades a las necesidades de los 

alumnos. Por supuesto que es muy complicado y laborioso y quizás por mucho que 

nos esforcemos no consigamos los resultados esperados, pero no por ello se debe 

dejar de intentarlo, no podemos dejar a nuestros alumnos solos ante un incierto futuro, 

debemos ayudarles a comprender, a formarse, enseñarles a estudiar y a valorar. 

Y es por todo ello que bajo mi punto de vista, la realización de las prácticas en los 

centros de educación es el pilar fundamental de la enseñanza de este máster, 

debiéndose incluso prolongar durante un periodo más largo de tiempo. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

Desarrollo de la enseñanza Nada Poco Bastante Mucho 

Organiza bien las actividades que se realizan en clase     

Utiliza recursos didácticos (pizarra, medios audiovisuales, 
material de apoyo…) que me ayudan a entender los conceptos  

    

Explica con claridad y resalta los contenidos importantes     

Se interesa por saber si los alumnos han comprendido sus 
explicaciones 

    

Utiliza ejemplos en los que relaciona los contenido teóricos con la 
realidad 

    

Utiliza ejemplos para aclarar las explicaciones     

Explica los contenidos con claridad      

Resuelve las dudas que se le plantean     

Fomenta la participación y el buen ambiente en el aula      

Propicia una comunicación fluida y espontánea     

Motiva al alumnado para que se interese por la asignatura     

Respeta con su trato a los alumnos     

Llega puntual a clase     

Evaluación de los aprendizajes 

Tenía claro lo que se iba a exigir para superar la asignatura desde 
el primer momento 

    

Ha sido justo en la evaluación     

El método de evaluación me parece adecuado     

Resultado 

Las actividades desarrolladas (prácticas de taller, ejercicios en 
clase, trabajo con los portátiles, trabajos en grupo…) me han 
ayudado a entender lo que se explicaba 

    

Estoy satisfecho con la labor del profesor     

Creo que he aprendido mucho con este profesor     

 

Observaciones o sugerencias (aquí puedes escribir todo lo que creas conveniente, cómo 

mejorarías las clases, que te ha gustado más, que te ha gustado menos, etc):  
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ANEXO 2 

ECUACIONES DE SEGUNDO GRADO 

Resuelve las siguientes ecuaciones de segundo grado: 

a)       

b)         

c)            

d)         

e)          

f)          

g)         

h)         

i)        

j)                     

k) (   )(   )     

l) (   )(   )   (   )    

m)    
  

  
 
 

 
   

n)      
 

 
 
 

 
 

o) 
   

 
 
       

 
 
  

 
 
 

 
 

p) 
       

 
 
       

 
 

Resuelve los siguientes problemas:  

q) Calcula las dimensiones de una finca rectangular que tiene 12 dam más 

de largo que de ancho, y una superficie total de 640 dam2. 

 

r) Calcula el número que multiplicado por su siguiente da 30. 

 

s) ¿A qué dos números consecutivos nos referimos si la suma de sus 

cuadrados es 61? 
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ANEXO 3 
EXAMEN ECUACIONES DE SEGUNDO GRADO 

Nombre:      Curso: 2A  Fecha: 

1- Determina si las siguientes ecuaciones son de segundo grado: (0,5 Puntos)

a)                  

b)          

c)               

d)   (   )     

e)               

2- Pasa a la forma general y determina los coeficientes a, b y c: (1 Punto) 

a) (   )(   )     

b)  (   )        

c)      

d)          

 

3- ¿Cuántas soluciones puede tener una ecuación de segundo grado? (Marca 

la respuesta correcta):  (0,5 Puntos) 

a) Una 

b) Dos 

c) Ninguna 

d) Todas pueden ser correctas 

4- Comprueba si las siguientes soluciones corresponden a las ecuaciones: 

(1 Punto) 

a)             (x1 = -1  ;  x2=  +1) 

b) 
 

 
(  

 

  
)  

 

 
(  

 

 
)   (x1 = 0  ;  x2=  

 

  
 ) 

 

5- Completa la fórmula que se emplea para resolver las ecuaciones de 

segundo grado.  (0,5 Puntos) 

  
 ( )  √     ( )

 ( )
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6- Resuelve las siguientes ecuaciones de segundo grado, utilizando el método 

más apropiado: (1,5 Puntos) 

a)           

b)          

c)       

d)       

 

7- Resuelve las siguientes ecuaciones de segundo grado, utilizando la fórmula:   

(3 Puntos) 

a)            

b)            

c) (   )(   )    

d) 
   

 
 
       

 
 
  

 
 
 

 
 

e)          

f) (   )(   )     

8- Encuentra dos números positivos que se diferencien 7 unidades sabiendo 

que su producto es 44.   (1 Punto) 

9- El perímetro de un rectángulo mide 24 m y su área 35 m2. Calcula sus 

dimensiones.  (1Punto)
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ANEXO 4 
LA LEY DE OHM 

La Ley de Ohm dice que la intensidad de corriente que circula a través de un 

conductor  es  directamente  proporcional  a  la  diferencia  de  potencial  entre  los 

extremos del conductor e inversamente proporcional a la resistencia del conductor. 

Matemáticamente, la Ley de Ohm se expresa: 

V = I x R 

Siendo: 

I: Intensidad de corriente. Se mide en Amperios (A) 

V: Diferencia de potencial, voltaje o tensión. Se mide en Voltios (V) 

R: Resistencia eléctrica del conductor. Se mide en Ohmnios (Ω) 

 

Asociación de resistencias 

Las resistencias se pueden conectar entre sí de manera que el valor de la 

resistencia del conjunto sea diferente al de las resistencias asociadas. Se llama 

resistencia equivalente a aquella resistencia única que equivale a las asociadas y 

puede, por tanto, sustituirlas sin que por ello se produzca ninguna modificación en el 

circuito. 

Existen 3 tipos de asociación: 

 

  

Resistencias en asociación 
serie 

Resistencias en 
asociación paralelo 

Resistencias en asociación 
mixta 
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RESISTENCIAS EN SERIE 

Es la que resulta de unir el extremo de una resistencia con el principio de 

la siguiente. 

La resistencia total equivalente a la asociación en serie, es igual a la suma 

de todas y cada una de las resistencias asociadas: 

                      

 

RESISTENCIAS EN PARALELO 

 

Es la que resulta de unir varias resistencias de tal modo que tengan 

sus extremos conectados a puntos comunes. 

La resistencia total será ahora igual a la inversa de la suma de las inversas 

de las resistencias asociadas: 

 

            
 
 

  
 
 

  
 
 

  
 

 

 

RESISTENCIAS EN ASOCIACIÓN MIXTA 

Es  una  combinación  de  las  dos  anteriores.  La  resistencia  equivalente  se 

obtiene, asociando las que estén en serie, y las que estén en paralelo. 
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1. Sea el circuito de la figura: 

 

 

 

 

 

 

a) Calcula la resistencia equivalente del circuito. 

b) Calcula la tensión (V) del circuito. 

 

 

 

 

2. Sea el circuito de la figura: 

 

 

a) Calcula la resistencia equivalente del circuito. 

b) Calcula la intensidad de la corriente (I) del circuito 

 

 

 

DATOS: 

R1 = 20 Ω 

R2 = 30 Ω 

I = 0.5 A 

DATOS: 

R1 = 1 Ω 

R2 = 2 Ω 

R3 = 5 Ω 

V = 14 V 
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3. Sea el circuito de la figura: 

 

 

 

 

 

 

a) Calcula la resistencia equivalente del circuito. 

b) Calcula la intensidad de la corriente (I) del circuito. 

 

 

4. Sea el circuito de la figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Calcula la resistencia equivalente del circuito. 

b) Calcula la tensión (V) del circuito. 

 

 

  

DATOS: 

R1 = 5 Ω 

R2 = 10 Ω 

R3 = 15 Ω 

I = 5 A 

DATOS: 

R1 = 10 Ω 

R2 = 20 Ω 

V = 20 V 
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5. Sea el circuito de la figura: 

 

 

a) Calcula la resistencia equivalente del circuito. 

b) Calcula la tensión (V) del circuito. 

 

 

6. Sea el circuito de la figura: 

 

 

a) Calcula la resistencia equivalente del 

circuito. 

b) Calcula la intensidad de la corriente (I) del circuito. 

 

DATOS: 

R1 = 50 Ω 

R2 = 20 Ω 

R3 = 20 Ω 

I = 0.3 A 

DATOS: 

R1 = 5 Ω 

R2 = 30 Ω 

R3 = 10 Ω 

R4 = 20 Ω 

R5 = 10 Ω 

V = 15 V 
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ANEXO II:                                           

PROYECTO DE INNOVACIÓN 

DOCENTE 
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¿POR QUÉ INNOVACIÓN? 
 

Todo proyecto de innovación surge ante una necesidad, una carencia, cuando los 

medios con los que actuamos no son suficientes para llegar a un fin, aparece el 

ingenio para desarrollar nuevos métodos que nos permitan alcanzar nuestros 

objetivos. Y es labor fundamental del profesor la innovación constante que permita una 

mejora progresiva de la calidad de la enseñanza.  

Así pues, en este proyecto de innovación se pretende alterar la metodología que se 

emplea en las clases de Tecnología de un curso de 2ºESO, con el fin de introducir una 

serie de novedades tanto metodológicas como pedagógicas que conlleven a una 

mejora del proceso de enseñanza aprendizaje y que el alumno adquiera un 

aprendizaje significativo mediante una vía distinta e innovadora. 

Los cambios que se plantean en la metodología vienen vinculados al trabajo 

cooperativo (desconocido para ellos), fomentando las habilidades sociales y de trabajo 

en equipo tan necesarias actualmente, ya que en la vida laboral se demanda 

constantemente la capacidad de trabajo colaborativo. De esta forma, el planteamiento 

de las prácticas de Cocodrile (explicado posteriormente) corresponde a técnicas de 

trabajo cooperativo, debiendo inicialmente afrontar problemas de forma individual para 

posteriormente compartir impresiones con los compañeros, llegando a una conclusión 

final. Este modelo de trabajo no se ha realizado anteriormente en la asignatura, por lo 

que se considera totalmente novedoso. 

Por otro lado, el currículo de la asignatura no plantea el uso de simuladores para la 

consecución de los objetivos, ni la realización de montajes eléctricos en serie, paralelo 

y mixto. Por lo que el mero hecho de realizar estos montajes tanto en el taller como 

mediante el uso de un simulador supone una innovación en la metodología de 

enseñanza, restando valor a las clases teóricas y añadiéndoselo a las actividades 

prácticas, al saber hacer. 

Al mismo tiempo, la labor del docente cambia radicalmente a la que se realiza en la 

asignatura, ya que el profesor pasa a tener un papel de guía a través del proceso, es 

quién ayuda a los alumnos a resolver los problemas pero no quién da las soluciones, 

sino que deja que el propio proceso de aprendizaje lo realice el alumno. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

Tras la realización de las prácticas en el departamento de Tecnología y de haber 

podido comprobar la realidad que se da en un instituto público de educación 

secundaria, se han detectado una serie de necesidades que bajo mi punto de vista 

deberían ser mejoradas, y es por ello que se desarrolla este proyecto de innovación, 

con el fin de subsanar las posibles deficiencias que se puedan dar en el aprendizaje. 

Tratando de desarrollar una propuesta didáctica diferente, innovadora y que facilite la 

consecución de los conocimientos que establece el currículo de secundaria. 

En primer lugar, se ha detectado una necesidad latente de relacionar conceptos 

teóricos con prácticos. Los alumnos reciben las clases teóricas como meros oyentes, 

aceptando aquello que le cuenta el profesor pero sin relacionarlo con la realidad. Un 

claro ejemplo es la impartición del bloque de Electricidad a alumnos de 2ºESO donde 

los alumnos no eran capaces de identificar los componentes eléctricos con su 

correspondiente simbología. Al mismo tiempo, eran incapaces de asimilar que el 

funcionamiento de un circuito eléctrico se basa en que es un circuito cerrado por el 

que circula corriente. 

Todo ello podía ser debido a dos posibles causas: 

 Nunca antes los alumnos habían aprendido conceptos de electricidad, por lo 

que al ser novedosos y todavía abstractos para ellos, producían un 

sentimiento de confusión e incredulidad. 

 La falta de relación entre conceptos teóricos y prácticos, al explicar el 

funcionamiento de un circuito eléctrico básico en la pizarra o mediante videos 

u otros recursos digitales, los alumnos a pesar de observar el funcionamiento 

no asimilaban que pudiera ocurrir en la realidad. 

 

Además existe una clara tendencia del alumnado a no terminar de asimilar los 

conocimientos que no realizaban por ellos mismos, es decir, para realmente conseguir 

un aprendizaje significativo, los alumnos muestran una clara tendencia a realizar las 

cosas ellos mismo.  

Por estas causas, proyecto de innovación que se ha planteado consiste en la 

planificación y realización de una serie de prácticas de taller y de utilización con 
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simulador en las que los alumnos deberán realizar una serie de montajes relacionados 

con los conceptos teóricos explicados en las sesiones de teoría. 

De esta forma, se pretende enlazar los conocimientos teóricos con los prácticos para 

que se alcance un aprendizaje significativo basado en el “saber hacer” y en el trabajo 

por experimentación, siendo los propios alumnos los que deban construir sus 

conocimientos a través de la práctica y la experiencia, así pues, el trabajo del docente 

en esta propuesta es de elemento guiador, siendo quién tutorice y guíe a los alumnos 

en su propio proceso de enseñanza aprendizaje, tanto en las prácticas de taller como 

en las de simulador. 

Al mismo tiempo, se pretende realizar una serie de actividades que tengan carácter 

innovador, sacando a los alumnos del día a día de sus clases teóricas y fomentando 

tanto el trabajo manual en el taller, como la aplicación y manejo de un simulador, 

debiendo aplicar sus habilidades en el uso de herramientas, la destreza en los 

montajes planteados y la resolución de los posibles problemas con los que se puedan 

encontrar. 

También tiene especial atención las habilidades del trabajo en grupo, fundamental en 

la sociedad actual, así pues, la realización de las prácticas se desarrollará de forma 

grupal, debiendo todos los alumnos interactuar y colaborar de forma cooperativa en la 

consecución de los objetivos planteados. 

Por otro lado, destacar que la propuesta de actividad se enmarca en la asignatura de 

Tecnología de 2ºESO, correspondiendo a la parte de Electricidad, enmarcada en los 

contenido obligatorios del tercer trimestre, atendiendo a las necesidades que 

presentan los alumnos de este curso, ya que es la primera vez en su vida que ven 

conceptos de electricidad y que asisten a un taller para realizar actividades manuales, 

o que utilizan un simulador.  

De igual manera se pretende fomentar el trabajo manual para los alumnos, en especial 

para aquellos que puedan desenvolverse peor en materias más teóricas, sirviendo de 

fuerza motivadora para una posible realización de un FPB. 
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PROPUESTA DE ACTIVIDAD DOCENTE 
 

OBJETIVOS 
 

 Motivar al alumnado utilizando un método de trabajo novedoso y que atraiga su 

atención. 

 Identificar símbolos eléctricos y relacionarlos con los dispositivos en la realidad. 

 Interpretar esquemas eléctricos básicos. 

 Planificar, realizar y presentar prácticas de taller de forma correcta y ordenada. 

 Desarrollar las habilidades sociales y las técnicas de trabajo en grupo, de 

forma colaborativa. 

 Concienciar de las normas de seguridad y limpieza del taller de trabajo. 

 Utilizar correctamente los materiales y herramientas adecuados. 

 Montar circuitos eléctricos básicos. 

 Montar e interpretar esquemas eléctricos básicos mediante el uso del 

simulador Cocodrile Clips. 

 Manejar el simulador de circuitos eléctricos Cocodrile Clips. 

 

CONCEPTOS PREVIOS 
 

Los conocimientos teóricos previos que los alumnos han de tener previa la realización 

de esta actividad docente son los que se muestran a continuación y serán impartidos 

por el profesor antes de la realización de la actividad: 

- Conocimientos prácticos sobre montajes eléctricos siguiendo las normas de 

seguridad y prevención de riesgos laborales. 

- Técnicas de trabajo cooperativo. 

- Técnicas para planificar, realizar y entregar una práctica de taller. 

- Conocimientos prácticos en el correcto uso de las herramientas y los 

materiales empleados. 

- Conocimientos técnicos sobre el simulador Cocodrile Clips.  

- Conocimientos teóricos acerca de la Ley de Ohm. 
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MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS 
 

- Aula taller: 

 Cable multifilar de distintos 

colores. 

 20 clips (opcional) 

 10 pilas de petaca (4.5 V) 

 30 portalámparas.  

 30 bombillas. 

 10 interruptores. 

 10 pulsadores. 

 10 motores. 

 10 diodos LED (rojo) 

 10 resistencias (270 Ω) 

 10 Tijeras. 

 

- Aula de informática: 

 30 ordenadores con conexión a internet y el simulador Cocodrile Clips 

instalado. 

 

El material indicado sería el correspondiente para realizar la actividad a una clase de 

28 alumnos, dividiéndolos en 7 grupos de trabajo (se ha incluido material adicional por 

si se rompiera algún dispositivo), además para la realización se precisa que el aula 

taller disponga de las herramientas (tijeras, pelacables, etc.) propias de un taller de 

trabajo y de al menos 7 bancadas de trabajo. 

- PRESUPUESTO ESTIMADO 

 

Material Cantidad Precio unidad Total 

Cable multifilar 10 m. 0.33/m 3.30 € 

Pilas petaca 4.5 V 10 u. 1.58/u 15.80 € 

Portalámparas 30 u. 0.48/u 14.40 € 

Bombillas 30 u. 0.27/u 8.10 € 

Interruptores 10 u. 0.39/u 3.90 € 

Pulsadores 10 u. 0.45/u 4.50 € 

Motores eléctricos 10 u. 1.55/u 15.50 € 

Diodos LED rojos 10 u. 0.07/u 0.70 € 

Resistencias 270 Ω 10 u. 0.01/u 0.10 € 

TOTAL 66.30 € 
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SECUENCIACIÓN DE LAS ACTIVIDADES   
 

1. Explicación de pautas de realización de la actividad: 

Parte taller: Cada día de taller se entregará a los alumnos las prácticas y las 

ampliaciones correspondientes, debiendo realizar el montaje indicado en el 

esquema, y siguiendo las indicaciones pertinentes, contestar a las preguntas 

que aparecen al final de cada práctica.  

Las prácticas se entregarán todas a la vez al finalizar todas las sesiones de 

taller previstas y la calificación será la misma para todos los componentes del 

grupo, excepto si se da algún caso concreto que el profesor considere que se 

debe evaluar de forma diferente. 

 

Parte Cocodrile: Para la realización de la parte de simulador se distinguirán tres 

fases diferenciadas:  

- En la primera fase se entregará las prácticas a los alumnos que deberán 

intentar resolverlas individualmente mediante el uso del simulador 

Cocodrile.  

- La segunda fase consistirá en la puesta en común de los resultados e 

impresiones de los miembros del grupo, todos los miembros deberán 

aportar sus ideas y resultados. 

- La tercera fase consistirá en la determinación de las conclusiones finales 

que se van a entregar como grupo, se deberá llegar a un acuerdo entre los 

miembros, que presentarán los resultados como grupo. 

 

2. Formación de los grupos: 

En primer lugar se dividirá a los alumnos en grupos de 4 componentes, grupos 

que se mantendrán tanto para la parte del taller como para la de Cocodrile, 

además los grupos los realizará el profesor para formarlos lo más 

heterogéneos posibles de cara a fomentar el trabajo cooperativo, partiendo del 

aprendizaje a través de la diferencia y generando grupos que estén 

compensados según las habilidades de los alumnos. 

 

3. Reparto del material y de los espacios de trabajo: 

Parte taller: A cada grupo se le proporciona un espacio de trabajo diferenciado 

y se le entrega el material necesario para la realización de las prácticas. 
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Parte Cocodrile: A cada alumno se le proporcionará un ordenador en la sala de 

informática para que trabaje a lo largo de la actividad. Las prácticas se 

entregarán todas juntas al inicio de la primera sesión de esta parte. 

 

4. Explicaciones necesarias para la realización de los montajes: 

Parte taller: Una vez entregado el material y repartidos los espacios de trabajo, 

se explicará cómo se pela un cable y cómo se deben realizar las conexiones 

entre los dispositivos a utilizar. 

 

Parte Cocodrile: Previamente a la realización de la actividad se emplearán 15 

minutos para explicar brevemente el funcionamiento del simulador, debiendo 

ser los alumnos los que ellos mismos aprendan a manejarlo en profundidad. 

 

5. Desarrollo de las prácticas: 

Una vez ubicados los alumnos, y disponiendo de los materiales necesarios y 

los conocimientos previos, se procederá a la realización de la actividad de 

forma autónoma, estando el profesor resolviendo posibles dudas o realizando 

explicaciones complementarias. 

Así pues, la planificación temporal de las sesiones es la siguiente: 

 

- Sesión 1 (Aula Taller): “Práctica 1: Bombilla accionada por interruptor”, 

“Práctica 2: Motor accionado por pulsador” y “Ampliación 1: Conmutador”. 

 

- Sesión 2 (Aula Taller): “Práctica 3: Conexionado de dos lámparas en serie” y 

“Práctica 4: Conexionado de dos lámparas en paralelo”. 

 

- Sesión 3 (Aula Taller): “Ampliación 2: Diodo LED” y “Ampliación 3: 

Conexionado de lámparas en mixto”. 

 

- Sesión 4 y 5 (Aula Informática): Breve explicación y montaje individual de los 

circuitos de las prácticas en Cocodrile. 

 

- Sesión 6 (Aula Informática): Puesta en común con el resto de los compañeros y 

realización de la ficha de trabajo de Cocodrile. 

 

Las Prácticas 1, 2, 3 y 4 son de obligada realización para la consecución de los 

objetivos mínimos exigidos, mientras que las Ampliaciones se han diseñado 
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para que cada grupo de trabajo lleve su propio ritmo de aprendizaje, en caso 

de terminar con las prácticas obligatorias se puede continuar trabajando y de 

esta forma no frenar el ritmo de ningún grupo. 

 

EVALUACIÓN 
 

La evaluación de la actividad se realizará mediante: 

 Observación diaria por parte del profesor sobre la actitud, interés, esfuerzo, 

correcto uso de materiales y herramientas, limpieza, seguridad, trabajo en 

equipo y colaboración entre compañeros: 20% 

 Calificación obtenida de la media aritmética de la realización de las prácticas 

del taller: 40% 

 Calificación obtenida de la media aritmética de la realización de las prácticas 

realizadas con el simulador Cocodrile: 40% 

Parte de taller: 

Se evaluarán las preguntas que figuran en cada una de las prácticas de taller, 

valorándose además la limpieza y claridad en la presentación. 

Las prácticas se entregarán todas a la vez al finalizar las sesiones de taller previstas y 

la calificación será la misma para todos los componentes del grupo, excepto si se da 

algún caso concreto que el profesor considere que se debe evaluar de forma diferente. 

Cabe destacar que al constar la actividad de 4 prácticas obligatorias y 3 ampliaciones, 

la evaluación se realizará de forma que solamente se tendrán en cuenta para la 

calificación final aquellas ampliaciones que sirvan para obtener una calificación mayor 

que la obtenida en las prácticas obligatorias, en ningún caso, servirán para disminuir la 

nota media de las prácticas obligatorias. 

Parte Cocodrile:  

Se utilizará el mismo método que para las prácticas de taller, evaluándose la ficha final 

que entregue el grupo con las respuestas consensuadas. 

Evaluación del proceso: 

La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje y de la propia labor docente se 

realizará mediante un cuestionario que se entregará a los alumnos al finalizar la 
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actividad, y que servirá para determinar si los alumnos están satisfechos con la labor 

docente y su opinión acerca de la metodología utilizada. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

A las prácticas obligatorias de han añadido unas ampliaciones, de forma que se 

atienda a la diversidad de aquellos grupos de trabajo con mayor ritmo de aprendizaje. 

A su vez se da la posibilidad de que aquellos grupos con menor ritmo de aprendizaje 

dispongan de mayor tiempo para la realización de las 4 prácticas obligatorias. 

Se contempla la posibilidad de la modificación de cualquiera de las prácticas si se 

diera la circunstancia de tener que hacerlo por la presencia de algún alumno con 

necesidades específicas de apoyo educativo. 

 

TRANSVERSALIDAD 
 

Los temas transversales que se pretenden desarrollar en esta actividad son: 

 Prevención de riesgos laborales: Mediante el correcto uso de herramientas y 

materiales en el aula, siguiendo las normas de seguridad de un taller de 

trabajo. 

 Trabajo en equipo: Al ser una actividad que se realiza en grupo, se pretende 

fomentar las habilidades sociales y las técnicas de trabajo cooperativo. 

 Educación en valores: En toda actividad programada deben estar presentes los 

valores de respeto, tolerancia, esfuerzo e interés. 

 Medio ambiente: El tema de medio ambiente se tratará mediante el fomento del 

reciclaje y reutilización de los materiales utilizados en la actividad y del ahorro 

energético en el área de informática. 

 Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación: Mediante el uso 

herramientas TICs como son la pizarra digital, el simulador Cocodrile o 

debiendo utilizar recursos web para el desarrollo de las prácticas. 
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PRÁCTICAS ELECTRICIDAD  

(PARTE TALLER) 2º ESO 
 

 

Materiales necesarios para cada grupo: 
 Cable multifilar 

 2 clips (opcional) 

 1 pila de petaca (4.5 V) 

 3 portalámparas.  

 3 bombillas. 

 1 interruptor. 

 1 pulsador. 

 1 motor. 

 1 diodo LED (rojo) 

 1 resistencia (270 Ω) 

 Tijeras. 

 

Conceptos previos a tener en cuenta: 

 Cómo trabajar en grupo. 

 Cómo planificar, realizar y entregar una práctica de taller. 

 Cómo pelar un cable. 

 Cómo conectar los distintos dispositivos. 

 Cómo usar correctamente las herramientas y los materiales empleados. 

 Cómo realizar un montaje eléctrico siguiendo las normas de seguridad y 

prevención de riesgos laborales. 

  



Trabajo Fin de Máster  Mario Planas Blasco 

88 
 

Nombre de los componentes del grupo: 

PRÁCTICA TALLER 1: 

BOMBILLA ACCIONADA POR INTERRUPTOR 

 

Materiales: 

 Cable. 

 2 clips (opcional). 

 1 pila de petaca (4.5 V) 

 1 portalámparas.  

 1 bombilla. 

 1 interruptor. 

 Tijeras. 

 

¡CUIDADO!: 

- Asegúrate que todos los cables están bien conectados y hacen contacto, de lo 

contrario el circuito no funcionará. 

- El interruptor consta de 3 terminales, ten en cuenta que según como los 

conectes una posición será la de abierto y otra la de cerrado. 

- Para cortocircuitar el portalámparas, une con un cable ambos terminales. 

 

Cuestiones a responder: 

1. ¿Qué ocurre al activar el interruptor? 

2. ¿Cuándo decimos que un interruptor está cerrado o abierto? 

3. ¿Circulará corriente por el circuito si quitamos la lámpara? ¿Por qué? 

4. Invierte los cables que están conectados a la pila. ¿Funciona la lámpara? ¿Por 

qué? 

5. ¿Qué le ocurre a la lámpara si hacemos un cortocircuito en el portalámparas? 
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Nombre de los componentes del grupo: 

PRÁCTICA TALLER 2:  

MOTOR ACCIONADO POR PULSADOR 
Materiales: 

 Cable. 

 2 clips (opcional). 

 1 pila de petaca (4.5 V) 

 1 motor. 

 1 pulsador. 

 Tijeras. 

 

¡CUIDADO!: 

- Asegúrate que todos los cables están bien conectados y hacen contacto, de lo 

contrario el circuito no funcionará. 

- Ten en cuenta que el pulsador tiene 3 terminales, uno de ellos es el común (el 

que está más separado de los otros) y siempre tendrá que estar conectado. 

Los otros dos terminales nos modifican si el circuito está normalmente cerrado 

o abierto. 

Cuestiones a responder: 

1. ¿Qué ocurre cuando se presiona el pulsador? ¿Y cuándo se suelta? 

2. Invierte los cables que están conectados a la pila. ¿Qué ocurre? ¿Sabrías 

explicar por qué? 

3. Conecta el cable al otro terminal del pulsador. ¿Qué ocurre ahora? 

4. Si al conectar el motor, uno de los cables toca la carcasa (o recubrimiento). 

¿Qué ocurre? 

5. Di 2 o 3 aplicaciones que puede tener este tipo de circuitos en la realidad. 

 

 

 

  



Trabajo Fin de Máster  Mario Planas Blasco 

90 
 

Nombre de los componentes del grupo: 

AMPLIACIÓN TALLER 1:  

CONMUTADOR 
 

Materiales: 

 Cable. 

 2 clips (opcional). 

 1 pila de petaca (4.5 V) 

 1 motor. 

 1 portalámparas. 

 1 bombilla. 

 1 pulsador (fin de carrera). 

 Tijeras 

 

 

¡CUIDADO!: 

- En este circuito nos aparece un nuevo elemento de control, el conmutador. El 

conmutador consta de dos posiciones. En la práctica utilizaremos el fin de 

carrera (lo que hasta ahora llamábamos pulsador) a modo de conmutador.  

- Ten en cuenta que el pulsador tiene 3 terminales, uno de ellos es el común (el 

que está más separado de los otros) y siempre tendrá que estar conectado. 

Los otros dos terminales nos modifican si el circuito está normalmente cerrado 

o abierto. 

Cuestiones a responder: 

1. ¿Qué ocurre cuando se presiona el pulsador? ¿Y cuándo se suelta? 

2. Basándote en lo experimentado, explica el funcionamiento de un conmutador. 

3. Di 2 o 3 aplicaciones que puede tener este tipo de circuitos en la realidad.
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Nombre de los componentes del grupo: 

PRÁCTICA TALLER 3:  

CONEXIONADO DE DOS LÁMPARAS EN SERIE 
 

Materiales: 

 Cable. 

 2 clips (opcional). 

 1 pila de petaca (4.5 V) 

 3 portalámparas.  

 3 bombillas. 

 1 interruptor. 

 Tijeras. 

 

 

¡CUIDADO!: 

- Asegúrate que todos los cables están bien conectados y hacen contacto, de lo 

contrario el circuito no funcionará. 

- Asegúrate que ambas lámparas están realmente conectadas en serie. 

- Para cortocircuitar el portalámparas, une con un cable ambos terminales. 

 

Cuestiones a responder: 

1. ¿Cuántas lámparas lucen al conectar el interruptor? 

2. ¿Por qué las lámparas no lucen con toda su intensidad? 

3. ¿Qué ocurre si desconectamos una lámpara del circuito? ¿Por qué? 

4. ¿Qué ocurre si cortocircuitamos una de las dos lámparas? ¿Y si cortocircuitamos las 

dos? 

5. Conecta otra lámpara más en serie. ¿Qué ocurre? ¿Lucen con la misma intensidad? 

¿Por qué?  
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Nombre de los componentes del grupo: 

PRÁCTICA TALLER 4:  

CONEXIONADO DE DOS LÁMPARAS EN 

PARALELO 
 

Materiales: 

 Cable. 

 2 clips (opcional). 

 1 pila de petaca (4.5 V) 

 3 portalámparas.  

 3 bombillas. 

 1 interruptor. 

 Tijeras. 

 

¡CUIDADO!: 

- Asegúrate que todos los cables están bien conectados y hacen contacto, de lo 

contrario el circuito no funcionará. 

- Asegúrate que ambas lámparas están realmente conectadas en paralelo. 

- Para cortocircuitar el portalámparas, une con un cable ambos terminales. 

Cuestiones a responder: 

1. ¿Cuántas lámparas lucen al conectar el interruptor? 

2. ¿Por qué las bombillas lucen con la misma intensidad? 

3. Afloja una de las dos lámparas. ¿Qué ocurre? ¿Por qué no se apaga una lámpara al 

aflojar la otra? 

4. ¿Qué ocurre si cortocircuitamos una de las dos lámparas? 

5. Conecta otra lámpara más en paralelo. ¿Qué ocurre? ¿Lucen con la misma 

intensidad? ¿Por qué? 
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Nombre de los componentes del grupo: 

AMPLIACIÓN TALLER 2: 

DIODO LED 

 

Materiales: 

 Cable. 

 2 clips (opcional). 

 1 pila de petaca (4.5 V) 

 1 diodo LED (Rojo)  

 1 interruptor 

 1 resistencia (270 Ω) 

 Tijeras. 

 

¡CUIDADO!: 

- Asegúrate que todos los cables están bien conectados y hacen contacto, de lo 

contrario el circuito no funcionará. 

- Asegúrate que la resistencia que usas es la indicada. 

Cuestiones a responder: 

1. Cierra el interruptor del circuito. ¿Qué es lo que ocurre? 

2. ¿Por qué el diodo según como lo conectes no se enciende? 

3. ¿Cuál es la pata positiva del diodo y cuál la negativa? 

4. ¿Cómo se llama a las dos patas del diodo? ¿Cuál es cuál? 
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Nombre de los componentes del grupo: 

AMPLIACIÓN TALLER 3:  

CONEXIONADO DE LÁMPARAS EN MIXTO 
 

Materiales: 

 Cable. 

 2 clips (opcional). 

 1 pila de petaca (4.5 V) 

 3 portalámparas.  

 3 bombillas. 

 1 interruptor. 

 Tijeras. 

 

¡CUIDADO!: 

- Asegúrate que todos los cables están bien conectados y hacen contacto, de lo 

contrario el circuito no funcionará. 

- Asegúrate que las lámparas están realmente conectadas en asociación mixta. 

- Para cortocircuitar el portalámparas, une con un cable ambos terminales. 

Cuestiones a responder: 

1. ¿Cuántas lámparas lucen al conectar el interruptor? 

2. ¿Lucen todas las bombillas con la misma intensidad? 

3. Afloja una de las dos lámparas que están en paralelo. ¿Qué ocurre? 

4. Afloja una de la primera lámpara. ¿Qué ocurre? 

5. ¿Qué ocurre si cortocircuitamos una de las lámparas qué están en paralelo? ¿Y si 

cortocircuitamos las dos? ¿Y si cortocircuitamos la que está en serie? 

  



Trabajo Fin de Máster  Mario Planas Blasco 

95 
 

PRÁCTICA COCODRILE 1 
1. Realiza en Cocodrile el siguiente montaje siguiendo los pasos indicados y 

contesta a las preguntas: 

 

 

 

 

 

 

- Realiza el montaje del circuito arriba indicado utilizando símbolos y estableciendo 

una Vpila  inicial de 4.5V. ¿Qué ocurre al activar el interruptor? 

- Modifica las tensión de la pila según establece la tabla y toma las siguientes 

medidas, utilizando el Amperímetro y el Voltímetro de Cocodrile, o calculando con 

la Ley de Ohm: 

Vpila 4.5 V Vpila 9 V Vpila 1.5 V 

Vbombilla  Vbombilla  Vbombilla  

Ibombilla  Ibombilla  Ibombilla  

Rbombilla  Rbombilla  Rbombilla  

 

- Realiza el montaje el circuito utilizando los dibujos en la realidad e invierte los 

polos de la pila. ¿Funciona la lámpara? ¿Por qué? 
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2. Realiza en Cocodrile el siguiente montaje siguiendo los pasos indicados y 

contesta a las preguntas: 

 

 

 

 

 

 

- Realiza el montaje del circuito arriba indicado utilizando símbolos y estableciendo 

una Vpila  inicial de 4.5V. ¿Qué ocurre al activar al presionar el pulsador? ¿Y al 

soltarlo? 

- Modifica las tensión de la pila según establece la tabla y toma las siguientes 

medidas, utilizando el Amperímetro y el Voltímetro de Cocodrile, o calculando con 

la Ley de Ohm: 

Vpila 4.5 V Vpila 9 V Vpila 1.5 V 

Vmotor  Vmotor  Vmotor  

Imotor  Imotor  Imotor  

Rmotor  Rmotor  Rmotor  

 

- Realiza el montaje del circuito utilizando los dibujos en la realidad e invierte los 

polos de la pila. ¿Qué ocurra? ¿A qué es debido? 
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PRÁCTICA COCODRILE 2 
3. Realiza en Cocodrile el siguiente montaje siguiendo los pasos indicados y 

contesta a las preguntas: 

 

 

 

 

- Realiza el montaje del circuito arriba indicado utilizando símbolos y estableciendo 

una Vpila  inicial de 4.5V. ¿Qué ocurre al activar el interruptor? 

- Modifica las tensión de la pila según establece la tabla y toma las siguientes 

medidas, utilizando el Amperímetro y el Voltímetro de Cocodrile, o calculando con 

la Ley de Ohm: 

Vpila 4.5 V Vpila 9 V Vpila 1.5 V 

Vbombilla1  Vbombilla1  Vbombilla1  

Vbombilla2  Vbombilla2  Vbombilla2  

Ibombilla1  Ibombilla1  Ibombilla1  

Ibombilla2  Ibombilla2  Ibombilla2  

Rbombilla1  Rbombilla1  Rbombilla1  

Rbombilla2  Rbombilla2  Rbombilla2  

 

- Realiza el montaje del circuito utilizando los dibujos en la realidad. ¿Por qué lucen 

ambas bombillas con la misma intensidad? 
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4. Realiza en Cocodrile el siguiente montaje siguiendo los pasos indicados y 

contesta a las preguntas: 

 

 

 

- Realiza el montaje del circuito arriba indicado utilizando símbolos y estableciendo 

una Vpila  inicial de 4.5V. ¿Qué ocurre al activar el interruptor? 

- Modifica las tensión de la pila según establece la tabla y toma las siguientes 

medidas, utilizando el Amperímetro y el Voltímetro de Cocodrile, o calculando con 

la Ley de Ohm: 

Vpila 4.5 V Vpila 9 V Vpila 1.5 V 

Vbombilla1  Vbombilla1  Vbombilla1  

Vbombilla2  Vbombilla2  Vbombilla2  

Ibombilla1  Ibombilla1  Ibombilla1  

Ibombilla2  Ibombilla2  Ibombilla2  

Icircuito  Icircuito  Icircuito  

Requivalente  Requivalente  Requivalente  

Rbombilla1  Rbombilla1  Rbombilla1  

Rbombilla2  Rbombilla2  Rbombilla2  

 

- Realiza el montaje del circuito utilizando los dibujos en la realidad. ¿Por qué lucen 

las bombillas con menor intensidad que si las conectamos en serie? 
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PRÁCTICA COCODRILE AMPLIACIÓN 
5. Realiza en Cocodrile el siguiente montaje siguiendo los pasos indicados y 

contesta a las preguntas: 

 

 

 

 

- Realiza el montaje del circuito arriba indicado utilizando los dibujos de la realidad y 

los símbolos, establece una Vpila  inicial de 4.5V. ¿Qué ocurre al activar el 

interruptor? 

- En este caso se utiliza un conmutador, que no es más que un interruptor con dos 

posiciones (Pos. 1 y Pos. 2). Así pues, calcula las siguientes medidas utilizando el 

Amperímetro y el Voltímetro de Cocodrile, o calculando con la Ley de Ohm: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Posición 1 Posición 2 

Vbombilla  Vbombilla  

Vmotor  Vmotor  

Icircuito  Icircuito  

Ibombilla  Ibombilla  

Imotor  Imotor  

Rbombilla  Rbombilla  

Rmotor  Rmotor  
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6. Realiza en Cocodrile el siguiente montaje siguiendo los pasos indicados y 

contesta a las preguntas: 

 

 

 

 

- Realiza el montaje del circuito arriba indicado utilizando los dibujos de la realidad y 

los símbolos, establece una Vpila  inicial de 4.5V. ¿Qué ocurre al activar el 

interruptor? 

- Modifica el valor de la resistencia según establece la tabla y toma las siguientes 

medidas, utilizando el Amperímetro y el Voltímetro de Cocodrile, o calculando con 

la Ley de Ohm: 

 

- ¿Cuál es la Resistencia mínima que hay que poner para que el Diodo funcione sin 

problemas? 

 

- ¿Qué ocurre si aumentamos la resistencia del circuito? ¿Por qué? 

 

- ¿Qué ocurre si cambiamos la polaridad de la pila? 

Vpila 4.5 V Vpila 4.5 V Vpila 4.5 V 

R 270 Ω R 50  Ω R 1000  Ω 

Vresistencia  Vresistencia  Vresistencia  

Vdiodo  Vdiodo  Vdiodo  

Icircuito  Icircuito  Icircuito  

Estado del 

diodo 
 

Estado del 

diodo 
 

Estado del 

diodo 
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7. Realiza en Cocodrile el siguiente montaje siguiendo los pasos indicados y 

contesta a las preguntas: 

 

 

 

 

 

- Realiza el montaje del circuito arriba indicado utilizando los dibujos de la realidad y 

los símbolos, establece una Vpila  inicial de 49V. ¿Qué ocurre al activar el 

interruptor? 

- Modifica las tensión de la pila según establece la tabla y toma las siguientes 

medidas, utilizando el Amperímetro y el Voltímetro de Cocodrile, o calculando con 

la Ley de Ohm: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vpila 9 V Vpila 4.5 V Vpila 12 V 

Vbombilla1  Vbombilla1  Vbombilla1  

Vbombilla2  Vbombilla2  Vbombilla2  

Vbombilla3  Vbombilla3  Vbombilla3  

Ibombilla1  Ibombilla1  Ibombilla1  

Ibombilla2  Ibombilla2  Ibombilla2  

Ibombilla3  Ibombilla3  Ibombilla3  

Icircuito  Icircuito  Icircuito  

Requivalente  Requivalente  Requivalente  
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- ¿De qué depende que las bombillas luzcan en mayor o menor medida? 

 

- ¿Cuál es la V máxima a la que funcionan estas bombillas correctamente?  

 

- Representa el circuito equivalente. 
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GUIA DEL PROFESOR 

PRÁCTICAS TALLER (RESOLUCIÓN)  
 

PRÁCTICA 1: Bombilla accionada por interruptor 

- ¿Qué ocurre al activar el interruptor? 

Se permite el paso de corriente y lámpara luce. 

- ¿Cuándo decimos que un interruptor está cerrado o abierto? 

Un interruptor está cerrado cuando permite el paso de corriente y abierto cuando 

no lo hace. 

- ¿Circulará corriente por el circuito si quitamos la lámpara? ¿Por qué? 

No, ya que la lámpara uno las patas del portalámparas, si quitamos la lámpara se 

abre el circuito y no circula corriente. 

- Invierte los cables que están conectados a la pila. ¿Funciona la lámpara? ¿Por 

qué? 

Sí, porque ni la lámpara ni el portalámparas tiene polaridad. 

- ¿Qué le ocurre a la lámpara si hacemos un cortocircuito en el portalámparas? 

Al realizar un cortocircuito toda la corriente circula por el cable, por lo que no pasa 

por la bombilla y esta no se enciende. 

 

PRÁCTICA 2: Motor accionado por pulsador 

- Qué ocurre cuando se presiona el pulsador? ¿Y cuándo se suelta? 

El motor empieza a girar, al soltarlo se detiene. 

- Invierte los cables que están conectados a la pila. ¿Qué ocurre? ¿Sabrías explicar 

por qué? 

El motor gira en el sentido opuesto, ya que al invertir la polaridad de la pila, se 

invierte el sentido de la corriente. 

- Conecta el cable al otro terminal del pulsador. ¿Qué ocurre ahora? 

No funciona, ya que este tipo de pulsadores tiene 3 terminales y el del medio debe 

estar siempre conectado. 
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- Si al conectar el motor, uno de los cables toca la carcasa (o recubrimiento). ¿Qué 

ocurre? 

No funciona el motor ya que el recubrimiento es de material aislante y se produce 

un circuito abierto. 

- Di 2 o 3 aplicaciones que puede tener este tipo de circuitos en la realidad. 

Máquina de coser, máquinas en cadenas de montaje… 

 

AMPLIACIÓN 1: Conmutador 

- ¿Qué ocurre cuando se presiona el pulsador? ¿Y cuándo se suelta? 

Depende de a que terminal lo hayamos unido, pero el funcionamiento radica que 

en una posición funcionará el motor y en la otra la lámpara lucirá. 

- Basándote en lo experimentado, explica el funcionamiento de un conmutador. 

Según la posición en la que se encuentre el conmutador funciona un elemento u 

otro. 

- Di 2 o 3 aplicaciones que puede tener este tipo de circuitos en la realidad. 

Elementos seguridad máquinas industriales. 

 

PRÁCTICA 3: Conexionado de dos lámparas en serie 

- ¿Cuántas lámparas lucen al conectar el interruptor? 

Las dos lámparas, ya que la corriente pasa por la primera y luego por la segunda. 

- ¿Por qué las lámparas no lucen con toda su intensidad? 

Porque con la misma tensión, se han de encender dos bombillas en lugar de una. 

- ¿Qué ocurre si desconectamos una lámpara del circuito? ¿Por qué? 

Se produce un circuito abierto y no funciona la otra. 

- ¿Qué ocurre si cortocircuitamos una de las dos lámparas? ¿Y si cortocircuitamos 

las dos? 

Al cortocircuitar una, esa no funcionará ya que la corriente pasará por el cable. 

Al cortocircuitar las dos, no funcionará ninguna. 
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- Conecta otra lámpara más en serie. ¿Qué ocurre? ¿Lucen con la misma 

intensidad? ¿Por qué? 

Se encienden las 3 pero lucen con menos intensidad, circula la misma corriente 

por todas, pero la tensión en cada es menor. 

 

PRÁCTICA 4: Conexionado de dos lámparas en paralelo 

- ¿Cuántas lámparas lucen al conectar el interruptor? 

Las dos. 

- ¿Por qué las bombillas lucen con la misma intensidad? 

Porque la intensidad se reparte a partes iguales entre las dos lámparas. 

- Afloja una de las dos lámparas. ¿Qué ocurre? ¿Por qué no se apaga una lámpara 

al aflojar la otra? 

Al aflojar una lámpara se produce un circuito abierto en esa parte, pero sigue 

pasando corriente por la otra rama, siguiendo el circuito cerrado. 

- ¿Qué ocurre si cortocircuitamos una de las dos lámparas? 

Toda la corriente circularía por el cortocircuito ya que tiene menos resistencia que 

la bombilla, por lo que se apagarían ambas. 

- Conecta otra lámpara más en paralelo. ¿Qué ocurre? ¿Lucen con la misma 

intensidad? ¿Por qué? 

Se encienden las 3 pero lucen con menor intensidad, ya que la misma corriente se 

reparte entre 3 en lugar de entre 2. 

 

AMPLIACIÓN 2: Diodo LED 

- Cierra el interruptor del circuito. ¿Qué es lo que ocurre? 

Se enciende el diodo. 

- ¿Por qué el diodo según como lo conectes no se enciende? 

Porque tiene polaridad. 

- ¿Cuál es la pata positiva del diodo y cuál la negativa? 

Polo positivo: Larga     Polo negativo: Corta 
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- ¿Cómo se llama a las dos patas del diodo? ¿Cuál es cuál? 

Polo positivo: Ánodo     Polo negativo: Cátodo 

 

AMPLIACIÓN 3: Conexionado de lámparas en mixto 

- ¿Cuántas lámparas lucen al conectar el interruptor? 

Todas. 

- ¿Lucen todas las bombillas con la misma intensidad? 

La primera luce con más intensidad, ya que le llega toda la corriente de la pila, 

mientras que a las otras dos esta corriente se ha de repartir. 

- Afloja una de las dos lámparas que están en paralelo. ¿Qué ocurre? 

Esa lámpara no funciona, pero las demás sí, ya que en esa rama se realiza un 

circuito abierto pero por la otra puede continuar la corriente el circuito cerrado. 

- Afloja la primera lámpara. ¿Qué ocurre? 

Se realiza un circuito abierto y no circula corriente por el circuito, apagándose 

todas las lámparas. 

- ¿Qué ocurre si cortocircuitamos una de las lámparas qué están en paralelo? ¿Y si 

cortocircuitamos las dos? ¿Y si cortocircuitamos la que está en serie? 

Toda la corriente circularía por el cortocircuito ya que tiene menos resistencia que 

la bombilla, por lo que se mantendría encendida la bombilla en serie y las otras 

dos se apagarían. Lo mismo ocurriría al cortocircuitar las dos, la corriente pasaría 

por ambos cortocircuitos y se apagarían esas lámparas. 

Al cortocircuitar la que está en serie, esa se apagaría y las otras dos seguirían 

luciendo. 
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PRÁCTICA COCODRILE 1 (RESOLUCIÓN)  
1. Realiza en Cocodrile el siguiente montaje siguiendo los pasos indicados y 

contesta a las preguntas: 

 

 

 

 

 

- Realiza el montaje del circuito arriba indicado utilizando símbolos y estableciendo 

una Vpila  inicial de 4.5V. ¿Qué ocurre al activar el interruptor? 
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- Modifica las tensión de la pila según establece la tabla y toma las siguientes 

medidas, utilizando el Amperímetro y el Voltímetro de Cocodrile, o calculando con 

la Ley de Ohm: 

Vpila 4.5 V Vpila 9 V Vpila 1.5 V 

Vbombilla 4.5 V Vbombilla 9 V Vbombilla 1.5 V 

Ibombilla 45 mA Ibombilla 90 mA Ibombilla 15 mA 

Rbombilla 100 Ω Rbombilla 100 Ω Rbombilla 100 Ω 

 

- Realiza el montaje el circuito utilizando los dibujos en la realidad e invierte los 

polos de la pila. ¿Funciona la lámpara? ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La lámpara funciona correctamente ya que la bombilla no tiene polaridad. 

Funciona igualmente independientemente como lo conectemos. 
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2. Realiza en Cocodrile el siguiente montaje siguiendo los pasos indicados y 

contesta a las preguntas: 

 

 

 

 

 

 

- Realiza el montaje del circuito arriba indicado utilizando símbolos y estableciendo 

una Vpila  inicial de 4.5V. ¿Qué ocurre al activar al presionar el pulsador? ¿Y al 

soltarlo? 
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- Modifica las tensión de la pila según establece la tabla y toma las siguientes 

medidas, utilizando el Amperímetro y el Voltímetro de Cocodrile, o calculando con 

la Ley de Ohm: 

Vpila 4.5 V Vpila 9 V Vpila 1.5 V 

Vmotor 4.5 V Vmotor 9 V Vmotor 1.5 V 

Imotor 230 mA Imotor 459 mA Imotor 76.6 mA 

Rmotor 19.6 Ω Rmotor 19.6 Ω Rmotor 19.6 Ω 

 

- Realiza el montaje del circuito utilizando los dibujos en la realidad e invierte los 

polos de la pila. ¿Qué ocurre? ¿A qué es debido? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al invertir la polaridad el motor gira en sentido contrario, es debido a que la 

corriente ahora va en sentido opuesto a cómo lo hacía anteriormente. 
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PRÁCTICA COCODRILE 2 (RESOLUCIÓN) 
3. Realiza en Cocodrile el siguiente montaje siguiendo los pasos indicados y 

contesta a las preguntas: 

 

 

 

 

 

- Realiza el montaje del circuito arriba indicado utilizando símbolos y estableciendo 

una Vpila  inicial de 4.5V. ¿Qué ocurre al activar el interruptor? 
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- Modifica las tensión de la pila según establece la tabla y toma las siguientes 

medidas, utilizando el Amperímetro y el Voltímetro de Cocodrile, o calculando con 

la Ley de Ohm: 

 

- R

e

a

l

i

z

a

 

e

l

 

m

o

n

t

aje del circuito utilizando los dibujos en la realidad. ¿Por qué lucen ambas 

bombillas con la misma intensidad? 

 

 

Lucen con la misma intensidad 

porque, tal y como se aprecia en la 

tabla del ejercicio anterior, pasa la 

misma corriente por cada una de 

ellas.  

 

  

Vpila 4.5 V Vpila 9 V Vpila 1.5 V 

Vbombilla1 2.25 V Vbombilla1 4.5 V Vbombilla1 750 mV 

Vbombilla2 2.25 V Vbombilla2 4.5 V Vbombilla2 750 mV 

Ibombilla1 22.5 mA Ibombilla1 45 mA Ibombilla1 7.5 mA 

Ibombilla2 22.5 mA Ibombilla2 45 mA Ibombilla2 7.5 mA 

Rbombilla1 100 Ω Rbombilla1 100 Ω Rbombilla1 100 Ω 

Rbombilla2 100 Ω Rbombilla2 100 Ω Rbombilla2 100 Ω 
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4. Realiza en Cocodrile el siguiente montaje siguiendo los pasos indicados y 

contesta a las preguntas: 

 

 

 

 

 

- Realiza el montaje del circuito arriba indicado utilizando símbolos y estableciendo 

una Vpila  inicial de 4.5V. ¿Qué ocurre al activar el interruptor? 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trabajo Fin de Máster  Mario Planas Blasco 

114 
 

- Modifica las tensión de la pila según establece la tabla y toma las siguientes 

medidas, utilizando el Amperímetro y el Voltímetro de Cocodrile, o calculando con 

la Ley de Ohm: 

Vpila 4.5 V Vpila 9 V Vpila 1.5 V 

Vbombilla1 4.5 V Vbombilla1 9 V Vbombilla1 1.5 V 

Vbombilla2 4.5 V Vbombilla2 9 V Vbombilla2 1.5 V 

Ibombilla1 45 mA Ibombilla1 90 mA Ibombilla1 15 mA 

Ibombilla2 45 mA Ibombilla2 90 mA Ibombilla2 15 mA 

Icircuito 90 mA Icircuito 180 mA Icircuito 30 mA 

Requivalente 50 Ω Requivalente 50 Ω Requivalente 50 Ω 

Rbombilla1 100 Ω Rbombilla1 100 Ω Rbombilla1 100 Ω 

Rbombilla2 100 Ω Rbombilla2 100 Ω Rbombilla2 100 Ω 

 

- Realiza el montaje del circuito utilizando los dibujos en la realidad. ¿Por qué lucen 

las bombillas con menor intensidad que si las conectamos en serie? 

 

 

 

 

 

Lucen con menor intensidad porque, tal y como se 

comprueba en la tabla arriba mostrada, la corriente 

que genera la pila se reparte entre las dos 

bombillas. 
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PRÁCTICA COCODRILE AMPLIACIÓN 

(RESOLUCIÓN) 
5. Realiza en Cocodrile el siguiente montaje siguiendo los pasos indicados y 

contesta a las preguntas: 

 

 

 

 

 

- Realiza el montaje del circuito arriba indicado utilizando los dibujos de la realidad y 

los símbolos, establece una Vpila  inicial de 4.5V. ¿Qué ocurre al activar el 

interruptor? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trabajo Fin de Máster  Mario Planas Blasco 

116 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  
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- En este caso se utiliza un conmutador, que no es más que un interruptor con dos 

posiciones (Pos. 1 y Pos. 2). Así pues, calcula las siguientes medidas utilizando el 

Amperímetro y el Voltímetro de Cocodrile, o calculando con la Ley de Ohm: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Posición 1 Posición 2 

Vbombilla  0 V Vbombilla 4.5 V 

Vmotor 4.5 V Vmotor 0 V 

Icircuito 230 mA Icircuito 45 mA 

Ibombilla 0 V Ibombilla 45 mA 

Imotor 230 mA Imotor 0 V 

Rmotor 19.6 Ω Rbombilla 100 Ω 
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6. Realiza en Cocodrile el siguiente montaje siguiendo los pasos indicados y 

contesta a las preguntas: 

 

 

 

 

- Realiza el montaje del circuito arriba indicado utilizando los dibujos de la realidad y 

los símbolos, establece una Vpila  inicial de 4.5V. ¿Qué ocurre al activar el 

interruptor? 
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- Modifica el valor de la resistencia según establece la tabla y toma las siguientes 

medidas, utilizando el Amperímetro y el Voltímetro de Cocodrile, o calculando con 

la Ley de Ohm: 

 

- ¿Cuál es la Resistencia mínima que hay que poner para que el Diodo funcione sin 

problemas?  

85 Ω (Hay que ir probando y ver cuando se funde el diodo). 

 

Vpila 4.5 V Vpila 4.5 V Vpila 4.5 V 

R 270 Ω R 50  Ω R 1000  Ω 

Vresistencia 2.6 V Vresistencia - Vresistencia 2.63 V 

Vdiodo 1.9 V Vdiodo - Vdiodo 1.87 V 

Icircuito 9.64 mA Icircuito - Icircuito 2.63mA 

Estado del 

diodo 

Luce con 

mucha 

intensidad 

Estado del 

diodo 
Se funde 

Estado del 

diodo 

Luce con 

poca 

intensidad 
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- ¿Qué ocurre si aumentamos la resistencia del circuito? ¿Por qué? 

Según la Ley de Ohm, al aumentar la resistencia, disminuye la corriente y por lo 

tanto el diodo luce menos. 

 

- ¿Qué ocurre si cambiamos la polaridad de la pila? 

No funciona el diodo, ya que tiene polaridad.  

La pata larga del diodo es el polo positivo (ánodo) y la pata corta es el polo 

negativo (cátodo). 
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7. Realiza en Cocodrile el siguiente montaje siguiendo los pasos indicados y 

contesta a las preguntas: 

 

 

 

 

 

 

- Realiza el montaje del circuito arriba indicado utilizando los dibujos de la realidad y 

los símbolos, establece una Vpila  inicial de 9V. ¿Qué ocurre al activar el 

interruptor? 
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- Modifica las tensión de la pila según establece la tabla y toma las siguientes 

medidas, utilizando el Amperímetro y el Voltímetro de Cocodrile, o calculando con 

la Ley de Ohm: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ¿

Vpila 9 V Vpila 4.5 V Vpila 12 V 

Vbombilla1 6 V Vbombilla1 3 V Vbombilla1 8 V 

Vbombilla2 3 V Vbombilla2 1.5 V Vbombilla2 4 V 

Vbombilla3 3 V Vbombilla3 1.5 V Vbombilla3 4 V 

Ibombilla1 60 mA Ibombilla1 30 mA Ibombilla1 80 mA 

Ibombilla2 30 mA Ibombilla2 15 mA Ibombilla2 40 mA 

Ibombilla3 30 mA Ibombilla3 15 mA Ibombilla3 40 mA 

Icircuito 60 mA Icircuito 30 mA Icircuito 80 mA 

Requivalente 150 Ω Requivalente 150 Ω Requivalente 150 Ω 
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De qué depende que las bombillas luzcan en mayor o menor medida? 

La bombilla en serie recibe toda la corriente que genera la pila y por eso luce con 

mayor intensidad. Las bombillas en paralelo lucen menos ya que (como se ve en 

la tabla), se reparten la corriente que les llega de la bombilla que está situada en 

serie. 

 

- ¿Cuál es la V máxima a la que funcionan estas bombillas correctamente?  

Hay que ir incrementando la V hasta que la bombilla no funcione. Así pues, la V 

máxima a la que funciona la bombilla es 12 V. 

 

- Representa el circuito equivalente, tomando las bombillas como resistencias con la 

Requivlante obtenida en la tabla. 

 

 

 

 


