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1. Contexto: 

 

1.1. Justificación: 

Mi programación va dirigida al curso de 4º de la ESO en relación a la materia de Física y 

Química. 

En este último siglo las Ciencias de la Naturaleza han tenido un desarrollo muy extenso y han 

contribuido a la satisfacción de necesidades humanas (transportes, recursos energéticos y 

alimenticios, etc.) e influido en asuntos como la salud, conservación del medio ambiente, 

medios de comunicación, etc. Por ello, el estudio de esta materia, ha de capacitar a 

comprender la realidad natural y a poder intervenir en ella. 

Fundamentalmente no solo se tratará de que el alumno asuma cierto tipo de teorías y 

conceptos, sino también otros elementos como son los metodológicos y de investigación. 

Todos juntos permitirán la comprensión de la realidad natural en la que estamos inmersos. Ello 

llevará, por una parte, a crear los medios para poder explicar o predecir los fenómenos 

naturales de nuestro alrededor de forma objetiva, rigurosa y contrastada, y por otra, a la 

conservación y mejora del medio en el que vivimos, así como a la protección de agentes 

nocivos. 

 

1.2. Marco legislativo: 

La Programación se realiza en el marco de la Ley Orgánica de Educación (LOE 2/2006) del 3 de 

mayo del 2006, la orden del 9 de mayo de 2007 del Currículo Aragonés de Educación 

Secundaria Obligatoria y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad 

Autónoma de Aragón (BOA 01/06/2007). 

También se tendrá en cuenta la Orden de 26 de noviembre de 2007 del Departamento de 

Educación, Cultura y Deporte, sobre la evaluación de E.S.O. en los Centros docentes de la 

Comunidad Autónoma de Aragón.  

Destacar la modificación del 30 de julio de 2011 que afecta a 4º de E.S.O. del Ministerio de 

Educación. 
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1.3. Características del centro: 

La Programación se va a desarrollar en el centro educativo I.E.S. Miguel Catalán. Se trata de un 

centro público de enseñanza secundaria situado en el distrito de La Romareda (Zaragoza), 

concretamente en la calle Isabel la Católica número 3. 

El I.E.S. Miguel Catalán abrió sus puertas como centro público de enseñanza en el curso  

1986-87. Aprovechando las instalaciones del antiguo Colegio Ntra. Sra. del Pilar, se ubicaron en 

él, tres centros de diferentes niveles educativos: E.G.B., B.U.P. y F.P. 

En 1996, la aplicación de la L.O.G.S.E. llevó consigo una fusión de estas enseñanzas en un solo 

centro que hoy funciona como Instituto de Educación Secundaria y que acoge a unos 1.500 

alumnos en 24 grupos de E.S.O., 12 de Bachillerato y 20 de Ciclos Formativos de Grado Medio 

y Superior de Formación Profesional de las familias de Administración, Comercio y Marketing y 

Sanidad. Un total de 22 departamentos configuran un claustro de unos 125 profesores. 

Tiene como centros adscritos los colegios públicos de Educación Infantil y Primaria: Doctor 

Azúa, César Augusto, Cesáreo Alierta y Eliseo Godoy. 

La clase social predominante en el barrio en el que se sitúa el centro pertenece a un nivel 

económico medio alto, con un porcentaje de inmigración bajo. No obstante, a parte de los 

vecinos cercanos, también acuden al centro alumnos de barrios periféricos como Casablanca, 

Valdespartera y Montecanal. Además, la reciente construcción del tranvía ha mejorado las 

conexiones con estos barrios, especialmente con Valdespartera. 

La zona dispone de numerosos recursos entre los que encontramos el Hospital Miguel Servet, 

el Auditorio, los cines Renoir, una piscina municipal y el Campus universitario. Asimismo a 

pesar de encontrarse en un entorno urbano, a escasos metros encontramos el parque Grande 

José Antonio Labordeta, lo que permite desarrollar actividades al aire libre en un medio 

natural.  

En cuanto a la oferta educativa del centro, ésta está compuesta de: 

 Educación secundaria obligatoria, con la particularidad de que se ofertan dos cursos de 

diversificación curricular en tercero y cuarto de E.S.O., y además existe una rama 

bilingüe en alemán que ofrece la posibilidad de cursar varias materias en este idioma: 

ciencias sociales (en los dos primeros cursos), tecnología (en el tercer curso) y ética (en 

el cuarto curso). 

 Bachillerato con 2 modalidades (humanidades y ciencias sociales, y ciencias y 

tecnologías). Asimismo en esta etapa escolar también existe la rama bilingüe en 

alemán de modo que se puede cursar la materia de Filosofía (primer curso) y de 

Historia de la Filosofía (segundo curso) en este idioma. 

 Formación Profesional de grado medio: comercio, gestión administrativa y cuidados 

auxiliares de enfermería. 

 Formación Profesional de grado superior: Administración y Finanzas, Comercio 

Internacional, Dietética, Documentación sanitaria e Imagen para el diagnóstico. 
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Entre las instalaciones del centro encontramos: 

 Dos patios de recreo con pistas deportivas. 

 Gimnasio polideportivo con canchas para baloncesto, balonmano y voleibol. 

 Salón de actos dotado de megafonía y equipado para proyección de cine y con 

capacidad para 300 personas sentadas. 

 Salón de exposiciones y conciertos (antigua capilla) dotado de megafonía, equipado 

con órgano permanente y con capacidad para 200 personas sentadas. 

 Biblioteca con un fondo de más de 17.000 volúmenes, dotada con sala de trabajos, 

puntos de información y recursos multimedia y aula de informática.  

 Dos aulas de audiovisuales con capacidad para 30 y 140 personas sentadas cada una y 

8 aulas de grupo dotadas con medios audiovisuales. 

 Cuatro aulas de idiomas con conexión por satélite a canales internacionales de 

televisión en inglés, francés y alemán y dotadas con equipos de audio HI-FI. 

 Doce aulas de Informática (incluye las descritas en otros apartados). 

 Dos aulas-taller de Tecnología, una de ellas con dotación de 16 puestos informáticos 

en red y con salida a Internet. 

 Dos aulas de Música dotadas con piano, diversa instrumentación musical y equipos HI-

FI de audio. 

 Dos aulas de Artes Plásticas. 

 Dieciocho aulas con "Pizarra digital": PC portátil + videoproyector + pantalla de 

proyección. 

 Laboratorio de Dietética con dotación completa y punto múltiple de recursos 

informáticos. 

 Gabinete de Herbodietética. 

 Laboratorio de Física. 

 Laboratorio de Química. 

 Laboratorio de Biología. 

 Laboratorio de Imagen y Comunicación audiovisual. 

 Aulas-taller de: Administración, Cuidados auxiliares de enfermería, Documentación 

sanitaria, Imagen para el diagnóstico, Comercio, Comercio internacional. 

 Redes RDSI, ADSL e Internet en Aulas, Departamentos didácticos, Biblioteca y servicios 

centrales. 

 Salas de reprografía. 

 Cafetería-comedor. 

El centro además cuenta con un departamento de orientación, el cual está implicado en 

programas como el del Plan de Convivencia y de asesoramiento para los estudiantes. Además 

el centro ofrece a sus alumnos la posibilidad de participar en programas de intercambio 

internacionales (Europroject y Comenius), institucionales (Ciencia viva e Invitación a la lectura) 

y otros proyectos sobre nuevas tecnologías, medioambiente y salud. 
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1.4. Características del grupo: 

En el aula vamos a encontrarnos con 25 alumnos de edades comprendidas entre los 15 y los 16 

años. Hay 2 alumnos con un año más que se encuentran repitiendo la materia por no superar 

las materias necesarias para promocionar de curso. 

Debido al contexto en el que se encuentra situado el centro, sólo nos encontramos con 2 

alumnos inmigrantes en el aula, que se encuentran completamente integrados, ya que llevan 

en España más de cinco años. 

También nos encontramos con un alumno ACNEAE, que tiene deficiencia auditiva, por lo que 

se le deberá prestar una atención especializada.  

Dentro del aula, nos llama la atención un grupo de 5 alumnos conflictivos, y por otro lado, 2 

alumnos con un coeficiente intelectual mayor a la media, que habrá que tenerlos en cuenta en 

el desarrollo de la programación. 
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2. Contribución de la materia de Ciencias de la Naturaleza a la adquisición de las 

competencias básicas. 

El aprendizaje de las Ciencias de la naturaleza, como el de cualquier otra materia o la 

realización de cualquier actividad escolar adecuadamente programada, contribuye en mayor o 

menor medida al desarrollo de todas las competencias básicas. Aun en el caso más alejado de 

la competencia cultural y artística, se podría decir que el aprecio por la cultura y por la belleza 

debe incluir, hoy en día, el aprecio y sensibilidad hacia la naturaleza como arte y hacia el 

conocimiento científico como parte esencial de nuestro acervo cultural. Sin embargo, es 

evidente que, de manera directa, tiene mayor incidencia en la adquisición de algunas de ellas.  

La mayor parte de los contenidos de Ciencias de la naturaleza tienen una incidencia directa en 

la adquisición de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

Precisamente el mejor conocimiento del mundo físico –tanto próximo como a gran escala- 

requiere el aprendizaje de los conceptos esenciales de cada una de las materias del área y el 

manejo de las relaciones entre ellos (relaciones de causalidad o de influencia, cualitativas o 

cuantitativas) y requiere asimismo la habilidad para analizar sistemas complejos, en los que  

intervienen varios factores. Las Ciencias de la naturaleza buscan el desarrollo de la capacidad 

para observar el mundo físico -natural, alterado o producido por los hombres-, así como de la 

capacidad para obtener información de esa observación y para actuar de acuerdo con ella. 

Esta intención coincide con el argumento central de esta competencia, que también requiere 

los aprendizajes relativos al modo de generar el conocimiento sobre los fenómenos naturales. 

Para ello es necesario lograr la familiarización con el trabajo científico en el tratamiento de 

situaciones de interés, así como con el carácter tentativo y creativo de dicho trabajo.  

La competencia matemática está íntimamente asociada a los aprendizajes de las Ciencias de la 

naturaleza. La utilización del lenguaje matemático para cuantificar los fenómenos naturales, 

para analizar causas y consecuencias y para expresar datos e ideas sobre la naturaleza 

proporciona contextos numerosos y variados para poner en juego los contenidos asociados a 

esta competencia y, con ello, da sentido a esos aprendizajes. Pero se contribuye desde las 

Ciencias de la naturaleza a la competencia matemática en la medida en que se insista en la 

utilización adecuada de las herramientas matemáticas y en su utilidad, en la oportunidad de su 

uso y en la elección precisa de los procedimientos y formas de expresión acordes con el 

contexto, con la precisión requerida y con la finalidad que se persiga. Por otra parte, en el 

trabajo científico se presentan a menudo situaciones de resolución de problemas de 

formulación y solución más o menos abiertas que exigen poner en juego estrategias asociadas 

a esta competencia.  
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El trabajo científico tiene también formas específicas para la búsqueda, recogida, selección, 

procesamiento y presentación de la información, que se utiliza además en muy diferentes 

formas: verbal, numérica, simbólica o gráfica. La incorporación de contenidos relacionados con 

todo ello hace posible la contribución de estas materias al desarrollo de la competencia en el 

tratamiento de la información y competencia digital. Así, favorece la adquisición de esta 

competencia la mejora en las destrezas asociadas a la utilización de recursos frecuentes en las 

materias, como son los esquemas, mapas conceptuales, etc., así como la producción y 

presentación de memorias, textos, etc. Por otra parte, también se contribuye a la competencia 

digital a través de la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en el 

aprendizaje de las ciencias para comunicarse, recabar información, simular y visualizar 

situaciones, en la obtención y el tratamiento de datos, etc. Se trata de un recurso útil en el  

campo de las Ciencias de la naturaleza y contribuye a mostrar una visión actualizada de la 

actividad científica.  

La contribución de las Ciencias de la naturaleza a la competencia social y ciudadana está ligada 

a dos aspectos. En primer lugar, al papel de la ciencia en la preparación de futuros ciudadanos 

de una sociedad democrática, en particular para su participación activa en la toma 

fundamentada de decisiones, debido a la función que desempeña la naturaleza social del 

conocimiento científico. La cultura científica favorece la concepción y tratamiento de 

problemas de interés, la consideración de las implicaciones y perspectivas abiertas por las 

investigaciones realizadas y la toma fundamentada de decisiones colectivas en un ámbito de 

creciente importancia en el debate social. En segundo lugar, el conocimiento de cómo se han 

producido determinados debates que han sido esenciales para el avance de la ciencia 

contribuye a entender mejor cuestiones importantes para comprender la evolución de la 

sociedad en épocas pasadas y analizar la sociedad actual. Además, no hay que olvidar que el 

hecho de aprender las destrezas y capacidades del trabajo científico supone la adquisición de 

una serie de actitudes y valores como el rigor, la objetividad, la capacidad crítica, la precisión, 

la cooperación, el respeto, etc., que son fundamentales en el desarrollo de esta competencia.  

La contribución de esta materia a la competencia en comunicación lingüística, tanto en 

español como en lenguas extranjeras, en las que se produce y se comunica buena parte de la 

información científica, se realiza a través de dos vías. Por una parte, la configuración y la 

transmisión de las ideas e informaciones sobre la naturaleza ponen en juego un modo 

específico de construcción y de expresión del discurso, dirigido a argumentar o a hacer 

explícitas las relaciones, que fundamentalmente se logrará adquirir desde los aprendizajes de 

estas materias. El cuidado en la precisión de los términos utilizados, en el encadenamiento 

adecuado de las ideas o en la expresión verbal y escrita de las mismas hará efectiva esta 

contribución. Por otra parte, la adquisición de la terminología específica sobre los seres vivos, 

los objetos y los fenómenos naturales hace posible comunicar adecuadamente una parte muy 

relevante de la experiencia humana y comprender suficientemente lo que otros expresan 

sobre ella.  
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Los contenidos asociados a la forma de construir y transmitir el conocimiento científico 

constituyen una oportunidad para el desarrollo de la competencia para aprender a aprender. 

El aprendizaje a lo largo de la vida, en el caso del conocimiento de la naturaleza, se va 

produciendo por la incorporación de informaciones provenientes en unas ocasiones de la 

propia experiencia y en otras de medios escritos o audiovisuales. La integración de esta 

información en la estructura de conocimiento de cada persona se produce si se tienen 

adquiridos, en primer lugar, los conceptos esenciales ligados a nuestro conocimiento del 

mundo natural y, en segundo lugar, los procedimientos de análisis de causas y consecuencias 

que son habituales en las Ciencias de la naturaleza, así como las destrezas ligadas al desarrollo 

del carácter tentativo y creativo del trabajo científico, a la integración de conocimientos y 

búsqueda de coherencia global y a la autorregulación e interregulación de los procesos 

mentales.  

La ya señalada formación de un espíritu crítico, capaz de cuestionar dogmas y desafiar 

prejuicios, permite también contribuir al desarrollo de la autonomía e iniciativa personal. Es 

importante, en este sentido, señalar el papel de la ciencia como conocimiento promotor del 

espíritu crítico en un sentido más profundo: la aventura que supone enfrentarse a problemas 

abiertos y participar en la construcción tentativa de soluciones; en definitiva, la aventura de 

hacer ciencia. En cuanto a la faceta de esta competencia relacionada con la habilidad para 

iniciar y llevar a cabo proyectos, se podrá contribuir a través del desarrollo de la capacidad de 

analizar situaciones valorando los factores que han incidido en ellas y las consecuencias que 

pueden tener. El pensamiento hipotético propio del quehacer científico se puede, así, 

transferir a otras situaciones. 
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3. Objetivos: 

 

3.1. Generales de etapa: 

Los objetivos generales de la Educación Secundaria Obligatoria se encuentran recogidos en el 

Currículo Aragonés, ORDEN de 9 de mayo de 2007. 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades 

que le permitan alcanzar los siguientes objetivos. A pesar de que se trabajarán todos en mayor 

o menor medida, en cursiva aparecen aquellos en los que se incidirá con mayor profundidad a 

lo largo de esta materia (Física y Química) en el curso en el que nos encontramos (4º E.S.O.): 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a 
los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 
grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores 
comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 
democrática.  

b) Desarrollar y consolidar hábitos de autodisciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 
como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y 
como medio de desarrollo personal.  

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 
ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres.  

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, resolver pacíficamente los 
conflictos y mantener una actitud crítica y de superación de los prejuicios y prácticas de 
discriminación en razón del sexo, de la etnia, de las creencias, de la cultura y de las 
características personales o sociales.  

e) Desarrollar destrezas básicas de recogida, selección, organización y análisis de la 
información, usando las fuentes apropiadas disponibles, para, con sentido crítico, 
adquirir nuevos conocimientos y transmitirla a los demás de manera organizada e 
inteligible.  

f) Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 
información y la comunicación, utilizarlas en los procesos de enseñanza y aprendizaje y 
valorar críticamente la influencia de su uso sobre la sociedad.  

g) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado que se estructura en 
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar, plantear y 
resolver los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia, 
contrastándolos mediante el uso de procedimientos intuitivos y de razonamiento lógico. 

h) Conocer y analizar las leyes y procesos básicos que rigen el funcionamiento de la 
naturaleza, así como valorar los avances científico-tecnológicos, sus aplicaciones y su 
repercusión en el medio físico y social para contribuir a su conservación y mejora.  

i) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 
decisiones, saber superar las dificultades y asumir responsabilidades, teniendo en cuenta 
las propias capacidades, necesidades e intereses.  
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j) Comprender y expresar con corrección, propiedad, autonomía y creatividad, oralmente y 
por escrito, en lengua castellana y, en su caso, en las lenguas y modalidades lingüísticas 
propias de la Comunidad autónoma de Aragón, textos y mensajes complejos, e iniciarse 
en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. Utilizar los mensajes para 
comunicarse, organizar los propios pensamientos y reflexionar sobre los procesos 
implicados en el uso del lenguaje.  

k) Comprender y expresarse oralmente y por escrito con propiedad, autonomía y 
creatividad en las lenguas extranjeras objeto de estudio, a fin de ampliar las 
posibilidades de comunicación y facilitar el acceso a otras culturas.  

l) Conocer, valorar y respetar las creencias, actitudes y valores y los aspectos básicos de la 
cultura y la historia propias y de los demás, valorando aquellas opciones que mejor 
favorezcan el desarrollo de una sociedad más justa.  

m)Conocer y apreciar el patrimonio natural, cultural, histórico-artístico y lingüístico de 
Aragón y analizar los elementos y rasgos básicos del mismo, siendo partícipes en su 
conservación y mejora desde el respeto hacia la diversidad cultural y lingüística, 
entendida como un derecho de los pueblos y de los individuos.  

n) Conocer, comprender y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 
respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar 
la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar 
críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, la alimentación, el consumo, 
el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y 
mejora.  

ñ) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de sus distintas manifestaciones, 
utilizando diversos medios de expresión y representación. 
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3.2. Generales de Ciencias de la Naturaleza: 

La enseñanza de las Ciencias de la naturaleza en la Educación Secundaria Obligatoria tendrá 

como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades. . A pesar de que se trabajarán todos 

en mayor o menor medida, en cursiva aparecen aquellos en los que se incidirá con mayor 

profundidad a lo largo de esta materia (Física y Química) en el curso en el que nos 

encontramos (4º E.S.O.): 

1. Reconocer y valorar las aportaciones de la ciencia para la mejora de las condiciones de 

existencia de los seres humanos y apreciar la importancia de la formación científica.  

2. Conocer los fundamentos del método científico, para así comprender y utilizar las estrategias 
y los conceptos básicos de las Ciencias de la naturaleza para interpretar los fenómenos 
naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones (culturales, económicas, 
éticas, sociales, etc.) que tienen tanto los propios fenómenos naturales como el desarrollo 
técnico y científico y sus aplicaciones.  

3. Aplicar en la resolución de problemas estrategias coherentes con los procedimientos de las 
ciencias, tales como la discusión del interés de los problemas planteados, la formulación 
de hipótesis, la elaboración de estrategias de resolución y de diseños experimentales y el 
análisis de resultados, así como la consideración de las aplicaciones y repercusiones del 
estudio realizado y la búsqueda de una coherencia global.  

4. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito 
con propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas 
elementales, así como comunicar a otros argumentaciones y explicaciones en el ámbito de 
la ciencia.  

5. Obtener información sobre temas científicos utilizando distintas fuentes, incluidas las 
tecnologías de la información y la comunicación, y emplear dicha información para 
fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos, valorando su contenido y 
adoptando actitudes críticas sobre cuestiones científicas y técnicas.  

6. Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar, 
individualmente o en grupo, cuestiones científicas y tecnológicas, contribuyendo así a la 
asunción para la vida cotidiana de valores y actitudes propias de la ciencia (rigor, precisión, 
objetividad, reflexión lógica, etc.) y del trabajo en equipo (cooperación, responsabilidad, 
respeto, tolerancia, etc.).  

7. Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal y comunitaria 
a partir del conocimiento sobre la constitución y el funcionamiento de los seres vivos, 
especialmente del organismo humano, con el fin de perfeccionar estrategias que 
permitan hacer frente a los riesgos que la vida en la sociedad actual tiene en múltiples 
aspectos, en particular en aquellos relacionados con la alimentación, el consumo, el ocio, 
las drogodependencias y la sexualidad.  

8. Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de las Ciencias de la naturaleza 
para mejorar las condiciones personales y sociales y participar en la necesaria toma de 
decisiones en torno a los problemas locales y globales a los que nos enfrentamos.  

9. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medio 
ambiente, con atención particular a los problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad 
y a la necesidad de búsqueda y aplicación de soluciones, sujetas al principio de precaución, 
para avanzar hacia un futuro sostenible.  
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10. Entender el conocimiento científico como algo integrado, en continua progresión, y que se 
compartimenta en distintas disciplinas para profundizar en los diferentes aspectos de la 
realidad, reconociendo el carácter tentativo y creativo de las Ciencias de la naturaleza y 
sus aportaciones al pensamiento humano a lo largo de la historia, así como apreciando los 
grandes debates superadores de dogmatismos y las revoluciones y avances científicos que 
han marcado la evolución social, económica y cultural de la humanidad y sus condiciones 
de vida.  

11. Conocer las diferentes aportaciones científicas y tecnológicas realizadas desde la 
Comunidad autónoma de Aragón, así como su gran riqueza natural, todo ello en el más 
amplio contexto de la realidad española y mundial.  

12. Aplicar los conocimientos adquiridos en las Ciencias de la naturaleza para apreciar y 
disfrutar del medio natural, muy especialmente del de la comunidad aragonesa, 
valorándolo y participando en su conservación y mejora. 
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4. Criterios de evaluación: 

Se indican en cursiva los criterios de evaluación mínimos que impone el estado en el REAL 

DECRETO 1631/2006, del 29 de diciembre de 2006. 

1. Identificar las características de los elementos químicos más representativos de la tabla 
periódica y predecir su comportamiento químico al unirse con otros elementos, así como 
las propiedades de las sustancias simples y compuestas formadas. Con este criterio se 
pretende comprobar que el alumnado es capaz de saber distribuir los electrones de los 
átomos en capas, comparar la reactividad de los elementos según su situación en la tabla 
periódica, aplicar la regla del octeto para explicar los modelos de enlace iónico, covalente y 
metálico, representando estructuras electrónicas de Lewis en sustancias moleculares 
sencillas e interpretando el significado de las fórmulas de las sustancias. Asimismo, debe 
comprobarse que es capaz de explicar cualitativamente con estos modelos la clasificación 
de las sustancias según sus principales propiedades físicas: temperaturas de fusión y 
ebullición, dureza, conductividad eléctrica y solubilidad en agua, identificando el tipo de 
sustancia según sus propiedades experimentales.  

2. Justificar la gran cantidad de compuestos del carbono existentes, así como la formación 
de macromoléculas y su importancia en los seres vivos. Se trata de evaluar que el 
alumnado es capaz de escribir fórmulas desarrolladas de compuestos sencillos del carbono 
y justifica las enormes posibilidades de combinación que presenta el átomo de carbono. 
Asimismo, deberá comprobarse que describe la formación de macromoléculas y su papel 
en la constitución de los seres vivos y que valora el logro que supuso la síntesis de los 
primeros compuestos orgánicos frente al vitalismo en la primera mitad del siglo XIX.  

3. Reconocer las aplicaciones energéticas derivadas de las reacciones de combustión de 
hidrocarburos y determinar su influencia en el incremento del efecto invernadero. Con 
este criterio se evaluará si el alumnado describe las reacciones de combustión y reconoce al 
petróleo y al gas natural como combustibles fósiles que, junto al carbón, constituyen las 
fuentes energéticas más utilizadas actualmente. También se valorará si es consciente de su 
agotamiento, de los problemas que ocasiona sobre el medio ambiente su combustión y de 
la necesidad de tomar medidas para evitarlos.  

4. Determinar las cantidades de reactivos y productos que intervienen en una reacción 
química y describir algunas de sus características. Se trata de comprobar que el alumnado 
sabe calcular las masas de reactivos y de productos que intervienen en una reacción 
química, teniendo en cuenta la conservación de la masa y la constancia de la proporción de 
combinación de sustancias y aplicando estos cálculos a algunos procesos de interés en los 
que intervengan disoluciones, reactivos en exceso o reactivos impuros. También deberá 
describir cómo se puede aumentar o disminuir la rapidez de algunas reacciones de interés 
y reconocer la acidez o basicidad de las disoluciones por el valor de su pH.  

5. Reconocer las magnitudes necesarias para describir los movimientos y aplicar estos 
conocimientos a movimientos habituales en la vida cotidiana. Se trata de constatar si el 
alumnado comprende los conceptos de posición, velocidad y aceleración, si representa e 
interpreta gráficas de movimiento y si sabe interpretar expresiones como distancia de 
seguridad o velocidad media. Asimismo, se comprobará si sabe resolver problemas 
relacionados con movimientos frecuentes en la vida cotidiana y si sabe determinar las 
magnitudes características para describirlo.  
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6. Identificar el papel de las fuerzas como causa de los cambios de movimiento, reconocer 
las principales fuerzas presentes en la vida cotidiana y aplicar estos conceptos a las 
fuerzas existentes en fluidos en reposo. Pretende constatar si el alumnado comprende que 
la idea de fuerza como interacción y causa de las aceleraciones de los cuerpos cuestiona las 
evidencias del sentido común acerca de la supuesta asociación fuerza-movimiento, si sabe 
identificar y representar las fuerzas que actúan en situaciones cotidianas, así como el tipo 
de fuerza, gravitatoria, eléctrica, elástica o de rozamiento. Asimismo, debe diferenciar 
fuerza de presión, describir y calcular las fuerzas y presiones ejercidas por los fluidos y 
utilizarlas en las aplicaciones de las características de los fluidos en el desarrollo de 
tecnologías útiles a nuestra sociedad, como la forma de las presas, los barcos, los 
altímetros, etc.  

7. Utilizar la ley de la gravitación universal para justificar la atracción entre cualquier 
objeto de los que componen el Universo y para explicar la fuerza peso y los satélites 
artificiales. Se trata de que el alumnado muestre su capacidad para explicar, con la ayuda 
de la ley de la Gravitación Universal, el peso de los cuerpos y su diferencia con la masa, el 
movimiento de planetas y satélites en el sistema solar y de los satélites artificiales, 
identificando estas situaciones como la acción de una misma fuerza.  

8. Aplicar el principio de conservación de la energía a la comprensión de las 
transformaciones energéticas de la vida diaria, reconocer el trabajo y el calor como 
formas de transferencia de energía y analizar los problemas asociados a la obtención y 
uso de las diferentes fuentes de energía empleadas para producirlos. Este criterio 
pretende evaluar si el alumnado analiza situaciones cotidianas partiendo de que en los 
procesos se conserva la energía, determinando la eficacia de las transformaciones 
energéticas. También debe saber comparar el funcionamiento de aparatos de diferente 
potencia, describir el funcionamiento de máquinas como el plano inclinado y la polea, 
realizar estimaciones de consumo energético de aparatos habituales e interpretar la 
factura de la luz. Además, se debe comprobar que sabe determinar la situación de 
equilibrio térmico y decidir entre el uso de diferentes materiales en función de su calor 
específico. Asimismo, debe plantear argumentos a favor y en contra de los diferentes 
métodos de producción de energía eléctrica.  

9. Describir las características y aplicaciones de algunos movimientos ondulatorios. Se trata 
de comprobar que el alumnado describe y relaciona las magnitudes características de los 
movimientos ondulatorios, especialmente del sonido y la luz, que sabe obtener 
experimentalmente las relaciones correspondientes a la reflexión y refracción de la luz y 
que conoce algunas aplicaciones de los fenómenos ondulatorios a la vida cotidiana 
(microondas, ondas de radio, rayos X, etc.).  

10. Analizar los problemas a los que se enfrenta la humanidad en relación con la situación de 
la Tierra, reconocer la responsabilidad de la ciencia y la tecnología y la necesidad de su 
implicación para resolverlos y avanzar hacia el logro de un futuro sostenible. Se pretende 
comprobar si el alumnado es consciente de la situación producida por toda una serie de 
problemas relacionados entre sí: contaminación, consumo excesivo de recursos que lleva a 
su agotamiento, pérdida de biodiversidad, etc., y si comprende la responsabilidad del 
desarrollo tecnocientífico para proponer posibles soluciones. También se valorará si es 
consciente de la importancia de la educación científica en la formación de criterios 
personales que permitan participar en la toma fundamentada de decisiones sobre el 
mundo que le rodea. 
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5. Organización: 

La asignatura de Física y Química de 4º de ESO, se impartirá los lunes, miércoles y viernes, 

durante 1 hora cada día. Por ello, se darán tres horas semanales de ésta asignatura. Teniendo 

en cuenta el calendario escolar del año 2011-2012, la asignatura contará con 105 horas lectivas. 

En principio no se tendrán en cuenta todas estas horas, por prever posibles excursiones, mayor 

duración de los temas de lo esperado inicialmente o problemas que puedan surgir durante el 

curso escolar. Por ello, se ha realizado la programación para 99 horas lectivas. Se han dividido 

de la manera que se indica en la siguiente tabla: 

Cuadro 1: División en horas de las distintas Unidades Didácticas. 

Concepto UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5 UD 6 UD 7 UD 8 UD 9 UD 10 UD 11 UD 12 

Teoría 1 4 4 2 5 6 2 3 5 2 4 1 

Ejercicios 1 3 3 1 4 5 1 1 8 2 3 - 

Práctica - - - - 1 - 1 - - - - - 

Otras - 1 - 1 - - - - 1 - 1 1 

Examen - 3 - 3 - 3 3 - 3 - 3 - 

Recuperación - - - 1 - - 1 - - - 1 - 

Total 2 11 7 8 10 14 8 4 17 4 12 2 

 

Se han dividido las distintas Unidades Didácticas en cuatro grupos. Las líneas cursivas separan 

las Unidades Didácticas que formarán parte de cada una de las tres evaluaciones. El último 

tema (Unidad Didáctica 12) se desarrollará  mediante un debate los últimos días de clase, por 

lo que no se realizará ningún examen para evaluación. 

En todos los casos, se consideran tres horas para cada examen, porque se considera necesaria 

una hora de repaso de las Unidades Didácticas que entran para dicho examen, una hora para 

realizarlo, y otra hora para revisión del examen. 
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6. Unidades Didácticas: 

Los programas de la Administración, en línea con el concepto de currículo dispuesto en el 

artículo 6 de la LOE, destacan el valor de las competencias básicas. La Ley, en su artículo 26.1 

(principios pedagógicos de la E.S.O.) determina que en esta etapa se prestará especial atención 

a la adquisición y desarrollo de competencias básicas. Estas serán referentes de los procesos 

de enseñanza-aprendizaje y de evaluación. Todo ello implica que las enseñanzas que se 

establecen en el currículo oficial y su concreción en los centros han de garantizar el desarrollo 

de las competencias básicas por los alumnos. Como ya se ha comentado anteriormente, los 

nuevos currículos de la E.S.O. han identificado ocho competencias básicas para el conjunto de 

la escolaridad obligatoria y la contribución de la Física y Química a la consecución de estas 

competencias básicas de la Educación Obligatoria es esencial. Por todo ello, creo conveniente 

introducir un apartado en cada una de las Unidades Didácticas, que especifique al desarrollo 

de qué competencias va a contribuir, y de qué manera.  

En cada Unidad Didáctica, se van a especificar por lo tanto, contenidos, objetivos, metodología 

a seguir,  actividades especiales a desarrollar (en los casos que corresponda), y contribución a 

las competencias básicas. 

En todas las unidades didácticas, se indica en cursiva los contenidos mínimos exigibles por el 

estado en el REAL DECRETO 1631/2006, del 29 de diciembre de 2006. 
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UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN  

Contenidos: 

- Método científico 

- Sistemas de medidas y cambios de unidades 

Objetivos: 

- Conocer la forma de trabajo en ciencias experimentales 

- Repasar los distintos sistemas de medida  

- Manejar los cambios de unidades. 

Metodología: 

Se presentará la asignatura y se realizará una evaluación inicial (prueba escrita de contenidos 

previos). A continuación se introducirá el concepto de método científico y se practicarán los 

cambios de unidades mediante ejercicios. 

Contribución a las competencias básicas: 

Competencia en comunicación lingüística: al utilizar una terminología formal, muy rigurosa y 

concreta sobre el método científico, que permitirá a los alumnos incorporar este lenguaje y sus 

términos, para poder utilizarlos en los momentos necesarios con la suficiente precisión. 

Competencia matemática: al practicar los cambios de unidades.  

Competencia en iniciativa personal: ya que la creatividad y el método científico exigen 

autonomía e iniciativa, siendo valores que se pueden inculcar al describir el método científico. 
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UNIDAD 2: ESTUDIO DEL MOVIMIENTO 

 Contenidos: 

- Sistema de referencia. 

- Carácter relativo del movimiento. Estudio cualitativo de los movimientos rectilíneos y 

curvilíneos.  

- Aceleración. Carácter vectorial.  

- Estudio cuantitativo del movimiento. Galileo y el estudio experimental de la caída libre. 

Objetivos: 

- Reconocer las magnitudes necesarias para describir los movimientos y aplicar estos 

conocimientos a movimientos habituales en la vida cotidiana.  

- Comprender los conceptos de posición, velocidad y aceleración. 

- Representar e interpretar gráficas de movimiento. 

- Interpretar expresiones como distancia de seguridad o velocidad media.  

- Resolver problemas relacionados con movimientos frecuentes en la vida cotidiana y 

determinar las magnitudes características para describirlo. 

Metodología: 

Mediante clases magistrales se va a describir los conceptos de posición, espacio, recorrido, 

desplazamiento, trayectoria, velocidad y aceleración y explicar la necesidad de indicar un 

sistema de referencia al describir un movimiento. 

Para representar e interpretar gráficas posición-tiempo, velocidad-tiempo y aceleración-

tiempo se les dará una serie de valores para que establezcan la relación matemática necesaria 

y gráficas ya representadas, para que interpreten y expliquen los datos que se observan. 

Se explicarán las características de los distintos tipos de movimientos (mru, mrua y mcu) 

mediante clases magistrales, y resolución de ejercicios teórico prácticos, en los que tengan que 

diferenciar los distintos tipos de movimientos para poder resolverlo. Se les darán algunas 

gráficas para que aprendan a identificar las gráficas correspondientes a movimientos 

uniformes, y uniformemente variados, y se realizaran tanto cálculos numéricos en distintos 

ejercicios utilizando las ecuaciones de dichos movimientos como ejercicios de caída libre para 

aplicar los procedimientos propios del mrua. 

Se llevará a cabo el cálculo del período, frecuencia y demás magnitudes cinemáticas en el mcu 

a través de ejercicios, aplicándolo a algún ejemplo de la vida cotidiana. 

Durante toda la unidad didáctica se va a intentar que los alumnos aprecien la utilidad de la 

cinemática en la vida cotidiana, por su aplicación a diversos fenómenos. En todos los casos, el 

primer ejercicio lo realizará el profesor a modo de ejemplo, y el resto se mandarán para casa y 

se corregirán al día siguiente en la pizarra, o se realizará alguno en clase en parejas. 
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Actividades: 

Demostrar experimentalmente que el valor de la constante de aceleración de los movimientos 

de caída libre de distintos cuerpos, es el mismo en todos los casos. Acabada la práctica se 

exigirá al alumno la realización de un guión con los tratado en la práctica. 

Contribución a las competencias básicas: 

Competencia en comunicación lingüística: al utilizar una terminología formal, muy rigurosa y 

concreta sobre los distintos conceptos relacionados con el movimiento, que permitirá a los 

alumnos incorporar este lenguaje y sus términos, para poder utilizarlos en los momentos 

necesarios con la suficiente precisión. 

Competencia matemática:  a través de la resolución de ejemplos y de las actividades 

propuestas los alumnos desarrollaran esta competencia a lo largo de toda la unidad. También 

se contribuirá a esta competencia, al interpretar y realizar distintas gráficas. 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: las distintas actividades 

propuestas a los alumnos a lo largo de esta unidad hacen factible que estos analicen y 

comprendan los movimientos que se producen a su alrededor constantemente, extrapolando 

de esta forma los conocimientos adquiridos en el aula a su vida cotidiana. 

Competencia para aprender a aprender: la práctica continuada que los alumnos ejercitan a lo 

largo del curso desarrolla en ellos la habilidad de aprender a aprender.  

Competencia digital: al tener que realizar gráficas, se utilizarán distintos programas de 

ordenador (como el Excel), lo que contribuirá a desarrollar esta competencia. 

Competencia social y ciudadana: mediante la realización de ejercicios en parejas. Por otro lado, 

la práctica realizada será en grupos, lo que fomenta el desarrollo de actitudes como la 

cooperación, la solidaridad, y la satisfacción del trabajo realizado.  

Competencia cultural y artística: mediante la realización de gráficas, podemos propiciar la 

competencia artística del alumnado. 
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UNIDAD 3: INTERACCION ENTRE LOS CUERPOS 

Contenidos: 

- Definición de fuerza y sus unidades en el sistema internacional. 

- Carácter vectorial de las fuerzas.  

- Equilibrio de traslación.  

- El efecto de giro de las fuerzas.  

- Los Principios de la Dinámica como superación de la física “del sentido común”. Formas 

de interacción.  

- Determinación experimental de la ley de Hooke.  

- Fuerzas de rozamiento y determinación de coeficientes de rozamiento.  

- Identificación y análisis de movimientos y fuerzas en la vida cotidiana. 

Objetivos: 

- Identificar el papel de las fuerzas como causa de los cambios de movimiento. 

- Reconocer las principales fuerzas presentes en la vida cotidiana y aplicar estos 

conceptos a las fuerzas existentes en fluidos en reposo.  

- Comprender que la idea de fuerza como interacción y causa de las aceleraciones de los 

cuerpos cuestiona las evidencias del sentido común acerca de la supuesta asociación 

fuerza-movimiento. 

- Identificar y representar las fuerzas que actúan en situaciones cotidianas, así como el 

tipo de fuerza, gravitatoria, eléctrica, elástica o de rozamiento. 

- Describir y calcular las fuerzas y presiones ejercidas por los fluidos y utilizarlas en las 

aplicaciones de las características de los fluidos en el desarrollo de tecnologías útiles a 

nuestra sociedad, como la forma de las presas, los barcos, los altímetros, etc. 

Metodología: 

Mediante clases magistrales se va a enunciar y describir las leyes de la Dinámica de Newton y 

explicar su enorme aportación a los conocimientos de la Ciencia y la Tecnología. 

Se realizaran ejercicios en los que los alumnos tenga que descomponer la fuerza en vectores 

para que comprendan tanto el carácter vectorial como el efecto de giro de las fuerzas y el 

equilibrio de traslación. 

Se explicarán mediante clases magistrales los conceptos de peso y masa, para distinguir ambos 

conceptos e identificar el peso como un tipo de fuerza, y el concepto de rozamiento y se 

describirá su papel en el desplazamiento y qué tipo de movimiento se podría dar en su 

ausencia mediante clases magistrales. 

También se analizarán todas las fuerzas relevantes presentes en sistemas dinámicos sencillos 

mediante la resolución de problemas en los que se apliquen las leyes de la Dinámica. 
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Contribución a las competencias básicas: 

Competencia matemática: mediante la representación de las distintas fuerzas a través de 

vectores. 

Competencia en comunicación lingüística: al utilizar una terminología formal, muy rigurosa y 

concreta sobre los distintos conceptos relacionados con las fuerzas, que permitirá a los 

alumnos incorporar este lenguaje y sus términos, para poder utilizarlos en los momentos 

necesarios con la suficiente precisión. 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: este tema es 

fundamental para adquirir las destrezas necesarias para entender el mundo que nos rodea. A 

partir del conocimiento de los distintos tipos de fuerzas los alumnos serán capaces de 

relacionar los movimientos con las causas que los producen. 

Competencia social y ciudadana: se fomenta en los alumnos la observación y la analítica de 

distintos sucesos relacionados con las fuerzas, de forma que ellos adquieren estas capacidades 

y las aplican a los sucesos que les rodean en su vida cotidiana contribuyendo de esta forma a 

esta competencia. 

Competencia para aprender a aprender: a lo largo de todo el tema se trabajan habilidades, en 

las actividades o en el desarrollo, para que el alumno sea capaz de continuar aprendiendo de 

forma autónoma. 

Autonomía e iniciativa personal: los diversos ejercicios realizados a lo largo de la Unidad 

Didáctica sirven para trabajar esta competencia. 
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UNIDAD 4:  GRAVITACIÓN UNIVERSAL 

Contenidos: 

- El sistema geocéntrico. Su cuestionamiento y el surgimiento del modelo heliocéntrico.  

- Copérnico y la primera gran revolución científica. Implicaciones del enfrentamiento 

entre dogmatismo y libertad de investigación. Importancia del telescopio de Galileo y 

sus aplicaciones.  

- Ruptura de la barrera Cielos-Tierra: la gravitación universal. Ley de la gravitación 

universal. 

- El peso de los cuerpos. Diferencia entre peso y masa. 

- Aplicaciones de los satélites. Velocidad, frecuencia y período.  

- La concepción actual del universo.  

 

Objetivos: 

- Utilizar la ley de la gravitación universal para justificar la atracción entre cualquier 

objeto de los que componen el Universo y para explicar la fuerza peso y los satélites 

artificiales.  

- Explicar, con la ayuda de la ley de la Gravitación Universal, el peso de los cuerpos y su 

diferencia con la masa, el movimiento de planetas y satélites en el sistema solar y de 

los satélites artificiales, identificando estas situaciones como la acción de una misma 

fuerza. 

- Comprender las aplicaciones de los satélites. Distinguir e identificar entre velocidad, 

frecuencia y período.  

- Describir la concepción actual del universo. 

 

Metodología: 

Esta unidad didáctica se va a desarrollar de manera más teórica, mediante clases magistrales 

del profesor, y para que vean la aplicación, se les mandará la realización de un trabajo en 

grupo sobre algo relacionado con este tema (historia, evolución, concepción actual…), para 

después hacer una breve exposición en clase. 

Entre estos contenidos teóricos se encuentran la fuerza de atracción de los cuerpos y el peso 

de los cuerpos aplicando la ley de Gravitación Universal. 

Mediante la exposición de los trabajos en clase, se trataran estos temas: 

 características del movimiento y la velocidad de los satélites artificiales y sus 

principales utilidades. 

 concepciones del Universo que se han desarrollado a lo largo de la historia. 

 teoría sobre el origen del Universo y la formación del Sistema Solar. 

También se realizarán ejercicios en los que intervenga la fuerza de atracción gravitatoria. 
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Contribución a las competencias básicas: 

Competencia en comunicación lingüística: para la exposición de los trabajos, será necesaria 

una terminología formal, muy rigurosa y concreta, que permitirá a los alumnos familiarizarse 

con este lenguaje y sus términos. 

Competencia matemática: a través de la resolución de ejemplos y de las actividades 

propuestas los alumnos desarrollaran esta competencia a lo largo de todo el tema. 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: esta Unidad Didáctica es 

fundamental para entender cómo se formó nuestro planeta y el universo en general.  

Competencia social y ciudadana: se enseña a los alumnos a valorar las aportaciones de la 

ciencia para mejorar la calidad de vida, por ejemplo, la puesta en órbita de los diferentes 

satélites. 

Competencia digital: se desarrollará la capacidad de buscar, seleccionar y utilizar información 

en medios digitales mediante la realización del trabajo. Además, para su exposición, se podrán 

utilizar distintos recursos digitales como el power point. 

Competencia para aprender a aprender: a lo largo de todo el tema se trabajan las destrezas 

necesarias para que el aprendizaje sea lo más autónomo posible (por ejemplo mediante la 

realización de los trabajos).  

Competencia en iniciativa personal: la creatividad para la realización de los trabajos requiere 

autonomía e iniciativa. Se hará necesario la elección de recursos, la planificación de la 

metodología, la resolución de problemas y la gestión de recursos. Esto fomenta la iniciativa 

personal y la motivación por un trabajo organizado y con iniciativas propias. 
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UNIDAD 5: FUERZAS EN LOS FLUIDOS 

Contenidos: 

- La presión y sus unidades. 

- Principio fundamental de la estática de fluidos. Máquinas hidráulicas: transmisión de 

presiones.  

- Flotabilidad: principio de Arquímedes.  

- Determinación experimental de densidades. Aplicaciones.  

- La presión atmosférica: realización de experiencias para ponerla de manifiesto. 

Aplicaciones. 

Objetivos: 

- Identificar el papel de las fuerzas como causa de los cambios de movimiento. 

- Reconocer las principales fuerzas presentes en la vida cotidiana y aplicar estos 

conceptos a las fuerzas existentes en fluidos en reposo.  

- Comprender que la idea de fuerza como interacción y causa de las aceleraciones de los 

cuerpos cuestiona las evidencias del sentido común acerca de la supuesta asociación 

fuerza-movimiento. 

- Identificar y representar las fuerzas que actúan en situaciones cotidianas, así como el 

tipo de fuerza, gravitatoria, eléctrica, elástica o de rozamiento.  

- Diferenciar fuerza de presión. 

- Describir y calcular las fuerzas y presiones ejercidas por los fluidos y utilizarlas en las 

aplicaciones de las características de los fluidos en el desarrollo de tecnologías útiles a 

nuestra sociedad, como la forma de las presas, los barcos, los altímetros, etc.  

Metodología: 

Mediante clases magistrales se explicará el concepto de presión detallando las distintas 

unidades que puede tener, así como el concepto de presión hidrostática. Se enunciará la ley 

fundamental de la hidrostática, el principio de Arquímedes y el de Pascal. 

Se realizarán ejercicios de cálculo de fuerzas (empuje) y de presiones hidrostáticas. 

Se propiciará que los alumnos busquen experiencias que les permitan observar y conocer 

casos en los que se ejerzan fuerzas de empuje, así como de aplicaciones de la ley de la 

hidrostática, del principio de Arquímedes, y del de Pascal. 

Para finalizar, se definirá la presión atmosférica y sus efectos mediante clase magistral. 

Actividad: 

Se realizará una práctica en el laboratorio, sobre el principio de Arquímedes (buzo de 

descartes), y la determinación de densidades de distintas sustancias (se le asignará un 

compuesto a cada grupo para que determinen la densidad y analicen la relación entre la masa 

y el volumen y posteriormente compararlas entre ellos). Acabada la práctica se exigirá al 

alumno la realización de un guión con los tratado en la práctica. 
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Contribución a las competencias básicas: 

Competencia matemática: mediante la resolución de ejercicios sobre empuje.  

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: este tema es 

fundamental para adquirir las destrezas necesarias para entender el mundo que nos rodea. 

Por ejemplo, a partir del conocimiento del principio de Pascal y el principio de Arquímedes se 

pueden justificar muchas situaciones fácilmente observables en la vida cotidiana, como la 

flotación de un barco.  

Competencia para aprender a aprender: en el resumen del tema se hace una síntesis para 

reforzar los contenidos más importantes, de forma que los alumnos conozcan las ideas 

fundamentales del tema. 

Autonomía e iniciativa personal: al tener que buscar por si solos ejemplos del principio de 

Arquímedes y del de Pascal. 

Competencia en comunicación lingüística: al utilizar una terminología formal, muy rigurosa y 

concreta para la realización del informe de laboratorio. 

Competencia social y ciudadana: mediante la realización de la práctica, ya que será en grupos, 

lo que fomenta el desarrollo de actitudes como la cooperación, la solidaridad, y la satisfacción 

del trabajo realizado.  
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UNIDAD 6: TRANSFERENCIA DE ENERGÍA: TRABAJO Y CALOR. 

Contenidos: 

- Concepto de energía y su sistema de medida. 

- Tipos de energía: energía mecánica, energía interna y energía radiante. 

- Formas de transferencia de la energía en los sistemas.  

- Principio de conservación de la energía. 

- Propagación del calor: convección, conducción y radiación 

- La energía mecánica y sus componentes: energía cinética y potencial 

- Concepto de trabajo y potencia 

- Máquinas mecánicas: poleas y plano inclinado.  

- Energía térmica, calor y temperatura. Equilibrio térmico. 

- El calor y los cambios de estado. Calorimetría. 

- Máquinas térmicas. 

- El papel de la energía en nuestras vidas. Eficiencia en las transformaciones energéticas. 

- Naturaleza, ventajas e inconvenientes de los diversos métodos de obtención de energía 

eléctrica. Interpretación de la factura de la luz.  

Objetivos: 

- Definir los términos de energía, trabajo, potencia, calor y temperatura. 

- Expresar la energía en el sistema internacional de medidas y hacer transformación de 

unidades. 

- Diferenciar las formas en las que puede manifestarse la energía. 

- Entender las formas en las que los sistemas pueden intercambiar energía aplicando el 

principio de conservación de la energía. 

- Aplicar el principio de conservación de la energía al análisis de diversos sistemas. 

- Calcular la energía potencial y cinética de diversos sistemas. 

- Explicar cómo el trabajo modifica la energía potencial y definir la potencia como el 

trabajo realizado por unidad de tiempo. 

- Describir la relación entre calor y temperatura aplicando la teoría del equilibrio 

térmico. 

- Calcular el calor necesario para cambiar la temperatura o el estado de las sustancias. 

- Describir el funcionamiento de las máquinas térmicas. 

- Apreciar la importancia del principio de conservación de la energía para explicar todo 

tipo de fenómenos. 

- Interpretar un recibo de la luz. 
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Metodología: 

Para desarrollar los contenidos de esta unidad didáctica se comenzará explicando el concepto 

de energía y las diferentes unidades que existen para expresarla. Se concienciará a los alumnos 

y alumnas de la importancia que tiene para la vida el hecho de disponer de energía. 

Posteriormente se explicarán los diferentes tipos de energía existentes aportando para ello 

ejemplos de la vida cotidiana. Se animará a los alumnos a que pongan ejemplos o se les 

facilitarán y ellos deberán clasificarlos según el tipo de energía intercambiado en cada uno de 

los casos. Como punto posterior se pasará a explicar la forma en que los sistemas pueden 

intercambiar la energía explicando con ello el principio de conservación. 

Se expondrán los diferentes fenómenos de propagación del calor aportando ejemplos de 

nuestro entorno en el hogar y además se plantearán diversas preguntas que el alumno deberá 

buscar en Internet y que podrán ser debatidas en clase. Se explicará el concepto de energía 

mecánica y sus componentes y se trabajarán ejemplos sencillos como la transformación de la 

energía de un vagón que se mueve en una montaña rusa. Además sobre este tema de energía 

mecánica se realizarán diferentes ejercicios en clase, unos por parte del profesor y otros como 

tarea para casa, fomentando la total participación de los alumnos en su corrección y de esta 

forma desarrollar la cooperatividad entre todos los alumnos. Una vez introducido el concepto 

de energía mecánica se introducirá el concepto de trabajo y potencia, explicándolos mediante 

la aportación de ejemplos. 

Para explicar el concepto de energía térmica se revelarán los conceptos de calor y temperatura, 

sí como las diferentes escalas de temperatura existentes y se harán varios ejercicios para que 

razonen acerca de estos conceptos. Se explicará el calor específico y a partir de éste los 

cambios de estado producidos en las sustancias por efecto del calor. 

Como tema de curiosidad y ampliación se les hablará brevemente del tema de máquinas 

térmicas, acerca de su funcionamiento y su rendimiento y como ejemplo se les dará un texto 

en el que se les explica el funcionamiento de un motor de combustión, fomentando de esta 

forma la competencia lingüística. 

A los alumnos se les pondrá ejemplos de transformaciones de energía en el mundo actual 

recogiendo de esta forma ejemplos aplicados. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
29 

Contribución a las competencias básicas: 

Competencia matemática: en esta Unidad Didáctica se enseña a los alumnos a resolver 

distintos ejercicios de trabajo, potencia y conservación de la energía mecánica.  

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: este tema es 

fundamental para adquirir las destrezas necesarias para entender el mundo que nos rodea. A 

partir del conocimiento de conceptos como trabajo, potencia y energía se llega a entender el 

funcionamiento de herramientas y de máquinas como, por ejemplo, la palanca o la polea.  

Competencia social y ciudadana: se enseña a los alumnos a reconocer el trabajo científico en el 

aprovechamiento de las fuentes de energía, así como a valorar la energía y a no malgastarla. 

Se fomenta de esta forma el ahorro de energía y, con ello, un desarrollo sostenible. Se intenta 

que los alumnos tomen conciencia del alto consumo energético de los países desarrollados. 

Autonomía e iniciativa personal: la base que el tema proporciona a los alumnos sobre trabajo y 

energía puede promover que estos se planteen nuevas cuestiones respecto a hechos de su 

entorno relacionados e intenten indagar más al respecto. 
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UNIDAD 7: LA ENERGÍA DE LAS ONDAS 

Contenidos 

- Fenómenos ondulatorios.  

- Ondas: clasificación, tipos y características.  

- El sonido. Origen, propagación y propiedades.  

- El Eco.  

- La luz. Estudio experimental de la propagación, reflexión y refracción de la luz. El 

espectro electromagnético.  

- Aplicación de los fenómenos ondulatorios a la vida cotidiana. 

Objetivos 

- Describir las características y aplicaciones de algunos movimientos ondulatorios.  

- Definir y relacionar las magnitudes características de los movimientos ondulatorios, 

especialmente del sonido y la luz. 

- Inferir experimentalmente las relaciones correspondientes a la reflexión y refracción 

de la luz. 

- Comentar algunas aplicaciones de los fenómenos ondulatorios a la vida cotidiana 

(microondas, ondas de radio, rayos X, etc.).  

Metodología 

En primer lugar, mediante clases magistrales se explicará al alumno los conceptos básicos en 

relación a las ondas y sus propiedades, para después poder seguir con el sonido y la luz desde 

un punto de vista ondulatorio. Asimismo se comentarán ciertas aplicaciones tecnológicas que 

utilizamos y vemos a diario y que tienen como fundamento base los fenómenos ondulatorios. 

Actividad 

A continuación en clases de carácter más práctico realizaremos distintas experiencias en las 

que el alumno podrá corroborar la variación del índice de refracción en función de la sustancia. 

Para ello realizaremos experiencias sencillas, como por ejemplo introducir un lápiz en un vaso 

relleno con diferentes líquidos y observando cómo se transmite su imagen. 

Se desarrollará también una experiencia en la que los alumnos deberán inhalar diferentes 

gases para que adviertan, a través de su voz, cómo varia la transmisión del sonido en función 

del gas. Acabada la práctica se exigirá al alumno la realización de un guión en el que tenga que 

reflexionar sobre el porqué de los cambios de voz. 
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Contribución a las competencias básicas: 

Competencia en comunicación lingüística: al utilizar una terminología formal, muy rigurosa y 

concreta para la realización del informe de laboratorio. 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: mediante el análisis de 

experiencias y la resolución de problemas del índice de difracción de las distintas sustancias, 

los alumnos van adquiriendo la capacidad de observar y analizar todo lo que ocurre a su 

alrededor en su vida cotidiana de manera científica e intentar analizarlo y comprenderlo.  

Competencia social y ciudadana: en este tema se enseña a los alumnos a identificar los ruidos 

como contaminación acústica y a analizar este tipo de contaminación de forma crítica, y a 

paliarla en todo lo posible. Aprenden a reconocer la importancia de fenómenos ondulatorios 

como el sonido o la luz en la sociedad actual. 
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UNIDAD 8: EL ÁTOMO Y EL SISTEMA PERIÓDICO  

Contenidos:  

- El átomo.  

- Modelos atómicos: Modelo de Thomson y Modelo de Rutherford. Consecuencias del 

Modelo de Rutherford.  

- El Sistema Periódico: Elementos químicos.  

- Clasificación periódica de los elementos.  

Objetivos:  

- Conocer la estructura del átomo.  

- Memorizar los principales grupos de elementos químicos del Sistema Periódico.  

- Identificar las características de los elementos químicos más representativos del 

Sistema Periódico y relacionar dichas características con su clasificación.  

Metodología:  

Se explicará mediante clases magistrales la evolución histórica sobre la concepción del átomo 

hasta el día de hoy, las partes que lo componen y los diferentes modelos atómicos, insistiendo 

sobre todo en el Modelo de Rutherford y sus consecuencias. Se utilizará la pantalla digital para 

mostrar diferentes animaciones sobre estos modelos.  

Se expondrán de forma general los criterios para la clasificación de los elementos en el Sistema 

Periódico en relación a sus propiedades y se comentarán aquellos que se consideren más 

importantes de conocer (nombre, grupo, período, propiedades…).  

Se realizarán ejercicios prácticos, en los que los alumnos deban asignar las propiedades a 

distintos elementos, así como situarlos en la tabla periódica. Se realizarán algunos en parejas, 

y otros de forma individual y deberán salir a la pizarra a resolverlos. 

Contribución a las competencias básicas: 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: mediante la relación de 

los elementos químicos más importantes con sus principales características, propiedades y 

usos. 

Competencia para aprender a aprender: mediante la práctica continuada que los alumnos 

ejercitan a lo largo del curso desarrolla en ellos la habilidad de aprender a aprender.  

Competencia en Autonomía e iniciativa personal: los diversos ejercicios a lo largo de la Unidad 

Didáctica sirven para trabajar esta competencia. 

Competencia social y ciudadana: mediante la realización de algunos ejercicios en parejas. 
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UNIDAD 9: EL ENLACE QUÍMICO Y FORMULACIÓN INORGÁNICA  

Contenidos:  

- Escala de masas atómicas relativas. La unidad de masa atómica.  

- Masas isotópicas y masa atómica.  

- El enlace químico: enlaces iónico, covalente y metálico.  

- Regla del octeto y estructura de Lewis. Iones.  

- Moléculas y estructuras gigantes.  

- Estudio experimental e interpretación de las propiedades de las sustancias en función 

del tipo de enlace. 

- Formulación y nomenclatura de los compuestos binarios según las normas de la IUPAC. 

- Fórmulas y nombres de los ácidos oxoácidos y sus sales más importantes.  

- Construcción de modelos moleculares.  

Objetivos:  

- Diferenciar los conceptos de átomo, isótopo e ión.  

- Distribuir los electrones de los átomos en capas.  

- Comparar la reactividad de los elementos según su situación en la Tabla Periódica.  

- Aplicar la regla del octeto para explicar los modelos de enlace iónico, covalente y 

metálico, representando estructuras electrónicas de Lewis en sustancias moleculares 

sencillas e interpretando el significado de las fórmulas de las sustancias.  

- Explicar cualitativamente con estos modelos la clasificación de las sustancias según sus 

principales propiedades físicas: temperaturas de fusión y ebullición, dureza, 

conductividad eléctrica y solubilidad en agua.  

- Formular y nombrar distintos compuestos inorgánicos.  

- Identificar el tipo de sustancia según sus propiedades experimentales.  
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Metodología:  

Mediante clases magistrales el profesor diferenciará los conceptos de átomo, isótopo e ión 

para facilitar así la comprensión del resto de contenidos de la Unidad Didáctica. Como ejercicio 

de aplicación se puede proponer alguno que incluya los conceptos de protón, neutrón y 

electrón introducidos durante la explicación de los modelos atómicos. Una vez aclarada esta 

diferenciación, se explicarán los conceptos fundamentales sobre la unión de los átomos, dando 

una mayor relevancia a las razones energéticas y de estructura electrónica. Dicha unión dará 

lugar a los distintos tipos de enlace (iónico, covalente o metálico).  

Se propondrán ejercicios de reflexión para que deduzcan el tipo de enlace que se establecerá 

entre distintos elementos. Se realizarán también varios ejercicios en los que los alumnos y 

alumnas tendrán que distribuir los electrones de los átomos en capas, aplicar la regla del 

octeto y representar las estructuras de Lewis, para saber así el tipo de enlace que se 

establecerá entre ellos.  El primero de estos ejercicios, como ya se ha comentado 

anteriormente, lo realizará el profesor en la pizarra, mandando el resto para realizarlo en casa 

y solucionarlos en la pizarra al día siguiente. Si da tiempo, se dejará tiempo para que los 

alumnos comiencen a resolverlos en clase, teniendo que salir a la pizarra para ir corrigiéndolos. 

A continuación se describirán las distintas propiedades físicas que confieren a las sustancias los 

distintos tipos de enlace.  

Se realizarán ejercicios intercalados que sirvan como ejemplo de la teoría explicada y se 

mandarán otros ejercicios similares para casa que se corregirán en clase. Uno de estos 

ejercicios consistirá en la identificación de sustancias según las propiedades experimentales 

que los alumnos deberán constatar y relacionar para averiguarlo.  

Por último, se trabajará la nomenclatura y formulación de compuestos inorgánicos. Se 

empezará por compuestos binarios para continuar con oxoácidos y sus sales más importantes.  

Actividad:  

Uso de la pizarra digital y los ordenadores para repasar los conceptos de formulación 

inorgánica mediante la realización de ejercicios de repaso antes del examen.  
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Contribución a las competencias básicas: 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: este tema es 

fundamental para adquirir las destrezas necesarias para entender el mundo que nos rodea. A 

partir del conocimiento de todos los elementos que forman el sistema periódico y los distintos 

tipos de enlace que pueden existir entre estos elementos se llega a entender el porqué de la 

existencia de algunos compuestos y la inexistencia de otros muchos en el mundo que nos 

rodea. 

Tratamiento de la información y competencia digital: mediante el uso de la pizarra digital y los 

ordenadores a la hora de repasar conceptos de formulación. 

Competencia para aprender a aprender: mediante la comprensión de la relación entre la 

formulación y nomenclatura inorgánica para poder llevar a cabo la utilización de la pizarra 

digital durante la actividad de repaso para que el alumno sea consciente de sus conocimientos.  

Autonomía e iniciativa personal: los diversos ejercicios y actividades realizadas a lo largo del 

tema sirven para trabajar esta competencia. 
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UNIDAD 10: QUÍMICA DEL CARBONO 

Contenidos: 

- Interpretación de las peculiaridades del átomo de carbono: posibilidades de 

combinación con el hidrógeno y otros átomos.  

- Las cadenas carbonadas. Construcción de modelos moleculares.  

- Introducción a la formulación y nomenclatura de los hidrocarburos, alcoholes y ácidos 

más importantes.  

- Macromoléculas: importancia en la constitución de los seres vivos. 

Objetivos: 

- Interpretar la gran abundancia de compuestos orgánicos en razón de la peculiaridad 

del enlace de carbono. 

- Describir las características de los alcoholes y los ácidos orgánicos. 

- Diferenciar entre compuestos orgánicos saturados e insaturados. 

- Formular compuestos sencillos de carbono. 

- Conocer la composición química de los hidrocarburos, su formulación y nomenclatura. 

- Describir el proceso general de formación de macromoléculas. 

- Distinguir entre plásticos termoplásticos y termoestables y reflexionar sobre la 

necesidad de reciclaje de materiales plásticos. 

Metodología: 

Para explicar el papel del carbono en los seres vivos se llevarán a cabo clases magistrales. Se 

desarrollarán los distintos tipos de compuestos orgánicos, así como las propiedades, 

abundancia, etc., y los distintos tipos de enlaces. 

Mediante ejercicios prácticos y con la ayuda de la fabricación de moléculas a partir de modelos 

de bolas y varillas, se practicará la formulación de compuestos sencillos de carbono, y se 

potenciará el saber diferenciar entre los distintos compuestos orgánicos. 

Se describirá el proceso de formación de macromoléculas, y los distintos tipos de plásticos. Se 

potenciará, mediante la realización de un debate en clase, la necesidad del reciclado para la 

vida actual. 
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Contribución a las competencias básicas: 

Competencia en comunicación lingüística: mediante la formulación de compuestos orgánicos 

de carbono. 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: esta Unidad Didáctica es 

fundamental para adquirir las destrezas necesarias para entender el mundo que nos rodea. A 

partir del conocimiento de los diferentes compuestos del carbono y sus características se llega 

a comprender la relación entre los polímeros sintéticos y el medio ambiente y la incidencia de 

los combustibles derivados del carbono en el medio ambiente. 

Competencia social y ciudadana: en esta Unidad Didáctica se favorece, en los alumnos, 

acciones necesarias para llevar a cabo un desarrollo sostenible mediante el reciclado.  

Autonomía e iniciativa personal: la base que la Unidad Didáctica proporciona a los alumnos 

sobre los compuestos del carbono puede promover que estos se planteen nuevas cuestiones 

respecto a hechos de su entorno e intenten indagar más al respecto. 
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UNIDAD 11: LAS REACCIONES QUÍMICAS 

Contenidos: 

- Comprobación experimental de la ley de las proporciones constantes.  

- Cálculos en reacciones químicas: masas de sustancias, disoluciones, reactivos impuros 

o en exceso.  

- Las reacciones de combustión.  

- Observación experimental de intercambios de energía en reacciones químicas.  

- Determinación experimental de los factores que intervienen en la velocidad de una 

reacción química.  

- Caracterización experimental de disoluciones ácidas y básicas. Indicadores y pH.  

Objetivos: 

- Diferenciar entre cambios físicos de cambios químicos y reconocer la ley de 

proporciones constantes. 

- Clasificar reacciones químicas en función de su mecanismo y su termodinámica. 

- Constatar experimentalmente los intercambios de energía en algunas reacciones 

químicas 

- Representar las reacciones químicas mediante ecuaciones químicas igualadas e 

interpretar la información aportada. 

- Reconocer las relaciones estequiométricas en una ecuación química y realizar cálculos 

estequiométricos. 

- Resolver problemas numéricos de cálculo de disoluciones. 

- Describir los factores que afectan a la velocidad de una reacción química y 

confeccionar gráficas que ilustren su comportamiento. 

- Distinguir experimentalmente la naturaleza ácida o básica de las disoluciones y aplicar 

correctamente la escala de pH. 

- Identificar las reacciones de neutralización  

Metodología: 

Mediante clases magistrales se explicaran los conceptos de cambio físico y reacción química, y 

la ley de las proporciones constantes, así como los distintos tipos de reacciones que hay en 

función de sus mecanismos y su termodinámica y las relaciones estequiométricas. 

Se llevará a cabo la realización de distintos ejercicios relacionados con la ley de proporciones 

constantes, así como con cálculos estequiométricos y la resolución de ejercicios de cálculo de 

disoluciones. 

Con la ayuda de gráficos (aportados por el profesor o realizados en clase), se describirán los 

factores que afectan a la velocidad de una reacción química. 

El primer ejercicio lo realizará el profesor a modo de ejemplo, y el resto se mandarán para casa 

y se corregirán al día siguiente en la pizarra, o se realizará alguno en clase en parejas. 
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Actividad: 

Se realizará una práctica de laboratorio, en la que los alumnos tengan que averiguar el pH de 

distintas sustancias con la ayuda de distintos indicadores. También se llevarán a cabo 

reacciones de neutralización entre distintas disoluciones preparadas en la práctica. 

A lo largo de la realización de la práctica de laboratorio, se explicaran los conceptos de pH y de 

neutralización, y si es necesario de algún otro concepto que vaya surgiendo a lo largo de la 

realización de la práctica. 

Contribución a las competencias básicas: 

Competencia matemática: a través de la resolución de ejercicios de cálculos estequiométricos 

entre otros, los alumnos desarrollan esta competencia. 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: esta Unidad Didáctica es 

fundamental para adquirir las destrezas necesarias para entender el mundo que nos rodea. A 

partir del conocimiento sobre los cambios químicos y físicos, los alumnos pueden llegar a 

entender la naturaleza de los cambios que se producen en su entorno cotidiano. Son 

conscientes de los distintos tipos de reacciones que ocurren a su alrededor. 

Tratamiento de la información y competencia digital: mediante la realización o interpretación 

de gráficos 

Competencia en comunicación lingüística: al utilizar una terminología formal, muy rigurosa y 

concreta para la realización del informe de laboratorio. 

Competencia social y ciudadana: mediante la realización de algunos ejercicios en parejas. 
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UNIDAD 12: CIENCIA, SOCIEDAD Y MEDIO AMBIENTE 

Contenidos: 

- Los hidrocarburos y su importancia como recursos energéticos. El problema del 

incremento del efecto invernadero: causas y medidas para su prevención.  

- El papel de la química en la comprensión del origen y desarrollo de la vida. 

- Los problemas globales a los que se enfrenta hoy la humanidad: contaminación sin 

fronteras, cambio climático, agotamiento de recursos, pérdida de biodiversidad, etc.  

- Contribución del desarrollo tecno-científico a la resolución de los problemas. 

Importancia  de la educación científica de la ciudadanía para poder participar en la 

toma de decisiones.  

- Educación y cultura científica.  

Objetivos 

- Reconocer y describir las reacciones de combustión. 

- Reconocer las aplicaciones energéticas derivadas de las reacciones de combustión de 

hidrocarburos, determinar su influencia en el incremento del efecto invernadero y 

concienciar de su agotamiento. 

- Analizar los problemas a los que se enfrenta la humanidad en relación con la situación 

de la Tierra (contaminación, consumo excesivo de recursos que conlleva su 

agotamiento, pérdida de biodiversidad…), reconocer la responsabilidad de la ciencia y 

la tecnología y la necesidad de su implicación para resolverlos y avanzar hacia el logro 

de un futuro sostenible.  

- Ilustrar al alumno la importancia de la educación científica en la formación de criterios 

personales que permitan participar en la toma fundamentada de decisiones sobre el 

mundo que le rodea. 

Metodología 

Durante la primera sesión se explicará al alumno en qué consisten las reacciones de 

combustión, los compuestos que intervienen en ellas y su balance energético. Asimismo se  

profundizará en qué son los combustibles fósiles (petróleo, gas natural y carbón), se hablará de 

su agotamiento, se introducirán los problemas que causan y por último se planteará la 

necesidad de buscar energías alternativas y verdes. Tras la primera sesión en la que se habrán 

visto por encima las cuestiones básicas relacionadas con las reacciones de combustión y los 

combustibles fósiles se exigirá al alumno la realización de un trabajo en el que tendrá que 

buscar información acerca de la relación existente entre los combustibles fósiles, el efecto 

invernadero y otros problemas medioambientales. Además tendrá que profundizar en el tema 

de las energías alternativas y energías verdes como solución a estos problemas, así como en 

estrategias para disminuir la concentración de CO2 presente en la atmósfera. 

Finalmente, se realizará un debate en clase en la que los alumnos expondrán sus opiniones 

acerca de las ventajas e inconvenientes de los combustibles fósiles, la posibilidad de encontrar 

otras energías alternativas, y actitudes que ha de adoptar la sociedad en general para 

contribuir a  solucionar estos problemas en la medida de lo posible. 
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Contribución a las competencias básicas: 

Competencia digital: para la realización del trabajo, será necesaria la consulta de distintas 

fuentes, principalmente de internet. 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico:  esta Unidad Didáctica es 

fundamental para adquirir las destrezas necesarias para entender el mundo que nos rodea, ya 

que todos los contenidos están relacionados con el medio ambiente y nuestro entorno. 

Competencia cultural y artística: mediante los contenidos de educación y cultura científica, ya 

que la ciencia también es cultura. 

Competencia en iniciativa personal: mediante la realización del debate en clase, serán 

necesarias tanto  la elección de recursos como el defender las ideas propias, respetando las 

opiniones de los demás. 

Competencia social y ciudadana: mediante la realización del debate, se fomentarán el 

desarrollo de actitudes como la cooperación, la solidaridad, y la satisfacción del trabajo 

realizado.  

Competencia en comunicación lingüística: para la realización del debate, será necesario que el 

alumnado utilice una terminología formal, muy rigurosa y concreta. 
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7. Metodología de las sesiones: 

La metodología generalmente utilizada durante la realización de las distintas sesiones va a 

consistir en la realización de los siguientes pasos para desarrollar los distintos subapartados de 

la Unidad Didáctica: 

1. Crear inquietud a los alumnos mediante actividades de motivación al inicio de la clase 

para conseguir la atención de los alumnos. 

2. Explicación teórica de los contenidos. 

3. Actividades y ejercicios para consolidar los conceptos teóricos. 

4. Actividades de refuerzo y ampliación. 

5. Explicación de la actividad inicial de motivación. 

6. Resumen de lo tratado en clase. 

Durante el transcurso de las sesiones se fomentará el trabajo en grupo, la participación activa 

del alumno (por ejemplo mediante resolución de ejercicios en la pizarra), las tutorías entre 

iguales, el diálogo y los debates en clase (siempre bajo un clima de respeto). La metodología 

que se va a seguir a la hora de resolver ejercicios será: 

- realización de algunos de ellos en clase por parte del profesor a modo de ejemplo para 

asentar los conceptos explicados.  

- participación de los alumnos para la corrección de los ejercicios mandados como tarea 

para casa intentando que se impliquen todos los alumnos en ello. En principio se 

pedirán voluntarios para trabajar la autonomía e iniciativa personal. 

Además se facilitará al alumno unos ejercicios que podrá realizar de forma voluntaria y 

complementaria para entregárselos al profesor, y que sea tenido en cuenta de forma positiva 

en la evaluación sirviendo como indicador de la progresión del alumno sobre la asimilación de 

los contenidos de la materia.  

Al finalizar cada Unidad Didáctica, se realizará una prueba “one minute paper” para ver qué 

aspectos son los que peor entienden los alumnos/as, para ver dónde hacer hincapié a la hora 

de el repaso. 

  



 
43 

8. Orientaciones Didácticas: 

El proceso de enseñanza escolar se fundamenta y adquiere su verdadera relevancia si busca 

una funcionalidad de los aprendizajes. La competencia para entender y poder resolver las 

numerosas situaciones ligadas a la ciencia que la vida escolar y cotidiana es referencia 

continuada en todo ese proceso. De hecho, los escolares aprenden mejor si ven la posibilidad 

de aplicar en el mundo real los conocimientos adquiridos; además, su motivación se refuerza si 

son conscientes de la necesidad de alcanzar progresivamente los contenidos establecidos en 

cada materia para poder abordar la adquisición de otros nuevos.  

El proceso de aprendizaje exige dedicar una atención especial al conocimiento y a la 

comprensión de los principios básicos del método científico; necesario para favorecer el 

desarrollo de procesos cognitivos, de autorregulación y de valoración del propio aprendizaje, 

así como para su aplicación en las diferentes materias que conforman el currículo de las 

ciencias experimentales. Por ello, será preciso insistir en actividades que permitan el 

planteamiento y resolución de problemas sencillos mediante la búsqueda, selección y 

procesamiento de la información.  

Es imprescindible facilitar el tránsito entre las situaciones de aprendizaje de las etapas 

educativas que constituyen la enseñanza obligatoria. Por eso, los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de estas materias se irán adaptando progresivamente a las peculiaridades 

organizativas y metodológicas más adecuadas para el progreso de los alumnos en las mismas.  

Uno de los mecanismos de que se dispone para interesar al alumnado en esta materia es el de 

presentarle con claridad la dimensión práctica y la relevancia social de las Ciencias de la 

naturaleza. Es fundamental hacer visibles los aspectos referidos a la especial notabilidad y 

significación que tiene cada una de esas ciencias en el ámbito profesional y social en la 

sociedad moderna actual, como también lo es establecer una mayor vinculación conceptual de 

la escuela con el ámbito social y laboral. De ahí que se insista en la necesidad de que el 

alumnado utilice progresivamente el lenguaje científico de forma correcta como instrumento 

básico de comprensión y captación del desarrollo actual de las ciencias naturales. Para lograrlo, 

hay que proyectar estas materias en ese mundo real, por lo que es preciso proponer ejemplos, 

simulaciones y experiencias convenientemente seleccionados, centrados tanto en aspectos del 

entorno del alumnado como en otros de interés global que preferentemente sean temas de 

actualidad. En ese sentido, es muy importante que la ciencia salga del centro para aplicarse y 

utilizarse en otros lugares y situaciones. Así, son esenciales los trabajos de campo, las visitas a 

museos de la ciencia, a algunos establecimientos industriales, a centros de investigación, a 

estaciones de tratamiento de residuos y depuración, etc. Estas actividades son eficaces para 

mejorar destrezas, pues requieren una preparación y diseño preliminar, la búsqueda de 

información, la elaboración de informes y conclusiones, el fomento de la lectura, el impulso al 

análisis, el comentario y el debate; en suma, contribuyen a mejorar la capacidad de 

comunicación del alumnado e impulsar el trabajo cooperativo.  
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La participación del alumnado en la organización de su propio proceso de aprendizaje es 

especialmente significativa, ya que su intervención y participación activa favorecen el 

aprovechamiento del tiempo, incrementan la confianza en el profesorado y en sí mismos e 

impulsan el trabajo en equipo. En el proceso de construcción del propio aprendizaje por parte 

del alumno, el papel del profesorado es muy importante.  

La particularidad esencial de estas materias es su carácter eminentemente experimental. 

Mediante el trabajo experimental, se mejoran una serie de capacidades de gran importancia, 

tales como la manipulación de los instrumentos de laboratorio, la organización en el trabajo 

atendiendo a las propuestas del diseño experimental, el respeto por las normas de limpieza y 

seguridad, el trabajo en equipo, la búsqueda, la recogida y el análisis de la información, el 

establecimiento de conclusiones y la elaboración de la información. Todas estas tareas deben 

facilitar la aproximación de los estudiantes a los conceptos científicos y su mejor comprensión.  

 
 
 

9. Recursos:  

Se van a utilizar los siguientes recursos didácticos para llevar a cabo las actividades propuestas: 

 Libro de texto 

 Calculadora 

 Laboratorio de Química 

 Internet 

 Proyector 

 Pantalla digital 

 Ordenadores 

 Material diverso entregado por el profesor (hoja de actividades, guiones de prácticas…) 
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10. Utilización de las NTIC´s: 

Actualmente la mayoría de hogares disponen de calculadora, ordenador y móvil y si en algún 

caso esto no se cumple, todos los centros disponen de ordenadores que pueden estar a 

disposición de los alumnos. Las calculadoras y los ordenadores son cada vez más sofisticados, y 

permiten realizar cálculos y representaciones muy complejas. Además cada día es más 

completa la información de la que se puede disponer a través de Internet. Son todos estos 

avances los que obligan a plantearse como uno de los objetivos prioritarios el desarrollo de la 

competencia en el tratamiento de la información y la competencia digital.  

A lo largo de este curso se pretenden emplear distintos programas de ordenador para la 

representación de gráficas, así como Internet para búsqueda de información y para la 

visualización de videos, y la pizarra digital para la resolución de ejercicios de ajuste de 

reacciones, formulación, etc. También se va a disponer de la ayuda de calculadora científica 

para la resolución de ejercicios en clase. 

En definitiva, se contribuirá al desarrollo de esta competencia, en la medida en la que se 

disponga de tiempo y disponibilidades suficiente para llevarlo a la práctica.  

Por estas razones, en el transcurso de las clases se utilizarán los siguientes recursos: 

 Calculadora científica. 

 Aula de informática para que el alumno se familiarice con distintos programas 

 Pizarra digital. 

 Cañones de proyección para tener un apoyo visual para la realización de algunas clases. 

 Acceso a Internet para la utilización de servicios de navegación y de localización de 

información. 
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11. Evaluación: 

 

11.1. Procedimientos de evaluación: 

Evaluación Inicial: Cómo ya se ha comentado anteriormente, al inicio de curso se realizará una 

evaluación inicial, que orientará al profesor para decidir el enfoque didáctico y el grado de 

profundida que se debe emplear al desarrollar los nuevos contenidos.  

Evaluación continuada:  

El proceso de enseñanza-aprendizaje lo evaluaremos a través de los siguientes instrumentos.  

 La observación.  

 Las entrevistas o preguntas en clase.  

 Las pruebas escritas (aprendizaje) y “one minute paper” (enseñanza). 

 El análisis de los trabajos y tareas de los alumnos.  

 El análisis de los informes de laboratorio realizados por los alumnos. 

La evaluación se realizará de manera continuada y se tendrán en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 Nota media de las distintas pruebas escritas realizadas. 

 Ejercicios voluntarios enviados para casa. Se tendrá en cuenta tanto que lo entreguen 

como que lo realicen correctamente. 

 Participación en clase: corrección de ejercicios en la pizarra, respuesta correcta a 

preguntas formuladas por el profesor. 

 Realización de las tareas enviadas para casa. Se tendrá en cuenta tanto que lo realicen, 

como que lo hagan correctamente. Aunque en este caso, se tendrá más en cuenta la 

realización. 

 Buena actitud y comportamiento acorde con los valores democráticos del centro. 

 Presentación, redacción y resultados de los distintos informes de laboratorio y de los 

trabajos sobre distintos temas. 

Para evaluar el proceso de enseñanza, al final de cada Unidad Didáctica y antes de la clase 

dedicada a repaso (realizada antes de cada prueba escrita), se realizará un “one minute paper”, 

para asegurarnos de qué conceptos han fallado a la hora de la explicación. 
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11.2. Instrumentos de evaluación: 

La evaluación inicial se realizará a través de una prueba inicial realizada el primer día de clase, 

que constará de preguntas de elección múltiple, dibujos y esquemas a completar y preguntas 

cortas de respuesta libre. 

Las pruebas escritas realizadas a lo largo del curso, constarán de varias partes. Generalmente, 

habrá  un cierto número de preguntas abiertas: 

 al menos un problema numérico a resolver (dependiendo del tema a tratar serán 

varios) 

 al menos una pregunta de desarrollo de algún contenido (para fomentar la capacidad 

de expresión escrita) 

 una pregunta de respuesta breve (para desarrollar su capacidad de síntesis) 

y alguna pregunta cerrada: 

 de relacionar (ya sea completar una tabla, un cuadro, un dibujo…) 

 verdadero-falso 

Los ejercicios voluntarios, se mandarán para realizarlos en casa. Serán ejercicios prácticos 

generalmente, de mayor dificultad que los realizados en clase. 

Las tareas, se enviarán para realizarlas en casa. Serán de resolución obligatoria. Los días que se 

envíen, se revisarán los cuadernos al inicio de clase, para asegurarse de quien los ha realizado 

y quién no. Para ver si están bien resueltos, se hará salir a algunos de los alumnos a resolver 

los ejercicios en la pizarra. 

La buena actitud y comportamiento en clase se valorará mediante técnicas de observación, 

para lo que se creará al inicio de curso una escala de observación, para ser objetivos. Esta 

escala constará de aspectos como puntualidad para llegar a clase, hablar levantando la mano, 

etc. 

Para la evaluación de los informes de laboratorio, como son trabajos escritos, se realizará un 

rúbrica, para objetivizar la corrección. Para la corrección de los trabajos individuales se 

realizarán también rubricas. Para los trabajos en grupo, aunque se realizarán también rúbricas, 

al entregarlos se pedirá también una pequeña autoevaluación y coevaluación de los miembros 

del grupo. Inicialmente, esto solo servirá para enseñarles a trabajar en grupo, pero no tendrá 

importancia en la evaluación del trabajo. Si se observa que algún alumno no participa en la 

realización de trabajos de forma continuada, se le podrá exigir realizarlos por segunda vez de 

manera individual. 

La participación en clase se realizará mediante técnicas de observación, para lo cual, se creará 

al inicio de curso una escala de observación, para ser objetivos. Esta escala constará de 

aspectos como puede ser nº de veces que sale a la pizarra de forma voluntaria, o  número de 

aportaciones en clase. 
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11.3. Criterios de calificación 

 Pruebas escritas: 70%. Se hará una media entre todas las pruebas escritas. Para que los 

exámenes hagan media, deberán tener una nota igual o superior a 4. 

 Ejercicios voluntarios: pueden subir hasta 1 punto la nota. 

 Tareas: 10% 

 Buena actitud y comportamiento: 5% 

 Informes de laboratorio y trabajos: 10% 

 Participación:5% 

Para aprobar el curso, será necesario aprobar cada trimestre por separado. Para ello hay que 

sacar un cinco en la nota final de cada trimestre. Como ya se ha comentado, las pruebas 

escritas mediarán con una nota numérica igual o superior a cuatro. En caso de tener las tres 

evaluaciones aprobadas, la nota final de la asignatura será la media de las tres evaluaciones. 

Para la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje, que será continua y formativa, nos 

basaremos en la información obtenida a partir de los “one minute papers”, las calificaciones 

de las pruebas escritas,  la reflexión de los alumnos sobre las prácticas de laboratorio y en las 

dudas expuestas por el alumnado a lo largo de cada Unidad Didáctica. Con esta información se 

pretenderán encontrar los puntos donde es necesaria una mayor incidencia o un cambio de 

metodología enfocado a mejorar la comprensión de los conceptos por parte de los alumnos. 

Como se ha indicado, no va a haber un único momento de evaluación, puesto que se realizará 

de forma continua mediante la observación de la actitud y participación en clase, la resolución 

de ejercicios, los informes de laboratorio… y en última instancia las pruebas escritas. 

Como evaluación del proceso de enseñanza por parte del profesor se tendrá en cuenta los 

comentarios y sugerencias por parte del alumnado sobre nuestra labor como docentes 

(cambios en la metodología, conceptos en los que es necesario profundizar, temas de 

actualidad en los que muestran un mayor interés…). 

 

11.4.Sistema de recuperación:   

Los alumnos que no superen una evaluación tendrán un tratamiento específico. Éste consistirá 

en la realización de una prueba escrita de todos los contenidos dados durante la evaluación. 

Se realizará una recuperación de cada evaluación una vez terminada ésta.  

En Junio se volverá a realizar otro examen de todos los contenidos de cada evaluación, para 

dar una oportunidad más a los alumnos de recuperar la parte suspensa. En el caso de que el 

alumno tenga suspensa alguna evaluación, la asignatura se calificará como suspenso. 

Los alumnos que no aprueben en la convocatoria de Junio, habrán de realizar un examen 

escrito de la totalidad de la asignatura en la convocatoria extraordinaria de Septiembre. La 

obtención de una calificación superior o igual a 5 puntos sobre un máximo de 10, supondrá el 

aprobado en Física y Química. En caso negativo la asignatura quedará pendiente. 
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12.  Atención a los alumnos con Física y Química de 3º E.S.O. pendiente. 

Habrá clase semanal de recuperación en la que se revisarán conceptos, se realizarán ejercicios 

y se perseguirá que los alumnos logren superar la materia Física y Química de 3º ESO. 

Los alumnos realizarán dos pruebas o controles a lo largo del curso escolar y una tercera 

prueba de recuperación en caso de no haber superado las anteriores. Corresponde a Jefatura 

de Estudios fijar fecha y hora de las tres pruebas. 

 

 

 

13. Educación en valores: 

- Educación para la igualdad de oportunidades entre distintos sexos: se formarán grupos con el 

mismo número de alumnos y alumnas para la realización de actividades, de manera que se 

fomente el respeto, la igualdad y la convivencia entre miembros de distintos sexos. 

- Educación para la tolerancia, para la paz y para la convivencia: con la realización de 

actividades en grupo, y mediante la realización de debates, se valorará la capacidad del 

alumnado a aceptar opiniones distintas a la suyas y defender las propias bajo un clima de 

respeto al resto. También se pueden poner ejemplos de la persecución a que fueron 

sometidos muchos de los científicos (Copérnico, Galileo, etc.) por defender unas ideas 

científicas, en contra del pensamiento de la época, lo que puede ser un punto a partir del cual 

deben abordarse aspectos relacionados con la Educación moral y cívica y la Educación para la 

paz. 

- Educación ambiental: mediante la explicación teórica de algunos de los conceptos tratados 

en clase y con ejercicios teóricos, se va a concienciar al alumnado de la importancia de la 

naturaleza y de los distintos problemas medioambientales y cómo ayudar a su mitigación. Por 

ejemplo en la realización del informe del laboratorio de la actividad de la Unidad Didáctica nº 

11, se especificará una pregunta sobre la lluvia ácida. 

- Educación para la salud: por ejemplo, en la práctica de laboratorio de la Unidad Didáctica nº 

11 se hará hincapié en los diferentes riesgos que tienen las distintas sustancias químicas, los 

símbolos que advierten de su peligrosidad y las estrategias a seguir para prevenir accidentes. 

También, por ejemplo en la Unidad Didáctica nº 5 se pueden tratar problemas relacionados 

con las inmersiones a diferentes profundidades y los daños que estas pueden ocasionar. 

- Educación vial: desde la Unidad Didáctica nº 2 se puede contribuir a las campañas de 

educación vial, relacionando la necesidad de las limitaciones de velocidad con el tiempo que 

transcurre y la distancia que se recorre desde que un vehículo inicia la frenada hasta que se 

detiene. 
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14. Atención a la diversidad: 

El fin de la atención a la diversidad es asegurar la igualdad de oportunidades para todos. Es 

necesario tener en cuenta que en un aula nos vamos a encontrar con alumnos y alumnas con 

necesidades educativas muy diferentes. Por ello, es necesario aplicar algún método o adaptar 

los contenidos educativos para que resulten tan adecuados como sea posible. 

- Alumno ACNEAE con deficiencia auditiva: a lo largo de todas las clases se le colocará en la 

primera fila para favorecer su percepción auditiva. También se intentará hablar hacia él y 

vocalizar correctamente para que pueda leer los labios. Puesto que únicamente tiene una 

deficiencia auditiva, no es necesaria una adaptación curricular, ya que la metodología utilizada 

y la evaluación se le realizará de la misma manera que al resto de los alumnos de la clase. 

Únicamente se tendrá un cuidado especial durante el trascurso de la clase, para hablar en voz 

bastante alta y vocalizar bien. 

 - Alumnos inmigrantes: como se ha indicado anteriormente, llevan más de cinco años en 

España, por lo que conocen perfectamente el idioma español y no será necesaria ninguna 

adaptación curricular ni ninguna medida de atención lingüística. 

- Alumnos conflictivos: se distribuirán de manera separada en la clase para evitar la interacción 

entre ellos en la medida de lo posible.  

- Alumnos de altas capacidades: se les proporcionará ejercicios de ampliación para evitar su 

estancamiento y así favorecer su desarrollo intelectual. Puesto que en el IES Miguel Catalán no 

existe un programa de enriquecimiento como tal se intentará motivar al alumno para que se 

apunte a alguno en algún otro centro. También se le motivará para que participe en alguna 

olimpiada, ya sea matemática, física, etc. 

 

 

 

15. Estrategias de animación a la lectura: 

Se pretende estimular la lectura comprensiva, el desarrollo de la capacidad de expresarse 

tanto verbalmente como por escrito, la comprensión de textos y cualquier tipo de 

comunicación escrita. Para ello se utilizarán las siguientes estrategias: 

- Lectura de textos que hagan referencia a los temas que se estén estudiando. 

- Comentario de dichos textos, tanto verbal como escrito. 

- Elaboración de resúmenes y esquemas. 

- Argumentación haciendo explícitas relaciones, opiniones. 

- Utilización adecuada de la terminología y del vocabulario. 

- Precisión y cuidado en el encadenamiento de las ideas y en su expresión verbal. 

- Uso correcto de la ortografía. 
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16. Actividades complementarias y extraescolares: 

Las salidas fuera del recinto escolar se han preparado teniendo en cuenta los objetivos que se 

pretenden. Se procurarán realizar las  siguientes actividades, compaginándolas con las que 

propongan otros departamentos didácticos y coordinadas por el Departamento de Actividades 

Extraescolares: 

 Museo de la Ciencia y Oceanogràfic de Valencia. 

 Visita al Pabellón de la Ciencia (Feria de Muestras de Zaragoza) 

Además, el centro participa en el programa Ciencia Viva y se realizarán a lo largo del curso las 

actividades que se consideren más adecuadas para el nivel de 4ºESO, como por ejemplo, la 

asistencia del Circo de la Ciencia al centro para realizar distintas actividades de divulgación 

científica. 

 

 

 

17. Actividades en las horas de apoyo: 

Las horas de desdoble son esenciales en esta materia para que los alumnos puedan realizar 

actividades prácticas de laboratorio y poder cumplir uno de los objetivos de las ciencias 

experimentales. No obstante, por problemas de aulas, este curso no se ha podido conceder 

desdobles a los cursos más numerosos de 4º de ESO, y en su lugar se ha ofrecido a 3 cursos 

apoyos. 

Analizada la nueva situación en el Departamento se ha acordado dar a los profesores de apoyo 

las siguientes funciones: 

- preparación de prácticas en esas horas.  

- apoyo al profesor titular en el aula para la realización de prácticas. 

- apoyo al profesor titular para atender a alumnos con dificultades de aprendizaje. 
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18. Larga enfermedad. Faltas de asistencia: 

Para los alumnos que por causas justificadas, de enfermedad, no asisten a las clases con 

regularidad se proponen las siguientes medidas, con el fin de superar la asignatura, trabajando 

en su casa. 

1. Una vez al mes se le entrega al tutor del alumno material didáctico que el alumno 

debe realizar y entregar en el plazo de tiempo que se le indique. 

2. En el mes de febrero aproximadamente, se le convocará para realizar una prueba 

escrita en su propia aula y a la hora de la clase de la asignatura. 

3. Dicha prueba constará de la materia correspondiente a la mitad de la asignatura 

aproximadamente. 

4. En el mes de Mayo, se realizará otra prueba escrita de la segunda parte de la 

asignatura. 

5. La calificación de la asignatura se obtendrá haciendo la media de estos dos exámenes 

y teniendo en cuenta el trabajo entregado mensualmente. 



ANEXO 2:  

UNIDAD 

DIDÁCTICA 

REACCIONES 

QUÍMICAS 4º ESO 

 

 

 



UNIDAD 

DIDÁCTICA:  

Reacciones 

químicas. 
 

 

 

 

Máster Universitario en Profesorado de educación secundaria 

obligatoria, bachillerato, formación profesional y enseñanzas de 

idiomas, artísticas y deportivas 
 

 

 

Procesos de Enseñanza-Aprendizaje 

 

 

 

 

 

Sara Elena Calvo López 

 Jose Alberto Diez Lacámara 

Beatriz Gimeno Gasca 

Javier de Miguel Cuadrón 



1 

 

INDICE: 

 

Introducción……………………………………………………………….……………2 

 

Contextualización …………………………………………………….……..…………2 

Contextualización socio-cultural y características del centro ………….……..2 

Contexto en el aula ……………………………………………………………...4 

Contextualización en el currículo oficial ……………………………………….5 

 

Competencias básicas ………………………………………………………..………...5 

 

Objetivos generales de la E.S.O. ……………………………………..………………..8 

 

Contenidos ………………………………………………………………………….....12 

 

Criterios de evaluación ……………………………………………………..………...13 

 

Metodología de las sesiones …………………………………………...……………...13 

 

Recursos ……………………………………………………………………………….14 

 

Descripción de las sesiones …………………………………………...………………15 

 Sesión1 …………………………………………………………………………15 

Sesión2 …………………………………………………………………………16 

Sesión3 …………………………………………………………………………17  

Sesión4 …………………………………………………………………………17  

Sesión5 …………………………………………………………………………19 

Sesión6 …………………………………………………………………………20 

Sesión7 …………………………………………………………………………22 

Sesión8 …………………………………………………………………………24 

Sesión9 …………………………………………………………………………24 

Sesión10 ………………………………………………………………………..26 

 

Utilización de las NTIC´s …………………………………………..………………...26 

 

Evaluación ………………………………………...…………………………………..28 

Instrumentos de evaluación ………………………………………………..…28 

Criterios de calificación………………………………………...……………...28 

 

Educación en valores …………………………………..……………………………..29 

 

Atención a la diversidad …………………………………..………………………….30 

 

Anexos………………………………………………………………………………….31 

Anexo 1 ………………………………………………………….……………..31 

Anexo 2 ………………………………………………………………………...32 

Anexo 3 ………………………………………………………………………...34 

 

 

 



2 

 

Introducción: 

 

En esta Unidad Didáctica se va a desarrollar el bloque correspondiente al cálculo en 

reacciones químicas que forma parte de la materia de Física y Química de 4º de E.S.O. 

del currículo Aragonés (orden de 9 de mayo de 2007). 

 

En este bloque el alumno repasará el concepto de reacción química profundizando en el 

ajuste estequiométrico y en otros cálculos relacionados con éstas, como disoluciones y 

reactivos en exceso. Se trabajará también de forma teórica y experimental los factores 

energéticos y cinéticos de las reacciones químicas. Por último, se explicarán las 

reacciones ácido-base y su caracterización experimental introduciendo el concepto de 

pH. 

 

Esta Unidad Didáctica se llevará a cabo durante diez sesiones de cincuenta minutos, 

transcurriendo tres semanas y media al haber 3 horas semanales de ésta asignatura:  

 

 Siete horas teórico-prácticas que incluyen la explicación y los ejercicios 

resueltos en clase. 

 Una hora de trabajo experimental en el laboratorio. 

 Una hora en el aula de informática. 

 Una hora dedicada a la prueba escrita y revisión del mismo (el examen y la 

revisión del mismo se realizará junto con otra unidad didáctica). 

Como criterios de evaluación se valorará tanto la prueba escrita como las actividades 

realizadas en casa y la actitud y participación en clase. 

 

 

Contextualización: 

 

Contextualización socio-cultural y características del centro: 

La Unidad Didáctica se va a desarrollar en el centro educativo I.E.S. Miguel Catalán. Se 

trata de un centro público de enseñanza secundaria situado en el distrito de La 

Romareda (Zaragoza), concretamente en la calle Isabel la Católica número 3. 

 

El I.E.S. Miguel Catalán abrió sus puertas como centro público de enseñanza en el curso 

1986-87. Aprovechando las instalaciones del antiguo Colegio Ntra. Sra. del Pilar, se 

ubicaron en él tres centros de diferentes niveles educativos: E.G.B., B.U.P. y F.P. 

En 1996, la aplicación de la L.O.G.S.E. llevó consigo una fusión de estas enseñanzas en 

un solo centro que hoy funciona como Instituto de Educación Secundaria y que acoge a 

unos 1.500 alumnos en 24 grupos de E.S.O., 12 de Bachillerato y 20 de Ciclos 

Formativos de Grado Medio y Superior de Formación Profesional de las familias de 

Administración, Comercio y Marketing y Sanidad. Un total de 22 departamentos 

configuran un claustro de unos 125 profesores. 

 

Tiene como centros adscritos los colegios públicos de Educación Infantil y Primaria: 

Doctor Azúa, César Augusto, Cesáreo Alierta y Eliseo Godoy. 
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La clase social predominante en el barrio en el que se sitúa el centro pertenece a un 

nivel económico medio alto, con un porcentaje de inmigración bajo. No obstante, a 

parte de los vecinos cercanos, también acuden al centro alumnos de barrios periféricos 

como Casablanca, Valdespartera y Montecanal. Además, la reciente construcción del 

tranvía ha mejorado las conexiones con estos barrios, especialmente con Valdespartera. 

La zona dispone de numerosos recursos entre los que encontramos el Hospital Miguel 

Servet, el Auditorio, los cines Renoir, una piscina municipal y el Campus universitario. 

Asimismo a pesar de encontrarse en un entorno urbano, a escasos metros encontramos 

el parque Grande José Antonio Labordeta, lo que permite desarrollar actividades al aire 

libre en un medio natural.  

En cuanto a la oferta educativa del centro, ésta está compuesta de: 

 

 Educación secundaria obligatoria, con la particularidad de que se ofertan dos 

cursos de diversificación curricular en tercero y cuarto de E.S.O., y además 

existe una rama bilingüe en alemán que ofrece la posibilidad de cursar varias 

materias en este idioma: ciencias sociales (en los dos primeros cursos), 

tecnología (en el tercer curso) y ética (en el cuarto curso). 

 Bachillerato con 2 modalidades (humanidades y ciencias sociales, y ciencias y 

tecnologías). Asimismo en esta etapa escolar también existe la rama bilingüe en 

alemán de modo que se puede cursar la materia de Filosofía (primer curso) y de 

Historia de la Filosofía (segundo curso) en este idioma. 

 Formación Profesional de grado medio: comercio, gestión administrativa y 

cuidados auxiliares de enfermería. 

 Formación Profesional de grado superior: Administración y Finanzas, Comercio 

Internacional, Dietética, Documentación sanitaria e Imagen para el diagnóstico. 

Entre las instalaciones del centro encontramos: 

 

 Dos patios de recreo con pistas deportivas. 

 Gimnasio polideportivo con canchas para baloncesto, balonmano y voleibol. 

 Salón de actos dotado de megafonía y equipado para proyección de cine y con 

capacidad para 300 personas sentadas. 

 Salón de exposiciones y conciertos (antigua capilla) dotado de megafonía, 

equipado con órgano permanente y con capacidad para 200 personas sentadas. 

 Biblioteca con un fondo de más de 17.000 volúmenes, dotada con sala de 

trabajos, puntos de información y recursos multimedia y aula de informática.  

 Dos aulas de audiovisuales con capacidad para 30 y 140 personas sentadas cada 

una y 8 aulas de grupo dotadas con medios audiovisuales. 

 Cuatro aulas de idiomas con conexión por satélite a canales internacionales de 

televisión en inglés, francés y alemán y dotadas con equipos de audio HI-FI. 

 Doce aulas de Informática (incluye las descritas en otros apartados). 

 Dos aulas-taller de Tecnología, una de ellas con dotación de 16 puestos 

informáticos en red y con salida a Internet. 
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 Dos aulas de Música dotadas con piano, diversa instrumentación musical y 

equipos HI-FI de audio. 

 Dos aulas de Artes Plásticas. 

 Dieciocho aulas con "Pizarra digital": PC portátil + videoproyector + pantalla de 

proyección. 

 Laboratorio de Dietética con dotación completa y punto múltiple de recursos 

informáticos. 

 Gabinete de Herbodietética. 

 Laboratorio de Física. 

 Laboratorio de Química. 

 Laboratorio de Biología. 

 Laboratorio de Imagen y Comunicación audiovisual. 

 Aulas-taller de: Administración, Cuidados auxiliares de enfermería, 

Documentación sanitaria, Imagen para el diagnóstico, Comercio, Comercio 

internacional. 

 Redes RDSI, ADSL e Internet en Aulas, Departamentos didácticos, Biblioteca y 

servicios centrales. 

 Salas de reprografía. 

 Cafetería-comedor. 

El centro además cuenta con un departamento de orientación, el cual está implicado en 

programas como el del plan de convivencia y de asesoramiento para los estudiantes. 

Además el centro ofrece a sus alumnos la posibilidad de participar en programas de 

intercambio internacionales (Europroject y Comenius), institucionales (Ciencia viva e 

Invitación a la lectura) y otros proyectos sobre nuevas tecnologías, medioambiente y 

salud. 

 

 

Contexto en el aula: 

 

En el aula vamos a encontrarnos con 25 alumnos de edades comprendidas entre los 15 y 

los 16 años. Hay 2 alumnos con un año más que se encuentran repitiendo la materia por 

no superar las materias necesarias para promocionar de curso. 

 

Debido al contexto en el que se encuentra situado el centro, sólo nos encontramos con 2 

alumnos inmigrantes en el aula, que se encuentran completamente integrados, ya que 

llevan en España más de cinco años. 

 

También nos encontramos con un alumno ACNEAE, que tiene deficiencia auditiva, por 

lo que se le deberá prestar una atención especializada.  

 

Dentro del aula, nos llama la atención un grupo de 5 alumnos conflictivos, y por otro 

lado, con 2 alumnos con un coeficiente intelectual mayor a la media, que habrá que 

tenerlos en cuenta en el desarrollo de las sesiones. 
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Contextualización en el currículo oficial: 

 

La Unidad Didáctica se realiza en el marco de la LOE 2/2006 de 3 de mayo del 2006, la 

orden de 9 de mayo de 2007 del currículo Aragonés de Educación Secundaria 

Obligatoria y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad 

Autónoma de Aragón (BOA 01/06/2007). 

 

También se tendrá en cuenta la Orden de 26 de noviembre de 2007 del Departamento de 

Educación, Cultura y Deporte, sobre la evaluación a E.S.O. en los Centros docentes de 

la Comunidad Autónoma de Aragón.  

 

Destacar la modificación del 30 de julio de 2011 que afecta a 4º de E.S.O. del 

Ministerio de Educación. 

 

 

Competencias básicas: 

 

En mayor o menor grado se van a trabajar todas las competencias básicas, haciendo 

mayor hincapié en la competencia en comunicación lingüística, matemática, 

conocimiento e interacción con el mundo físico, tratamiento de la información y 

competencia digital y aprender a aprender. 

 

 

1.- Competencia en comunicación lingüística: 

 

Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de 

comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la 

realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y de organización y 

autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta.  

 

Leer y escribir son acciones que suponen y refuerzan las habilidades que permiten 

buscar, recopilar y procesar información, y ser competente a la hora de comprender, 

componer y utilizar distintos tipos de textos con intenciones comunicativas o creativas 

diversas. La lectura facilita la interpretación y comprensión del código que permite 

hacer uso de la lengua escrita y es, además, fuente de placer, de descubrimiento de otros 

entornos, idiomas y culturas, de fantasía y de saber, todo lo cual contribuye a su vez a 

conservar y mejorar la competencia comunicativa. 

 

El desarrollo de la competencia lingüística al final de la educación obligatoria comporta 

el dominio de la lengua oral y escrita en múltiples contextos y el uso funcional de, al 

menos, una lengua extranjera. 

 

Para trabajar esta competencia los alumnos tendrán que entregar un informe detallado 

sobre las prácticas de laboratorio realizadas con sus resultados, reflexión y 

conclusiones. Además se le mandará el análisis de un texto relacionado con la materia, 

para complementar la comprensión lectora de los contenidos recogidos en el libro de 

texto. También se fomentará la participación activa en clase de forma oral y escrita.  
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2.- Competencia matemática:  

 

Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, 

los símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto para producir 

e interpretar distintos tipos de información, como para ampliar el conocimiento sobre 

aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad y para resolver problemas relacionados 

con la vida cotidiana y con el mundo laboral. 

 

Forma parte de la competencia matemática la habilidad para interpretar y expresar con 

claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones, lo que aumenta la 

posibilidad real de seguir aprendiendo a lo largo de la vida, tanto en el ámbito escolar o 

académico como fuera de él, y favorece la participación efectiva en la vida social. 

 

El desarrollo de la competencia matemática al final de la educación obligatoria supone 

aplicar aquellas destrezas y actitudes que permiten razonar matemáticamente, 

comprender una argumentación matemática y expresarse y comunicarse en el lenguaje 

matemático, utilizando las herramientas de apoyo adecuadas e integrando el 

conocimiento matemático con otros tipos de conocimiento para dar una mejor respuesta 

a las situaciones de la vida de distinto nivel de complejidad. 

 

Para conseguirlo se llevará a cabo la resolución de problemas numéricos y el análisis e 

interpretación de gráficas. 

 

 

3.- Conocimiento e interacción con el mundo físico: 

 

Es la habilidad para interactuar con el mundo físico, tanto en sus aspectos naturales 

como en los generados por la acción humana, de tal modo que se posibilita la 

comprensión de sucesos, la predicción de consecuencias y la actividad dirigida a la 

mejora y preservación de las condiciones de vida propia, de las demás personas y del 

resto de los seres vivos. En definitiva, incorpora habilidades para desenvolverse 

adecuadamente, con autonomía e iniciativa personal, en ámbitos de la vida y del 

conocimiento muy diversos (salud, actividad productiva, consumo, ciencia, procesos 

tecnológicos, etc.) y para interpretar el mundo, lo que exige la aplicación de los 

conceptos y principios básicos que permiten el análisis de los fenómenos desde los 

diferentes campos de conocimiento científico involucrados. 

 

Esta competencia supone el desarrollo y aplicación del pensamiento científico-técnico 

para interpretar la información que se recibe y para predecir y tomar decisiones con 

iniciativa y autonomía personal en un mundo en el que los avances que se van 

produciendo en los ámbitos científico y tecnológico tienen una influencia decisiva en la 

vida personal, la sociedad y el mundo natural. Asimismo, implica la diferenciación y 

valoración del conocimiento científico al lado de otras formas de conocimiento, y la 

utilización de valores y criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo tecnológico. 

 

Por este motivo, cualquier actividad llevada a cabo en esta materia está directamente 

relacionada con el desarrollo de esta competencia (prácticas de laboratorio, 

experimentos en clase, preguntas…). 
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Además, se planteará la materia de manera que los alumnos puedan relacionar los 

conceptos teóricos con los sucesos de la vida cotidiana. Por ejemplo el fenómeno de la 

lluvia ácida y su relación con el pH, la necesidad de oxígeno en las reacciones de 

combustión mostrado con el experimento de la vela, la influencia de la temperatura del 

agua  en la velocidad de disolución del paracetamol, el uso de la col lombarda como 

indicador del pH de una disolución… 

 

 

4.- Tratamiento de la información y competencia digital: 

 

Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y 

comunicar información y para transformarla en conocimiento. Incorpora diferentes 

habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su transmisión en distintos 

soportes una vez tratada, e incluye la utilización de las tecnologías de la información y 

la comunicación como elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse. 

 

La competencia digital comporta hacer uso habitual de los recursos tecnológicos 

disponibles para resolver problemas reales de modo eficiente. Al mismo tiempo, 

posibilita evaluar y seleccionar nuevas fuentes de información e innovaciones 

tecnológicas a medida que van apareciendo, en función de su utilidad para acometer 

tareas u objetivos específicos. 

 

El tratamiento de la información y la competencia digital implican ser una persona 

autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar y utilizar la 

información y sus fuentes, así como las distintas herramientas tecnológicas; también 

tener una actitud critica y reflexiva en la valoración de la información disponible, 

contrastándola cuando es necesario, y respetar las normas de conducta acordadas 

socialmente para regular el uso de la información y sus fuentes en los distintos soportes. 

 

Se tratará esta competencia mediante la representación de gráficas con Excel, y 

búsqueda de información en Internet sobre alguno de los contenidos tratados en clase. 

Para ello se hará uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 

 

 

5.- Aprender a aprender: 

 

Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y 

ser capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de 

acuerdo a los propios objetivos y necesidades. 

 

Esta competencia tiene dos dimensiones fundamentales. Por un lado, la adquisición de 

la conciencia de las propias capacidades (intelectuales, emocionales, físicas), del 

proceso y las estrategias necesarias para desarrollarlas, así como de lo que se puede 

hacer por uno mismo y de lo que se puede hacer con ayuda de otras personas o recursos. 

Por otro lado, disponer de un sentimiento de competencia personal, que redunda en la 

motivación, la confianza en uno mismo y el gusto por aprender. 

 

Aprender a aprender implica la conciencia, gestión y control de las propias capacidades 

y conocimientos desde un sentimiento de competencia o eficacia personal, e incluye 

tanto el pensamiento estratégico como la capacidad de cooperar, de autoevaluarse, y el 
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manejo eficiente de un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual, todo lo 

cual se desarrolla a través de experiencias de aprendizaje conscientes y gratificantes, 

tanto individuales como colectivas. 

 

Para potenciar esta competencia se hará hincapié en la interpretación de las fórmulas 

utilizadas en la resolución de problemas así como un esquema final sobre los conceptos 

más importantes recogidos en la Unidad Didáctica. 

 

El resto de competencias básicas se van a trabajar mediante la propia actitud del 

profesor y su metodología para conducir la clase, es decir, a través del currículo oculto. 

 

 

Objetivos generales de la E.S.O. 

 

Los objetivos generales de la Educación Secundaria Obligatoria se encuentran recogidos 

en el Currículo Aragonés, ORDEN de 9 de mayo de 2007. 

 

La Educación secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado las 

capacidades que le permitan alcanzar los siguientes objetivos. A pesar de que se 

trabajarán todos en mayor o menor medida, en cursiva aparecen aquellos en los que se 

incidirá con mayor profundidad a lo largo de esta unidad:  

 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre 

las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos 

como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la 

ciudadanía democrática.  

 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de autodisciplina, estudio y trabajo individual y 

en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal.  

 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 

entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres 

y mujeres.  

 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 

sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, resolver 

pacíficamente los conflictos y mantener una actitud crítica y de superación de los 

prejuicios y prácticas de discriminación en razón del sexo, de la etnia, de las 

creencias, de la cultura y de las características personales o sociales.  

 

e) Desarrollar destrezas básicas de recogida, selección, organización y análisis de 

la información, usando las fuentes apropiadas disponibles, para, con sentido 

crítico, adquirir nuevos conocimientos y transmitirla a los demás de manera 

organizada e inteligible.  

 

f) Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente 

las de la información y la comunicación, utilizarlas en los procesos de enseñanza 

y aprendizaje y valorar críticamente la influencia de su uso sobre la sociedad.  
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g) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado que se estructura en 

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar, 

plantear y resolver los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la 

experiencia, contrastándolos mediante el uso de procedimientos intuitivos y de 

razonamiento lógico.  

 

h) Conocer y analizar las leyes y procesos básicos que rigen el funcionamiento de la 

naturaleza, así como valorar los avances científico-tecnológicos, sus aplicaciones 

y su repercusión en el medio físico y social para contribuir a su conservación y 

mejora.  

 

i) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, 

el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisiones, saber superar las dificultades y asumir 

responsabilidades, teniendo en cuenta las propias capacidades, necesidades e 

intereses.  

 

j) Comprender y expresar con corrección, propiedad, autonomía y creatividad, 

oralmente y por escrito, en lengua castellana y, en su caso, en las lenguas y 

modalidades lingüísticas propias de la Comunidad autónoma de Aragón, textos y 

mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 

literatura. Utilizar los mensajes para comunicarse, organizar los propios 

pensamientos y reflexionar sobre los procesos implicados en el uso del lenguaje. 

  

k) Comprender y expresarse oralmente y por escrito con propiedad, autonomía y 

creatividad en las lenguas extranjeras objeto de estudio, a fin de ampliar las 

posibilidades de comunicación y facilitar el acceso a otras culturas.  

 

l) Conocer, valorar y respetar las creencias, actitudes y valores y los aspectos básicos 

de la cultura y la historia propias y de los demás, valorando aquellas opciones que 

mejor favorezcan el desarrollo de una sociedad más justa.  

 

m) Conocer y apreciar el patrimonio natural, cultural, histórico-artístico y lingüístico 

de Aragón y analizar los elementos y rasgos básicos del mismo, siendo partícipes 

en su conservación y mejora desde el respeto hacia la diversidad cultural y 

lingüística, entendida como un derecho de los pueblos y de los individuos.  

 

n) Conocer, comprender y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los 

otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e 

incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo 

personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda 

su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, 

la alimentación, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, 

contribuyendo a su conservación y mejora.  

 

ñ) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de sus distintas 

manifestaciones, utilizando diversos medios de expresión y representación.  
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La enseñanza de las Ciencias de la naturaleza en la Educación secundaria obligatoria 

tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades. A pesar de que se 

trabajarán todas en mayor o menor medida, en cursiva aparecen aquellas en las que se 

incidirá con mayor profundidad a lo largo de esta unidad: 

 

1. Reconocer y valorar las aportaciones de la ciencia para la mejora de las condiciones 

de existencia de los seres humanos y apreciar la importancia de la formación 

científica.  

 

2. Conocer los fundamentos del método científico, para así comprender y utilizar las 

estrategias y los conceptos básicos de las Ciencias de la naturaleza para interpretar 

los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones 

(culturales, económicas, éticas, sociales, etc.) que tienen tanto los propios 

fenómenos naturales como el desarrollo técnico y científico y sus aplicaciones. 

  

3. Aplicar en la resolución de problemas estrategias coherentes con los procedimientos 

de las ciencias, tales como la discusión del interés de los problemas planteados, la 

formulación de hipótesis, la elaboración de estrategias de resolución y de diseños 

experimentales y el análisis de resultados, así como la consideración de las 

aplicaciones y repercusiones del estudio realizado y la búsqueda de una 

coherencia global.  

 

4. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral 

y escrito con propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones 

matemáticas elementales, así como comunicar a otras argumentaciones y 

explicaciones en el ámbito de la ciencia. 

 

5. Obtener información sobre temas científicos utilizando distintas fuentes, incluidas las 

tecnologías de la información y la comunicación, y emplear dicha información 

para fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos, valorando su 

contenido y adoptando actitudes críticas sobre cuestiones científicas y técnicas.  

 

6. Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para 

analizar, individualmente o en grupo, cuestiones científicas y tecnológicas, 

contribuyendo así a la asunción para la vida cotidiana de valores y actitudes 

propias de la ciencia (rigor, precisión, objetividad, reflexión lógica, etc.) y del 

trabajo en equipo (cooperación, responsabilidad, respeto, tolerancia, etc.).  

 

7. Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal y 

comunitaria a partir del conocimiento sobre la constitución y el funcionamiento de 

los seres vivos, especialmente del organismo humano, con el fin de perfeccionar 

estrategias que permitan hacer frente a los riesgos que la vida en la sociedad actual 

tiene en múltiples aspectos, en particular en aquellos relacionados con la 

alimentación, el consumo, el ocio, las drogodependencias y la sexualidad.  

 

8. Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de las Ciencias de la 

naturaleza para mejorar las condiciones personales y sociales y participar en la 

necesaria toma de decisiones en torno a los problemas locales y globales a los que 

nos enfrentamos.  
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9. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el 

medio ambiente, con atención particular a los problemas a los que se enfrenta hoy 

la humanidad y a la necesidad de búsqueda y aplicación de soluciones, sujetas al 

principio de precaución, para avanzar hacia un futuro sostenible.  

 

10. Entender el conocimiento científico como algo integrado, en continua progresión, y 

que se compartimenta en distintas disciplinas para profundizar en los diferentes 

aspectos de la realidad, reconociendo el carácter tentativo y creativo de las Ciencias 

de la naturaleza y sus aportaciones al pensamiento humano a lo largo de la historia, 

así como apreciando los grandes debates superadores de dogmatismos y las 

revoluciones y avances científicos que han marcado la evolución social, económica 

y cultural de la humanidad y sus condiciones de vida.  

 

11. Conocer las diferentes aportaciones científicas y tecnológicas realizadas desde la 

Comunidad autónoma de Aragón, así como su gran riqueza natural, todo ello en el 

más amplio contexto de la realidad española y mundial.  

 

12. Aplicar los conocimientos adquiridos en las Ciencias de la naturaleza para apreciar y 

disfrutar del medio natural, muy especialmente del de la comunidad aragonesa, 

valorándolo y participando en su conservación y mejora.  

 

Los objetivos de esta Unidad Didáctica son: 
 

1 Definir los conceptos de reacción química y ecuación química. 
 

2 Explicar cómo se produce una reacción química. 
 

3 Reconocer algunas reacciones químicas importantes. 
 

4 Aplicar la ley de conservación de la masa a las reacciones químicas. 
 

5 Conocer las diferentes magnitudes químicas: masa atómica, masa molecular, 

mol y masa molar. 
 

6 Reconocer las relaciones estequiométricas en una ecuación química y realizar 

cálculos estequiométricos en reacciones en las que intervienen sólidos, líquidos 

y gases. 
 

7 Conocer los factores que afectan a la cinética de las reacciones químicas y 

justificar de qué manera afectan y comprender la importancia de la temperatura 

y los catalizadores en algunas reacciones. 
 

8 Clasificar las reacciones químicas en función de su termodinámica ( exotérmicas 

y endotérmicas) y escribir su ecuación termoquímica. 
 

9 Reconocer la importancia de las reacciones químicas producidas en la digestión 

de los alimentos y en la fotosíntesis. 
 

10 Entender la existencia de la energía de activación en las reacciones químicas. 
 

11 Identificar el carácter ácido o básico de las disoluciones mediante indicadores y 

aplicar correctamente la escala de pH. 
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12 Representar de manera correcta las reacciones de neutralización. 
 

13 Potenciar el uso de las TIC´s para el estudio de las reacciones químicas. 
 

14 Estimular el trabajo autónomo de los alumnos y alumnas mediante la búsqueda 

de información y la resolución de ejercicios y actividades. 
 

15 Fomentar un trabajo cooperativo en el aula mediante la propuesta de cuestiones 

y ejercicios relacionados con las reacciones químicas. 
 

16 Desarrollar la capacidad crítica de los alumnos y alumnas y su capacidad de 

redacción mediante el desarrollo de prácticas de laboratorio y la redacción del 

informe correspondiente. 
 

17 Potenciar la capacidad de análisis de los alumnos y alumnas en la interpretación 

de gráficos. 

 

 

Contenidos 

 

 Concepto de reacción química y ecuación química. 

 

 Ley de las proporciones constantes: ley de conservación de la masa. 

 

 Magnitudes químicas: masas atómicas, masa molecular, concepto de mol y masa 

molar.  

 

 Cálculos en reacciones químicas: estequiometría, reactivos en exceso y 

reacciones en las que intervienen sólidos, líquidos o gases.  

 

 Las reacciones de combustión y otras reacciones de importancia. 

 

 Factores que intervienen en la velocidad de una reacción química. 

 

 Energía de las reacciones: reacciones exotérmicas y reacciones endotérmicas. 

Ecuaciones termoquímicas. 

 

 Energía de activación y sus consecuencias en el comportamiento de las 

reacciones. 

 

 Disoluciones ácidas y básicas y sus propiedades. Teoría de Arrhenius. 

 

 Caracterización experimental de disoluciones ácidas y básicas mediante las 

técnicas de laboratorio pertinentes. Indicadores y pH. 

 

 Reacciones de neutralización. 

 

 Estrategias para la prevención de problemas medioambientales y el respeto al 

medio natural. 
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Criterios de evaluación 
 

1 Constatar que los alumnos y alumnas saben escribir e interpretar una ecuación 

química, aplicando la ley de conservación de la masa. 
 

2 Comprobar que los alumnos y alumnas manejan las diferentes magnitudes 

químicas y saben relacionarlas unas con otras. 
 

3 Verificar que realizan cálculos estequiométricos en reacciones en las que 

intervienen sólidos, líquidos y gases, aplicando de forma correcta los conceptos 

de  mol y de masa. 
 

4 Observar si reconocen los factores que afectan a la velocidad de las reacciones y 

la forma en qué influyen, siendo capaces de relacionarlos con fenómenos que 

ocurren en la vida cotidiana. 
 

5 Comprobar que los alumnos y alumnas saben distinguir entre reacciones 

exotérmicas y endotérmicas y justificar de donde procede la energía que se 

manifiesta en las reacciones químicas. 
 

6  Juzgar si el alumnado distinguen entre disoluciones ácidas y básicas y  aplican 

de forma correcta la escala de pH. 
 

7 Evaluar si reconocen las reacciones de neutralización. 
 

8 Apreciar su capacidad de redacción en la elaboración de informes de prácticas 

de laboratorio. 
 

9 Valorar la actitud participativa de los alumnos y alumnas para la resolución de 

ejercicios y actividades. 
 

10 Apreciar su capacidad de autonomía en la búsqueda de información de forma 

crítica y rigurosa mediante las nuevas tecnologías de la información. 

 

 

Metodología de las sesiones: 

 

Durante la realización de las sesiones se van a seguir los siguientes pasos para 

desarrollar los distintos subapartados de la unidad didáctica: 

 

1. Crear inquietud a los alumnos mediante actividades de motivación al inicio de la 

clase para conseguir la atención de los alumnos. 
 

2. Explicación teórica de los contenidos. 
 

3. Actividades y ejercicios para consolidar los conceptos teóricos. 
 

4. Actividades de refuerzo y ampliación. 
 

5. Explicación de la actividad inicial de motivación. 
 

6. Resumen de lo tratado en clase. 
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Durante el transcurso de las sesiones se fomentará el trabajo en grupo, la participación 

activa del alumno (por ejemplo mediante resolución de ejercicios en la pizarra), las 

tutorías entre iguales, el diálogo y los debates en clase (siempre bajo un clima de 

respeto). La metodología que se va a seguir a la hora de resolver ejercicios será: 

 

- realización de algunos de ellos en clase por parte del profesor a modo de 

ejemplo para asentar los conceptos explicados.  

- participación de los alumnos para la corrección de los ejercicios mandados 

como tarea para casa intentando que se impliquen todos los alumnos en ello. En 

principio se pedirán voluntarios para trabajar la autonomía e iniciativa personal. 

 

Además se facilitará al alumno unos ejercicios que podrá realizar de forma voluntaria y 

complementaria para entregárselos al profesor, y que sea tenido en cuenta de forma 

positiva en la evaluación sirviendo como indicador de la progresión del alumno sobre la 

asimilación de los contenidos de la materia.  

 

 

Recursos:  

 

Se van a utilizar los siguientes recursos didácticos para llevar a cabo las actividades 

propuestas: 

 

 Libro de texto 

 Calculadora 

 Laboratorio de Química 

 Internet 

 Proyector 

 Pantalla digital 

 Ordenadores 

 Material diverso entregado por el profesor (hoja de actividades, guiones de prácticas…) 
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DESCRIPCIÓN DE LAS SESIONES 

 

Sesión 1:  

 

En esta primera sesión de la unidad didáctica se comenzará por unos breves vídeos 

introductorios obtenidos de Internet acerca de algunos de los conceptos que se van a 

impartir. El fin es atraer al alumno hacia el tema que se va a tratar, el de las reacciones 

químicas, y crear en él un interés por intentar resolver y justificar los problemas 

planteados en los vídeos y hacerles ver que serán capaces de justificar al final de todas 

las sesiones de la unidad didáctica el por qué sucede cada fenómeno y su aplicación 

práctica. Los vídeos planteados son los siguientes: 

 

1) http://www.youtube.com/watch?v=MuoEvR_BbAY 

2) http://www.youtube.com/watch?v=adkL8zgIebI 

3) http://www.youtube.com/watch?v=vJslbQiYrYY&feature=related 

 

Los vídeos que se pretenden mostrar, en un periodo de tiempo aproximado de 10 

minutos al inicio de la unidad, son vídeos relacionados con la cinética de las reacciones, 

la energía de las reacciones y la existencia de indicadores para la identificación de 

disoluciones ácidas, básicas y neutras. 

 

Posteriormente se comenzará explicando los conceptos de reacción química y ecuación 

química, poniéndoles ejemplos de diferentes reacciones químicas existentes en la 

naturaleza, algunas de ellas que puedan resultarles familiares, como la reacción de la 

fotosíntesis realizada por las plantas o la reacción de combustión del papel. 

 

Una vez explicado el concepto de reacción y ecuación química se procederá a explicar 

la ley de conservación de la masa y se realizarán varios ejemplos de ajuste de reacciones 

químicas atendiendo a los principios de dicha ley. 

 

Se realizarán varios ejemplos en clase para que comprendan los conceptos y la 

metodología de trabajo y además, se mandarán algunos ejercicios sobre este tema para 

que apliquen lo aprendido y asimilen los conceptos. Los ejercicios planteados son los 

siguientes: 

 

1) Ajusta las siguientes ecuaciones: 

 

a) CaO + H2O  Ca(OH)2 

b) PbO2 + HCl  Cl2 + PbCl2 + H2O 

c) Zn + H2SO4  ZnSO4 + H2 

d) CaSO4 + HF  CaF2 + H2SO4 

e) C2H2 + O2  CO2 + H2O 

f) NaHCO3 + CH3COOH  NaCOOCH3 + CO2 + H2O 

 

2) Escribe y ajusta la ecuación de formación del agua a partir del hidrógeno y el 

oxígeno moleculares. 

 

3) Explica con tus propias palabras la ley de conservación de la masa. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=MuoEvR_BbAY
http://www.youtube.com/watch?v=adkL8zgIebI
http://www.youtube.com/watch?v=vJslbQiYrYY&feature=related
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A partir del ejercicio 1f, en el que se propone la aplicación de la ley de conservación de 

la masa en la reacción entre bicarbonato y ácido acético se planteará en clase la 

realización experimental de esta reacción entre bicarbonato y vinagre, para que vean 

visualmente como los dos reactivos iniciales (uno sólido y otro líquido) reaccionan y 

producen otras sustancias distintas, entre ellas el CO2, que es gaseoso. 

 

Además se les proporciona a los alumnos una página web de Internet donde pueden 

practicar ejercicios de ajuste de reacciones químicas, con las soluciones incluidas: 

 

http://www.acienciasgalilei.com/qui/problemas-qui0.htm 

 

De esta forma se trabajarán la competencia de interacción con el mundo físico 

(mostrando reacciones de la vida cotidiana), la competencia matemática (mediante el 

ajuste de reacciones químicas) y la competencia de tratamiento de la información y 

competencia digital (al usar Internet como herramienta para el estudio). 

 

 

Sesión 2:  

 

En esta segunda sesión se corregirán los ejercicios mandados en la sesión 1 para casa y 

serán los alumnos los que salgan a la pizarra para resolverlos. 

 

Posteriormente se procederá a explicar las diferentes magnitudes químicas 

introduciendo los conceptos de masa atómica, masa molecular, mol y masa molar, 

incidiendo especialmente en la necesidad de definir el concepto de mol para definir la 

cantidad de sustancia. Una vez explicados los conceptos teóricos se procederá a realizar 

diferentes ejercicios para afianzarlos. Unos se resolverán en clase y otros se les asignará 

como tarea para casa: 

 

1) Calcular las masas moleculares de los siguientes compuestos:  

HNO3, CuSO4, Ni2O3. 

 

2) ¿Qué cantidad en moles de hidróxido sódico hay en 200 g de esta sustancia? 

 

3) ¿Cuántas moléculas y cuántos átomos hay en 10 moles de agua? ¿Y en 50 g? 

 

4) En el laboratorio tenemos dos frascos, uno con polvo de cobre, de color rojizo, 

y otro de azufre, un polvo amarillo. Sabemos que los átomos de cobre pesan el 

doble que los de azufre. Si tomamos en primer lugar 3,2 g de azufre, ¿qué masa 

hay que tomar de cobre para que haya la misma cantidad de sustancia, los 

mismos moles, que de azufre?  

 

5)  ¿Dónde hay más moléculas, en 0,5 moles de H2, en 0,5 moles de Cl2 o en 0,4 

moles de HNO3? 

 

6) Si queremos tener un mol de átomos de sodio, ¿Cuántos gramos de sodio hay 

que pesar? ¿Cuántos átomos de este elemento necesitamos?  

 

http://www.acienciasgalilei.com/qui/problemas-qui0.htm
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7) Para realizar un trabajo de laboratorio necesitamos 3,2 moles de ácido nítrico. 

¿Cuántas moléculas hacen falta? Calcula el número de gramos de ácido nítrico 

que habría que pesar.  

 

8) Ajusta la siguiente reacción química y calcula el número de moles, número de 

moléculas y gramos de agua que se obtienen al quemar 3 moles de metano: 

CH4 + O2  CO2 + H2O 

 

De esta forma se trabajará la competencia matemática (mediante la resolución de 

problemas) y la competencia de aprender a aprender (mediante la relación de conceptos) 

  

 

Sesión 3: 

 

En esta sesión se corregirán los ejercicios mandados para casa sobre los conceptos de 

magnitudes químicas explicados en la sesión anterior. Serán los propios alumnos los 

que salgan a la pizarra a resolver los ejercicios y deberán explicar el procedimiento de 

resolución. 

 

Con el fin de desarrollar la competencia lingüística se les mandará un texto (Anexo 1) 

acerca del concepto de mol para que lo lean y respondan a una serie de cuestiones y 

elaboren un pequeño informe sobre éste. De esta forma se puede evaluar la comprensión 

lectora, la capacidad de redacción, la capacidad crítica y la capacidad de búsqueda de 

información en Internet (competencia de tratamiento de la información y competencia 

digital). 

 

 

Sesión 4: 

 

Para comenzar la sesión se despertará el interés de los alumnos con la visualización de 

un experimento en el cual se tapará con un vaso transparente una vela encendida. Al 

cabo del tiempo se observa que la vela se apaga y se preguntará a los alumnos la razón 

de dicho suceso. En grupos de cuatro personas tendrán que pensar una solución y se 

hará una puesta en común en la que se apuntarán en un papel las distintas sugerencias. 

Se esperará al final de la clase para, una vez dada la teoría relacionada con este 

experimento, descubrir la verdadera razón: no puede tener lugar una reacción de 

combustión en ausencia de oxígeno y, por tanto, una vez consumido el oxígeno presente 

en el vaso la vela se apaga.  

 

A continuación se procederá a la explicación teórica sobre los cálculos estequiométricos 

en las reacciones químicas y se realizarán varios ejemplos mediante la resolución de 

problemas, dejando unos minutos de reflexión después de cada paso a los alumnos para 

que puedan preguntar dudas si algo no les ha quedado suficientemente claro. Los 

ejercicios que no dé tiempo a hacer en clase se mandarán para casa. 
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Los ejercicios planteados serán los siguientes: 

 

1) El propano reacciona con el oxígeno atmosférico y forma dióxido de carbono y 

agua: 

a) Escribe y ajusta la ecuación 

b) Calcula los moles y gramos de oxígeno necesarios para quemar una bombona 

de 500 g de propano. 

 

2) El zinc metálico reacciona con el ácido clorhídrico formando cloruro de zinc y 

desprendiendo hidrógeno: 

a) Escribir la reacción ajustada 

b) ¿Qué masa de ácido es necesaria para reaccionar con 10 g de zinc? 

c) ¿Qué masa de hidrógeno se forma? 

 

3) La combustión del amoniaco gaseoso origina nitrógeno y vapor de agua: 

a) Escribe la ecuación del proceso ajustada 

b) Si quemamos 85 gramos de amoniaco, ¿qué masa de nitrógeno se obtendrá? 

c) ¿Qué masa de oxígeno es necesaria para la combustión? 

 

4) El cloruro de sodio reacciona con el nitrato de plata dando cloruro de plata y 

nitrato de sodio: 

a) Escribe la ecuación química ajustada 

b) Se han obtenido 10 g de cloruro de plata, ¿qué masa de nitrato de plata ha 

reaccionado? ¿Y de cloruro de sodio? 

 

Al final de la sesión se realizará una prueba de evaluación (one-minute paper) de forma 

anónima, para valorar si los alumnos han adquirido correctamente los conceptos 

básicos, intentando relacionar los conceptos explicados hasta el momento mediante un 

ejercicio, para el cual se dejará 5 minutos de tiempo. Podría ser el siguiente: 

 

Ajusta la siguiente reacción química y calcula qué cantidad de ácido sulfúrico, en 

moles y en gramos, se necesita para obtener 3 moles de sulfato sódico. 

 

H2SO4 + NaOH  Na2SO4 + H2O 

 

En esta sesión, además de la competencia matemática (resolución de problemas) y de 

conocimiento e interacción con el mundo físico (explicación científica de un hecho 

cotidiano), se trabajará la competencia social y ciudadana (en los grupos del 

experimento de la vela). 
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Sesión 5: 

 

Al inicio de la sesión se procederá a la resolución de los problemas propuestos para casa 

en la clase anterior. 

 

El siguiente paso será la explicación teórica por parte del profesor de los cálculos 

estequiométricos en reacciones en las que intervienen gases, explicando para ello la ley 

de Gay-Lussac. A continuación se procederá a la realización de un ejercicio como 

ejemplo en clase, explicando detalladamente la razón de cada uno de los pasos. 

A continuación los alumnos/as tendrán que resolver un problema similar 

individualmente, para lo cual tendrán entre 5-10 minutos. Una vez acabado el tiempo el 

profesor dirá el resultado y en grupos de cuatro personas tendrán que hacer una puesta 

en común. Si algún miembro del grupo lo ha resuelto adecuadamente tendrá que 

explicar a los demás cómo lo ha hecho y, en caso de que ninguno lo haya resuelto 

adecuadamente, podrán dar ideas de cómo hacerlo y volver a intentarlo juntos. Un 

representante del grupo que antes tenga el problema resuelto con el resultado adecuado 

saldrá a la pizarra a escribirlo y explicarlo al resto de sus compañeros/as. 

 

Los ejercicios planteados guardan una relación con los ejercicios de la sesión 4. En esta 

sesión se introduce como concepto nuevo el cálculo de volúmenes en las reacciones en 

las que intervienen gases: 
 

1)  En la reacción de formación de amoniaco a partir de nitrógeno e hidrogeno 

moleculares: 

a)  Ajusta la reacción 

b)¿Cuántos litros de hidrógeno reaccionarán con 20 litros de nitrógeno,  

medido en condiciones normales? 

c) ¿Cuántos litros de amoniaco se formarán? 

d) Qué cantidad de amoniaco, en moles y en gramos, son esos 40 litros? 

 

2) Tenemos encerrado gas oxígeno en un recipiente de 5,6 litros en condiciones 

normales: 

a) ¿Qué cantidad de oxígeno, en moles, hay? 

b) ¿Qué masa de oxígeno hay en el recipiente? 

c) ¿Y cuántas moléculas? ¿Y cuántos átomos? 

 

3) Para obtener cal viva (óxido de calcio) se calienta caliza (carbonato de calcio) 

y se desprende dióxido de carbono: 

a) Escribe la reacción ajustada 

b) Si se desea obtener una tonelada de cal viva, ¿qué masa de caliza 

necesitaremos calentar? 

c) ¿Cuántos moles de dióxido de carbono se obtendrán? 

d) Si cada mol de dióxido ocupa 50 litros en las condiciones de reacción, ¿qué 

volumen de dióxido se obtendrá? 

 

4)  En la reacción de formación de ácido clorhídrico a partir de hidrógeno y cloro 

moleculares, todas las sustancias son gases: ¿Qué volumen de hidrógeno en 

condiciones normales, reaccionará con 50 gramos de cloro? 
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5) Si mezclamos 30 litros de hidrógeno y 30 litros de nitrógeno, todos en 

condiciones normales, ¿reaccionarán completamente o sobrará alguno de 

ellos? Si sobra alguno de ellos, ¿cuál es? ¿en qué cantidad? La ecuación de la 

reacción (sn ajustar) es: N2+ H2  NH3 

 

6) En la combustión del carbón para formar dióxido de carbono ¿qué volumen de 

oxígeno, medido a 27 ºC y 3 atm, será necesario para quemar 240 gramos de 

carbón? 

 

7) En tres recipientes de igual volumen, a la misma presión y temperatura hay tres 

gases distintos: H2, N2, y NH3. ¿En cuál hay mayor número de moléculas? ¿Y de 

átomos? ¿Cuál de ellos tiene más masa? 

 

En esta sesión, además de la competencia matemática (resolución de problemas) y de 

conocimiento e interacción con el mundo físico (explicación teórica), se trabajan 

también la competencia lingüística (explicación oral delante del grupo), social y 

ciudadana (resolución conjunta del problema o explicación a los compañeros de cómo 

hacerlo) y la competencia para aprender a aprender (intento individual de resolver el 

ejercicio). 

 

 

Sesión 6: 

 

A lo largo de esta sesión se va a desarrollar el tema de los factores que afectan a la 

velocidad de una reacción, y como en sesiones anteriores, para atraer la atención del 

alumno al principio se pondrá un video corto en el cual el alumno podrá observar un 

fenómeno curioso relacionado con el tema que a continuación se desarrollará: 

 

http://www.youtube.com/watch?v=xDtf1HhH_jQ 

 

Tras la visualización del video al alumno se le preguntará ¿Cómo puede ser que la 

harina pueda producir una explosión? La finalidad de esta sesión será que, tras explicar 

los contenidos teóricos pertinentes, el alumno sea capaz de inferir que la explosión se ha 

producido como consecuencia de una reacción de combustión a gran velocidad debido a 

que el reactivo se encontraba finamente dividido y por tanto existía una gran superficie 

de contacto entre la harina y el oxígeno presente en el aire. 

 

A continuación se introducirá el concepto de velocidad de reacción y las unidades en las 

que se mide. En segundo lugar se hará una breve explicación teórica de los distintos 

factores que afectan a la velocidad de reacción y por último se realizarán una serie de 

simulaciones en el ordenador utilizando los Applets java para que los alumnos 

visualicen lo explicado en teoría de una manera más práctica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=xDtf1HhH_jQ


21 

 

Influencia de la temperatura y concentración en la velocidad de reacción: 

 
http://perso.wanadoo.es/oyederra/romero_quintanilla/Reacciones_quimicas/velotemp.htm 

 

Concretamente se estudiará la dependencia de la velocidad de reacción con la 

concentración de los reactivos, así como con su grado de división cuando se encuentran 

en estado sólido, con la temperatura, con la presión, con la presencia de catalizadores, 

con  la naturaleza de los reactivos y por último con la presencia de luz. 

 

En este momento se mostrará el vídeo de la primera sesión sobre la cinética de reacción 

para que el alumno relacione la teoría con la práctica: 

 

http://www.youtube.com/watch?v=MuoEvR_BbAY 

 

Para trabajar la capacidad del alumno de interpretación de gráficas, se realizará en una 

sesión posterior (sesión 9) utilizando la herramienta Excel, gráficas en las que se 

representará la velocidad de reacción en función de los distintos factores que 

intervienen. 

 

Para afianzar el concepto de velocidad de reacción se plantearán, tanto en clase como 

ejercicios para casa, los siguientes ejercicios: 

 

1) El ácido clorhídrico es un ácido fuerte que se utiliza como disolvente de algunos 

metales y como desincrustante para eliminar residuos de caliza (carbonato 

cálcico: CaCO3). Durante esta última reacción se produce cloruro de calcio y 

se libera dióxido de carbono. Se ha comprobado que teniendo 3 gramos de 

carbonato cálcico, al añadir ácido clorhídrico, se produce un burbujeo durante 

2 minutos hasta que finalmente no queda nada de residuo. Se pide: 

a) Escribir ajustada la reacción química. 

b) Razonar a qué se debe el burbujeo observado. 

c) Calcular la velocidad de reacción. 

 

2) Se ha ideado un experimento para medir la velocidad de reacción. Para ello, 

hemos puesto una lámina de zinc de 5 gramos en una disolución de ácido 

clorhídrico en agua. La reacción ha transcurrido en 40 segundos, que es el 

tiempo que se ha mantenido el burbujeo. 

a) Razona a qué se debe el burbujeo observado 

b) Calcula la cantidad de Zn que ha reaccionado y la velocidad de reacción 

c) Calcula la cantidad de ZnCl que ha quedado disuelto. 

 

3) Explica el uso de los catalizadores en algunas reacciones químicas y busca 

alguna aplicación industrial donde se haga uso de los mismos. 

 

4) Razona por qué en la siguiente reacción disminuye la velocidad con el paso del 

tiempo: 

                  Zn + 2 HCl  ZnCl2 + H2 

 

5) ¿Por qué para lograr la combustión del carbón éste debe calentarse 

previamente? 

http://perso.wanadoo.es/oyederra/romero_quintanilla/Reacciones_quimicas/velotemp.htm
http://www.youtube.com/watch?v=MuoEvR_BbAY
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6) Algunos medicamentos se presentan de forma pulverizada en lugar de 

presentarse en forma de pastillas. ¿Qué puede pretenderse con ello? 

 

7) En una reacción entre gases, ¿qué factores podrían influir en la velocidad de 

reacción aparte de los catalizadores? 

 

 

En esta sesión se trabajará la competencia de conocimiento e interacción con el mundo 

físico (inherente al temario), la matemática (mediante el estudio y la elaboración de 

gráficas), la de tratamiento de la información y competencia digital (herramienta Excel, 

Applets java y búsqueda de información en Internet) y la competencia de aprender a 

aprender (interrelación de conceptos y resolución de preguntas de curiosidad). 

 

 

Sesión 7:  

 

En esta sesión se van a trabajar los conceptos de reacción exotérmica y endotérmica en 

función de las energías de formación de reactivos y productos. Asimismo se explicarán 

unas nociones básicas sobre el concepto de energía de activación. 

 

Para alcanzar el objetivo en primer lugar se presentará el concepto de entalpía de 

formación de los compuestos. Tras ello se explicará cualitativamente en qué consiste el 

calor de reacción y cómo influye la energía de formación de reactivos y productos en él. 

Finalmente se realizará un estudio cuantitativo del mismo a través de varios ejemplos de 

reacciones que se resolverán en clase y con ello se introducirá el concepto de ecuación 

termoquímica. A lo largo de la sesión se pondrán ejemplos de reacciones que ocurren en 

nuestro entorno, y se clasificarán como endotérmicas o exotérmicas (exotérmicas: 

combustión de la gasolina, la respiración aeróbica, endotérmicas: formación del ozono, 

la reacción de fotosíntesis).  

 

Ejercicio que se resolverá en clase: 

 

1) Conocida la ecuación termoquímica del agua, calcula la cantidad de energía que 

se desprende en la formación de 50g de agua líquida a partir de sus elementos 

gaseosos. 

H2(g) + 1/2O2(g)  H2O(l)         ∆H=285,6 kJ/mol 

 

Para finalizar la sesión se introducirá el concepto de energía de activación que a su vez 

se relacionará con la influencia de los catalizadores en ella, los cuales ya se conocerán 

puesto que han sido explicados en la anterior sesión. En torno a este tema se utilizará un 

Applet java para que el alumno visualice las consecuencias de la energía de activación: 

 

http://www.deciencias.net/proyectos/4particulares/quimica/reacciones/energia.htm 

 

Para afianzar los nuevos conceptos se mandará como tarea para casa ejercicios en los 

que tendrán que aplicar los conceptos estudiados: 

 

http://www.deciencias.net/proyectos/4particulares/quimica/reacciones/energia.htm
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1) En la combustión de un mol de butano, C4H10, se desprenden 2878,6 KJ/mol, y en 

la de un mol de carbono, C, 155 KJ. Su quemamos un 1 Kg de ambas sustancias 

¿con cuál de ellas se desprenderá mayor cantidad de calor? 

 

2) Escribe la ecuación termoquímica correspondiente a la formación de la sal 

común a partir del cloro gas y el sodio metálico. 

 

3) En la formación del óxido de bario(sólido) se desprende una energía de 133,4 

Kcal/mol. Calcula la energía desprendida en KJ y Kcal en la formación de 1 

mol y de 1 Kg de BaO. La ecuación correspondiente es: Ba + ½ O2  BaO + Q 

 

A su vez se plantearán una serie de preguntas para casa con el fin de que el alumno 

reflexione:  

 

1. Busca ejemplos de cambios químicos que ocurran en nuestro alrededor. ¿Cuáles 

son lentos y cuáles rápidos? ¿En qué observaciones te basas para clasificarlos? 

 

2. En una reacción entre gases, ¿qué factores podrían modificar la velocidad de 

reacción? 

 

3. ¿Por qué los alimentos se conservan mejor en la nevera? 

 

4. El proceso de fotosíntesis ¿es una reacción exotérmica o endotérmica? Razónalo. 

 

5  De dónde procede la energía que se manifiesta en una reacción química. 

 

6. Para descomponer la caliza en óxido de calcio y dióxido de carbono se necesitan 

178,3 KJ/mol ¿Qué cantidad de energía se necesita para descomponer  

1 tonelada? 

 

En esta sesión se trabajará la competencia matemática (ejercicios que implican cálculos 

numéricos), la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

(ejemplos de reacciones relacionados con la vida cotidiana), la competencia de 

tratamiento de la información y competencia digital (uso de Applets y búsqueda de 

información) y la competencia de aprender a aprender e iniciativa personal 

(planteamiento de las preguntas). 
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Sesión 8: 

 

Esta sesión se llevará a cabo en el laboratorio de química.  

 

Al inicio de la sesión se explicarán los conceptos de ácido y base y se analizarán sus 

propiedades. Se explicará la teoría de Arrhenius de ácido y base y se analizarán las 

reacciones de neutralización. Se explicará también el uso de diversos indicadores para la 

identificación de las disoluciones ácidas y básicas. Se plantearán una serie de cuestiones 

para la asimilación de estos conceptos: 

 

1) Escribe las reacciones de disociación de los siguientes ácidos y bases cuando se 

disuelven en agua: ácido clorhídrico, ácido sulfúrico y ácido nítrico, hidróxido 

de sodio e hidróxido de magnesio. 

 

2) Escribe la reacción de neutralización del ácido bromhídrico con el hidróxido de 

aluminio. 

 

3) Una disolución tiene un  pH = 4 ¿Se trata de una disolución ácida o básica? ¿Y 

si tuviera un pH = 7? 

 

A continuación se llevarán a cabo una breve práctica en la que se trabajen los conceptos 

de ácido y base. 

 

Se realizará un experimento en el que se utilice un indicador natural (col lombarda) y 

papel de pH para averiguar el pH aproximado de distintas disoluciones (Anexo 2). 

 

Se mandará como tarea para casa la realización de un informe de la práctica en el que se 

tengan que contestar a distintas cuestiones (Anexo 2). 

 

En esta sesión se trabajará la competencia en el conocimiento y la interacción con el 

mundo físico (utilización de una sustancia cotidiana, la col, como instrumento científico 

o indicador y para resolver un problema), la competencia lingüística (realización de un 

informe) y las competencias para aprender a aprender y la autonomía e iniciativa 

personal (por encontrarnos en una práctica de laboratorio). 

 

 

Sesión 9: 

 

Es esta sesión se van a utilizar las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación (NTIC’s) para repasar los conceptos tratados en clase durante esta unidad 

didáctica. 

 

Esta sesión se llevará a cabo en el aula de informática, utilizando la pizarra digital y los 

ordenadores del aula. 

 

Se va a utilizar la pizarra digital para hacer ejercicios sobre ajuste de reacciones 

químicas (ejercicio incluido en el CD-Rom) y ejercicios de ácido y base:  

 

http://www.iesaguilarycano.com/dpto/fyq/recursos.html 

 

http://www.iesaguilarycano.com/dpto/fyq/recursos.html
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A continuación se utilizará la aplicación Excel, para ver como varía la velocidad de una 

reacción al cambiar distintas variables, como por ejemplo la temperatura o la 

concentración de sustrato. Se les dará una serie de datos que ellos deberán modificar y 

ver como va variando la forma de la gráfica al cambiar dichos parámetros. 

 

En este caso, como ejemplo, se les dará una ecuación cinética sobre una reacción 

química: 

H2 + N2  NH3                      V = k [H2][N2] 

 

 
 

Con el dato conocido de la constante cinética k, los alumnos modificarán los valores de 

la concentración de hidrógeno y nitrógeno y observarán como varía la gráfica: al 

aumentar la concentración de los sustratos, según la ecuación cinética, aumenta la 

velocidad de reacción. 

Con esta sesión se finaliza los contenidos de la unidad didáctica y se pedirá al alumnado 

la elaboración de un esquema a modo de mapa conceptual que recoja los conceptos más 

importantes tratado en esta unidad didáctica. 

 

Esta sesión va a contribuir además de a la competencia matemática (resolución de 

ejercicios) y al tratamiento de la información y competencia digital (pizarra digital, 

Internet y Excel), a la competencia para aprender a aprender (interpretación de gráficas 

y realización de esquema). 
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Sesión 10: 

 

Debido a que por cada dos unidades didácticas corresponde un solo examen y la 

revisión de éste, se le asigna una sesión para ambas cosas por unidad didáctica (Anexo 

3). 

 

 

A modo de resumen incluimos una tabla con las actividades realizadas en cada sesión. 

Omitimos la explicación teórica por parte del profesor y la realización de ejercicios 

puesto que se abordará de manera general en todas las sesiones. 

 

SESIÓN ACTIVIDADES RECURSOS OTROS 

1  Visualización de videos. 

 Experimento volcán. 

 Ajustes reacciones en Internet. 

 Internet 

 Bicarbonato y 

vinagre. 

 

- 

2 - - - 

3  Lectura y compresión de texto  Texto anexo I - 

4  Experimento vela  Vela y vaso  One minute paper 

5  Resolución de problema en grupo - - 

6  Visualización de videos. 

 Ejercicios Java 

 Internet 

 Applets Java 

- 

7  Ejercicios Java  Applets Java - 

8  

 Práctica de laboratorio 

 Anexo II 

 Laboratorio 

 Material 

 

 Informe prácticas 

9  Repaso contenidos con NTICs  Pantalla digital 

 Aula informática 

- 

10 - -  Prueba escrita 
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Utilización de las NTIC´s 

 

Actualmente la mayoría de hogares disponen de calculadora, ordenador y móvil y si en 

algún caso esto no se cumple, todos los centros disponen de ordenadores que pueden 

estar a disposición de los alumnos. Las calculadoras y los ordenadores son cada vez más 

sofisticados, y permiten realizar cálculos y representaciones muy  complejas. Además 

cada día es más completa la información de la que se puede disponer a través de 

Internet. Son todos estos avances los que obligan a plantearse como uno de los objetivos 

prioritarios el desarrollo de la competencia en el tratamiento de la información y la 

competencia digital.  

 

A lo largo de esta unidad didáctica se pretende, como ya se ha indicado en las 

actividades, emplear distintos programas de ordenador para la representación de 

gráficas, así como Internet para búsqueda de información y para la visualización de 

videos, y la pizarra digital para la resolución de ejercicios de ajuste de reacciones. 

También se va a disponer de la ayuda de calculadora científica para la resolución de 

ejercicios en clase. 

 

En definitiva, se contribuirá al desarrollo de esta competencia, en la medida en la que se 

disponga de tiempo y disponibilidades suficiente para llevarlo a la práctica.  

Por estas razones, en el transcurso de las clases se utilizarán los siguientes recursos: 

 

 Calculadora científica. 

 Aula de informática para que el alumno se familiarice con distintos programas 

 Pizarra digital. 

 Cañones de proyección para tener un apoyo visual para la realización de algunas 

clases. 

 Acceso a Internet para la utilización de servicios de navegación y de localización 

de información. 
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EVALUACIÓN 

 

Instrumentos de evaluación 

 

A comienzo de curso los alumnos realizarán una prueba escrita en la que responderán 

una serie de cuestiones relacionadas con los conceptos que deberían haber adquirido en 

la asignatura Física y Química de 3º de ESO. A pesar de que los resultados obtenidos no 

se tendrán en cuenta en la calificación final de ninguna de las evaluaciones, tendrá un 

carácter orientativo para el profesor puesto que le permitirá conocer en qué aspectos de 

cada unidad didáctica tendrá que profundizar más para que el alumno pueda seguir de 

manera adecuada las sesiones. 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje lo evaluaremos a través de los siguientes 

instrumentos.  

 

 La observación.  

 Las entrevistas o preguntas en clase.  

 Las pruebas escritas (aprendizaje) y one minute paper (enseñanza). 

 El análisis de los trabajos y tareas de los alumnos.  

 

La evaluación se realizará de manera continuada y se tendrán en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 Nota de la prueba escrita final. 

 Ejercicios voluntarios enviados para casa. Se tendrá en cuenta tanto que lo 

entreguen como que lo realicen correctamente. 

 Participación en clase: corrección de ejercicios en la pizarra, respuesta correcta a 

preguntas formuladas por el profesor. 

 Realización de las tareas enviadas para casa. 

 Buena actitud y comportamiento acorde con los valores democráticos del centro. 

 Presentación, redacción y resultados del informe da laboratorio. 

 

Criterios de calificación 

 

 Prueba escrita final: 70%. 

 Ejercicios voluntarios: pueden subir hasta 1 punto la nota. 

 Tareas: 10% 

 Buena actitud y comportamiento: 5% 

 Informe laboratorio: 10% 

 Participación:5% 

Para la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje de la unidad, que será continua 

y formativa, nos basaremos en la información obtenida a partir del one minute paper, 

las calificaciones de las pruebas escritas,  la reflexión de los alumnos sobre las prácticas 

de laboratorio y en las dudas expuestas por los alumnos a lo largo de la unidad. Con 

esta información se pretenderán encontrar los puntos donde es necesaria una mayor 

incidencia o un cambio de metodología enfocado a mejorar la comprensión de los 

conceptos por parte de los alumnos. 
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Como se ha indicado en la descripción de las distintas sesiones, no va a haber un único 

momento de evaluación, puesto que se realizará de forma continua mediante la 

observación de la actitud y participación en clase, la resolución de ejercicios, el informe 

del laboratorio… y en última instancia la prueba escrita. 

 

Como evaluación del proceso de enseñanza por parte del profesor se tendrá en cuenta 

los comentarios y sugerencias por parte del alumnado sobre nuestra labor como 

docentes (cambios en la metodología, conceptos en los que es necesario profundizar, 

temas de actualidad en los que muestran un mayor interés…). 

 

 

Educación en valores: 

 

- Educación para la igualdad de oportunidades entre distintos sexos: se formarán 

grupos con el mismo número de alumnos y alumnas para la realización de actividades, 

de manera que se fomente el respeto, la igualdad y la convivencia entre miembros de 

distintos sexos. 

 

- Educación para la tolerancia, para la paz y para la convivencia: con la realización de 

actividades en grupo se valorará la capacidad del alumnado a aceptar opiniones 

distintas a la suyas y defender las propias bajo un clima de respeto al resto.  

 

- Educación ambiental: mediante la explicación teórica de algunos de los conceptos 

tratados en clase y con ejercicios teóricos, se va a concienciar al alumno de la 

importancia de la naturaleza y de los distintos problemas medioambientales y cómo 

ayudar a su mitigación. Por ejemplo en la realización del informe del laboratorio, se 

especifica una pregunta sobre la lluvia ácida. 

 

- Educación para la salud: en la práctica de laboratorio se hará hincapié en los 

diferentes riesgos que tienen las distintas sustancias químicas, los símbolos que 

advierten de su peligrosidad y las estrategias a seguir para prevenir accidentes. 
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Atención a la diversidad: 

 

El fin de la atención a la diversidad es asegurar la igualdad de oportunidades para todos. 

Es necesario tener en cuenta que en un aula nos vamos a encontrar con alumnos y 

alumnas con necesidades educativas muy diferentes. Por ello, es necesario aplicar algún 

método o adaptar los contenidos educativos para que resulten tan adecuados como sea 

posible. 

Conscientes de que no todos los alumnos pueden llevar el mismo ritmo de aprendizaje, 

y puesto que debemos facilitar a todo el alumnado la consecución de los objetivos 

mínimos, para aquellos que lo deseen se establecerá como tarea optativa la realización 

de aquellos ejercicios propuestos en clase que no sean corregidos a lo largo de las 

sesiones. Además de servir al propio alumno para trabajar los conceptos explicados, la 

entrega de estos ejercicios supondrá que pueda subir su calificación final. 

Asimismo, para los alumnos con necesidades educativas especiales se plantea la 

siguiente metodología para responder a sus necesidades: 

 

- Alumno ACNEAE con deficiencia auditiva: a lo largo de todas las clases se le 

colocará en la primera fila para favorecer su percepción auditiva. También se intentará 

hablar hacia él y vocalizar correctamente para que pueda leer los labios. Puesto que 

únicamente tiene una deficiencia auditiva, no es necesaria una adaptación curricular, ya 

que la metodología utilizada y la evaluación se le realizará de la misma manera que al 

resto de los alumnos de la clase. Únicamente se tendrá un cuidado especial durante el 

trascurso de la clase, para hablar en voz bastante alta y vocalizar bien. 

  

- Alumnos inmigrantes: como se ha indicado anteriormente, llevan más de cinco años 

en España, por lo que conocen perfectamente el idioma español y no será necesaria 

ninguna adaptación curricular ni ninguna medida de atención lingüística. 

 

- Alumnos conflictivos: se distribuirán de manera separada en la clase para evitar la 

interacción entre ellos en la medida de lo posible.  

 

- Alumnos de altas capacidades: se les proporcionará ejercicios de ampliación para 

evitar su estancamiento y así favorecer su desarrollo intelectual. Puesto que en el IES 

Miguel Catalán no existe un programa de enriquecimiento como tal se intentará motivar 

al alumno para que se apunte a alguno en algún otro centro. También se le motivará 

para que participe en alguna olimpiada, ya sea matemática, física, etc. 
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ANEXOS: 

ANEXO 1 

 

El texto que se trabajará con los alumnos es el siguiente: 

 

Cantidad química. 

 

En química no todo es tan claro como se presenta en los textos. Un ejemplo lo tenemos 

en la nueva magnitud que comenzó a utilizarse por recomendación de la decimocuarta 

Conferencia de Pesas y Medidas de 1971, donde de define el mol como la unidad de la 

cantidad de sustancia, pero donde no se definió la magnitud cantidad de sustancia. 

De este modo se cae en una definición circular: mol es la unidad de cantidad de 

sustancia y cantidad de sustancia es aquella magnitud que se mide en moles. 

¡Maravilloso! 

El mol nació para medir cantidad de partículas, utilizando métodos macroscópicos, 

como pesar, puesto que no hay ningún modo de contar directamente los átomos o 

moléculas. 

Antes las críticas y sugerencias de muchos químicos, la IUPAC accedió a considerar 

que cantidad química es sinónimo de cantidad de sustancia. Esto satisfizo a muchos, 

porque cantidad química hace referencia simplemente a una cantidad, lo que realmente 

es el mol, de 6,022 . 10
23

 partículas. 

No obstante, en muchos textos suele leerse: “…pero el mol no sólo es un número…” Y 

nosotros nos preguntamos, ¿y si no es un número, entonces qué es? 

La IUPAC, en 2001, realiza una aclaración adicional diciendo que: …la cantidad de 

sustancia o cantidad química es proporcional al número de entidades elementales. 

Es un acercamiento, pero esto sigue son solucionar el problema esencial: ¿qué 

propiedad de la materia se mide con la magnitud cantidad química? 

 

Las cuestiones que se les planteará sobre este texto para la redacción del informe 

correspondiente serán las siguientes: 

 

1) ¿De qué problema se habla en el texto? 

2) ¿Qué es la IUPAC? ¿Cuál es su función? 

3) Busca en Internet las distintas definiciones que puedas encontrar de la magnitud 

“cantidad de sustancia” y haz una relación con ellas. 

4) Según tu opinión, ¿por qué crees que es necesario introducir el concepto de mol? 

5) ¿Qué consecuencias pueden sacarse de este texto en relación al modo como se 

construye la ciencia? 
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ANEXO 2 

 

Práctica de laboratorio 

 

A partir de los conceptos explicados sobre disoluciones ácidas y básicas y el uso de 

indicadores, serán los propios alumnos quienes tendrán que identificar si las 

disoluciones que se les presenta en vasos de precipitados, todas ellas incoloras, son 

ácidas, básicas o neutras. 

 

Así pues se muestran varios vasos con distintas disoluciones, de las cuales los alumnos 

no saben cuál de ellas es el que contiene agua mineral. Sabemos que en los otros vasos 

tenemos acido clorhídrico, una disolución de hidróxido de sodio, otra disolución de 

bicarbonato de sodio y otra de agua mineral. Son los propios alumnos los que deben 

identificar el vaso de agua mediante la observación de color que adquiere la disolución. 

En este caso se van a utilizar dos indicadores diferentes: papel de pH y col lombarda.  

 

Inicialmente se les presentará la utilidad de papel de pH y su fundamento y varios 

ejemplos muy ilustrativos: 

 

 
 

Así pues se les explicará que en función de la naturaleza de la disolución el papel de pH 

adquirirá un color u otro. La disolución de ácido clorhídrico, al ser fuertemente  ácida 

adquirirá un color rojizo; con la disolución de bicarbonato de sodio el papel de pH 

adquirirá un color verde claro; con la disolución de hidróxido de sodio, al ser 

fuertemente básico adquirirá un color azul, y el vaso que contiene agua mineral, al 

introducir en él el papel de pH, éste adquirirá un color amarillento, con lo que los 

alumnos serán capaces de identificar cuál es el vaso que contiene el agua mineral. 

 

Se puede repetir esta misma experiencia utilizando como indicador una sustancia 

natural como la col lombarda. 
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Dependiendo del ritmo de la clase y del tiempo disponible pueden ser los alumnos los 

que preparen este indicador. Su preparación es muy sencilla: 

 

Se machaca con un mortero varias hojas de col lombarda embebidas en alcohol. Se filtra 

el extracto con un embudo y papel de filtro. Las hojas retenidas en el filtro se desechan 

y nos quedamos con el líquido filtrado, que es el indicador, listo para ser utilizado. En 

contacto con disoluciones ácidas produce un color rojo o rosado, en un medio neutro es 

azul oscuro y en medio básico es color verde o amarillo en función de la fortaleza básica 

de la disolución. 

 

Informe a realizar: 

 

Los alumnos deberán elaborar un informe redactado donde contesten a una serie de 

cuestiones relacionadas con la explicación teórica y la práctica realizada: 

 

1) Define qué es un ácido y una base. Pon tres ejemplos de cada uno de 

ellos. 

2) Cita tres posibles indicadores que se pueden utilizar para la 

identificación de disoluciones ácidas y básicas. 

3) Explica el procedimiento que has realizado durante la práctica para 

saber qué disoluciones eran ácidas, básicas y cómo has identificado el 

vaso que contenía agua mineral. 

4) ¿Qué es y a qué se debe la lluvia ácida? Busca información acerca de 

ello en Internet e incluye las posibles soluciones. 
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ANEXO 3 

 

Examen 

 

1) En la siguiente reacción de formación del tetraóxido de hierro se liberan 1115 

KJ/mol. 

 

Fe (s)+ O2 (g)  Fe3O4 (s) 

 

a) Ajusta la ecuación. 

b) Calcula el número de moles, y la masa en gramos de hierro que es necesario 

quemar para obtener 10 gramos de tetraóxido de hierro. 

c) Calcula el volumen de oxígeno en condiciones normales necesario para la 

reacción anterior. 

d) Calcula la energía que se desprendería en la formación de 40 gramos de 

tetraóxido de hierro. 

 

 

2) Explica qué es lo que representa la 

figura siguiente cuando se habla del 

trascurso de una reacción química y su 

energía. Justifica el uso de un 

catalizador en esta reacción. 

 
 

3) Contesta las siguientes cuestiones sobre ácidos y bases: 

 

- Clasifica las siguientes sustancias como ácidas, básicas o neutras según su valor de 

pH: 

 

a) Limones: pH = 2 

b) Agua de mar: pH = 8 

c) Amoníaco : pH = 12 

d) Naranjas: pH = 3,5 

e) Agua mineral: pH = 7 

 

- Escribe la reacción de disociación de ácido clorhídrico y del hidróxido de sodio en 

agua. 

 

- Justifica mediante una reacción por qué tomamos bicarbonato cuando tenemos acidez 

de estómago. ¿De qué tipo de reacción se trata? 
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Introducción: 

La presente unidad didáctica se denomina “Recursos y Materiales naturales y Fuentes de 

Energía” y forma parte del segundo trimestre de la materia de Ciencias para el Mundo 

Contemporáneo del primer curso de Bachillerato del Currículo Aragonés(orden de 1 de julio de 

2008). Se ha elaborado para el año académico 2011-2012.    

En este bloque el alumno repasará o estudiará los distintos recursos naturales existentes en la 

naturaleza, así como las distintas fuentes de energías tanto renovables como no renovables. Se 

trabajarán también distintos procesos de reciclaje, y se intentará concienciar al alumno de la 

buena actuación ciudadana que hay que seguir respecto a estos temas. 

Esta Unidad Didáctica se llevará a cabo durante ocho sesiones de cincuenta minutos, 

transcurriendo cuatro semanas al haber 2 horas semanales de ésta asignatura, y una visita 

fuera del centro:  

 Siete horas teórico-prácticas que incluyen la explicación y la visualización de videos. 

 Una sesión práctica en el patio del colegio. 

 Una visita a la potabilizadora de Zaragoza. 

Como criterios de evaluación se valorarán los distintos trabajos o tareas enviadas para casa, así 

como la participación en clase. 

 

Contextualización: 

Contextualización socio-cultural y características del centro: 

La Unidad Didáctica se va a desarrollar en el centro educativo Colegio El Pilar-Maristas. Se trata 

de un centro concertado de enseñanza infantil, primaria y secundaria, situado en el distrito de 

El Actur (Zaragoza), concretamente en la calle  Poeta Rafael Alberti, número 5. Al tratarse de 

un centro concertado, la educación en Bachillerato es privada.  

El Actur es un barrio de la margen izquierda del Ebro que se encuentra en continua expansión. 

En 2011 agrupa a 59.211 personas, lo que supone un 8,4% de la población de Zaragoza. De los 

103.998 habitantes inmigrantes que hay en Zaragoza, solo un 3,6%  reside en El Actur. Por lo 

tanto, podemos concluir, que el porcentaje de descendientes de inmigrantes en este centro, es 

prácticamente nulo. Por otro lado, el centro acoge familias de un nivel socioeconómico medio 

alto, y con un buen nivel sociocultural, lo que se va a apreciar a la hora de impartir las distintas 

asignaturas. 

En cuanto a la oferta educativa del centro, ésta está compuesta de: 

 3 vías de Educación Infantil, concertada. 

 3 vías de Educación Primaria, concertada. 

 3 vías de Educación secundaria obligatoria, concertada. 

 2 vías de Bachillerato, privada. 



Entre las instalaciones del centro encontramos: 

 Un patio de recreo con pistas deportivas. 

 Gimnasio polideportivo con canchas para baloncesto, balonmano y voleibol. 

 Salón de actos. 

 Biblioteca.  

 Dos aulas de audiovisuales. 

 Dos aulas de Informática. 

 Dos aulas-taller de Tecnología. 

 Cafetería-comedor. 

Además, la mayoría de las aulas están dotadas de proyector, y actualmente se están instalando 

pizarras digitales en varias aulas. 

El centro conjuntamente cuenta con un departamento de orientación, el cual está implicado 

en programas como el del plan de convivencia y de asesoramiento para los estudiantes. 

Además el centro ofrece a sus alumnos la posibilidad de participar en programas de 

intercambio internacionales, así como la participación en programas de voluntariado. 

Contexto en el aula: 

En el aula vamos a encontrarnos con 33 alumnos de edades comprendidas entre los 16 y los 20 

años. Hay una alumna con dos años más, que proviene de la Educación Secundaria por una vía 

de diversificación. 

Debido al contexto en el que se encuentra situado el centro, no nos encontramos ningún 

alumno inmigrante en el aula. 

Los alumnos, son alumnos de todas las especialidades de Bachillerato, porque se trata de una 

asignatura que debe cursar todo el alumnado de Bachillerato. 

Contextualización en el currículo oficial: 

La Unidad Didáctica se realiza en el marco de la LOE 2/2006 de 3 de mayo del 2006, la orden 

de 1 de julio de 2008 del currículo Aragonés de Bachillerato y se autoriza su aplicación en los 

centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA 01/06/2007). 

También se tendrá en cuenta el Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre de 2007 del 

Departamento de Educación, Cultura y Deporte, que establece la estructura y fija las 

enseñanzas mínimas correspondientes al Bachillerato en todos Centros docentes del Estado.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Objetivos: 

La enseñanza de las Ciencias para el Mundo Contemporáneo en el bachillerato tendrá como 

objetivo el desarrollo de las capacidades desarrolladas a continuación (obtenidos del currículo 

aragonés). En verde, se han subrayado los objetivos relacionados en mayor medida con la 

unidad didáctica en la que me he centrado. 

1. Conocer el significado cualitativo de algunos conceptos, leyes y teorías, para formarse 

opiniones fundamentadas sobre cuestiones científicas y tecnológicas que tengan incidencia en 

las condiciones de vida personal y global y sean objeto de controversia social y debate público. 

2. Plantearse preguntas sobre cuestiones y problemas científicos de actualidad y tratar de 

buscar sus propias respuestas, utilizando y seleccionando de forma crítica información 

proveniente de diversas fuentes. 

3. Obtener, analizar y organizar informaciones de contenido científico, utilizar 

representaciones y modelos, hacer conjeturas, formular hipótesis y realizar reflexiones 

fundadas que permitan tomar decisiones fundamentadas y comunicarlas a los demás con 

coherencia, precisión y claridad. 

4. Adquirir un conocimiento coherente y crítico de las tecnologías de la información, la 

comunicación y el ocio presentes en su entorno, propiciando un uso sensato y racional de las 

mismas para la construcción del conocimiento científico, la elaboración del criterio personal y 

la mejora del bienestar individual y colectivo. 

5. Argumentar, debatir y evaluar propuestas y aplicaciones de los conocimientos científicos de 

interés social relativos a la salud, el medio ambiente, los materiales, las fuentes de energía, el 

ocio, etc., para poder valorar las informaciones científicas y tecnológicas de los medios de 

comunicación de masas y adquirir independencia de criterio. 

6. Poner en práctica actitudes y valores sociales como la creatividad, la curiosidad, el 

antidogmatismo, la reflexión crítica y la sensibilidad ante la vida y el medio ambiente, que son 

útiles para el avance personal, las relaciones interpersonales y la inserción social. 

7. Valorar la contribución de la ciencia y la tecnología a la mejora de la calidad de vida, 

reconociendo sus aportaciones y sus limitaciones como empresa humana cuyas ideas están en 

continua evolución y condicionadas al contexto cultural, social y económico en el que se 

desarrollan. 

8. Reconocer en algunos ejemplos concretos la influencia recíproca entre el desarrollo 

científico y tecnológico y los contextos sociales, políticos, económicos, religiosos, educativos y 

culturales en que se produce el conocimiento y sus aplicaciones. 

 

 

 



Contenidos: 

Los contenidos del currículo aragonés para la asignatura de Ciencias para el Mundo 

Contemporáneo en el bachillerato son los que se indican a continuación. Como en el caso 

anterior, se han subrayado en verde,  los contenidos relacionados en mayor medida con la 

unidad didáctica en la que me he centrado. 

1. Contenidos comunes 

 Distinción entre las cuestiones que pueden resolverse mediante respuestas basadas en 

observaciones y datos científicos de aquellas otras que no pueden solucionarse desde 

la ciencia. 

 Búsqueda, comprensión y selección de información científica relevante de diferentes 

fuentes para dar respuesta a los interrogantes, diferenciando las opiniones de las 

afirmaciones basadas en datos. 

 Análisis de problemas científico-tecnológicos de incidencia e interés social, predicción 

de su evolución y aplicación del conocimiento en la búsqueda de soluciones a 

situaciones concretas. 

 Disposición a reflexionar científicamente sobre cuestiones de carácter científico y 

tecnológico para tomar decisiones responsables en contextos personales y sociales. 

 Reconocimiento de la contribución del conocimiento científico-tecnológico a la 

comprensión del mundo, a la mejora de las condiciones de vida de las personas y de 

los seres vivos en general, a la superación de la obviedad, a la liberación de los 

prejuicios y a la formación del espíritu crítico. 

 Reconocimiento de las limitaciones y errores de la ciencia y la tecnología, de algunas 

aplicaciones perversas y de su dependencia del contexto social y económico, a partir 

de hechos actuales y de casos relevantes en la historia de la ciencia y la tecnología. 

2. Nuestro lugar en el Universo 

 El origen del Universo. La génesis de los elementos: polvo de estrellas. Exploración del 

sistema solar. 

 La formación de la Tierra y la diferenciación en capas. La tectónica global. Orogenia. 

 Grandes zonas geológicas aragonesas. 

 Entender el paisaje. Tipos de espacios. Riesgos geológicos. 

 El origen de la vida. De la síntesis prebiótica a los primeros organismos: principales 

hipótesis. 

 Los organismos extremófilos. Las “saladas” de Aragón. 

 Genotipo y fenotipo. Del fijismo al evolucionismo. La selección natural darwiniana y su 

explicación genética actual. La ciencia y la creencia: el diseño inteligente. 

 De los homínidos fósiles al Homo sapiens. Los cambios genéticos condicionantes de la 

especificidad humana. Dos especies homo convivieron en Europa. 

 

 



3. Vivir más, vivir mejor 

 La salud como resultado de los factores genéticos, ambientales y personales. Hábitos 

de vida saludables. 

 La alimentación humana. Necesidades nutricionales. La dieta equilibrada. Disfunciones 

alimentarias. 

 La enfermedad como consecuencia de factores genéticos e inmunes. El cáncer, la 

autoinmunidad, la inmunodeficiencia y las enfermedades degenerativas. 

 Las enfermedades infecciosas. Descripción de algunas enfermedades víricas y 

bacterianas. Vías de contagio y profilaxis. 

 Transplantes y solidaridad. 

 La investigación biomédica. Planificación de un ensayo clínico e interpretación de los 

resultados. Limitaciones éticas en la investigación. La propiedad de los resultados: las 

patentes. 

 Los modelos sanitarios: la sanidad pública y la sanidad privada. La sanidad en los países 

de bajo nivel de desarrollo. Evolución de las enfermedades en entornos desarrollados 

y poco desarrollados: por ejemplo, el SIDA y la malaria. 

 La revolución genética. Genoma y proteoma. Manipulaciones del ADN y la ingeniería 

genética. Aplicaciones. Transgénicos. 

 La reproducción asistida. El consejo genético en la transmisión de caracteres no 

deseados o enfermedades hereditarias. La clonación y sus aplicaciones. Las células 

madre. Terapia génica. La Bioética. 

4. Hacia una gestión sostenible del planeta 

 Necesidades humanas y sostenibilidad. La sobreexplotación de los recursos: aire, agua, 

suelo, seres vivos y fuentes de energía. 

 El agua como recurso limitado. Potabilización, desalación y depuración de las aguas. 

 Problemas políticos y sociales en la gestión del agua. Estudio de casos prácticos. 

 Combustibles fósiles, un recurso limitado. Usos de las energías no renovables y 

problemas ambientales que acarrean. Energías del futuro, ventajas e inconvenientes: 

biocombustibles, otras energías renovables. La fusión nuclear. 

 Los impactos por residuos sólidos, líquidos y gaseosos. La contaminación atmosférica, 

los vertidos y la pérdida de biodiversidad. El cambio climático. 

 Los riesgos naturales. Las catástrofes más frecuentes. La desertización y las 

inundaciones. Factores que incrementan los riesgos. 

 El problema del crecimiento ilimitado en un planeta limitado. La superpoblación. 

Principios generales de sostenibilidad económica, ecológica y social. La huella 

ecológica. Los compromisos internacionales y la responsabilidad ciudadana. 

 

 

 



5. Nuevas necesidades, nuevos materiales 

 La humanidad y el uso de los materiales a lo largo de la historia. Localización, 

producción y consumo de materiales: control de los recursos. 

 El desarrollo científico-tecnológico y la sociedad de consumo: agotamiento de 

materiales y aparición de nuevas necesidades. 

 Nuevos materiales y tecnologías. En medicina: materiales desechables, prótesis, 

válvulas. En el material deportivo, en la construcción, en la aeronáutica. 

 Análisis medioambiental y energético del uso de los materiales: reducción, 

reutilización y reciclaje. Basuras. Nuevos materiales y nuevos residuos. La 

responsabilidad individual y colectiva. 

6. La aldea global. De la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento 

 Procesamiento, almacenamiento e intercambio de la información. El salto de lo 

analógico a lo digital. 

 Internet, un mundo interconectado y participativo. Redes sociales y nuevos métodos 

de participación ciudadana. 

 Brecha digital. 

 Nuevos medios de comunicación: internet y prensa. Inflación de información. Cómo 

analizar la calidad y fiabilidad en internet. 

 Control de la privacidad y protección de datos: el derecho a la intimidad. 

 La revolución tecnológica de la comunicación: ondas, cable, fibra óptica, satélites, 

ADSL, telefonía móvil, GPS, etc. 

 Satélites en nuestra sociedad: informaciones procedentes de los satélites, GPS, Galileo, 

sistemas de posicionamiento global. 

 Contribución a la globalización y efecto en los procesos de producción y consumo. 

Repercusiones en la vida cotidiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Criterios de evaluación: 

Los criterios de evaluación del currículo aragonés para la asignatura de Ciencias para el Mundo 

Contemporáneo en el bachillerato son los que se indican a continuación. Como en los casos 

anteriores, se han subrayado en verde,  los relacionados en mayor medida con la unidad 

didáctica en la que me he centrado. 

1. Obtener, seleccionar y valorar informaciones sobre distintos temas científicos y tecnológicos 

de repercusión social y comunicar conclusiones e ideas en distintos soportes a públicos 

diversos, utilizando eficazmente las tecnologías de la información y comunicación, para 

formarse opiniones propias argumentadas. 

Se pretende evaluar la capacidad del alumnado para realizar las distintas fases (información, 

elaboración, presentación) que comprende la formación de una opinión argumentada sobre 

las consecuencias sociales de temas científico-tecnológicos como investigación médica y 

enfermedades de mayor incidencia, el control de los recursos, los nuevos materiales y nuevas 

tecnologías frente al agotamiento de recursos, las catástrofes naturales, la clonación 

terapéutica y reproductiva, etc., utilizando con eficacia los nuevos recursos tecnológicos y el 

lenguaje específico apropiado. 

2. Analizar algunas aportaciones científico-tecnológicas a diversos problemas que tiene 

planteados la humanidad, así como la importancia del contexto político-social en su puesta en 

práctica, considerando sus ventajas e inconvenientes desde un punto de vista económico, 

medioambiental y social. 

Se trata de evaluar si el alumnado es capaz de analizar aportaciones realizadas por la ciencia y 

la tecnología como los medicamentos, la investigación embrionaria, la radioactividad, las 

tecnologías energéticas alternativas, las nuevas tecnologías, etc., para buscar soluciones a 

problemas de salud, de crisis energética, de control de la información, etc., considerando sus 

ventajas e inconvenientes y la importancia del contexto social para llevar a la práctica algunas 

aportaciones, como la accesibilidad de los medicamentos en el Tercer Mundo, los intereses 

económicos en las fuentes de energía convencionales, el control de la información por los 

poderes, etc. 

3. Realizar estudios sencillos sobre cuestiones sociales con base científico-tecnológica de 

ámbito local, haciendo predicciones y valorando las posturas individuales o de pequeños 

colectivos en su posible evolución. 

Se pretende evaluar si el alumnado puede llevar a cabo pequeñas investigaciones sobre temas 

como la incidencia de determinadas enfermedades, el uso de medicamentos y el gasto 

farmacéutico, el consumo energético o de otros recursos, el tipo de basuras y su reciclaje, los 

efectos locales del cambio climático, etc., reconociendo las variables implicadas y las acciones 

que pueden incidir en su modificación y evolución y valorando la importancia de las acciones 

individuales y colectivas, como el ahorro, la participación social, etc. 

 



4. Valorar la contribución de la ciencia y la tecnología a la comprensión y resolución de los 

problemas de las personas y de su calidad de vida, mediante una metodología basada en la 

obtención de datos, el razonamiento, la perseverancia y el espíritu crítico, aceptando sus 

limitaciones y equivocaciones propias de toda actividad humana. 

Se pretende conocer si el alumnado ha comprendido la contribución de la ciencia y la 

tecnología a la explicación y resolución de algunos problemas que preocupan a los ciudadanos 

relativos a la salud, el medio ambiente, nuestro origen, el acceso a la información, etc., y si es 

capaz de distinguir los rasgos característicos de la investigación científica a la hora de 

afrontarlos, valorando las cualidades de perseverancia, espíritu crítico y respeto por las 

pruebas. Asimismo, deben saber identificar algunas limitaciones y aplicaciones inadecuadas 

debidas al carácter falible de la actividad humana. 

5. Identificar los principales problemas ambientales, las causas que los provocan y los factores 

que los intensifican; predecir sus consecuencias y argumentar sobre la necesidad de una 

gestión sostenible de la Tierra, siendo conscientes de la importancia de la sensibilización 

ciudadana para actuar sobre los problemas ambientales locales.  

Se trata de evaluar si conocen los principales problemas ambientales, como el agotamiento de 

los recursos, el incremento de la contaminación, el cambio climático, la desertización, los 

residuos y la intensificación de las catástrofes; si saben establecer relaciones causales con los 

modelos de desarrollo dominantes y son capaces de predecir consecuencias y de argumentar 

sobre la necesidad de aplicar criterios de sostenibilidad y mostrar mayor sensibilidad 

ciudadana para actuar sobre los problemas ambientales cercanos. 

6. Conocer y valorar las aportaciones de la ciencia y la tecnología a la mitigación de los 

problemas ambientales mediante la búsqueda de nuevos materiales y nuevas tecnologías, en 

el contexto de un desarrollo sostenible. 

Se pretende evaluar si el alumnado conoce los nuevos materiales y las nuevas tecnologías 

(búsqueda de alternativas a las fuentes de energía convencionales, disminución de la 

contaminación y de los residuos, lucha contra la desertización y mitigación de catástrofes), 

valorando las aportaciones de la ciencia y la tecnología en la disminución de los problemas 

ambientales dentro de los principios de la gestión sostenible de la Tierra. 

7. Diferenciar los tipos de enfermedades más frecuentes identificando algunos indicadores, 

causas y tratamientos más comunes. Valorar la importancia de adoptar medidas preventivas 

que eviten los contagios, que prioricen los controles periódicos y los estilos de vida saludables, 

tanto sociales como personales. 

Se pretende constatar si el alumnado conoce las enfermedades más frecuentes en nuestra 

sociedad y sabe diferenciar las infecciosas de las demás, señalando algunos indicadores que las 

caracterizan y algunos tratamientos generales (fármacos, cirugía, transplantes, psicoterapia), 

valorando si es consciente de la incidencia en la salud de los factores ambientales del entorno 

y de la necesidad de adoptar estilos de vida saludables y prácticas preventivas. 



8. Conocer las bases científicas de la manipulación genética y embrionaria, valorar los pros y 

contras de sus aplicaciones y entender la controversia internacional que han suscitado, siendo 

capaces de fundamentar la existencia de un Comité de Bioética que defina sus límites en un 

marco de gestión responsable de la vida humana. 

Se trata de constatar si los estudiantes han comprendido y valorado las posibilidades de la 

manipulación del ADN y de las células embrionarias; si conocen las aplicaciones de la ingeniería 

genética en la producción de fármacos, transgénicos y terapias génicas y entienden las 

repercusiones de la reproducción asistida, la selección y conservación de embriones y los 

posibles usos de la clonación. Asimismo, deben ser conscientes del carácter polémico de estas 

prácticas y ser capaces de fundamentar la necesidad de un organismo internacional que 

arbitre en los casos que afecten a la dignidad humana. 

9. Analizar las sucesivas explicaciones científicas dadas a problemas como el origen de la vida o 

del universo, haciendo hincapié en la importancia del razonamiento hipotético-deductivo, el 

valor de las pruebas y la influencia del contexto social, diferenciándolas de las basadas en 

opiniones o creencias. 

Se pretende evaluar si el alumnado puede discernir las explicaciones científicas a problemas 

fundamentales que se ha planteado la humanidad sobre su origen de aquellas que no lo son, 

basándose en características del trabajo científico como la existencia de pruebas de evidencia 

científica frente a las opiniones o creencias. Asimismo, deberá analizar la influencia del 

contexto social para la aceptación o rechazo de determinadas explicaciones científicas, como 

el origen físico-químico de la vida o el evolucionismo. 

10. Conocer las características básicas, las formas de utilización y las repercusiones 

individuales y sociales de los últimos instrumentos tecnológicos de información, comunicación, 

ocio y creación, valorando su incidencia en los hábitos de consumo y en las relaciones sociales.  

Se pretende evaluar la capacidad del alumnado al utilizar las tecnologías de la información y la 

comunicación para obtener, generar y transmitir informaciones de tipo diverso. También la 

capacidad de apreciar los cambios que las nuevas tecnologías producen en nuestro entorno 

familiar, profesional, social y de relaciones para actuar como consumidores racionales y 

críticos, valorando las ventajas y limitaciones de su uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Determinación del contenido académico: 

 Conceptos: 

 Recurso natural. 

 Recursos renovables y no renovables. 

 El aire. 

 Ciclo hidrológico. Formación de una gota de lluvia 

 Usos del agua. 

 Potabilización y depuración. 

 El suelo. 

 Recursos minerales no combustibles. 

o Metálicos 

o No metálicos 

 Algunos materiales manufacturados 

o Vidrio (proceso de formación y reciclaje del vidrio) 

 Recursos biológicos o bióticos 

o Agropecuarios 

o Marinos 

o Paisajísticos  

o Forestales 

 Recursos energéticos 

o No renovables 

 Carbón 

 Gas natural 

 Energía nuclear (fisión y fusión nuclear) 

 Petróleo 

o Renovables 

 Energía eólica 

 Energía solar 

 Energía hidroeléctrica 

 Energía mareomotriz 

 Energía geotérmica 

 Energía de la biomasa 

 Situación de España 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Procedimientos 

 Clasificación de los distintos tipos de recursos en función de su origen y de su 

velocidad de renovación. 

 Argumentación sobre la importancia de los recursos naturales en las sociedades. 

 Relación entre la distribución de recursos hídricos y la necesidad de gestión de sus 

usos. 

 Debate sobre el uso del suelo, defendiendo la racionalidad en su explotación. 

 Comparación entre la velocidad de renovación de los distintos tipos de recursos 

biológicos. 

 Investigación sobre la historia de los combustibles fósiles. 

 Argumentación sobre las ventajas e inconvenientes del uso de las energías 

 alternativas. 

 Análisis, investigación y debate sobre la distribución y el consumo de recursos. 

 Elaboración de informes sobre la problemática energética mundial. 

 

 Actitudes 

 Desarrollo de una actitud conservacionista. 

 Entender la limitación de recursos como condicionante del desarrollo social y 

económico. 

 Reconocimiento del desarrollo de las tecnologías de explotación de recursos 

renovables como una apuesta de futuro. 

 Ser conscientes de la vulnerabilidad del ciclo hidrológico. 

 Sensibilización sobre las consecuencias de un uso irracional del suelo. 

 Valoración de la importancia de los recursos minerales en el desarrollo de la cultura. 

 Desarrollo de actitudes de ahorro energético y favorecedoras del uso de energías 

alternativas. 

 Desarrollo de un espíritu crítico en lo relativo a la problemática mundial relacionada 

con la distribución, explotación y tráfico de recursos naturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dificultades de aprendizaje: 

En esta asignatura, el alumnado puede tener varias dificultades sobre ciertos conceptos que se 

van a tratar en clase. Estas dificultades, van a ser sobre todo conceptuales, seguramente 

debido a los medios de masas. 

A continuación, voy a indicarlas a modo de esquema: 

 Las energías son buenas o malas. Este concepto es erróneo. No hay energías buenas 

o malas. Todas tienen sus ventajas y sus inconvenientes. 

 Todas las energías renovables son energías verdes. No es lo mismo energía 

renovable que energía verde. No todas las energías renovables son energías verdes. 

 En general, la energía que se produce se puede almacenar La energía no se puede 

almacenar, excepto si se hace en otro tipo de energía. 

 El agua es un recurso natural inagotable El agua no es un recurso natural inagotable, 

sino renovable. 

 La energía hidráulica no tiene impacto medioambiental Es una de las energías que 

tienen un gran impacto medioambiental. 

 Sólo hay un tipo de energía solar  Hay varios tipos de energía solar, pero la gente 

piensa que todos los tipos son iguales. 

 Los molinos de viento se pueden colocar en cualquier lugar que haya aire No se 

pueden colocar en cualquier lugar. Debe tener un viento con una orientación más o 

menos constante, una velocidad determinada (tiene límite superior e inferior), etc. 

 El mineral, al extraerlo de las minas, está puro Esto es falso.  

 La biomasa en una energía no renovableEn general, los alumnos no conocen la 

biomasa.  

 Para obtener energía geotérmica, sacamos el fluido (magma) caliente del interior de la 

Tierra. En general, los alumnos no conocen el fundamento de la energía geotérmica. 

Saben que se obtiene calor del interior de la Tierra, pero no saben cómo. 

 El petróleo se va a agotar Los yacimientos de petróleo no se van a agotar. Lo que 

ocurre es que deja de ser económicamente rentable extraerlo. 

 Se utiliza la fusión nuclear  Cuando les preguntas que energía nuclear se utiliza hoy 

en día (si de fisión o de fusión), su contestación inmediata es que es de fusión. Además 

piensan que en la energía nuclear se utiliza un combustible. Pero no saben que lo que 

produce la energía es una reacción nuclear. 

También, al ser alumnos de 1º de Bachillerato, van a tener algunos errores sistemáticos, que 

vamos a llamar lagunas procedimentales, que pueden ser los siguientes: 

 La información recopilada de Internet no se procesa correctamente. Únicamente se 

limitan a copiarla. 

 Los alumnos en general, tienen muy mala ortografía. Sobretodo se obvian los acentos. 

 Tienen problemas a la hora de redactar y de expresar una opinión personal o de 

reflexionar sobre algún aspecto.  

 



Objetivos de aprendizaje: 

Con esta unidad se pretende que el alumnado logre los siguientes objetivos: 

 Entender lo que es recurso natural y la reserva del mismo. 

 Clasificar los recursos naturales según distintos criterios (origen y tiempo de 

renovación). 

 Entender la problemática derivada de la sobreexplotación de recursos. 

 Comprender la importancia del agua y de los alimentos como recursos naturales. 

 Recordar el ciclo hidrológico y los límites que este impone a los recursos hídricos. 

 Reconocer el suelo como un recurso natural limitado que exige la racionalización de su 

uso. 

 Conocer a qué se llama recurso energético. 

 Diferenciar las fuentes de energía no renovables de las renovables, indicando las 

principales características de unas y otras. 

 Conocer la existencia de recursos minerales no energéticos: metálicos y no metálicos. 

 Entender que existen recursos forestales y culturales que son considerados como 

recursos naturales. 

 Comprender el concepto de sobreexplotación de recursos naturales. 

 Conocer, de una manera general las distintas fuentes de energía con sus ventajas y sus 

inconvenientes. 

 Desarrollar una actitud crítica ante el consumo de recursos no renovables. 

 Conocer y criticar la situación de España y más en concreto de Aragón. 

 Asimilar que el progreso de la Humanidad ha estado condicionado por el avance en el 

uso de nuevos materiales. 

 Reconocer la pertenencia de distintos materiales a distintos grupos según una 

clasificación atendiendo a sus propiedades y utilidad. 

 Desarrollar actitudes en apoyo de la sostenibilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Criterios de evaluación: 

Al finalizar esta unidad los alumnos y alumnas deberán ser capaces de: 

 Diferenciar recursos renovables y no renovables. 

 Valorar la importancia que tienen los recursos naturales como fuentes indispensables 

para la subsistencia de las personas y la mejora de la calidad de sus vidas. 

 Reconocer la importancia para el mantenimiento del equilibrio sostenible del planeta 

el uso de los recursos naturales renovables frente al abuso del consumo de los 

recursos naturales no renovables. 

 Describir la problemática asociada al consumo de recursos no renovables. 

 Describir el ciclo hidrológico y deducir por qué el agua es un recurso limitado. 

 Diferenciar la importancia social y ecológica del agua. 

 Conocer los distintos tipos de uso del agua. 

 Definir «uso racional del suelo» dando ejemplos de su gestión racional. 

 Reconocer las características que presenta la extracción de los recursos minerales. 

 Valorar la importancia de los recursos forestales y de los llamados recursos naturales 

culturales para la conservación del Medio Ambiente. 

 Conocer los principales recursos de la biosfera. 

 Identificar los principales problemas, ambientales y socioeconómicos, que plantea la 

sobreexplotación de los recursos naturales. 

 Conocer los combustibles fósiles. 

 Obtener, seleccionar y valorar informaciones procedentes de los medios de 

comunicación social sobre los problemas que generan la sobreexplotación de los 

recursos naturales, y saber comunicar conclusiones sobre dichas informaciones para 

poder formarse opiniones propias argumentadas. 

 Ser capaz de razonar sobre las ventajas e inconvenientes de los recursos energéticos 

renovables. 

 Valorar la importancia de la utilización de los recursos naturales como elementos 

educativos para la difusión de la importancia de la conservación del Medio Ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Metodología: 

Durante todas las clases, se va a seguir más o menos la misma metodología. A continuación, la 

voy a indicar a modo de esquema. 

 Breve resumen de los aspectos principales de la clase anterior. 

 Explicación teórica de un recurso natural. 

 Breve explicación teórica de la energía ya sea renovable o no renovable, relacionada 

con el recurso natural tratado. 

 Utilización de un recurso electrónico (eroski consumer) para la explicación con 

imágenes de la energía. 

 Visualización de un vídeo relacionado con el tema, y comentario del mismo. 

Durante todas las clases, se realizarán cuestiones a los alumnos para motivar su aprendizaje, e 

intentar promover el interés por la materia. Además, se intentará promover el diálogo y los 

debates en clase (siempre bajo un clima de respeto). 

 

Recursos:  

 
Se van a utilizar los siguientes recursos didácticos para llevar a cabo las actividades propuestas: 

 Libro de texto 

 Internet 

 Proyector 

 PowerPoint 

 Recursos de “Eroski consumer” 

 Material diverso entregado por el profesor (hoja de actividades, guiones de 

prácticas…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actividades: 

SESIÓN 1: 

 Cuestiones previas: 

En esta primera sesión de la Unidad Didáctica, se comenzará realizándoles a los alumnos unas 

breves preguntas, para conocer las ideas previas que tienen del tema, así como para saber qué 

conceptos conocen mejor y cuales peor, para poder reorientar la impartición de la Unidad 

Didáctica. 

Estas preguntas, son las siguientes: 

 ¿Qué es un recurso natural? ¿Cuáles conocéis? 

 ¿Qué son las energías renovables?  

 ¿Cuáles conocéis? 

 ¿Qué energías no renovables conocéis? 

 ¿Hay energías buenas o malas? 

 ¿Es lo mismo fuentes de energía renovables que fuentes de energía verdes? 

Las respuestas obtenidas a estas preguntas nos servirían para saber en qué medida hay que 

profundizar en los distintos conceptos del tema. De esta manera no se repetirían los conceptos 

ya conocidos y se hará un mayor hincapié en lo que les pueda interesar más, o en lo que sea 

más desconocido para ellos. 

 Explicación teórica: 

Una vez que se conocen las ideas previas del alumnado sobre este tema, se comenzará 

definiendo qué es un Recurso Natural, y se realizará la clasificación de los mismos, en función 

de su origen, y del tiempo que tardan en regenerarse. Durante toda la explicación, se intentará 

que pongan ellos los ejemplos de cada tipo de recurso. Una vez realizada toda la clasificación, 

se les pondrá un mapa conceptual de lo visto hasta ahora, para que al menos esta clasificación, 

la tengan clara durante toda la Unidad Didáctica. El esquema conceptual es el siguiente: 

 



 

Una vez clarificada la clasificación de los recursos naturales, se comenzará con el primero que 

se va a ver que es el aire. Primero se definirá que es el aire, para seguir con sus propiedades y 

ver cómo se regenera. 

 Visionado de distintas aplicaciones y vídeos para ayudar a la comprensión. Análisis 

del vídeo: 

En este punto se plantea una cuestión muy interesante: 

“¿Sería adecuado eliminar todas las partículas de polvo que hay en el aire?” 

Para que los alumnos puedan responder correctamente a esta pregunta, se les pone el 

siguiente vídeo en clase: 

http://www.youtube.com/watch?v=JXW1TMzCqVw 

A continuación se intenta que razonen los alumnos, por qué el aire es un recurso natural tan 

importante. 

 Explicación teórica: 

Una vez explicado el aire como recurso natural, se explicará la fuente de energía relacionada 

con el mismo, es decir, la energía eólica. Para ello, se comienza explicando cómo se forma el 

viento,  para pasar después a explicar cómo funciona un molino de viento. Antes de ello, se les 

pide que expliquen qué es la energía eólica, y cómo se produce la electricidad mediante este 

tipo de energía. Una vez que se ha explicado, se pone el siguiente vídeo, que resume muy bien 

todo lo relacionado con la energía eólica. 

http://www.youtube.com/watch?v=aagsJ3oOgsk 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=JXW1TMzCqVw
http://www.youtube.com/watch?v=aagsJ3oOgsk


Una vez visto el vídeo, se les pide a los alumnos que piensen ellos en las ventajas y las 

desventajas que puede tener este tipo de fuente de energía. Posteriormente se pasa a explicar 

cómo ha evolucionado la instalación y producción de energía eólica en España, y a ver en qué 

porcentajes nos movemos en la actualidad. Además, se pone un mapa de España, donde se 

puede observar en qué comunidades autónomas está más desarrollada, o se utiliza más. 

Para concluir con la Sesión, se explican un par de noticias relacionadas con este tema. Estas 

noticias las han podido traer los alumnos, y en caso de que no traigan ninguna, las desarrollará 

el profesor. 

 

 

 

 

 

 

 

 



SESIÓN 2: 

 Resumen clase anterior: 

En esta segunda sesión de la Unidad Didáctica, se comenzará realizando un breve repaso de los 

aspectos principales que se trataron en la sesión anterior. 

 Explicación teórica: 

A continuación se empezará con el segundo recurso renovable que se va a tratar en esta 

Unidad Didáctica, que es el agua. Para ello, se comenzará definiendo qué es el agua, y viendo 

distintos porcentajes del agua en el organismo, en la Tierra, etc. También se les pedirá a los 

alumnos que expliquen el ciclo hidrológico del agua, puesto que ya lo conocen de años 

anteriores. Posteriormente, se explicarán qué son los recursos hídricos, cómo están 

distribuidos en el mundo y en España, y se verán cómo se utilizan (es decir, distintos usos del 

agua). 

Una vez desarrollado el agua como recurso natural, se comenzará con las fuentes de energía 

relacionadas. Primeramente se hablará de las centrales hidroeléctricas. Para ello, se explicará 

cómo se obtiene energía mediante una central hidroeléctrica.  

 Análisis de las ventajas y desventajas: 

También se les pedirá a los alumnos que piensen en las ventajas y desventajas de las mismas, 

para desarrollarlas todos juntos en la pizarra.  

 Explicación teórica: 

A continuación se verá qué porcentaje supone la energía hidráulica en España. 

 Comentar noticias relacionadas: 

Para terminar con la energía hidráulica, se comentarán las noticias que puedan traer los 

alumnos.  

 Explicación teórica: 

Finalmente, el profesor comentará una noticia muy interesante sobre un proyecto de energía 

hidroeólica en la isla de El Hierro.  

 Visionado de distintas aplicaciones y vídeos para ayudar a la comprensión. Análisis 

del vídeo: 

Para que los alumnos entiendan perfectamente el proyecto, se les pondrá el siguiente video, 

donde explican las distintas partes del mismo. 

http://www.youtube.com/watch?v=1mi9ShZ-YZI 

Posteriormente se les pedirá a los alumnos que expliquen lo que han entendido, para entre 

todos desarrollar este proyecto de autoabastecimiento.  

http://www.youtube.com/watch?v=1mi9ShZ-YZI


 Explicación teórica: 

Una vez concluida la energía hidráulica, se explicará cómo se forman las mareas de forma muy 

fácil y clarificadora, ya que es un concepto que cuesta comprender. De esta manera,  se podrá 

tratar la energía mareomotriz.  

 Visionado de distintas aplicaciones y vídeos para ayudar a la comprensión. Análisis 

del vídeo: 

Para ayudar con la explicación de las mareas, veo muy clarificadora la imagen móvil del 

siguiente enlace de internet: 

http://veopiensoyaprendo.blogspot.com.es/2010/11/relacion-luna-y-sol-en-las-mareas.html 

Una vez comprendido el funcionamiento de las mareas, se explicarán las distintas formas de 

obtener energía mediante energía mareomotriz. Para ayudar a la explicación, se cuenta con un 

recurso de “eroski consumer”: 

http://static.consumer.es/www/medio-ambiente/infografias/swf/energiamar.swf 

 Análisis de las ventajas y desventajas: 

Para finalizar, se les pedirá a los alumnos que piensen en las ventajas y desventajas de este 

tipo de fuente de energía, para comentarlas todos juntos en la pizarra. 

 

 

 

http://veopiensoyaprendo.blogspot.com.es/2010/11/relacion-luna-y-sol-en-las-mareas.html
http://static.consumer.es/www/medio-ambiente/infografias/swf/energiamar.swf


SESIÓN 3: 

 Resumen clase anterior: 

En esta tercera sesión, se comenzará realizando un breve repaso de los aspectos principales 

que se trataron en la sesión anterior. 

 Explicación teórica: 

A continuación, se empezará con el tercer recurso natural que se va a desarrollar en esta 

Unidad Didáctica, que es el suelo. Para ello, se comenzará definiendo qué es el suelo, y 

describiendo las propiedades del mismo, para pasar posteriormente a describir sus distintos 

posibles usos y los porcentajes que estos suponen en España. 

Una vez desarrollado el suelo como recurso natural, se comenzará con las fuentes de energía 

relacionadas. En este caso se hablará de la energía geotérmica. Se comenzará describiendo 

que es la energía geotérmica, y viendo los dos tipos de energía geotérmica que existen, para 

poder desarrollar cada una de ellas. 

 Visionado de distintas aplicaciones y vídeos para ayudar a la comprensión. Análisis 

del vídeo: 

Para desarrollar y explicar el primer tipo (energía geotérmica para producción de energía), así 

como la formación de yacimientos geotérmicos, se utilizará el siguiente recurso de “eroski 

consumer” para ayudar a clarificar la información: 

http://www.iesmariazambrano.org/Departamentos/flash-educativos/geotermal.swf 

A continuación se pondrá un vídeo para explicar el segundo tipo de energía geotérmica (como 

calefacción), para posteriormente explicarla más fácilmente. 

http://www.youtube.com/watch?v=m6om3dCH7Jk 

 Análisis de las ventajas y desventajas: 

Una vez desarrolladas ambos tipos de energías geotérmicas, se les pedirá a los alumnos que 

piensen en las ventajas y desventajas de estos tipos de energías, para después desarrollarlas 

todos juntos en la pizarra. 

 Visionado de distintas aplicaciones y vídeos para ayudar a la comprensión. Análisis 

del vídeo: 

Posteriormente, y relacionado con este tipo de energía, me parece interesante explicar qué 

son y cómo se forman los geiseres. Para ello, me ayudo del siguiente vídeo: 

http://www.youtube.com/watch?v=bIu3ODotPwQ 

 

 

http://www.iesmariazambrano.org/Departamentos/flash-educativos/geotermal.swf
http://www.youtube.com/watch?v=m6om3dCH7Jk
http://www.youtube.com/watch?v=bIu3ODotPwQ


 Explicación teórica: 

Para terminar con la sesión, se hace un breve explicación del cuarto recurso natural que se va a 

ver en esta Unidad Didáctica, que son los recursos minerales no combustibles. Para ello se 

define que son estos recursos minerales no combustibles y se indican los tipos que hay. 

 Trabajo para casa: 

Al finalizar esta sesión, se explica un trabajo para casa, que van a tener que realizar los 

alumnos en un plazo de dos semanas. Este trabajo es el siguiente: 

HUELLA ECOLÓGICA:         

1. ¿Qué es la huella ecológica? 

2. ¿Cuáles son las fuentes de la huella ecológica? Explícalas brevemente. 

3. ¿Es posible que una persona tenga huella ecológica cero? ¿Por qué? 

4. Busca la huella ecológica de España y compárala con la de otros países. 

5. Rellena el cuestionario de este enlace web y anota tu huella ecológica. 

http://www.miliarium.com/Formularios/HuellaEcologicaA.asp 

6. Propón algunas medidas para reducir tu huella ecológica, relacionadas con las 

preguntas del cuestionario. 

7. Vuelve a rellenar el cuestionario con las medidas adoptadas y anota el resultado. 

8. Propón otras medidas para reducir la huella ecológica que no estén relacionadas con 

las preguntas del cuestionario. 

9. Compara ambos resultados, ¿crees que merece la pena adoptar estas medidas para 

reducir tu huella ecológica? Explica tu respuesta. 

 

 

http://www.miliarium.com/Formularios/HuellaEcologicaA.asp


SESIÓN 4: 

 Resumen clase anterior: 

En esta cuarta sesión, se comenzará realizando un breve repaso de los aspectos principales 

que se trataron en la sesión anterior. 

 Explicación teórica: 

A continuación, se empezará con el quinto recurso natural que se va a desarrollar en esta 

Unidad Didáctica, que es el vidrio (como ejemplo de material manufacturado). Para ello, se 

comenzará definiendo qué es el vidrio, y describiendo los procesos de fabricación tanto del 

vidrio, como de una botella de este mismo material.  

 Visionado de distintas aplicaciones y vídeos para ayudar a la comprensión. Análisis 

del vídeo: 

A modo de ejemplo, se pondrá un vídeo del proceso de fabricación de una copa de vidrio. 

http://www.youtube.com/watch?v=SaF-QuMTeEQ 

Una vez concluida el análisis de este vídeo, se pasará a desarrollar la explicación del reciclado 

del vidrio. Para ello se pondrá el siguiente vídeo, donde se pueden apreciar las distintas fases 

de este proceso: 

http://www.youtube.com/watch?v=j0FaYNYl_xs 

Después de ver el vídeo, serán los propios alumnos los que deberán indicar las distintas fases 

del proceso de reciclado, para así ser más conscientes de cómo hay que reciclar, y que es lo 

que los ciudadanos hacemos mal. 

 Explicación teórica: 

Posteriormente se realizará un esquema de los distintos recursos biológicos existentes, entre 

los que se encuentran los agropecuarios, marinos, paisajísticos, y forestales, haciendo un breve 

resumen de cada uno de ellos. Relacionado con este tema, se realizará en la sesión siguiente 

una práctica de reciclaje de papel. 

Una vez concluidos los recursos biológicos, se comenzará a explicar las energías renovables 

que no se han explicado todavía. Para ello, se realizará un breve repaso de lo que eran los 

recursos energéticos, y se nombrarán los que ya se han visto en sesiones anteriores. A 

continuación, se comenzará definiendo qué es la energía solar, se indicarán sus propiedades 

principales, así como su potencial en las distintas zonas de España. Después, se clasificarán en 

los dos tipos de energía solar que hay principalmente, indicando sus características principales. 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=SaF-QuMTeEQ
http://www.youtube.com/watch?v=j0FaYNYl_xs


SESIÓN 5: 

 Práctica de laboratorio: 

En esta quinta sesión, se va a realizar una práctica sobre reciclaje de papel. Se realizará en el 

patio del colegio. En esta práctica, se va a fabricar papel reciclado. 

Materiales a utilizar durante la realización de la práctica: 

 Recuadro de madera del tamaño de una hoja DinA4 aproximadamente, con maya. 

 Otro recuadro de madera de las mismas dimensiones que el anterior sin maya.  

 Recortes de camisetas usadas o trapos de tela. 

 Cubo ancho de unos 80 cm de diámetro y 25 cm de profundidad. 

Procedimiento: 

 Se deposita agua en el cubo. 

 Se rompen hojas de papel usadas (entre 50 y 100 hojas). Se sumergen y se dejan tres 

días en agua. Este punto lo habrá realizado el profesor tres días antes de la realización 

de la práctica.  

 Se agita el agua para que se forme una pasta de papel. Para disminuir el tamaño de la 

pasta, se puede picar más en una batidora. 

 Se coloca el recuadro de madera sin maya encima del recuadro con maya, y se 

introduce en el cubo, para llenarlo con la pasta de papel. Una vez relleno todo el 

recuadro, se deja escurrir. 

 Cuando haya escurrido, se quita el recuadro de madera de encima, y se coloca el trapo 

encima de la masa de papel en el recuadro. Hay que tener cuidado de que el trapo 

quede sin arrugas. Se coloca el otro recuadro de madera encima, dejando el trapo en 

medio. 

 Se coge otro trapo seco, y se empieza a absorber toda la humedad del papel. Cuanto 

más lo exprimimos (secamos), más forma de papel va cogiendo la masa. 

 Una vez seco, se retira el recuadro de madera, se le da la vuelta, y se deja secar al sol. 

Para ello, se retira el recuadro de madera con la maya, con mucho cuidado, para que la 

masa de papel no se rompa. 

 Dejar secar al sol.  

 Una vez seca, se separa del trapo, pero no antes para que no se rompa. 

Si hay alguna duda del procedimiento a seguir, se puede observar en el siguiente vídeo: 

http://www.youtube.com/watch?v=_g106-5tIio 

Esta práctica se hará en grupos de 3-4 personas. Cada grupo fabricará su propio papel 

reciclado. Al finalizar la práctica, deberán rellenar un pequeño guión: 

1. Describe el procedimiento de la práctica. 

2. ¿Qué problemas han surgido? ¿A qué han podido ser debidos? 

3. ¿Para qué se puede utilizar el papel fabricado? 

4. Describe un proceso de reciclaje de papel en una industria. 

http://www.youtube.com/watch?v=_g106-5tIio


SESIÓN 6: 

 Resumen clase anterior: 

En esta sexta sesión (quinta sesión teórico-práctica), se comenzará resumiendo los conceptos 

tratados en la cuarta sesión sobre energía solar.  

 Explicación teórica: 

A continuación, se explicarán los dos tipos de energías solares principales (fotovoltaica y 

térmica).  

 Visionado de distintas aplicaciones y vídeos para ayudar a la comprensión. Análisis 

del vídeo: 

Para desarrollar y explicar ambos tipos de energía solar, se utilizará el siguiente recurso de 

“eroski consumer” para ayudar a clarificar la información: 

http://www.iesmariazambrano.org/Departamentos/flash-educativos/energiasolar.swf 

A continuación se pondrán dos vídeos, uno de cada tipo de energía solar, para intentar que 

queden más claros ambos conceptos. 

Para la energía solar fotovoltaica se utilizará el siguiente vídeo: 

http://www.youtube.com/watch?v=KKKvWNady1w 

Y para la energía solar térmica, el siguiente: 

http://www.youtube.com/watch?v=4EEoti4L80U 

 Análisis de las ventajas y desventajas: 

Una vez finalizado cada uno de los vídeos, se les pedirá a los alumnos que lo comenten en la 

clase, y que intente pensar en las ventajas y desventajas de estos dos tipos de energía solar, 

para después comentarlos todos juntos en la pizarra. 

 Explicación teórica: 

A continuación se pasará a la explicación del último tipo de energía renovable que se va a ver 

en esta Unidad Didáctica, que es la energía biomasa. Para ello, se empezará definiendo qué es 

la biomasa y su potencial.  

 Visionado de distintas aplicaciones y vídeos para ayudar a la comprensión. Análisis 

del vídeo: 

Para explicar este tipo de energía, nos ayudaremos del siguiente recurso de “eroski consumer” 

para ayudar a clarificar la información: 

http://www.iesmariazambrano.org/Departamentos/flash-educativos/biomasa.swf 

 

http://www.iesmariazambrano.org/Departamentos/flash-educativos/energiasolar.swf
http://www.youtube.com/watch?v=KKKvWNady1w
http://www.youtube.com/watch?v=4EEoti4L80U
http://www.iesmariazambrano.org/Departamentos/flash-educativos/biomasa.swf


 Explicación teórica: 

Una vez entendido cómo funciona la energía biomasa, pasaremos a indicar los distintos 

procesos de transformación de biomasa en energía, así como los rendimientos de cada una de 

estas transformaciones.  

 Análisis de las ventajas y desventajas: 

Para finalizar con este tipo de energía, se intentará que los alumnos piensen en las ventajas y 

desventajas de la biomasa, para después comentarlas todos juntos en la pizarra. 

 Explicación teórica: 

Para dar por concluidas las energías renovables, se expondrá un mapa de cómo están 

distribuidas en España los distintos tipos.  

 

 



SESIÓN 7: 

 Resumen clase anterior: 

En esta séptima sesión, se comenzará recordando qué son los recursos energéticos no 

renovables, así como indicando cuales son. 

 Explicación teórica: 

A continuación, se empezará con el primer recurso energético no renovable que se va a 

desarrollar en esta Unidad Didáctica, que es el carbón. Para ello, se comenzará definiendo qué 

es el carbón, sus usos más habituales, minas y cómo se obtiene energía a partir de él.  

 Visionado de distintas aplicaciones y vídeos para ayudar a la comprensión. Análisis 

del vídeo: 

Para explicar este tipo de energía, nos ayudaremos del siguiente recurso de “eroski consumer” 

para ayudar a clarificar la información: 

http://www.iesmariazambrano.org/Departamentos/flash-educativos/carbon.swf 

En este recurso, también explican cómo funcionan las centrales térmicas, que nos servirán 

para el resto de recursos energéticos no renovables. 

 Análisis de las ventajas y desventajas: 

Para terminar, con este tipo de recurso energético, se intentará que los alumnos piensen en 

las ventajas y desventajas del carbón, para después comentarlas todos juntos en la pizarra. 

 Explicación teórica: 

Una vez concluido el carbón, se pasará al siguiente recurso energético no renovable, que en 

este caso es el petróleo. Se comienza definiendo qué es el petróleo, cómo se extrae, cómo se 

transporta, y su refinado. En este caso no se explica cómo se obtiene energía a partir de él, 

porque es igual que en el caso de las centrales térmicas explicadas anteriormente en el caso 

del carbón.  

 Visionado de distintas aplicaciones y vídeos para ayudar a la comprensión. Análisis 

del vídeo: 

Para ayudar a la explicación, se cuenta con un recurso de “eroski consumer”: 

http://www.educarm.es/templates/portal/images/ficheros/primaria/1/secciones/7/contenido

s/993/petroleo.swf 

A continuación, se pondrá un vídeo, en el que se ve de forma más clara cómo se detecta y se 

extrae el petróleo. 

http://www.youtube.com/watch?v=1LFCiADthiE 

 

http://www.iesmariazambrano.org/Departamentos/flash-educativos/carbon.swf
http://www.educarm.es/templates/portal/images/ficheros/primaria/1/secciones/7/contenidos/993/petroleo.swf
http://www.educarm.es/templates/portal/images/ficheros/primaria/1/secciones/7/contenidos/993/petroleo.swf
http://www.youtube.com/watch?v=1LFCiADthiE


 Análisis de las ventajas y desventajas: 

Para finalizar, se les pedirá a los alumnos que piensen en las ventajas y desventajas de este 

tipo de recurso energético, para comentarlas todos juntos en la pizarra. 

 Explicación teórica: 

Una vez concluido el petróleo, se pasará al siguiente recurso energético no renovable, que en 

este caso es el gas natural. Se comienza definiendo qué es el gas natural, su composición, 

cómo se extrae, cómo se transporta, y su usos. En este caso tampoco se explica cómo se 

obtiene energía a partir de él, porque es igual que en el caso de las centrales térmicas 

explicadas anteriormente en el caso del carbón.  

 Visionado de distintas aplicaciones y vídeos para ayudar a la comprensión. Análisis 

del vídeo: 

Para ayudar a la explicación, se cuenta con un recurso de “eroski consumer”: 

http://www.educarm.es/templates/portal/images/ficheros/primaria/1/secciones/7/contenido

s/992/gasnatural.swf 

 Análisis de las ventajas y desventajas: 

Para finalizar, se les pedirá a los alumnos que piensen en las ventajas y desventajas de este 

tipo de recurso energético, para comentarlas todos juntos en la pizarra. 

 

http://www.educarm.es/templates/portal/images/ficheros/primaria/1/secciones/7/contenidos/992/gasnatural.swf
http://www.educarm.es/templates/portal/images/ficheros/primaria/1/secciones/7/contenidos/992/gasnatural.swf


SESIÓN 8: 

 Resumen clase anterior: 

En esta octava y última sesión, se comenzará realizando un pequeño resumen de los 

combustibles fósiles que se vieron en la sesión anterior. 

 Explicación teórica: 

A continuación, se empezará con la última fuente de energía no renovable que se va a 

desarrollar en esta Unidad Didáctica, que es la energía nuclear. Para ello, se comenzará 

definiendo qué es la energía nuclear, y a definir los dos tipos de energía nuclear que pueden 

existir (fisión y fusión).  

 Visionado de distintas aplicaciones y vídeos para ayudar a la comprensión. Análisis 

del vídeo: 

Para explicar el primer tipo de energía nuclear (fisión), nos ayudaremos del siguiente recurso 

de “eroski consumer” para ayudar a clarificar la información: 

http://www.iesmariazambrano.org/Departamentos/flash-educativos/nuclear.swf 

Posteriormente, se pondrá el siguiente vídeo de fisión nuclear que ayuda a comprender un 

poco mejor cómo funciona, así como la manera de gestionar los residuos radiactivos: 

http://www.youtube.com/watch?v=rEMc5ALkkOo 

 Análisis de las ventajas y desventajas: 

Al finalizar el vídeo, se analizarán las ventajas y desventajas de este tipo de energía, siendo los 

alumnos los que deberán pensarlas y razonarlas. 

 Visionado de distintas aplicaciones y vídeos para ayudar a la comprensión. Análisis 

del vídeo: 

Para terminar, me parece muy interesante que los alumnos conozcan un tipo de energía 

nuclear que se está desarrollando e investigando en este momento, que es la fusión nuclear. 

Para ayudarnos a la explicación, se dispone del siguiente vídeo sobre fusión nuclear (sobre el 

proyecto): 

http://www.youtube.com/watch?v=SHKlMegy-Zo 

 Análisis de las ventajas y desventajas: 

Una vez visto el vídeo, se intentará que los alumnos razonen sobre qué ventajas puede tener 

esta incipiente fuente de energía respecto a la fisión nuclear, y al resto de fuentes de energía. 

 

 

 

http://www.iesmariazambrano.org/Departamentos/flash-educativos/nuclear.swf
http://www.youtube.com/watch?v=rEMc5ALkkOo
http://www.youtube.com/watch?v=SHKlMegy-Zo


 Trabajo para casa: 

Para terminar la clase, se les mandará para realizar en casa y entregar en una semana y media, 

la siguiente actividad: 

ENERGÍA NUCLEAR: 

1. Resume cada uno de los dos vídeos, incluyendo las ideas principales. 

2. Define fusión y fisión nuclear, indicando las diferencias más importantes entre ambos 

tipos de energía nuclear. ¿Qué ventajas tiene la fusión nuclear sobre la fisión nuclear? 

Explícalas brevemente. 

3. ¿Tiene España un déficit energético? ¿A qué se debe? 

4. ¿Cuántas centrales nucleares hay actualmente en España? ¿Dónde se encuentran? 

5. ¿Cómo se gestionan los recursos nucleares? ¿Tiene la fusión nuclear residuos? 

¿Cuáles? 

6. ¿Qué barreras de contención hay para la fisión nuclear? 

7. ¿Qué sucedió en el accidente de Fukushima? ¿Podría haber sucedido utilizando la 

fusión nuclear? 

8. ¿Por qué no se utiliza todavía la fusión nuclear? 

9. ¿Cuál de los dos tipos de energía nuclear crees que tendrá un mayor desarrollo y se 

utilizará más en el futuro? Explica tu respuesta. 

Además, puesto que aquí acaba la Unidad Didáctica, los alumnos deberán entregar un 

esquema resumen de todo lo tratado en clase, en la siguiente sesión. 

 

 



VISITA A LA PLANTA POTABILIZADORA DE ZARAGOZA: 

Durante este curso académico, y relacionado con la Unidad Didáctica que se está 

desarrollando en este trabajo, se va a realizar una visita a la planta potabilizadora de Zaragoza 

situada en el barrio de Casablanca. Por las distintas dificultades que surgen a la hora de 

preparar una visita en un centro educativo, posiblemente no coincida temporalmente con el 

periodo en el que se imparte esta Unidad Didáctica. Pero cómo está relacionada, creo 

adecuado incluirla. Como en toda visita, los alumnos deberán responder a algunas preguntas 

en un pequeño trabajo, para que la visita tenga un componente lectivo, y motivar el que estén 

atentos en la misma. 

 ¿Qué diferencias existe entre una potabilizadora y una depuradora de aguas? Explicar 

ambos procesos. 

 Realiza un plano con los elementos de la depuradora y explica brevemente el proceso 

que se realiza en cada fase. 

 ¿Qué % de aguas se depuran en Zaragoza? 

 ¿Qué % de la población mundial no tiene acceso al agua potable? 

 ¿Cuál es la longitud total de la red de distribución de aguas de Zaragoza y que núcleos 

de población incluye? 

 ¿Qué volumen de fangos se extraen diariamente de la potabilizadora de Zaragoza? 

 ¿Qué se hace con estos fangos? ¿Qué otros usos podrían tener? 

 ¿Para qué se utiliza el hipoclorito sódico? ¿Se podría utilizar algún otro compuesto? 

¿Cuál? 

 ¿Para qué se utiliza el carbón activo? ¿Se podría utilizar algún otro compuesto? ¿Cuál? 

 ¿Qué es un floculante? ¿Qué producto se emplea como floculante? 

 ¿Por qué se dice que el agua que se suministra en Zaragoza es "dura"? 

 ¿Qué superficie activa tiene cada lecho de arena? 

 ¿Cuál es el diámetro de cada uno de los decantadores? 

 Escribe tu opinión personal acerca de la importancia de disponer de agua potable. 

 ¿En qué fase de la potabilización del agua opinas y cómo crees que influirá más la 

contaminación del agua? 

 



Evaluación: 

Evaluación inicial Unidad Didáctica:  

Al inicio de cada unidad, se preguntarán una serie de cuestiones relacionadas con el tema que 

se va a tratar, para poder conocer las ideas previas de las que disponen los alumnos sobre el 

mismo, y poder actuar en consecuencia. 

 Recursos y materiales naturales. 

En la unidad didáctica desarrollada, las preguntas que sería conveniente realizar al inicio serian 

las siguientes: 

 ¿Qué es un recurso natural?  

 ¿Qué son las energías renovables?  

 ¿Cuáles conocéis? 

 ¿Qué energías no renovables conocéis? 

 ¿Hay energías buenas o malas? 

 ¿Es lo mismo fuentes de energía renovables que fuentes de energía verdes? 

Las respuestas obtenidas a estas preguntas nos servirían para saber en qué medida hay que 

profundizar en los distintos conceptos del tema. De esta manera no se repetirían los conceptos 

ya conocidos y haciendo un mayor hincapié en lo que les pueda interesar más, o en lo que sea 

más desconocido para ellos. 

 
Evaluación continúa: 

Para la superación de la asignatura, se van a realizar durante el curso distintas actividades 
programadas. Habrá una fecha límite,  para la entrega de los distintos trabajos o actividades. 
Cada día que pase tras esa fecha límite sin entregar el trabajo, será un punto menos en la 
calificación del mismo. 

 A lo largo del curso, para la evaluación final, será necesario realizar la exposición de un 

trabajo realizado de manera individual, sobre un tema relacionado con la asignatura. El 

tema podrá ser elegido por el alumno, siempre y cuando el profesor lo acepte. 

 En cada evaluación, los alumnos deberán entregar un trabajo sobre uno de los 

subtemas del libro.  

 Al final de cada Unidad Didáctica, deberán realizar un esquema de los contenidos 

tratados en clase. 

 Siempre que en clase se exponga algún video, los alumnos deberán realizar alguna 

actividad relacionada con el mismo. Esta actividad siempre comenzará con la 

realización de un resumen del video. 

 También es posible, que durante el curso se manden otro tipo de actividades, 

relacionadas con distintos conceptos tratados en clase. 

 Durante todo el curso pueden traer de manera voluntaria, noticias relacionadas con el 

tema que se esté tratando en clase en ese momento, de las que han tenido que 

realizar un resumen. Estas noticias las tienen que leer en clase, y comentarlas 

brevemente.  



 Recursos y materiales naturales. 

En ésta unidad didáctica se van a realizar distintas actividades. A continuación se va a detallar 

en qué consiste cada una de ellas, y como se realizaría la corrección de las mismas. 

Actividad de la Huella Ecológica: 

Se les mandará para realizar en casa una actividad sobre la Huella Ecológica. Esta actividad 

constará de las actividades y preguntas expuestas a continuación. 

1. ¿Qué es la huella ecológica? 

2. ¿Cuáles son las fuentes de la huella ecológica? Explícalas brevemente 

3. ¿Es posible que una persona tenga huella ecológica cero? ¿Por qué? 

4. Busca la huella ecológica de España y compárala con la de otros países. 

5. Rellena el cuestionario de este enlace web y anota tu huella ecológica. 

http://www.miliarium.com/Formularios/HuellaEcologicaA.asp 

6. Propón algunas medidas para reducir tu huella ecológica, relacionadas con las 

preguntas del cuestionario. 

7. Vuelve a rellenar el cuestionario con las medidas adoptadas y anota el resultado. 

8. Propón otras medidas para reducir la huella ecológica que no estén relacionadas con 

las preguntas del cuestionario. 

9. Compara ambos resultados. ¿Crees que merece la pena adoptar estas medidas para 

reducir tu huella  ecológica? Explica tu respuesta. 

Tendrán un plazo de dos semanas para realizarla y entregarla. La nota obtenida en éste trabajo 

será sobre 10. Cada día que se retrasen en la entrega del trabajo, se bajará un punto la nota 

final del trabajo, siendo posible incluso suspender.  

Práctica de laboratorio: 

Los alumnos deberán realizar una práctica de laboratorio de reciclaje de papel. Se puntuará 

con el informe de laboratorio, que deberán entregar. Este informe es el siguiente: 

1. Describe el procedimiento de la práctica. 

2. ¿Qué problemas han surgido? ¿A qué han podido ser debidos? 

3. ¿Para qué se puede utilizar el papel fabricado? 

4. Describe un proceso de reciclaje de papel en una industria. 

También se valorará el comportamiento de los alumnos durante la realización de la práctica. 

 

 

 

 

 

http://www.miliarium.com/Formularios/HuellaEcologicaA.asp


Esquema de la unidad didáctica: 

Al finalizar la unidad didáctica, deberán traer un esquema donde se expongan los distintos 

aspectos o temas tratados en clase. Se les dejará una semana para que lo entreguen. Como en 

los casos anteriores, cada día posterior a la fecha de entrega que entreguen el trabajo, se les 

bajará un punto sobre la nota del mismo. El esquema se valorará sobre 10 puntos.  

Como en el caso anterior, para ser completamente objetiva en la corrección de este trabajo, 

voy a realizar una rúbrica antes de la corrección del mismo, para que las notas sean las 

adecuadas en todos los casos. 

Análisis de un video: 

Se van a poner dos vídeos en clase, relacionados con la unidad didáctica en cuestión, para que 

los alumnos lo analicen y comenten los aspectos más importantes del mismo, mediante la 

respuesta a determinadas preguntas. Los videos tratan sobre la energía nuclear. En concreto, 

uno habla sobre la fisión nuclear, y otro sobre la fusión. 

http://www.youtube.com/watch?v=rEMc5ALkkOo 

http://www.youtube.com/watch?v=SHKlMegy-Zo 

Las preguntas a las que tendrán que contestar los alumnos son las siguientes: 

1. Resume cada uno de los dos vídeos, incluyendo las ideas principales. 

2. Define fusión y fisión nuclear, indicando las diferencias más importantes entre ambos 

tipos de energía nuclear. ¿Qué ventajas tiene la fusión nuclear sobre la fisión nuclear? 

Explícalas brevemente. 

3. ¿Tiene España un déficit energético? ¿A qué se debe? 

4. ¿Cuántas centrales nucleares hay actualmente en España? ¿Dónde se encuentran? 

5. ¿Cómo se gestionan los recursos nucleares? ¿Tiene la fusión nuclear residuos? 

¿Cuáles? 

6. ¿Qué barreras de contención hay para la fisión nuclear? 

7. ¿Qué sucedió en el accidente de Fukushima? ¿Podría haber sucedido utilizando la 

fusión nuclear? 

8. ¿Por qué no se utiliza todavía la fusión nuclear? 

9. ¿Cuál de los dos tipos de energía nuclear crees que tendrá un mayor desarrollo y se 

utilizará más en el futuro? Explica tu respuesta. 

 
Noticias: 

Los alumnos podrán buscar noticias relacionadas con el tema que se está dando en clase. 

Deberán leerlas, resumirlas, y traerlas a clase donde deberán contar un resumen de la misma. 

La búsqueda de éstas noticias, es una actividad voluntaria. Por lo tanto servirá para subir la 

nota. Cada noticia que traigan, sumará 0.2 puntos a la nota final de la evaluación. Habrá un 

máximo de noticias posibles, que en éste caso serán cinco, para que en el mejor de los casos, 

los alumnos sumen 1 punto a la nota de la evaluación. 

http://www.youtube.com/watch?v=rEMc5ALkkOo
http://www.youtube.com/watch?v=SHKlMegy-Zo


Asistencia, participación y comportamiento: 

Se llevará un registro de las veces que han contestado cada uno de los alumnos a preguntas 

realizadas por el profesor en cada una de las clases, de manera voluntaria. No se incluirán las 

veces en las que el profesor mande responder a un alumno en concreto. 

Se valorará sobre 10 cada unidad didáctica.  

Asistencia: No se valorará directamente. Pero si no se asiste a clase, no se puede participar en 

la misma, por lo que se está puntuando indirectamente. 

Participación: Se contará sobre 10 puntos. Para que un alumno tenga la nota máxima debe 

participar contestando voluntariamente (como ya se ha indicado) una vez cada clase. 

Es decir, por ejemplo si una unidad didáctica consta de 10 clases, cada participación se 

valorará con 1 punto. Hay que tener en cuenta, que no es 1 punto directo en la calificación 

final, sino que es 1 punto en participación en una unidad didáctica en concreto. 

Posteriormente se realiza la media entre todas las unidades didácticas, y con eso se obtendría 

la media de la nota de participación. Esto supone (como veremos posteriormente) un 10 % en 

la calificación final de una evaluación (que se considera 1/4 de la nota final de la asignatura). 

Comportamiento: Se supone que todos los alumnos deben tener un buen comportamiento en 

clase. Por ello, no se puntúa positivamente. Cada llamada de atención en una clase en 

concreto, bajará un punto de la nota de este apartado (de la nota de participación). 

 



Criterios de calificación: 

Para que los alumnos puedan ser calificados positivamente en la asignatura de Ciencias para el 

Mundo Contemporáneo de 1º de Bachillerato será imprescindible el cumplimiento de los 

siguientes requisitos: 

a) Asistir regularmente a clase. 

b) Realizar los trabajos y actividades encargadas por el profesor en el tiempo establecido. 

c) Tener una actitud de respeto a sus compañeros y al profesor. 

d) Llevar al día el cuaderno de clase. 

e) Exponer de forma correcta el trabajo anual de la asignatura. 

f) Actividades voluntarias.  

 
Calificación: 

Como ya se ha comentado, la evaluación continua será sumativa. Por ello, a continuación, voy 

a indicar los porcentajes de cada una de las actividades o actitudes valoradas: 

 Nota trimestral: 

o 50% Trabajo sobre un subtema del libro. 

o 15% Esquemas finales de cada unidad didáctica desarrollada en clase. 

o 25% Trabajos de los distintos videos vistos en clase, u otras actividades. 

o 10% Actitud en clase (participación y comportamiento). 

 

 Nota final: 

o 25% Nota primer trimestre. 

o 25% Nota segundo trimestre. 

o 25% Nota tercer trimestre. 

o 25% Trabajo final de la asignatura y exposición en clase del mismo. 

 

Recuperación: 

Como ya se ha comentado anteriormente, habrá una recuperación para el alumnado que no 

haya superado la asignatura mediante la evaluación continua. Esta evaluación consistirá en la 

entrega de los mismos trabajos o actividades que se han ido mandando durante el curso. Para 

que el alumno pueda superar la asignatura, se le harán indicaciones de qué es lo que ha fallado 

para no haber superado la asignatura, de manera que a la hora de repetir los trabajos puedan 

mejorarlos. Se pondrá mucho cuidado en la originalidad (no copia), de esos trabajos.  

Los trabajos de recuperación, se valoraran sobre 8 puntos, de manera que para aprobar la 

asignatura, deban poner un poco más de esfuerzo del que hubieran puesto en un principio. 

Esto es debido, a que parece injusto que un alumno pueda no solo aprobar la asignatura, sino 

también obtener la misma nota que sus compañeros, sin haberse esforzado en absoluto 

durante el curso escolar. Por ello, con la recuperación se podrá aprobar la asignatura, pero en 

ningún caso obtener una nota mayor al 8. 



EVALUACIÓN DEL PROCESO: 

Para terminar, detallar cómo se va a realizar la evaluación del proceso. 

La evaluación, debe formar parte del propio proceso de enseñanza-aprendizaje. No debe tener 

únicamente una función de control, sino que también debe aportar información para 

modificar, mantener o cambiar determinados ámbitos de la actuación docente, del proceso 

que se ha diseñado. Por lo tanto, debe servir para orientar lo que hacemos, es decir, debe 

servir para mejorar tanto al profesor como al alumno. 

Para evaluar el proceso, sería bueno, en los últimos cinco minutos de la clase, al menos una 

vez por semana, realizar un One Minute Paper. Esto consiste en hacerles contestar a una 

pregunta corta (que se contesta en dos o tres líneas), con la que se sepa si van entendiendo el 

tema en cuestión, o por lo contrario hay que insistir más en algunos aspectos. Esta pregunta 

deben contestarla en como mucho cinco minutos, y pueden ser tanto preguntas abiertas, 

como de respuesta cerrada.   

Al finalizar cada trimestre, con idea de cambiar los aspectos necesarios para el siguiente, veo 

adecuado realizarles ciertas preguntas a los alumnos, para saber cómo han funcionado los 

distintos aspectos de la asignatura. Las preguntas podrían ser las siguientes: 

 ¿Qué te han parecido las clases, los compañeros y el profesor/a? 

 ¿Qué es lo que más te ha gustado? 

 ¿Y lo que menos? 

 ¿Qué crees que ha fallado? 

 ¿Qué cambiarías para mejorarlo? 

 ¿Incluirías alguna otra actividad? ¿Cuál? 

 Otras observaciones. 

 
 

 

 



ANEXOS: 

He creído adecuado incluir en Anexos las rúbricas realizadas para corregir algunas de las 

actividades de evaluación. Estas se incluyen a continuación: 

Rúbrica actividad Huella Ecológica: 

Cada pregunta puntuará como mucho un punto. El décimo punto se obtendrá con la 

presentación del trabajo y la ortografía. 

Pregunta 1: ¿Qué es la huella ecológica? 

 1 punto: Definición correcta con una breve explicación del término. 

 0.5 puntos: Definición correcta. 

 0 puntos: Definición incorrecta. 

Pregunta 2: ¿Cuáles son las fuentes de la huella ecológica? Explícalas brevemente. 

 1 punto: Incluir las cuatro fuentes de la huella ecológica (biológica, individual directa, 

individual indirecta y colectiva). Y explicar cada una de ellas de manera correcta y breve. 

 0.75 puntos: Incluir al menos tres de las cuatro fuentes de la huella ecológica y 

explicarlas brevemente. 

 0.5 puntos: Incluir al menos dos de las cuatro fuentes de la huella ecológica y 

explicarlas brevemente. O incluir las cuatro fuentes, pero no explicarlas correctamente. 

 0.25 puntos: Incluir al menos una de las cuatro fuentes de la huella ecológica y 

explicarlas brevemente.  

 0 puntos: Incluir las fuentes erróneas.  

Pregunta 3: ¿Es posible que una persona tenga huella ecológica cero? ¿Por qué? 

 1 punto: Responder a esta pregunta con una negación, y explicar el por qué de manera 

correcta. 

 0.5 puntos: Responder a esta pregunta con una negación, y no explicarlo de manera 

muy adecuada. 

 0 puntos: Responder a esta pregunta con una afirmación. 

Pregunta 4: Busca la huella ecológica de España y compárala con la de otros países. 

 1 punto: Buscar el dato de la huella ecológica de España correcto, y compararlo con 

otros datos de otros países correctos. La redacción debe ser adecuada para conseguir el punto 

entero. 



 0.5 puntos: Buscar el dato de la huella ecológica de España correcto, y compararlo de 

manera no demasiado correcta con otros datos de otros países (o comparar con datos 

erróneos, o redactarlo de manera no adecuada). 

 0 puntos: Buscar un dato erróneo de la huella ecológica de España.  

Pregunta 5: Rellena el cuestionario de este enlace web y anota tu huella ecológica. 

 1 punto: Rellenar el cuestionario, e indicar correctamente la respuesta, con unidades 

incluidas. Indicar el número de planetas. 

 0.5 puntos: Rellenar el cuestionario, e indicar la respuesta sin unidades. 

 0 puntos: No rellenar el cuestionario. 

Pregunta 6: Propón algunas medidas para reducir tu huella ecológica, relacionadas con las 

preguntas del cuestionario. 

 1 punto: Proponer al menos cuatro medidas adecuadas para reducir la huella 

ecológica, relacionada con cada una de las preguntas del cuestionario. Se considerará cada 

medida 0.25 puntos. 

 0.5 puntos: Proponer al menos dos medidas adecuada. 

 0 puntos: No proponer medidas adecuadas. 

Pregunta 7: Vuelve a rellenar el cuestionario con las medidas adoptadas y anota el resultado. 

 1 punto: Rellenar el cuestionario, e indicar correctamente la respuesta, con unidades 

incluidas. Indicar el número de planetas.  

 0.5 puntos: Rellenar el cuestionario, e indicar la respuesta sin unidades. 

 0 puntos: No rellenar el cuestionario. 

Pregunta 8: Propón otras medidas para reducir la huella ecológica que no estén relacionadas 

con las preguntas del cuestionario. 

 1 punto: Proponer al menos 4 medidas para reducir la huella ecológica, que no estén 

relacionadas con las preguntas del cuestionario. Cada medida puntuará 0.25 puntos. 

 0.5 puntos: Proponer al menos 2 medidas para reducir la huella ecológica, que no 

estén relacionadas con las preguntas del cuestionario. 

 0 puntos: No proponer medidas para reducir la huella ecológica, que no estén 

relacionadas con las preguntas del cuestionario. 

 

 



Pregunta 9: Compara ambos resultados. ¿Crees que merece la pena adoptar estas medidas 

para reducir tu huella  ecológica? Explica tu respuesta. 

 1 punto: Comparar ambos resultados explicando de manera correcta y bien redactada 

la respuesta dada. 

 0.5 puntos: Comparar ambos resultados explicándolo de manera no muy adecuada. 

 0.25 puntos: Comparar los resultados sin explicar la respuesta. 

 0 puntos: No comparar los resultados. 

Ortografía y presentación: La presentación contará sobre un punto. 

 Letra comprensible: 0.25 puntos 

 Orden claro de las preguntas: 0.25 puntos 

 Incluir alguna imagen: 0.25 puntos 

 Formato (Márgenes, espacios entre párrafos, tachones, etc.): 0.25 puntos 

No subirá puntos la ausencia de faltas de ortografía, porque se da por hecho que no deberían 

tenerlas. Cada falta de ortografía bajará 0.2 puntos, y si son acentos, 0.1 punto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rúbrica Esquema: 

4 puntos  Brevedad: el esquema debe estar formado por palabras clave, y no por párrafos 

con explicación.  

4 puntos: aquellos que solo incluyan palabras clave en todo el esquema. 

3 puntos: aquellos que incluyan alguna definición breve de conceptos. 

2 puntos: aquellos que incluyan alguna explicación breve de conceptos. 

1 punto: aquellos que expliquen detalladamente varios aspectos. 

0 puntos: aquellos que expliquen detalladamente todos los aspectos. 

4 puntos  Veracidad: debe contener los conceptos tratados en clase, y no únicamente los 

que salen en el libro de texto.  

 4 puntos: aquellos que incluyan todos los aspectos y conceptos tratados en clase. 

 3 puntos: aquellos que les falte algún concepto tratado en clase, que no se encuentre 

en el libro de texto. 

 2 puntos: aquellos que realicen el esquema sobre los conceptos detallados únicamente 

en el libro de texto, aunque no se hayan tratado en clase. 

 1 punto: aquellos que además de no incluir los aspectos tratados en clase, les falte 

también algún concepto del libro de los tratados en clase. 

 0 puntos: aquellos que no incluyan ni los conceptos del libro ni los tratados en clase. 

2 puntos  Presentación. 

 2 puntos: debe tener un orden adecuado, limpieza y claridad. Se valorará cierta 

originalidad. 

 1 punto: que tenga dos de las tres cosas especificadas arriba. 

 0.5 puntos: que tenga 1 de las tres cosas anteriores. 

 0 puntos: que no tenga un orden adecuado, no se vea con claridad y este sucio. 

Ortografía: Cada falta de ortografía bajará 0.20 puntos de la nota del esquema, y si son acentos 

0.10 puntos. 

 

 

 

 



Rúbrica Análisis de un Vídeo: 

Cada pregunta puntuará un punto. El décimo punto, como en los casos anteriores, se obtendrá 

con la presentación y la ortografía. 

Pregunta 1: Resume cada uno de los dos vídeos, incluyendo las ideas principales. 

 1 punto: Resumen correcto de los dos vídeos, incluyendo las ideas principales de 

ambos. 

 0.5 puntos: Resumen correcto de uno de los dos vídeos, incluyendo las ideas 

principales de uno de ellos. 

 0 puntos: Resúmenes incorrectos, o no haber sacado las ideas principales de ninguno 

de los dos vídeos. 

Pregunta 2: Define fusión y fisión nuclear, indicando las diferencias más importantes entre 

ambos tipos de energía nuclear. ¿Qué ventajas tiene la fusión nuclear sobre la fisión nuclear? 

Explícalas brevemente. 

 1 punto: Definir correctamente fusión y fisión nuclear, indicando las diferencias 

principales entre ellas. Indicar correctamente las ventajas de la fusión sobre la fisión nuclear, 

explicándolas brevemente. 

 0.5 puntos: Definir correctamente fusión y fisión nuclear, indicando las diferencias 

principales entre ellas o Indicar correctamente las ventajas de la fusión sobre la fisión nuclear, 

explicándolas brevemente. 

 0 puntos: No definir correctamente fusión y fisión nuclear, no indicando las diferencias 

principales entre ellas, ni indicar correctamente las ventajas de la fusión sobre la fisión nuclear, 

explicándolas brevemente. 

Pregunta 3: ¿Tiene España un déficit energético? ¿A qué se debe? 

 1 punto: Responder a esta pregunta con una afirmación, y explicar el por qué de 

manera correcta. 

 0.5 puntos: Responder a esta pregunta con una afirmación, y no explicarlo de manera 

muy adecuada. 

 0 puntos: Responder a esta pregunta con una negación. 

Pregunta 4: ¿Cuántas centrales nucleares hay actualmente en España? ¿Dónde se encuentran? 

 1 punto: Poner el número exacto de centrales nucleares en España y donde se 

encuentran. 

 0.5 puntos: Situar al menos la mitad de las centrales nucleares existentes en España. 

 0 puntos: No situar correctamente al menos la mitad de las centrales nucleares 

existentes en España. 



Pregunta 5: ¿Cómo se gestionan los recursos nucleares? ¿Tiene la fusión nuclear residuos? 

¿Cuáles? 

 1 punto: Explicar correctamente los distintos pasos de la gestión de los recursos 

nucleares. Explicar también de manera adecuada los residuos producidos en la fusión nuclear. 

0.5 puntos: Explicar correctamente los distintos pasos de la gestión de los recursos nucleares o 

explicar de manera adecuada los residuos producidos en la fusión nuclear. 

 0 puntos: No contestar correctamente a ninguna de las dos cuestiones. 

Pregunta 6: ¿Qué barreras de contención hay para la fisión nuclear? Explicarlas brevemente. 

 1 punto: Indicar con una breve explicación qué barreras de contención hay para la 

fisión nuclear. 

 0.5 puntos: Enumerar las barreras de contención sin explicarlas, o explicar brevemente 

al menos la mitad de ellas. 

 0 puntos: No indicar al menos la mitad de las barreras de contención. 

Pregunta 7: ¿Qué sucedió en el accidente de Fukushima? ¿Podría haber sucedido utilizando la 

fusión nuclear? 

 1 punto: Explicar correctamente el accidente de Fukushima, indicando que no podría 

haber ocurrido si fuera fusión nuclear. 

 0.5 puntos: Explicar correctamente el accidente de Fukushima, o indicar que no podría 

haber ocurrido si fuera fusión nuclear. 

 0 puntos: No rellenar el cuestionario. 

Pregunta 8: ¿Por qué no se utiliza todavía la fusión nuclear?  

1 punto: Justificar correctamente por qué no se utiliza todavía. 

 0.5 puntos: Contestar únicamente que aún está en fase de desarrollo. 

 0 puntos: Contestar erróneamente a esta pregunta. 

Pregunta 9: ¿Cuál de los dos tipos de energía nuclear crees que tendrá un mayor desarrollo y 

se utilizará más en el futuro? Explica tu respuesta. 

 1 punto: Justificar correctamente la respuesta. 

 0.5 puntos: Justificar de manera no muy correcta la respuesta. 

 0 puntos: Justificar mal la respuesta. 

 

 



Ortografía y presentación: La presentación contará sobre un punto. 

 Letra comprensible: 0.25 puntos 

 Orden claro de las preguntas: 0.25 puntos 

 Incluir alguna imagen: 0.25 puntos 

 Formato (Márgenes, espacios entre párrafos, tachones, etc.): 0.25 puntos 

No subirá puntos la ausencia de faltas de ortografía, porque se da por hecho que no deberían 

tenerlas. Cada falta de ortografía bajará 0.2 puntos, y si son acentos 0.1 punto. 
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Evaluación e innovación Docente:  

El trabajo va a tratar sobre la asignatura de Ciencias para el Mundo Contemporáneo para 

alumnos de 1º de Bachillerato.  Me voy a centrar, en una unidad didáctica en concreto, que va 

a estar relacionada con los recursos y materiales renovables. Aunque el trabajo va a consistir 

en su mayor parte en la evaluación y los aspectos relacionados con ésta, también voy a incluir 

otros aspectos sobre la asignatura, que considero necesario conocer antes de plantear la 

evaluación. 

Introducción de la asignatura de Ciencias para el Mundo Contemporáneo1: 

Los avances científicos y tecnológicos han sido determinantes en la mejora de la calidad y en la 

expectativa de vida en el mundo desarrollado. Sin embargo, hay ciudadanos de esos países 

que carecen de ciertos conocimientos científicos que les permitirían discernir, opinar y elegir 

sobre diversos temas que inciden tanto en su vida personal como social y medioambiental. Los 

medios de comunicación presentan de forma casi inmediata los debates científicos y 

tecnológicos sobre temas actuales.  Los ciudadanos del siglo XXI, integrantes de la denominada 

“sociedad del conocimiento”, tienen el derecho y el deber de poseer una formación científica 

que les permita actuar como ciudadanos autónomos, críticos y responsables. Para ello, es 

necesario poner al alcance de todos los ciudadanos esa cultura científica imprescindible y 

buscar elementos comunes en el saber que todos deberíamos compartir. El reto para una 

sociedad democrática es que la ciudadanía tenga conocimientos suficientes para tomar 

decisiones reflexivas y fundamentadas sobre temas científico-técnicos de incuestionable 

trascendencia social y poder participar democráticamente en la sociedad para avanzar hacia 

un futuro sostenible para la humanidad. Puesto que no se puede apreciar aquello que no se 

conoce, esta materia debería contribuir a evitar posturas de oposición irracional a la ciencia. 

Esta materia, común para todo el alumnado, debe contribuir a dar una respuesta adecuada a 

ese reto, por lo que es fundamental que la aproximación a la misma sea funcional y trate de 

responder a interrogantes sobre temas de índole científica y tecnológica con gran incidencia 

social. Además, debe contribuir a la comprensión de la complejidad de los problemas actuales 

y las formas metodológicas que utiliza la ciencia para abordarlos, el significado de las teorías y 

modelos como explicaciones humanas a los fenómenos de la naturaleza, la provisionalidad del 

conocimiento científico y sus límites. Asimismo, ha de incidir en la conciencia de que la ciencia 

y la tecnología son actividades humanas incluidas en contextos sociales, económicos y éticos 

que les transmiten su valor cultural. Todos estos elementos (objetivos, contenidos y criterios 

de evaluación), están dirigidos a tratar de lograr tres grandes finalidades: conocer algunos 

aspectos de los temas científicos actuales, con sus implicaciones pluridisciplinares, y ser 

consciente de las controversias que suscitan; familiarizarse con algunos aspectos de la 

naturaleza de la ciencia y el uso de los procedimientos más comunes que se utilizan para 

abordar su conocimiento, y adquirir actitudes de curiosidad, antidogmatismo, tolerancia y 

tendencia a fundamentar las afirmaciones y las refutaciones.  

                                                           
1 http://www.boe.es/boe/dias/2008/06/18/pdfs/A27492-27608.pdf 

http://www.boe.es/boe/dias/2008/06/18/pdfs/A27492-27608.pdf


Los contenidos giran alrededor de la información y la comunicación, la necesidad de caminar 

hacia la sostenibilidad del planeta, la salud como resultado de factores ambientales y 

responsabilidad personal, los avances de la genética y el origen del universo y de la vida. 

Objetivos1: 

La enseñanza de las Ciencias para el Mundo Contemporáneo en el bachillerato tendrá como 

objetivo el desarrollo de las capacidades desarrolladas a continuación (obtenidos del currículo 

aragonés). En verde, se han subrayado los objetivos relacionados en mayor medida con la 

unidad didáctica en la que me he centrado. 

1. Conocer el significado cualitativo de algunos conceptos, leyes y teorías, para formarse 

opiniones fundamentadas sobre cuestiones científicas y tecnológicas que tengan incidencia en 

las condiciones de vida personal y global y sean objeto de controversia social y debate público. 

2. Plantearse preguntas sobre cuestiones y problemas científicos de actualidad y tratar de 

buscar sus propias respuestas, utilizando y seleccionando de forma crítica información 

proveniente de diversas fuentes. 

3. Obtener, analizar y organizar informaciones de contenido científico, utilizar 

representaciones y modelos, hacer conjeturas, formular hipótesis y realizar reflexiones 

fundadas que permitan tomar decisiones fundamentadas y comunicarlas a los demás con 

coherencia, precisión y claridad. 

4. Adquirir un conocimiento coherente y crítico de las tecnologías de la información, la 

comunicación y el ocio presentes en su entorno, propiciando un uso sensato y racional de las 

mismas para la construcción del conocimiento científico, la elaboración del criterio personal y 

la mejora del bienestar individual y colectivo. 

5. Argumentar, debatir y evaluar propuestas y aplicaciones de los conocimientos científicos de 

interés social relativos a la salud, el medio ambiente, los materiales, las fuentes de energía, el 

ocio, etc., para poder valorar las informaciones científicas y tecnológicas de los medios de 

comunicación de masas y adquirir independencia de criterio. 

6. Poner en práctica actitudes y valores sociales como la creatividad, la curiosidad, el 

antidogmatismo, la reflexión crítica y la sensibilidad ante la vida y el medio ambiente, que son 

útiles para el avance personal, las relaciones interpersonales y la inserción social. 

7. Valorar la contribución de la ciencia y la tecnología a la mejora de la calidad de vida, 

reconociendo sus aportaciones y sus limitaciones como empresa humana cuyas ideas están en 

continua evolución y condicionadas al contexto cultural, social y económico en el que se 

desarrollan. 

8. Reconocer en algunos ejemplos concretos la influencia recíproca entre el desarrollo 

científico y tecnológico y los contextos sociales, políticos, económicos, religiosos, educativos y 

culturales en que se produce el conocimiento y sus aplicaciones. 

 



Contenidos: 

Los contenidos del currículo aragonés para la asignatura de Ciencias para el Mundo 

Contemporáneo en el bachillerato son los que se indican a continuación. Como en el caso 

anterior, se han subrayado en verde,  los contenidos relacionados en mayor medida con la 

unidad didáctica en la que me he centrado. 

1. Contenidos comunes 

 Distinción entre las cuestiones que pueden resolverse mediante respuestas basadas en 

observaciones y datos científicos de aquellas otras que no pueden solucionarse desde 

la ciencia. 

 Búsqueda, comprensión y selección de información científica relevante de diferentes 

fuentes para dar respuesta a los interrogantes, diferenciando las opiniones de las 

afirmaciones basadas en datos. 

 Análisis de problemas científico-tecnológicos de incidencia e interés social, predicción 

de su evolución y aplicación del conocimiento en la búsqueda de soluciones a 

situaciones concretas. 

 Disposición a reflexionar científicamente sobre cuestiones de carácter científico y 

tecnológico para tomar decisiones responsables en contextos personales y sociales. 

 Reconocimiento de la contribución del conocimiento científico-tecnológico a la 

comprensión del mundo, a la mejora de las condiciones de vida de las personas y de 

los seres vivos en general, a la superación de la obviedad, a la liberación de los 

prejuicios y a la formación del espíritu crítico. 

 Reconocimiento de las limitaciones y errores de la ciencia y la tecnología, de algunas 

aplicaciones perversas y de su dependencia del contexto social y económico, a partir 

de hechos actuales y de casos relevantes en la historia de la ciencia y la tecnología. 

2. Nuestro lugar en el Universo 

 El origen del Universo. La génesis de los elementos: polvo de estrellas. Exploración del 

sistema solar. 

 La formación de la Tierra y la diferenciación en capas. La tectónica global. Orogenia. 

 Grandes zonas geológicas aragonesas. 

 Entender el paisaje. Tipos de espacios. Riesgos geológicos. 

 El origen de la vida. De la síntesis prebiótica a los primeros organismos: principales 

hipótesis. 

 Los organismos extremófilos. Las “saladas” de Aragón. 

 Genotipo y fenotipo. Del fijismo al evolucionismo. La selección natural darwiniana y su 

explicación genética actual. La ciencia y la creencia: el diseño inteligente. 

 De los homínidos fósiles al Homo sapiens. Los cambios genéticos condicionantes de la 

especificidad humana. Dos especies homo convivieron en Europa. 

 

 



3. Vivir más, vivir mejor 

 La salud como resultado de los factores genéticos, ambientales y personales. Hábitos 

de vida saludables. 

 La alimentación humana. Necesidades nutricionales. La dieta equilibrada. Disfunciones 

alimentarias. 

 La enfermedad como consecuencia de factores genéticos e inmunes. El cáncer, la 

autoinmunidad, la inmunodeficiencia y las enfermedades degenerativas. 

 Las enfermedades infecciosas. Descripción de algunas enfermedades víricas y 

bacterianas. Vías de contagio y profilaxis. 

 Transplantes y solidaridad. 

 La investigación biomédica. Planificación de un ensayo clínico e interpretación de los 

resultados. Limitaciones éticas en la investigación. La propiedad de los resultados: las 

patentes. 

 Los modelos sanitarios: la sanidad pública y la sanidad privada. La sanidad en los países 

de bajo nivel de desarrollo. Evolución de las enfermedades en entornos desarrollados 

y poco desarrollados: por ejemplo, el SIDA y la malaria. 

 La revolución genética. Genoma y proteoma. Manipulaciones del ADN y la ingeniería 

genética. Aplicaciones. Transgénicos. 

 La reproducción asistida. El consejo genético en la transmisión de caracteres no 

deseados o enfermedades hereditarias. La clonación y sus aplicaciones. Las células 

madre. Terapia génica. La Bioética. 

4. Hacia una gestión sostenible del planeta 

 Necesidades humanas y sostenibilidad. La sobreexplotación de los recursos: aire, agua, 

suelo, seres vivos y fuentes de energía. 

 El agua como recurso limitado. Potabilización, desalación y depuración de las aguas. 

 Problemas políticos y sociales en la gestión del agua. Estudio de casos prácticos. 

 Combustibles fósiles, un recurso limitado. Usos de las energías no renovables y 

problemas ambientales que acarrean. Energías del futuro, ventajas e inconvenientes: 

biocombustibles, otras energías renovables. La fusión nuclear. 

 Los impactos por residuos sólidos, líquidos y gaseosos. La contaminación atmosférica, 

los vertidos y la pérdida de biodiversidad. El cambio climático. 

 Los riesgos naturales. Las catástrofes más frecuentes. La desertización y las 

inundaciones. Factores que incrementan los riesgos. 

 El problema del crecimiento ilimitado en un planeta limitado. La superpoblación. 

Principios generales de sostenibilidad económica, ecológica y social. La huella 

ecológica. Los compromisos internacionales y la responsabilidad ciudadana. 

 

 

 

 



5. Nuevas necesidades, nuevos materiales 

 La humanidad y el uso de los materiales a lo largo de la historia. Localización, 

producción y consumo de materiales: control de los recursos. 

 El desarrollo científico-tecnológico y la sociedad de consumo: agotamiento de 

materiales y aparición de nuevas necesidades. 

 Nuevos materiales y tecnologías. En medicina: materiales desechables, prótesis, 

válvulas. En el material deportivo, en la construcción, en la aeronáutica. 

 Análisis medioambiental y energético del uso de los materiales: reducción, 

reutilización y reciclaje. Basuras. Nuevos materiales y nuevos residuos. La 

responsabilidad individual y colectiva. 

6. La aldea global. De la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento 

 Procesamiento, almacenamiento e intercambio de la información. El salto de lo 

analógico a lo digital. 

 Internet, un mundo interconectado y participativo. Redes sociales y nuevos métodos 

de participación ciudadana. 

 Brecha digital. 

 Nuevos medios de comunicación: internet y prensa. Inflación de información. Cómo 

analizar la calidad y fiabilidad en internet. 

 Control de la privacidad y protección de datos: el derecho a la intimidad. 

 La revolución tecnológica de la comunicación: ondas, cable, fibra óptica, satélites, 

ADSL, telefonía móvil, GPS, etc. 

 Satélites en nuestra sociedad: informaciones procedentes de los satélites, GPS, Galileo, 

sistemas de posicionamiento global. 

 Contribución a la globalización y efecto en los procesos de producción y consumo. 

Repercusiones en la vida cotidiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Criterios de evaluación: 

Los criterios de evaluación del currículo aragonés para la asignatura de Ciencias para el Mundo 

Contemporáneo en el bachillerato son los que se indican a continuación. Como en los casos 

anteriores, se han subrayado en verde,  los relacionados en mayor medida con la unidad 

didáctica en la que me he centrado. 

1. Obtener, seleccionar y valorar informaciones sobre distintos temas científicos y tecnológicos 

de repercusión social y comunicar conclusiones e ideas en distintos soportes a públicos 

diversos, utilizando eficazmente las tecnologías de la información y comunicación, para 

formarse opiniones propias argumentadas. 

Se pretende evaluar la capacidad del alumnado para realizar las distintas fases (información, 

elaboración, presentación) que comprende la formación de una opinión argumentada sobre 

las consecuencias sociales de temas científico-tecnológicos como investigación médica y 

enfermedades de mayor incidencia, el control de los recursos, los nuevos materiales y nuevas 

tecnologías frente al agotamiento de recursos, las catástrofes naturales, la clonación 

terapéutica y reproductiva, etc., utilizando con eficacia los nuevos recursos tecnológicos y el 

lenguaje específico apropiado. 

2. Analizar algunas aportaciones científico-tecnológicas a diversos problemas que tiene 

planteados la humanidad, así como la importancia del contexto político-social en su puesta en 

práctica, considerando sus ventajas e inconvenientes desde un punto de vista económico, 

medioambiental y social. 

Se trata de evaluar si el alumnado es capaz de analizar aportaciones realizadas por la ciencia y 

la tecnología como los medicamentos, la investigación embrionaria, la radioactividad, las 

tecnologías energéticas alternativas, las nuevas tecnologías, etc., para buscar soluciones a 

problemas de salud, de crisis energética, de control de la información, etc., considerando sus 

ventajas e inconvenientes y la importancia del contexto social para llevar a la práctica algunas 

aportaciones, como la accesibilidad de los medicamentos en el Tercer Mundo, los intereses 

económicos en las fuentes de energía convencionales, el control de la información por los 

poderes, etc. 

3. Realizar estudios sencillos sobre cuestiones sociales con base científico-tecnológica de 

ámbito local, haciendo predicciones y valorando las posturas individuales o de pequeños 

colectivos en su posible evolución. 

Se pretende evaluar si el alumnado puede llevar a cabo pequeñas investigaciones sobre temas 

como la incidencia de determinadas enfermedades, el uso de medicamentos y el gasto 

farmacéutico, el consumo energético o de otros recursos, el tipo de basuras y su reciclaje, los 

efectos locales del cambio climático, etc., reconociendo las variables implicadas y las acciones 

que pueden incidir en su modificación y evolución y valorando la importancia de las acciones 

individuales y colectivas, como el ahorro, la participación social, etc. 

 



4. Valorar la contribución de la ciencia y la tecnología a la comprensión y resolución de los 

problemas de las personas y de su calidad de vida, mediante una metodología basada en la 

obtención de datos, el razonamiento, la perseverancia y el espíritu crítico, aceptando sus 

limitaciones y equivocaciones propias de toda actividad humana. 

Se pretende conocer si el alumnado ha comprendido la contribución de la ciencia y la 

tecnología a la explicación y resolución de algunos problemas que preocupan a los ciudadanos 

relativos a la salud, el medio ambiente, nuestro origen, el acceso a la información, etc., y si es 

capaz de distinguir los rasgos característicos de la investigación científica a la hora de 

afrontarlos, valorando las cualidades de perseverancia, espíritu crítico y respeto por las 

pruebas. Asimismo, deben saber identificar algunas limitaciones y aplicaciones inadecuadas 

debidas al carácter falible de la actividad humana. 

5. Identificar los principales problemas ambientales, las causas que los provocan y los factores 

que los intensifican; predecir sus consecuencias y argumentar sobre la necesidad de una 

gestión sostenible de la Tierra, siendo conscientes de la importancia de la sensibilización 

ciudadana para actuar sobre los problemas ambientales locales.  

Se trata de evaluar si conocen los principales problemas ambientales, como el agotamiento de 

los recursos, el incremento de la contaminación, el cambio climático, la desertización, los 

residuos y la intensificación de las catástrofes; si saben establecer relaciones causales con los 

modelos de desarrollo dominantes y son capaces de predecir consecuencias y de argumentar 

sobre la necesidad de aplicar criterios de sostenibilidad y mostrar mayor sensibilidad 

ciudadana para actuar sobre los problemas ambientales cercanos. 

6. Conocer y valorar las aportaciones de la ciencia y la tecnología a la mitigación de los 

problemas ambientales mediante la búsqueda de nuevos materiales y nuevas tecnologías, en 

el contexto de un desarrollo sostenible. 

Se pretende evaluar si el alumnado conoce los nuevos materiales y las nuevas tecnologías 

(búsqueda de alternativas a las fuentes de energía convencionales, disminución de la 

contaminación y de los residuos, lucha contra la desertización y mitigación de catástrofes), 

valorando las aportaciones de la ciencia y la tecnología en la disminución de los problemas 

ambientales dentro de los principios de la gestión sostenible de la Tierra. 

7. Diferenciar los tipos de enfermedades más frecuentes identificando algunos indicadores, 

causas y tratamientos más comunes. Valorar la importancia de adoptar medidas preventivas 

que eviten los contagios, que prioricen los controles periódicos y los estilos de vida saludables, 

tanto sociales como personales. 

Se pretende constatar si el alumnado conoce las enfermedades más frecuentes en nuestra 

sociedad y sabe diferenciar las infecciosas de las demás, señalando algunos indicadores que las 

caracterizan y algunos tratamientos generales (fármacos, cirugía, transplantes, psicoterapia), 

valorando si es consciente de la incidencia en la salud de los factores ambientales del entorno 

y de la necesidad de adoptar estilos de vida saludables y prácticas preventivas. 

 



8. Conocer las bases científicas de la manipulación genética y embrionaria, valorar los pros y 

contras de sus aplicaciones y entender la controversia internacional que han suscitado, siendo 

capaces de fundamentar la existencia de un Comité de Bioética que defina sus límites en un 

marco de gestión responsable de la vida humana. 

Se trata de constatar si los estudiantes han comprendido y valorado las posibilidades de la 

manipulación del ADN y de las células embrionarias; si conocen las aplicaciones de la ingeniería 

genética en la producción de fármacos, transgénicos y terapias génicas y entienden las 

repercusiones de la reproducción asistida, la selección y conservación de embriones y los 

posibles usos de la clonación. Asimismo, deben ser conscientes del carácter polémico de estas 

prácticas y ser capaces de fundamentar la necesidad de un organismo internacional que 

arbitre en los casos que afecten a la dignidad humana. 

9. Analizar las sucesivas explicaciones científicas dadas a problemas como el origen de la vida o 

del universo, haciendo hincapié en la importancia del razonamiento hipotético-deductivo, el 

valor de las pruebas y la influencia del contexto social, diferenciándolas de las basadas en 

opiniones o creencias. 

Se pretende evaluar si el alumnado puede discernir las explicaciones científicas a problemas 

fundamentales que se ha planteado la humanidad sobre su origen de aquellas que no lo son, 

basándose en características del trabajo científico como la existencia de pruebas de evidencia 

científica frente a las opiniones o creencias. Asimismo, deberá analizar la influencia del 

contexto social para la aceptación o rechazo de determinadas explicaciones científicas, como 

el origen físico-químico de la vida o el evolucionismo. 

10. Conocer las características básicas, las formas de utilización y las repercusiones 

individuales y sociales de los últimos instrumentos tecnológicos de información, comunicación, 

ocio y creación, valorando su incidencia en los hábitos de consumo y en las relaciones sociales.  

Se pretende evaluar la capacidad del alumnado al utilizar las tecnologías de la información y la 

comunicación para obtener, generar y transmitir informaciones de tipo diverso. También la 

capacidad de apreciar los cambios que las nuevas tecnologías producen en nuestro entorno 

familiar, profesional, social y de relaciones para actuar como consumidores racionales y 

críticos, valorando las ventajas y limitaciones de su uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIDAD DIDÁCTICA 6: RECURSOS Y MATERIALES NATURALES. 

 

Objetivos didácticos: 

Con esta unidad se pretende que el alumnado logre los siguientes objetivos: 

 Entender lo que es recurso natural y la reserva del mismo. 

 Clasificar los recursos naturales según distintos criterios (origen y tiempo de 

renovación). 

 Entender la problemática derivada de la sobreexplotación de recursos. 

 Comprender la importancia del agua y de los alimentos como recursos naturales. 

 Conocer el ciclo hidrológico y los límites que este impone a los recursos hídricos. 

 Reconocer el suelo como un recurso natural limitado que exige la racionalización de su 

uso. 

 Conocer a qué se llama recurso energético. 

 Diferenciar las fuentes de energía no renovables de las renovables, indicando las 

principales características de unas y otras. 

 Conocer la existencia de recursos minerales no energéticos: metálicos y no metálicos. 

 Entender que existen recursos forestales y culturales que son considerados como 

recursos naturales. 

 Comprender el concepto de sobreexplotación de recursos naturales. 

 Conocer, de una manera general las distintas fuentes de energía con sus ventajas y sus 

inconvenientes. 

 Desarrollar una actitud crítica ante el consumo de recursos no renovables. 

 Conocer y criticar la situación de España y más en concreto de Aragón. 

 Asimilar que el progreso de la Humanidad ha estado condicionado por el avance en el 

uso de nuevos materiales. 

 Reconocer la pertenencia de distintos materiales a distintos grupos según una 

clasificación atendiendo a sus propiedades y utilidad. 

 Desarrollar actitudes en apoyo de la sostenibilidad. 

 
Contenidos: 

 Conceptos: 

 Recurso natural. 

 Recursos renovables y no renovables. 

 El aire. 

 Ciclo hidrológico. 

 Usos del agua. 

 Potabilización y depuración. 

 El suelo. 

 Recursos minerales no combustibles. 

o Metálicos 

o No metálicos 



 Algunos materiales manufacturados 

o Cerámica 

o Vidrio (proceso de formación y reciclaje del vidrio) 

 Recursos biológicos o bióticos 

o Agropecuarios 

o Marinos 

o Paisajísticos  

o Forestales 

 Recursos energéticos 

o No renovables 

 Carbón 

 Gas natural 

 Energía nuclear 

 Petróleo 

o Renovables 

 Energía eólica 

 Energía solar 

 Energía hidroeléctrica 

 Energía mareomotriz 

 Energía geotérmica 

 Energía de la biomasa 

 Situación de España 

 

 Procedimientos 

 Clasificación de los distintos tipos de recursos en función de su origen y de su 

velocidad de renovación. 

 Argumentación sobre la importancia de los recursos naturales en las sociedades. 

 Relación entre la distribución de recursos hídricos y la necesidad de gestión de sus 

usos. 

 Debate sobre el uso del suelo, defendiendo la racionalidad en su explotación. 

 Comparación entre la velocidad de renovación de los distintos tipos de recursos 

 biológicos. 

 Investigación sobre la historia de los combustibles fósiles. 

 Argumentación sobre las ventajas e inconvenientes del uso de las energías 

 alternativas. 

 Análisis, investigación y debate sobre la distribución y el consumo de recursos. 

 Elaboración de informes sobre la problemática energética mundial. 

 

 Actitudes 

 Desarrollo de una actitud conservacionista. 

 Entender la limitación de recursos como condicionante del desarrollo social y 

económico. 

 Reconocimiento del desarrollo de las tecnologías de explotación de recursos 

renovables como una apuesta de futuro. 



 Ser conscientes de la vulnerabilidad del ciclo hidrológico. 

 Sensibilización sobre las consecuencias de un uso irracional del suelo. 

 Valoración de la importancia de los recursos minerales en el desarrollo de la cultura. 

 Desarrollo de actitudes de ahorro energético y favorecedoras del uso de energías 

alternativas. 

 Desarrollo de un espíritu crítico en lo relativo a la problemática mundial relacionada 

con la distribución, explotación y tráfico de recursos naturales. 

 

Criterios de evaluación: 

Al finalizar esta unidad los alumnos y alumnas deberán ser capaces de: 

 Diferenciar recursos renovables y no renovables. 

 Valorar la importancia que tienen los recursos naturales como fuentes indispensables 

para la subsistencia de las personas y la mejora de la calidad de sus vidas. 

 Reconocer la importancia para el mantenimiento del equilibrio sostenible del planeta 

el uso de los recursos naturales renovables frente al abuso del consumo de los 

recursos naturales no renovables. 

 Describir la problemática asociada al consumo de recursos no renovables. 

 Describir el ciclo hidrológico y deducir por qué el agua es un recurso limitado. 

 Diferenciar la importancia social y ecológica del agua. 

 Conocer los distintos tipos de uso del agua. 

 Definir «uso racional del suelo» dando ejemplos de su gestión racional. 

 Reconocer las características que presenta la extracción de los recursos minerales. 

 Valorar la importancia de los recursos forestales y de los llamados recursos naturales 

culturales para la conservación del Medio Ambiente. 

 Conocer los principales recursos de la biosfera. 

 Identificar los principales problemas, ambientales y socioeconómicos, que plantea la 

sobreexplotación de los recursos naturales. 

 Conocer los combustibles fósiles. 

 Obtener, seleccionar y valorar informaciones procedentes de los medios de 

comunicación social sobre los problemas que generan la sobreexplotación de los 

recursos naturales, y saber comunicar conclusiones sobre dichas informaciones para 

poder formarse opiniones propias argumentadas. 

 Ser capaz de razonar sobre las ventajas e inconvenientes de los recursos energéticos 

renovables. 

 Valorar la importancia de la utilización de los recursos naturales como elementos 

educativos para la difusión de la importancia de la conservación del Medio Ambiente. 

 

 

 



Procedimientos e instrumentos de evaluación: 

La evaluación será un proceso continuo, de valoración del aprendizaje de los alumnos y de la 

idoneidad del proceso de enseñanza, tanto en la selección de contenidos como en su puesta 

en práctica. Además, la evaluación será formativa, es decir, autocorrectora del proceso de 

aprendizaje y sumativa, realizada al final del proceso. 

 Evaluación Inicial: 

Al principio de cada unidad didáctica, se propondrán una serie de cuestiones a los alumnos, 

para conocer sus conocimientos previos sobre el tema a tratar. En continuos apartados de este 

trabajo, se hará más hincapié en esta evaluación inicial. 

 Evaluación continua: 

Para superar la evaluación continua, será necesaria la adquisición de una serie de conceptos, 

procedimientos y actitudes. 

 Para la adquisición de conceptos y procedimientos: 

 Seguimiento de la teoría y actividades a través de un cuaderno de aula. 

 Elaboración de las actividades propuestas por el profesor en el plazo indicado. 

  Respuestas a las pruebas individuales que proponga el profesor. 

 Trabajar en equipo y asumir responsabilidades 

 Analizar problemas científico-tecnológicos de interés, exponiendo razonadamente sus 

ideas y respetando la opinión de los demás. 

 Buscar, comprender y seleccionar información de diferentes fuentes y expresarlas con 

propiedad. 

 Presentación adecuada de los trabajos trimestrales. 

 

 Para la adquisición de actitudes: 

 Participación activa del alumno en clase, tanto en los grupos de trabajo como en las 

puestas en común. 

 Asistencia a clase. 

 Puntualidad. 

 Mantenimiento de una actitud de respeto hacia sus compañeros y el profesor. 

 Actitud positiva ante el aprendizaje, así como de esfuerzo en la superación de las 

dificultades. 

 

 Recuperación: 

Habrá una recuperación para el alumnado que no haya superado la asignatura mediante la 

evaluación continua. Esta evaluación consistirá en la entrega de los mismos trabajos o 

actividades que se han ido mandando durante el curso. Para que el alumno pueda superar la 

asignatura, se le harán indicaciones de qué es lo que ha fallado para no haber superado la 

asignatura, de manera que a la hora de repetir los trabajos puedan mejorarlos. Se pondrá 

mucho cuidado en la originalidad (no copia), de esos trabajos.  



Descripción de la Unidad Didáctica: 

Anteriormente, ya se han enumerado los distintos temas y conceptos a tratar en ésta Unidad 

Didáctica. De ésta forma, en los apartados siguientes, solo voy a entrar a detallar las 

actividades relacionadas con la evaluación, que he desarrollado o que me hubiera gustado 

desarrollar, pero que no ha sido posible por tener que seguir la dinámica del centro y de la 

asignatura. 

 

 

Evaluación inicial Unidad Didáctica:  

Al inicio de cada unidad, se preguntarán una serie de cuestiones relacionadas con el tema que 

se va a tratar, para poder conocer las ideas previas de las que disponen los alumnos sobre el 

mismo, y poder actuar en consecuencia. 

 Recursos y materiales naturales. 

En la unidad didáctica desarrollada, las preguntas que sería conveniente realizar al inicio serian 

las siguientes: 

 ¿Qué es un recurso natural?  

 ¿Qué son las energías renovables?  

 ¿Cuáles conocéis? 

 ¿Qué energías no renovables conocéis? 

 ¿Hay energías buenas o malas? 

 ¿Es lo mismo fuentes de energía renovables que fuentes de energía verdes? 

Las respuestas obtenidas a estas preguntas nos servirían para saber en qué medida hay que 

profundizar en los distintos conceptos del tema. De esta manera no se repetirían los conceptos 

ya conocidos y haciendo un mayor hincapié en lo que les pueda interesar más, o en lo que sea 

más desconocido para ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evaluación continúa: 

Para la superación de la asignatura, se van a realizar durante el curso distintas actividades 

programadas. Habrá una fecha límite,  para la entrega de los distintos trabajos o actividades. 

Cada día que pase tras esa fecha límite sin entregar el trabajo, será un punto menos en la 

calificación del mismo. 

 A lo largo del curso, para la evaluación final, será necesario realizar la exposición de un 

trabajo realizado de manera individual, sobre un tema relacionado con la asignatura. El 

tema podrá ser elegido por el alumno, siempre y cuando el profesor lo acepte. Por 

ejemplo, un trabajo sobre la cultura maya. 

 En cada evaluación, los alumnos deberán entregar un trabajo sobre uno de los 

subtemas del libro. Por ejemplo, un trabajo sobre la anorexia como trastorno 

alimenticio. 

 Al final de cada unidad didáctica, deberán realizar un esquema de los contenidos 

tratados en clase. Esta actividad se describe con mayor detalle a continuación. 

 Siempre que en clase se exponga algún video, los alumnos deberán realizar alguna 

actividad relacionada con el mismo. Esta actividad siempre comenzará con la 

realización de un resumen del video. Un ejemplo de esta actividad, son los videos 

sobre fisión y fusión nuclear que se describen en apartados sucesivos. 

 También es posible, que durante el curso se manden otro tipo de actividades, 

relacionadas con distintos conceptos tratados en clase. Como por ejemplo la actividad 

de la huella ecológica que se detalla a continuación. 

 Durante todo el curso pueden traer noticias relacionadas con el tema que se esté 

tratando en clase en ese momento, de las que han tenido que realizar un resumen. 

Estas noticias las tienen que leer en clase, y comentarlas brevemente. Esta actividad es 

voluntaria. 

 

 Recursos y materiales naturales. 

En ésta unidad didáctica se van a realizar distintas actividades. A continuación se va a detallar 

en qué consiste cada una de ellas, y como se realizaría la corrección de las mismas. 

Actividad de la Huella Ecológica: 

Se les mandará para realizar en casa una actividad sobre la Huella Ecológica. Esta actividad 

constará de las actividades y preguntas expuestas a continuación. 

1. ¿Qué es la huella ecológica? 

2. ¿Cuáles son las fuentes de la huella ecológica? Explícalas brevemente 

3. ¿Es posible que una persona tenga huella ecológica cero? ¿Por qué? 

4. Busca la huella ecológica de España y compárala con la de otros países. 

5. Rellena el cuestionario de este enlace web y anota tu huella ecológica. 

http://www.miliarium.com/Formularios/HuellaEcologicaA.asp 

6. Propón algunas medidas para reducir tu huella ecológica, relacionadas con las 

preguntas del cuestionario. 

7. Vuelve a rellenar el cuestionario con las medidas adoptadas y anota el resultado. 

http://www.miliarium.com/Formularios/HuellaEcologicaA.asp


8. Propón otras medidas para reducir la huella ecológica que no estén relacionadas con 

las preguntas del cuestionario. 

9. Compara ambos resultados. ¿Crees que merece la pena adoptar estas medidas para 

reducir tu huella  ecológica? Explica tu respuesta. 

Tendrán un plazo de dos semanas para realizarla y entregarla. Como ya se ha comentado 

anteriormente, la nota obtenida en éste trabajo será sobre 10. Cada día que se retrasen en la 

entrega del trabajo, se bajará un punto la nota final del trabajo, siendo posible incluso 

suspender.  

Para ser completamente objetivos en la corrección de ésta actividad, se va a realizar una 

rúbrica antes de recogerlos, para ayudar en la evaluación.  

Rúbrica: 

Cada pregunta puntuará como mucho un punto. El décimo punto se obtendrá con la 

presentación del trabajo y la ortografía. 

Pregunta 1: ¿Qué es la huella ecológica? 

 1 punto: Definición correcta con una breve explicación del término. 

 0.5 puntos: Definición correcta. 

 0 puntos: Definición incorrecta. 

Pregunta 2: ¿Cuáles son las fuentes de la huella ecológica? Explícalas brevemente. 

 1 punto: Incluir las cuatro fuentes de la huella ecológica (biológica, individual directa, 

individual indirecta y colectiva). Y explicar cada una de ellas de manera correcta y breve. 

 0.75 puntos: Incluir al menos tres de las cuatro fuentes de la huella ecológica y 

explicarlas brevemente. 

 0.5 puntos: Incluir al menos dos de las cuatro fuentes de la huella ecológica y 

explicarlas brevemente. O incluir las cuatro fuentes, pero no explicarlas correctamente. 

 0.25 puntos: Incluir al menos una de las cuatro fuentes de la huella ecológica y 

explicarlas brevemente.  

 0 puntos: Incluir las fuentes erróneas.  

Pregunta 3: ¿Es posible que una persona tenga huella ecológica cero? ¿Por qué? 

 1 punto: Responder a esta pregunta con una negación, y explicar el por qué de manera 

correcta. 

 0.5 puntos: Responder a esta pregunta con una negación, y no explicarlo de manera 

muy adecuada. 

 0 puntos: Responder a esta pregunta con una afirmación. 



Pregunta 4: Busca la huella ecológica de España y compárala con la de otros países. 

 1 punto: Buscar el dato de la huella ecológica de España correcto, y compararlo con 

otros datos de otros países correctos. La redacción debe ser adecuada para conseguir el punto 

entero. 

 0.5 puntos: Buscar el dato de la huella ecológica de España correcto, y compararlo de 

manera no demasiado correcta con otros datos de otros países (o comparar con datos 

erróneos, o redactarlo de manera no adecuada). 

 0 puntos: Buscar un dato erróneo de la huella ecológica de España.  

Pregunta 5: Rellena el cuestionario de este enlace web y anota tu huella ecológica. 

 1 punto: Rellenar el cuestionario, e indicar correctamente la respuesta, con unidades 

incluidas. Indicar el número de planetas. 

 0.5 puntos: Rellenar el cuestionario, e indicar la respuesta sin unidades. 

 0 puntos: No rellenar el cuestionario. 

Pregunta 6: Propón algunas medidas para reducir tu huella ecológica, relacionadas con las 

preguntas del cuestionario. 

 1 punto: Proponer al menos cuatro medidas adecuadas para reducir la huella 

ecológica, relacionada con cada una de las preguntas del cuestionario. Se considerará cada 

medida 0.25 puntos. 

 0.5 puntos: Proponer al menos dos medidas adecuadad. 

 0 puntos: No proponer medidas adecuadas. 

Pregunta 7: Vuelve a rellenar el cuestionario con las medidas adoptadas y anota el resultado. 

 1 punto: Rellenar el cuestionario, e indicar correctamente la respuesta, con unidades 

incluidas. Indicar el número de planetas.  

 0.5 puntos: Rellenar el cuestionario, e indicar la respuesta sin unidades. 

 0 puntos: No rellenar el cuestionario. 

Pregunta 8: Propón otras medidas para reducir la huella ecológica que no estén relacionadas 

con las preguntas del cuestionario. 

 1 punto: Proponer al menos 4 medidas para reducir la huella ecológica, que no estén 

relacionadas con las preguntas del cuestionario. Cada medida puntuará 0.25 puntos. 

 0.5 puntos: Proponer al menos 2 medidas para reducir la huella ecológica, que no 

estén relacionadas con las preguntas del cuestionario. 

 0 puntos: No proponer medidas para reducir la huella ecológica, que no estén 

relacionadas con las preguntas del cuestionario. 



Pregunta 9: Compara ambos resultados. ¿Crees que merece la pena adoptar estas medidas 

para reducir tu huella  ecológica? Explica tu respuesta. 

 1 punto: Comparar ambos resultados explicando de manera correcta y bien redactada 

la respuesta dada. 

 0.5 puntos: Comparar ambos resultados explicándolo de manera no muy adecuada. 

 0.25 puntos: Comparar los resultados sin explicar la respuesta. 

 0 puntos: No comparar los resultados. 

Ortografía y presentación: La presentación contará sobre un punto. 

 Letra comprensible: 0.25 puntos 

 Orden claro de las preguntas: 0.25 puntos 

 Incluir alguna imagen: 0.25 puntos 

 Formato (Márgenes, espacios entre párrafos, tachones, etc.): 0.25 puntos 

No subirá puntos la ausencia de faltas de ortografía, porque se da por hecho que no deberían 

tenerlas. Cada falta de ortografía bajará 0.2 puntos, y si son acentos, 0.1 punto. 

 

Esquema de la unidad didáctica: 

Como se ha mencionado anteriormente, al finalizar la unidad didáctica, los alumnos deberán 

traer un esquema donde se expongan los distintos aspectos o temas tratados en clase. Se les 

dejará una semana para que lo entreguen. Como en los casos anteriores, cada día posterior a 

la fecha de entrega que entreguen el trabajo, se les bajará un punto sobre la nota del mismo. 

El esquema se valorará sobre 10 puntos.  

Como en el caso anterior, para ser completamente objetiva en la corrección de este trabajo, 

voy a realizar una rúbrica antes de la corrección del mismo, para que las notas sean las 

adecuadas en todos los casos. 

Rúbrica: 

4 puntos  Brevedad: el esquema debe estar formado por palabras clave, y no por párrafos 

con explicación.  

4 puntos: aquellos que solo incluyan palabras clave en todo el esquema. 

3 puntos: aquellos que incluyan alguna definición breve de conceptos. 

2 puntos: aquellos que incluyan alguna explicación breve de conceptos. 

1 punto: aquellos que expliquen detalladamente varios aspectos. 

0 puntos: aquellos que expliquen detalladamente todos los aspectos. 



4 puntos  Veracidad: debe contener los conceptos tratados en clase, y no únicamente los 

que salen en el libro de texto.  

 4 puntos: aquellos que incluyan todos los aspectos y conceptos tratados en clase. 

 3 puntos: aquellos que les falte algún concepto tratado en clase, que no se encuentre 

en el libro de texto. 

 2 puntos: aquellos que realicen el esquema sobre los conceptos detallados únicamente 

en el libro de texto, aunque no se hayan tratado en clase. 

 1 punto: aquellos que además de no incluir los aspectos tratados en clase, les falte 

también algún concepto del libro de los tratados en clase. 

 0 puntos: aquellos que no incluyan ni los conceptos del libro ni los tratados en clase. 

2 puntos  Presentación. 

 2 puntos: debe tener un orden adecuado, limpieza y claridad. Se valorará cierta 
originalidad. 

 1 punto: que tenga dos de las tres cosas especificadas arriba. 

 0.5 puntos: que tenga 1 de las tres cosas anteriores. 

 0 puntos: que no tenga un orden adecuado, no se vea con claridad y este sucio. 

Ortografía: Cada falta de ortografía bajará 0.20 puntos de la nota del esquema, y si son acentos 

0.10 puntos. 

 

Análisis de un video: 

Se van a poner dos vídeos en clase, relacionados con la unidad didáctica en cuestión, para que 

los alumnos lo analicen y comenten los aspectos más importantes del mismo, mediante la 

respuesta a determinadas preguntas. Los videos tratan sobre la energía nuclear. En concreto, 

uno habla sobre la fisión nuclear, y otro sobre la fusión. 

http://www.youtube.com/watch?v=rEMc5ALkkOo 

http://www.youtube.com/watch?v=SHKlMegy-Zo 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=rEMc5ALkkOo
http://www.youtube.com/watch?v=SHKlMegy-Zo


Las preguntas a las que tendrán que contestar los alumnos son las siguientes: 

1. Resume cada uno de los dos vídeos, incluyendo las ideas principales. 

2. Define fusión y fisión nuclear, indicando las diferencias más importantes entre ambos 

tipos de energía nuclear. ¿Qué ventajas tiene la fusión nuclear sobre la fisión nuclear? 

Explícalas brevemente. 

3. ¿Tiene España un déficit energético? ¿A qué se debe? 

4. ¿Cuántas centrales nucleares hay actualmente en España? ¿Dónde se encuentran? 

5. ¿Cómo se gestionan los recursos nucleares? ¿Tiene la fusión nuclear residuos? 

¿Cuáles? 

6. ¿Qué barreras de contención hay para la fisión nuclear? 

7. ¿Qué sucedió en el accidente de Fukushima? ¿Podría haber sucedido utilizando la 

fusión nuclear? 

8. ¿Por qué no se utiliza todavía la fusión nuclear? 

9. ¿Cuál de los dos tipos de energía nuclear crees que tendrá un mayor desarrollo y se 

utilizará más en el futuro? Explica tu respuesta. 

Rúbrica: 

Cada pregunta puntuará un punto. El décimo punto, como en los casos anteriores, se obtendrá 

con la presentación y la ortografía. 

Pregunta 1: Resume cada uno de los dos vídeos, incluyendo las ideas principales. 

 1 punto: Resumen correcto de los dos vídeos, incluyendo las ideas principales de 

ambos. 

 0.5 puntos: Resumen correcto de uno de los dos vídeos, incluyendo las ideas 

principales de uno de ellos. 

 0 puntos: Resúmenes incorrectos, o no haber sacado las ideas principales de ninguno 

de los dos vídeos. 

Pregunta 2: Define fusión y fisión nuclear, indicando las diferencias más importantes entre 

ambos tipos de energía nuclear. ¿Qué ventajas tiene la fusión nuclear sobre la fisión nuclear? 

Explícalas brevemente. 

 1 punto: Definir correctamente fusión y fisión nuclear, indicando las diferencias 

principales entre ellas. Indicar correctamente las ventajas de la fusión sobre la fisión nuclear, 

explicándolas brevemente. 

 0.5 puntos: Definir correctamente fusión y fisión nuclear, indicando las diferencias 

principales entre ellas o Indicar correctamente las ventajas de la fusión sobre la fisión nuclear, 

explicándolas brevemente. 

 0 puntos: No definir correctamente fusión y fisión nuclear, no indicando las diferencias 

principales entre ellas, ni indicar correctamente las ventajas de la fusión sobre la fisión nuclear, 

explicándolas brevemente. 



Pregunta 3: ¿Tiene España un déficit energético? ¿A qué se debe? 

 1 punto: Responder a esta pregunta con una afirmación, y explicar el por qué de 

manera correcta. 

 0.5 puntos: Responder a esta pregunta con una afirmación, y no explicarlo de manera 

muy adecuada. 

 0 puntos: Responder a esta pregunta con una negación. 

Pregunta 4: ¿Cuántas centrales nucleares hay actualmente en España? ¿Dónde se encuentran? 

 1 punto: Poner el número exacto de centrales nucleares en España y donde se 

encuentran. 

 0.5 puntos: Situar al menos la mitad de las centrales nucleares existentes en España. 

 0 puntos: No situar correctamente al menos la mitad de las centrales nucleares 

existentes en España. 

Pregunta 5: ¿Cómo se gestionan los recursos nucleares? ¿Tiene la fusión nuclear residuos? 

¿Cuáles? 

 1 punto: Explicar correctamente los distintos pasos de la gestión de los recursos 

nucleares. Explicar también de manera adecuada los residuos producidos en la fusión nuclear. 

0.5 puntos: Explicar correctamente los distintos pasos de la gestión de los recursos 

nucleares o explicar de manera adecuada los residuos producidos en la fusión nuclear. 

 0 puntos: No contestar correctamente a ninguna de las dos cuestiones. 

Pregunta 6: ¿Qué barreras de contención hay para la fisión nuclear? Explicarlas brevemente. 

 1 punto: Indicar con una breve explicación qué barreras de contención hay para la 

fisión nuclear. 

 0.5 puntos: Enumerar las barreras de contención sin explicarlas, o explicar brevemente 

al menos la mitad de ellas. 

 0 puntos: No indicar al menos la mitad de las barreras de contención. 

Pregunta 7: ¿Qué sucedió en el accidente de Fukushima? ¿Podría haber sucedido utilizando la 

fusión nuclear? 

 1 punto: Explicar correctamente el accidente de Fukushima, indicando que no podría 

haber ocurrido si fuera fusión nuclear. 

 0.5 puntos: Explicar correctamente el accidente de Fukushima, o indicar que no podría 

haber ocurrido si fuera fusión nuclear. 

 0 puntos: No rellenar el cuestionario. 



Pregunta 8: ¿Por qué no se utiliza todavía la fusión nuclear?  

1 punto: Justificar correctamente por qué no se utiliza todavía. 

 0.5 puntos: Contestar únicamente que aún está en fase de desarrollo. 

 0 puntos: Contestar erróneamente a esta pregunta. 

Pregunta 9: ¿Cuál de los dos tipos de energía nuclear crees que tendrá un mayor desarrollo y 

se utilizará más en el futuro? Explica tu respuesta. 

 1 punto: Justificar correctamente la respuesta. 

 0.5 puntos: Justificar de manera no muy correcta la respuesta. 

 0 puntos: Justificar mal la respuesta. 

Ortografía y presentación: La presentación contará sobre un punto. 

 Letra comprensible: 0.25 puntos 

 Orden claro de las preguntas: 0.25 puntos 

 Incluir alguna imagen: 0.25 puntos 

 Formato (Márgenes, espacios entre párrafos, tachones, etc.): 0.25 puntos 

No subirá puntos la ausencia de faltas de ortografía, porque se da por hecho que no deberían 

tenerlas. Cada falta de ortografía bajará 0.2 puntos, y si son acentos 0.1 punto. 

 

Noticias: 

Los alumnos podrán buscar noticias relacionadas con el tema que se está dando en clase. 

Deberán leerlas, resumirlas, y traerlas a clase donde deberán contar un resumen de la misma. 

La búsqueda de éstas noticias, es una actividad voluntaria. Por lo tanto servirá para subir la 

nota. Cada noticia que traigan, sumará 0.2 puntos a la nota final de la evaluación. Habrá un 

máximo de noticias posibles, que en éste caso serán cinco, para que en el mejor de los casos, 

los alumnos sumen 1 punto a la nota de la evaluación. 

 

Asistencia, participación y comportamiento: 

Se llevará un registro de las veces que han contestado cada uno de los alumnos a preguntas 

realizadas por el profesor en cada una de las clases, de manera voluntaria. No se incluirán las 

veces en las que el profesor mande responder a un alumno en concreto. 

Se valorará sobre 10 cada unidad didáctica.  



Asistencia: No se valorará directamente. Pero si no se asiste a clase, no se puede participar en 

la misma, por lo que se está puntuando indirectamente. 

Participación: Se contará sobre 10 puntos. Para que un alumno tenga la nota máxima debe 

participar contestando voluntariamente (como ya se ha indicado) una vez cada clase. 

Es decir, por ejemplo si una unidad didáctica consta de 10 clases, cada participación se 

valorará con 1 punto. Hay que tener en cuenta, que no es 1 punto directo en la calificación 

final, sino que es 1 punto en participación en una unidad didáctica en concreto. 

Posteriormente se realiza la media entre todas las unidades didácticas, y con eso se obtendría 

la media de la nota de participación. Esto supone (como veremos posteriormente) un 10 % en 

la calificación final de una evaluación (que se considera 1/4 de la nota final de la asignatura). 

Comportamiento: Se supone que todos los alumnos deben tener un buen comportamiento en 

clase. Por ello, no se puntúa positivamente. Cada llamada de atención en una clase en 

concreto, bajará un punto de la nota de este apartado (de la nota de participación). 

 

Criterios de calificación: 

Para que los alumnos puedan ser calificados positivamente en la asignatura de Ciencias para el 

Mundo Contemporáneo de 1º de Bachillerato será imprescindible el cumplimiento de los 

siguientes requisitos: 

a) Asistir regularmente a clase. 

b) Realizar los trabajos y actividades encargadas por el profesor en el tiempo establecido. 

c) Tener una actitud de respeto a sus compañeros y al profesor. 

d) Llevar al día el cuaderno de clase. 

e) Exponer de forma correcta el trabajo anual de la asignatura. 

f) Actividades voluntarias.  

 

Calificación: 

Como ya se ha comentado, la evaluación continua será sumativa. Por ello, a continuación, voy 

a indicar los porcentajes de cada una de las actividades o actitudes valoradas: 

 Nota trimestral: 

o 50% Trabajo sobre un subtema del libro. 

o 15% Esquemas finales de cada unidad didáctica desarrollada en clase. 

o 25% Trabajos de los distintos videos vistos en clase, u otras actividades. 

o 10% Actitud en clase (participación y comportamiento). 
 

 Nota final: 

o 25% Nota primer trimestre. 

o 25% Nota segundo trimestre. 

o 25% Nota tercer trimestre. 

o 25% Trabajo final de la asignatura y exposición en clase del mismo. 



Recuperación: 

Como ya se ha comentado anteriormente, habrá una recuperación para el alumnado que no 

haya superado la asignatura mediante la evaluación continua. Esta evaluación consistirá en la 

entrega de los mismos trabajos o actividades que se han ido mandando durante el curso. Para 

que el alumno pueda superar la asignatura, se le harán indicaciones de qué es lo que ha fallado 

para no haber superado la asignatura, de manera que a la hora de repetir los trabajos puedan 

mejorarlos. Se pondrá mucho cuidado en la originalidad (no copia), de esos trabajos.  

Los trabajos de recuperación, se valoraran sobre 8 puntos, de manera que para aprobar la 

asignatura, deban poner un poco más de esfuerzo del que hubieran puesto en un principio. 

Esto es debido, a que parece injusto que un alumno pueda no solo aprobar la asignatura, sino 

también obtener la misma nota que sus compañeros, sin haberse esforzado en absoluto 

durante el curso escolar. Por ello, con la recuperación se podrá aprobar la asignatura, pero en 

ningún caso obtener una nota mayor al 8. 

 

 

Otras actividades: 

Otras actividades que me gustaría incluir en la evaluación de la asignatura, pero que no he 

incluido en la evaluación de esta unidad didáctica son los siguientes: 

Trabajo en grupo: Me hubiera gustado realizar el trabajo de la huella ecológica en clase en 

grupos de 4 personas. La idea era que calcularan su huella ecológica de manera más completa 

que la actividad realizada, calculando tanto las toneladas de CO2 producido como otras 

magnitudes relacionadas. Además, luego deberían buscar entre todos los miembros del grupo 

medidas para reducir la huella ecológica. Se haría una especie de concurso, que ganaría el 

grupo que más medidas hubiera propuesto. Únicamente valdrían las medidas justificadas y 

completas. Este trabajo se valoraría con la observación, y se sumaría el valor de una noticia a 

los distintos miembros del grupo ganador. Para ello, habría que realizar de ante mano una 

escala de observación.  No se ha podido realizar, tanto por falta de tiempo, como por falta de 

valor. Al ser la primera vez que impartía una asignatura, he creído que no podría controlar a los 

distintos grupos en clase.  

Exposiciones: Creo que es importante que los alumnos aprendan a hablar en público sobre 

temas específicos. Por ello, aunque en esta unidad didáctica no ha sido posible, porque son 33 

alumnos y no daría tiempo a que expusieran todos, la idea de la evaluación de la asignatura, es 

que todos los alumnos deben exponer un trabajo, lo que puntuará un 25% de la nota final de la 

asignatura. 

 

 

 



Práctica de laboratorio. Me hubiera gustado realizar una práctica de laboratorio relacionada 

con el tema en cuestión. La práctica podría consistir en que los alumnos realizaran su propio 

papel reciclado. Para la realización de esta práctica, y para saber los pasos a seguir para 

reciclar papel de forma artesanal, nos pueden ayudar varios videos que encontramos en 

internet. Ejemplos de videos que explican esto serían entre otros los siguientes: 

http://www.youtube.com/watch?v=_g106-5tIio 

http://www.youtube.com/watch?v=ynJT9oi6p1A&feature=fvwp&NR=1 

La evaluaría con un informe de laboratorio, y observando el comportamiento y la participación 

durante la realización de la práctica. No se podría realizar por falta de tiempo. 

 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO: 

Para terminar, detallar cómo se va a realizar la evaluación del proceso. 

La evaluación, debe formar parte del propio proceso de enseñanza-aprendizaje. No debe tener 

únicamente una función de control, sino que también debe aportar información para 

modificar, mantener o cambiar determinados ámbitos de la actuación docente, del proceso 

que se ha diseñado. Por lo tanto, debe servir para orientar lo que hacemos, es decir, debe 

servir para mejorar tanto al profesor como al alumno. 

Para evaluar el proceso, sería bueno, en los últimos cinco minutos de la clase, al menos una 

vez por semana, realizar un One Minute Paper. Esto consiste en hacerles contestar a una 

pregunta corta (que se contesta en dos o tres líneas), con la que se sepa si van entendiendo el 

tema en cuestión, o por lo contrario hay que insistir más en algunos aspectos. Esta pregunta 

deben contestarla en como mucho cinco minutos, y pueden ser tanto preguntas abiertas, 

como de respuesta cerrada.   

Al finalizar cada trimestre, con idea de cambiar los aspectos necesarios para el siguiente, veo 

adecuado realizarles ciertas preguntas a los alumnos, para saber cómo han funcionado los 

distintos aspectos de la asignatura. Las preguntas podrían ser las siguientes: 

 ¿Qué te han parecido las clases, los compañeros y el profesor/a? 

 ¿Qué es lo que más te ha gustado? 

 ¿Y lo que menos? 

 ¿Qué crees que ha fallado? 

 ¿Qué cambiarías para mejorarlo? 

 ¿Incluirías alguna otra actividad? ¿Cuál? 

 Otras observaciones. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=_g106-5tIio
http://www.youtube.com/watch?v=ynJT9oi6p1A&feature=fvwp&NR=1


Durante mi periodo del practicum, no he podido realizar una evaluación del proceso 

propiamente dicha. Pero sí que hay ciertos aspectos que he tenido en cuenta para mejorar 

para futuras clases. Durante todas las clases, voy realizando un gran número de preguntas a los 

alumnos, de manera que con sus respuestas puedo observar si están entendiendo los 

conceptos que voy explicando en clase. Por otro lado, en las primeras clases no era posible 

debido a los nervios, pero en las sucesivas, me permitía el ir observando a los distintos 

alumnos y sus caras, de manera que se puede saber si esta siendo una clase amena y 

comprensible, o todo lo contrario. Además en este caso, como observaban mi clase otros dos 

alumnos del máster y el profesor del centro, podían indicarme los distintos errores o fallos, y 

podían ser más conscientes del transcurso de la asignatura. Esto me ha ayudado mucho para 

mejorar ciertos aspectos de mi labor docente. 

Además, el último día de clase, pasé un cuestionario a los alumnos, para que valoraran mi 

labor como profesora, durante este pequeño periodo. Este cuestionario, se indica a 

continuación: 

Evalúa las siguientes cuestiones: 

1) Claridad y orden en las explicaciones. 

Mal  ☐                   Regular  ☐                  Bien  ☐              Muy bien  ☐ 

2) ¿He sabido aclarar las dudas planteadas? 

Mal  ☐                   Regular  ☐                  Bien  ☐              Muy bien  ☐ 

3) Los recursos utilizados ¿te han parecido adecuados? 

Mal  ☐                   Regular  ☐                  Bien  ☐              Muy bien  ☐ 

4) La forma de interactuar con los alumnos, ¿te ha parecido adecuada? 

Mal  ☐                   Regular  ☐                  Bien  ☐              Muy bien  ☐ 

5) ¿Te parece que he creado un clima de confianza con vosotros? 

Mal  ☐                   Regular  ☐                  Bien  ☐              Muy bien  ☐ 

¿Cómo crees que podría mejorar? 

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

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

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

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

 



6) ¿Qué es lo que más te ha gustado en estas semanas de clase? 

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

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

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

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

7) ¿Qué es lo que menos te ha gustado en estas semanas de clase? 

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

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

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

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

8) ¿Cómo crees que podría mejorar mi forma de dar la clase? 

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

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

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

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

 

Para concluir este trabajo, me gustaría hacer una frase de reflexión, donde se demuestra la 

importancia que tiene la evaluación para el aprendizaje. 

“Si evaluamos mal, nuestros alumnos aprenderán mal aunque nuestra enseñanza sea 

excelente.” 
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Diario: 

21/11/2011: 

10:15Presentación del coordinador (tutor) del practicum (Jose Carlos Pacheco) y de 

las instalaciones del centro. Vuelta por los distintos pabellones  mientras nos introducía 

en algunos aspectos básicos de la organización del centro. 

Me ha sorprendido que por lo que nos habían contado en las clases del máster, pensaba 

que un día en el instituto sería muy estresante y todo estaría en estado caótico. Sin 

embargo, el primer día, tenía todo un aspecto más o menos ordenado, e incluso la bajada 

de los alumnos al recreo era ordenada y limpia. Se aprecia un buen contacto y una 

buena relación entre los profesores.  

22/11/2011: 

9:25Asistencia a clase de informática de los alumnos de diversificación (Jose Carlos 

Pacheco): 

La clase transcurre en un ambiente distendido. Hay algunos momentos, sobre todo 

cuando se acerca el final de la hora, en que el barullo aumenta, pero el profesor 

consigue controlarlo en todo momento. Me ha sorprendido el comportamiento de éstos 

alumnos, ya que es mejor de lo que esperaba para un grupo de diversificación. 

12:40Asistencia a clase de matemáticas de los alumnos de 4º de ESO (Jose Carlos 

Pacheco): 

Los alumnos llegan a clase un poco alterados, seguro que porque parte de ellos vienen 

de gimnasia. Por este motivo cuesta que se tranquilicen al inicio de clase. En esta clase 

observamos el primer altercado entre un alumno y el profesor, de nuestra estancia como 

observadores en el instituto. Nos sorprende la buena praxis del profesor en este caso, y 

como sabe controlar la situación para que no vaya a mas. 

23/11/2011: 

8:30Observación de unas alumnas en prácticas de psicología que pasan al alumnado 

unos test psicotécnicos: 

Es interesante observar los errores que se cometen las primeras veces que haces algo. Es 

normal que esto ocurra, pero creo que es importante observar a gente en prácticas, 

porque ayuda a corregir errores, que nosotros seguro que tendríamos en la siguiente fase 

del practicum. 

12:40Asistencia a una clase de Ciencias del mundo contemporáneo de los alumnos de 

1º de Bachillerato (Jose Carlos Pacheco): 

Durante esta clase se intenta tener un debate sobre los trastornos alimenticios, en todo 

momento guiado por el profesor. Este debate, saca a flote sentimientos del alumnado, 

aunque se consigue que transcurra bajo un clima respetuoso. 
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24/11/2011: 

8:30Asistencia a una clase de cultura audiovisual de los alumnos de 1º de 

Bachillerato: 

Sorprende como una profesora de aspecto dulce, delgada y de 1.50 aproximadamente de 

altura, sabe llevar tan bien la disciplina. Al inicio de la clase empieza preguntando que 

hicieron el día anterior, para captar la atención del alumnado.  

9:25Reunión con el orientador del centro (Antonio). 

Ha sido una reunión muy interesante, de la que hemos sacado mucha información muy 

valiosa. Hemos realizado muchas preguntas y las ha contestado de manera clara y 

ordenada. 

11:45Asistencia a una clase de repaso de matemáticas con alumnos de 3º de E.S.O. 

(Nuria Garcés): 

Esta clase es obligatoria para los alumnos que van mal en matemáticas, ya sean porque 

no quieren estudiar, o porque les resultan muy dificultosas. Por lo tanto, es una clase 

difícil de llevar. Por ello, la profesora tiene que adoptar un rol autoritario durante el 

transcurso de la clase. 

25/11/2011: 

8:30Reunión con un miembro de la comisión de coordinación pedagógica (Jose 

Carlos Pacheco): 

Ha sido una reunión muy interesante en la que nos ha contado tanto lo que dice la ley de 

la labor de las CCP´s, como los aspectos más propios del centro.  

9:25Asistencia a una clase de tecnología con los alumnos de 4º de la E.S.O. (Jose 

Ramón Alfonso): 

En el caso de éste centro, hay algunos alumnos que querían latín de optativa, y al no 

salir grupo han acabado haciendo la optativa de tecnología. El profesor es un alumno 

del máster de hace dos años recientemente incorporado al centro.  

10:00Simulacro de incendio: 

Hemos tenido la suerte de asistir a un simulacro de incendios. Además en este centro lo 

han hecho de manera muy verosímil, ya que realmente olía a humo. Aparte, 

anteriormente nos contó el coordinador del centro que el año anterior tuvieron un 

incendio de pequeña envergadura. Aun así, los alumnos no se lo toman demasiado en 

serio, y supieron desde el primer momento que era un simulacro. 

10:20Asistencia a una clase de química con los alumnos de 2º de Bachillerato (Nuria 

Garcés): 

La clase con estos alumnos transcurre en un clima completamente distinto. Están 

callados durante toda la clase, y solo hablan sobre lo que se está dando en clase. Es una 

clase mucho más fácil de llevar, seguramente porque están arriesgando su nota de 

selectividad. 
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28/11/2011: 

8:30Reunión con el tutor Daniel Gracia. 

Ha sido una reunión muy interesante, en la que nos ha contado lo que dice la ley sobre 

los tutores, y las actividades que se hacen en ese centro. 

11:45Asistencia a una clase de ciencias naturales con los alumnos de 1º de la E.S.O. 

(David Cañete): 

Sorprende lo diferentes que son las clases con los alumnos de 1º de la ESO. La 

participación es total, y se les ve interesados en la materia. A principio de clase les 

pregunta la lección, y durante la clase van leyendo el libro de uno en uno, y entre uno y 

otro el profesor explica. De ésta manera mantiene la atención de todos ellos, y hacen 

que estudien diariamente, porque al día siguiente les puede preguntar a cualquiera. 

29/11/2011: 

8:30 Entrevista al jefe de estudios (coordinador de etapa) (Roberto Ramos): 

Ha sido una entrevista muy interesante, en la que nos ha resuelto un gran número de 

dudas en relación a documentos y labores de los distintos miembros del centro. 

10:20 Asistencia a una clase de Física y Química con los alumnos de 1º de 

Bachillerato (Antonio Jiménez):  

Estos alumnos se comportan muy bien en clase, están callados y tomando apuntes. Me 

ha gustado la actitud del profesor poniendo ejemplos de la vida cotidiana para explicar 

conceptos científicos difíciles de entender. 

12:40 Asistencia a una clase de Ciencias de la Tierra y Medioambientales con los 

alumnos de 2º de Bachillerato (hermano Carlos García): 

Como alumnos de 2º de Bachillerato, se comportan muy bien en clase. Tienen un blog 

de la asignatura, en el que el profesor hace preguntas,  y los alumnos pueden dar sus 

respuestas. La aportación en el blog, puntúa para la nota final de la asignatura. 

30/11/2011: 

16:00 Asistencia a la sesión  de evaluación de 1º y 2º de Bachillerato: 

Ha sido muy interesante ver cómo es una sesión de evaluación. Inicialmente, el tutor 

comienza transmitiendo las opiniones de la clase que le han llegado de otros profesores, 

para posteriormente comentar los casos particulares de los alumnos con mayores 

dificultades. En alguna ocasión también se nombran los casos especialmente buenos. 

01/12/2011: 

09:25 Asistencia a una clase de Física con los alumnos de 2º de Bachillerato (Jose 

Carlos Pacheco): 

Al comenzar la clase ha habido algo de alboroto, porque habían colocado una pizarra 

digital nueva, pero en cuanto el profesor lo ha explicado, todo ha transcurrido con 

normalidad. No se podía utilizar todavía la pizarra porque faltaba de instalar un software. 
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02/12/2011: 

11:15Vigilancia del recreo: 

Nos hemos ofrecido voluntarios para acompañar a un profesor (Jose Carlos Pacheco) en 

su vigilancia del recreo. Se observa cómo cada grupo de alumnos tienen un sitio 

completamente especifico. Hay que tener especial cuidado en las zonas en las que los 

alumnos tienden a esconderse para fumar, y en tener cuidado con que no hablen con 

gente de la calle. 

12:40Pasamos los test de análisis sociológico en una clase de 1º de Bachillerato: 

Hay que tener en cuenta, que cómo son alumnos de bachillerato (educación no 

obligatoria, y privada en éste colegio), sus familias serán de una situación y nivel 

socioeconómico determinado. Habrá que tenerlo en cuenta a la hora de analizar la 

información posteriormente. 
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Mapa de los documentos: 

Para comenzar se muestra el esquema de los documentos existentes en el centro  

El Pilar-Maristas, indicando con flechas las relaciones más importantes entre ellas (ya 

que todos los documentos están íntimamente relacionados). 
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A continuación se indica de manera esquemática, qué miembros o comisiones participan 

en la elaboración de los distintos documentos institucionales. 

 

PEC (Proyecto Educativo de Centro): lo redacta el Equipo Directivo con directrices 

de la Institución Marista, y con alguna aportación del claustro de profesores. El Consejo 

Escolar lo aprueba. 

PGA (Programación General Anual): lo redactan  la Comisión de Coordinación 

Pedagógica junto con el equipo directivo. El equipo docente da alguna aportación 

concreta. El Consejo Escolar lo aprueba. Al final del curso, se realiza una memoria, para 

evaluar la programación general de ese año, y poder realizar modificaciones para el año 

siguiente. 

RRI (Reglamento de Régimen Interior): el Claustro y la Junta de Delegados propone. 

El Equipo directivo lo elabora. El Consejo Escolar lo aprueba. 

Gestión Económica del Centro: Lo desarrolla el administrador y el contable bajo las 

directrices del equipo directivo. 

Programación y Unidades Didácticas: las elaboran los Departamentos Didácticos. 

Proyecto Curricular de Centro (PCC) y Proyectos Curriculares de Etapa: 

elaborados por la Comisión de Coordinación Pedagógica, junto con alguna aportación 

del claustro de profesores. 

Proyecto Pastoral de Centro: lo elabora el Equipo de Pastoral y el Equipo Directivo lo 

aprueba. 

Plan de Atención a la Diversidad: elaborado entre el Equipo de Orientación y la 

Comisión de Coordinación Pedagógica. 

Plan de Acción Tutorial: dirigido y coordinado por el Equipo de Orientación. Lo 

aprueba la Comisión de Coordinación Pedagógica. 

Plan de Formación de Centro: el Equipo de Pastoral, la CCP y el Equipo de 

Orientación proponen. Lo elabora el Equipo Directivo y el Consejo Escolar lo aprueba. 

Plan de Convivencia: elaborado por la Comisión de Convivencia y el equipo directivo. 

Es aprobado por el Consejo Escolar. 

Plan de Orientación: elaborado por el Equipo de Orientación. Se aprueba por la 

Comisión de Coordinación Pedagógica. Al final del curso, se realiza una memoria, para 

evaluarlo. 
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Estudio en profundidad de uno de los documentos: 

Como documento para el estudio en profundidad de uno de los documentos que 

aparecen en el mapa creado anteriormente, he elegido el Plan de Convivencia, porque es 

uno de los documentos de creación más reciente e innovador. De hecho, hay institutos 

de educación secundaria que todavía no disponen de él. Por ello, me parece más 

interesante analizar éste documento. 

El Plan de Convivencia comienza detallando el marco normativo sobre el cual se ha 

desarrollado: 

 Orden de 11 de noviembre de 2008, del Departamento de Educación, Cultura y 

Deporte, por la que se regula el procedimiento para la elaboración y aprobación 

del Plan de Convivencia escolar en los centros educativos públicos y privados 

concertados de la Comunidad autónoma de Aragón.  

 Decreto 73/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se 

establece la Carta de derechos y deberes de los miembros de la comunidad 

educativa y las bases de las normas de convivencia en los centros docentes no 

universitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón.  

A continuación, pasa a detallar los objetivos generales de éste Plan de Convivencia. 

Cómo principal objetivo, encontramos el siguiente: 

“Prevenir, mediar y resolver conflictos de convivencia y favorecer un clima de respeto 

mutuo, de tolerancia y de colaboración.” 

Este objetivo principal se encuentra desglosado en 8 objetivos, cuyos referentes son la 

educación para la paz, los derechos humanos, el aprendizaje de una ciudadanía 

democrática, la tolerancia, la prevención de la violencia y la mejora de la convivencia 

escolar. Los ocho objetivos se pueden resumir en implicar y sensibilizar a la comunidad 

educativa en la prevención de conflictos, promover un consenso y participación de 

todos, así como facilitar el dialogo, tanto para la convivencia dentro del centro, como 

con otros agentes externos. 

Posteriormente, se introduce en el diagnóstico de la situación del centro, haciendo 

hincapié en seis aspectos básicos:  

 Características del centro: es un centro concertado hasta Bachillerato, donde es 

privado. Sigue una ideología católica, y está situado en el distrito del Áctur, lo 

que supone que el alumnado inmigrante sea escaso, y se atiendan de forma 

individualizada. 

 Situación actual de la convivencia del centro: en la actualidad la consideran 

buena, con los conflictos propios de cualquier relación: 

o En Infantil y Primaria se dan incidencias de carácter leve para las que 

esporádicamente se tiene que tomar alguna medida disciplinaria de 

carácter menor. 
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o En E.S.O. es mayor el número de incidencias leves y ya aparece alguna 

incidencia grave y alguna intervención y medida disciplinarias 

extraordinarias. 

 Se tratan problemas de comportamientos inadecuados tanto con 

el profesor como entre ellos (pudiendo llegar en algún caso a la 

agresión física y verbal), hurtos, deterioros o usos inadecuados, 

incumplimiento de la ley o incluso falta de interacción con los 

compañeros (tratado desde la perspectiva de mejora de la 

convivencia). 

o En Bachillerato, al ser educación privada y no obligatoria, el número de 

incidencias disminuye, y se vuelven a resolver fundamentalmente con el 

diálogo y con medidas disciplinarias de carácter menor.  

 Respuestas de centro: como se ha indicado en el apartado anterior, la primera 

respuesta que adopta el centro en relación con los conflictos es el diálogo y la 

comunicación bajo un clima de respeto, y potenciando la mejora de la 

convivencia. La respuesta concreta a las incidencias sigue el protocolo siguiente:  

o Cada miembro de la comunidad educativa, tiene capacidad y autonomía 

para gestionar distintos tipos de conflictos o incidencias de índole menor 

sin necesidad de ninguna intervención añadida de otras personas o de 

realizar ningún registro formal.  

o Cuando por sus características se necesita dejar constancia escrita de una 

incidencia o un conflicto que afecta a un alumno en particular, se utiliza 

el “Portal de Seguimiento Pedagógico (PSP)”.  

o Los miembros del personal de administración y servicios que no tienen 

acceso a esta plataforma comunican al tutor del alumno la incidencia 

para que éste la haga constar según proceda.  

o La clasificación y la corrección de la incidencia si la hubiere se realiza de 

acuerdo a lo establecido en el RRI.  

 Relación con las familias y el entorno: El centro se encuentra en constante 

contacto con las familias a través de reuniones anuales, entrevistas, charlas, 

convivencias, etc. Por otro lado, el centro está relacionado con distintas 

instituciones tanto religiosas (cofradías y parroquias) como no (ONG´s, 

programas de voluntariado, etc.). 

 Prevención del absentismo escolar: El profesorado realiza un control de 

asistencia diario. Las faltas a clase se registran en el “Portal de Seguimiento 

Pedagógico (PSP)”. Hay una comunicación constante con la familia para la 

justificación de las faltas de asistencia. 

o En ESO y Bachillerato cuando el número de faltas supere en alguna 

materia el 30% de las horas lectivas el alumno perderá el derecho a la 

evaluación continua.  

o Si el número de faltas de asistencia de jornada completa supera el 30% 

en Secundaria y el 20% en Primaria, se realizará la correspondiente 

notificación a la “Comisión de Zona de Absentismo Escolar” para su 

intervención.  
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 Experiencias previas: se produce la realización de distintas actividades para 

favorecer la convivencia entre alumnos y entre alumnos y profesores 

(actividades, convivencias, tutorías, “Plan Director para la Mejora de la 

Convivencia y la Seguridad Escolar”…), y la prevención y resolución de 

conflictos e inteligencia emocional (en los que hay tanto programas específicos 

como colaboración del Departamento de Orientación del centro). Tanto el 

equipo de orientación como los docentes, están en continua situación de alerta 

para detectar a alumnos con problemática especial o cualquier tipo de conflicto 

con el propósito de darle fin lo antes posible. También se trabaja para la 

erradicación del absentismo escolar. 

 Necesidades de formación y recursos: El centro considera que la formación 

sobre la convivencia y resolución de conflictos es imprescindible para mejorar 

las pautas de actuación que potencien un clima favorable en el centro, y es 

necesaria para toda la comunidad educativa sobre todo en temas de desarrollo de 

habilidades sociales, fomento de participación, intervención ante problemas de 

conducta y temas de mediación. Respecto a los recursos necesarios, demandan 

sobre todo más tiempo y acceso a personal competente. 

A continuación se dan en el Plan de Convivencia, una serie de objetivos generales de 

mejora, que son los siguientes: 

1. Actualizar el Reglamento de Régimen Interno.  

2. Proponer acciones formativas encaminadas a mejorar su competencia en lo 

relacionado con la convivencia.  

3. Proponer actividades encaminadas a la sensibilización de los alumnos ante el 

conflicto y su resolución pacífica.  

4. Realizar un estudio estadístico de las incidencias para posteriores acciones de 

mejora.  

5. Revisar medidas preventivas.  

6. Dar información anualmente sobre el plan de convivencia.  

7. Estudio sobre la creación de comisiones de mediación.  

8.  Establecer criterios para el seguimiento de las medidas correctoras y su eficacia.  

9. Favorecer el desarrollo de nuevos programas institucionales. 

Una vez expuestos los objetivos, redactan una serie de actividades encaminadas a 

alcanzar los objetivos generales del plan, en las que se detalla el responsable, los 

recursos, la metodología, el espacio físico, la temporalización y los objetivos: 

 Actividad 1: A lo largo del mes de Septiembre se presentará a toda la comunidad 

educativa el plan de convivencia (objetivos 1, 2 y 4). 

 Actividad 2: Ante cualquier incidencia a lo largo del curso se aplicará la 

corrección correspondiente contemplada en el RRI (objetivos: 2, 4, 5 y 6). 
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 Actividad 3: En Educación Secundaria y Bachillerato a lo largo de cada 

trimestre, aprovechando las tutorías grupales, se dedicarán tiempos de reflexión 

con los alumnos para valorar el ambiente de convivencia del grupo y 

posteriormente ponerlo en común en las sesiones de Evaluación (objetivos: 1, 2, 

3, 4, 5 y 6). 

 Actividad 4: Intervención por parte del profesor/tutor para resolver aquellos 

conflictos o problemas que surgen puntualmente a lo largo del día y que no 

requieren de una actuación disciplinaria formal. Desarrollo de habilidades de 

comunicación para la mejora de la convivencia del centro (objetivos: 1, 2, 3, 4, 5 

y 6). 

 Actividad 5: Fomentar los valores democráticos, como la tolerancia, la igualdad, 

la justicia, la aceptación de la diversidad, la resolución de conflictos de forma 

pacífica y no violenta, etc. (objetivos: 1, 3, 4, 5 y 6). 

 Actividad 6: Sensibilización contra el maltrato entre iguales (bullying) 

(objetivos: 1, 3, 4, 5 y 6).  

 Actividad 7: Celebración el día 30 de Enero de la “jornada por la Paz y la no 

violencia” (objetivos: 1, 3, 4, 5 y 6). 

 Actividad 8: Presencia del profesorado en aulas y espacios comunes con el 

objetivo de detectar cualquier conflicto y generar respuestas inmediatas 

(objetivos: 1, 3, 4, 5 y 6). 

 Actividad 9: Entrevistas individualizadas con los alumnos (objetivos: 1, 3, 4, 5 y 

6). 

 Actividad 10: Charlas impartidas por especialistas dirigidas a padres, profesores 

y alumnos (objetivos: 1, 3, 4, 5 y 6). 

 Actividad 11: Asambleas diarias con los niños de Infantil y momentos de 

reflexión al inicio del día con cada uno de los grupos (Primaria, ESO y Bto.). Se 

trata de un tiempo de diálogo y comunicación con los alumnos para tratar 

situaciones de la actualidad (objetivos: 1, 3, 4, 5 y 6). 

 Actividad 12: Reuniones y tutorías con los padres (objetivos: 1, 3, 4, 5 y 6). 

 Actividad 13: Acciones recogidas en el P.A.T.+ I (plan de acción tutorial + 

integral, porque integran una parte del departamento de pastoral) sobre aspectos 

relacionados con la convivencia (objetivos: 1, 2, 3, 4, 5 y 6). 

 Actividad 14: Intervención del Departamento de Orientación asesorando a 

padres, alumnos y profesores, en aquellas situaciones de conflicto que así lo 

requieran (objetivos: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7). 

 Actividad 15: Actividades encaminadas a trabajar y desarrollar sobre la 

inteligencia emocional (objetivos: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7). 

o En Infantil: Colección ¿Qué sientes? Ed. SM Programa de inteligencia 

emocional para niños de 3 a 5 años. 

o En Primaria: Colección La aventura de la vida. Fundación Edex. 

Gobierno de Aragón. Programa dirigido a niños de 6 a 11 años. 
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 Actividad 16: Realización de actividades complementarias (viaje de estudios, 

salidas culturales, excursiones de final de curso, etc.) en las que los alumnos 

conviven en un ámbito diferente al del aula (objetivos: 4,6 y 7). 

 Actividad 17: Establecer, incrementar y consolidar las relaciones del centro con 

otros agentes externos fomentando el conocimiento de otras realidades para 

aprender a convivir y ser solidarios. 

Gran número de éstas actividades son llevadas a cabo por los tutores, aunque también 

muchas por el profesorado y por el equipo de orientación. De todas maneras, no dejan 

de lado a ningún miembro de la comunidad educativa. También se puede observar como 

muchas de las actividades se llevan a cabo a lo largo de todo el curso, lo que aumentará 

la eficiencia del Plan de Convivencia. 

Para redactar el Plan de Convivencia y para las futuras modificaciones, se ha formado 

una comisión de convivencia, que se reunirá periódicamente, y cuyas funciones son las 

siguientes, recogidas en el Reglamento de Régimen Interior: 

 Realizar al principio de curso la planificación de las actividades, contempladas 

en este plan de convivencia, que se van a desarrollar.  

 Evaluar dichas actividades a final de curso para mantenerlas o no. 

  Estudiar, en las reuniones extraordinarias las situaciones aparecidas.  

 Velar por el cumplimiento del reglamento de régimen interior.  

 Proponer medidas correctoras.  

Para finalizar, en el Plan de Convivencia, se enumeran una serie de relaciones 

institucionales y sociales como son entre otros, el Centro Aragonés de Recursos para la 

Educación Intercultural (CAREI), el Programa para la Erradicación del Absentismo 

Escolar (PAE) y la Unidad de Violencia contra la mujer. 

Según nos han comentado, es un documento que no tiene todo lo que esperaban en un 

principio, y que en siguientes ediciones esperan completar bastantes aspectos. 
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Documento de análisis y valoración de los cauces de participación y relación 

existentes en el centro. 

Para la realización de ésta parte de la memoria, se han realizado varias entrevistas con 

distintos miembros de la comunidad educativa. Éstas, han sido, con un miembro del 

Equipo de Orientación, con un miembro de la Comisión de Coordinación Pedagógica, 

con un tutor de una clase de 4º de E.S.O. y con un miembro del equipo directivo (con el 

jefe de estudios o coordinador de etapa). Mediante el transcurso de éstas entrevistas, nos 

han descrito las funciones de cada uno de ellos (lo que hacen en la realidad), que en ésta 

parte de la memoria, compararemos con sus funciones teóricas. 

Se comenzará con la entrevista realizada con el miembro del Equipo de Orientación. 

Por ley, en cada centro educativo tiene que haber un Departamento de Orientación, que 

atienda a las dificultades de aprendizaje y oriente al final de las distintas etapas. Deben 

animar, coordinar y desarrollar la orientación del Centro. 

Según dice el Reglamento de Régimen Interior, está formado por: 

a. El Coordinador del Equipo de Orientación.  

b. El Orientador.  

c. Una persona en representación del Equipo de Pastoral.  

d. Un especialista o una persona con experiencia en la atención a la 

diversidad.  

e. Cuando el caso lo requiera, uno o dos tutores a propuesta de los 

Coordinadores de las Etapas del centro.  

Actualmente, el centro dispone de 3 orientadores de los cuales dos tienen una formación 

de psicólogos, y uno de psicopedagogo. También forman parte del Equipo de 

Orientación un coordinador de cada etapa. Para los alumnos de infantil hay un Equipo 

de Orientación Educativa (EOEPI) cuyos miembros atienden a varios centros 

simultáneamente. 

Las funciones del equipo de orientación, según el Reglamento de Régimen Interior son 

las siguientes: 

 Elaborar un Plan de Orientación con las propuestas de organización de la 

orientación educativa, psicopedagógica y profesional, dirigir y coordinar la 

elaboración del Plan de Acción Tutorial, elaborar la propuesta de criterios y 

procedimientos previstos para realizar las adaptaciones curriculares, apropiadas 

para los alumnos con necesidades educativas, y presentar todo ello a la 

Comisión de Coordinación Pedagógica para su aprobación y posterior inclusión 

en el Proyecto Educativo. 

 Coordinar la orientación educativa, psicopedagógica y profesional del alumnado, 

especialmente en lo concerniente a los cambios de ciclo o etapa y a la elección 

entre las distintas opciones académicas, formativas, profesionales y alternativas 

vocacionales en la vida.  
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 Coordinarse con el Equipo de Pastoral, para impulsar el desarrollo integral del 

alumnado en sus dimensiones de yo conmigo mismo, con el demás, con el 

mundo y con Dios, y colaborar con en el impulso y cuidado de la dimensión 

vocacional cristiana en los procesos del centro. 

 Asesorar a los distintos órganos del centro en los aspectos de orientación y 

apoyo psicopedagógicos. 

 Elaborar, con la participación de los Departamentos o Seminarios Didácticos 

implicados, la programación de los ámbitos en los que se organiza las áreas 

específicas de los programas de Diversificación Curricular. 

 Elevar al Equipo Directivo propuestas para la elaboración del Plan de Formación 

en centro del profesorado.  

 Estudiar la normativa oficial que le afecta, para su implantación, buscando 

eficacia en la labor orientadora del centro.  

Esto es la teoría, pero, ¿a qué le da importancia el Equipo de Orientación de éste centro? 

En éste centro, la labor de orientación, además de ser extensa está muy personalizada. 

Se reúnen una vez por semana. Cualquier miembro del profesorado, tutor, madre o 

padre, puede hacer una solicitud de orientación. Los martes se reúnen los tres 

orientadores, y se reparten las distintas solicitudes que les han llegado (por especialidad), 

además de comentar el resto de casos que llevan. Por otro lado, se les realizan unos test 

psicotécnicos en 2º y en 4º de la E.S.O., para ver cómo van evolucionando los distintos 

alumnos. Estos test también se les realizan a los alumnos que llegan por primera vez al 

centro en Bachillerato. Además, los orientadores tienen reuniones periódicas con los 

distintos tutores, de manera que les puedan orientar sobre cómo comportarse con 

determinados alumnos.  

Al mismo tiempo, los orientadores ayudan a los tutores a llevar a cabo, o coordinar 

distintos programas relacionados tanto con la prevención y resolución de conflictos, 

cine y salud, prevención de drogas, sexualidad, etc.  

 

Se va a continuar con la entrevista realizada con el miembro de la Comisión de 

Coordinación Pedagógica. 

La Comisión de Coordinación Pedagógica es un órgano colegiado de la Etapa, al 

servicio de su autonomía y mejora pedagógica. Según se especifica en el Reglamento de 

Régimen Interior, la Comisión de Coordinación Pedagógica de Secundaria-Bachillerato, 

está formada por: 

a. El Coordinador de Etapa.  

b. Los Coordinadores de los Departamentos Didácticos, que son nombrados 

por el Equipo Directivo. 

c. Cuando el caso lo requiera, una o varias personas más, a propuesta del 

Equipo Directivo.  
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Y sus funciones son las siguientes: 

 Establecer las directrices para la elaboración y revisión de las concreciones 

curriculares propias de la etapa, así como dirigir y coordinar su elaboración.  

 Asegurar que el Proyecto Educativo del Centro manifieste coherencia entre las 

concreciones curriculares, las programaciones de aula y los principios y valores 

definidos en el Carácter Propio.  

 Velar por que la práctica docente exprese el cumplimiento de las propuestas 

establecidas en las concreciones curriculares de la etapa.  

 Estudiar la propuesta de materiales curriculares de la etapa y presentarla y 

someterla a aprobación por parte del Equipo Directivo.  

 Elevar al Equipo Directivo propuestas para la elaboración del Plan de Formación 

en centro del profesorado.  

 Estudiar la normativa oficial relativa a la etapa para su implantación en el centro.  

 Coordinar las propuestas y actuaciones de los distintos Departamentos, 

Seminarios, ciclos y equipos de coordinación didáctica.  

 Estudiar medidas de atención a los alumnos con necesidades educativas 

específicas y estructurar mecanismos para su desarrollo.  

Las funciones en las que ha hecho mayor hincapié el miembro de la Comisión de 

Coordinación Pedagógica durante la entrevista han sido las siguientes: 

- Hacer las programaciones didácticas (el coordinador de cada departamento es el 

responsable de las asignaturas que dependan de él). Lo más importante de las 

programaciones didácticas, son los criterios de evaluación y calificación, puesto que las 

programaciones son públicas, y si no se han seguido, puede haber reclamaciones al 

finalizar el curso. Los miembros de la CCP, están intentando unificar los criterios de 

evaluación. Es importante que el primer día de clase se expongan los criterios de 

evaluación que se van a seguir a lo largo del curso, para que los alumnos tengan claro 

desde el primer momento como van a ser evaluados. 

- También son los responsables de organizar las actividades académicas que se van a 

realizar a lo largo del curso escolar. 

- Organizan los exámenes de Bachillerato, en los que se detiene el curso, para su 

realización. Elaboran los calendarios de las recuperaciones de asignaturas y de 

exámenes extraordinarios. 
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Se va a continuar con la entrevista realizada a un tutor de una de las clases de 4º de la 

E.S.O. 

El Tutor es el profesor que, impartiendo clase en el grupo de alumnos, coordina la 

acción educativa del mismo. Sus funciones según el Reglamento de Régimen Interior, 

son las siguientes:  

 Orientar el proceso de aprendizaje, maduración personal e integración social de 

los alumnos de su grupo, atendiendo especialmente a aquellos alumnos con 

mayor nivel de necesidad.  

 Coordinar la labor educativa del equipo docente del aula.  

 Orientar y asesorar sobre sus posibilidades educativas, profesionales y sobre la 

elección de materias optativas, así como ayudar a resolver los problemas e 

inquietudes del alumnado y mediar ante el profesorado.  

 Desarrollar el Plan de Acción Tutorial con los alumnos de su grupo.  

 Coordinar las sesiones de evaluación de su grupo.  

 Mantener actualizados los registros en los que consta la documentación 

académica individual del alumnado a su cargo.  

 Informar a los padres o tutores sobre el proceso educativo de los alumnos, 

dejando constancia por escrito.  

 Aquellas otras funciones que le encomiende el Coordinador de la Etapa, así 

como aquellas funciones que le correspondan como ejecutor de alguna actividad 

en cualquiera de los procesos implantados en el sistema de gestión de Calidad.  

En éste colegio los tutores hacen un curso de acompañamiento, para que se den cuenta 

de lo que supone ser tutor y cómo actuar para saber diferenciar entre una relación 

cercana sin llegar a “ser colegas”. Además, a principio de curso, el nuevo tutor tiene una 

reunión con los tutores del año anterior, de manera que se puedan transmitir los 

conocimientos sobre esa clase. Se pasan tanto datos sobre asignaturas pendientes, como 

observaciones personales que se han tenido a lo largo del curso. Por otro lado, los 

tutores se tienen que reunir periódicamente con orientación (al menos 2 o 3 reuniones 

tutor-orientador), tantas veces como sea necesario. En éstas reuniones, el orientador da 

unas nociones de cómo hablar las cosas con los padres, y de cómo actuar ante 

problemas concretos con alguno de los alumnos. Respecto a los alumnos, el tutor tiene 

entrevistas individuales a lo largo del curso, con todos y cada uno de los alumnos y 

alumnas de su clase. Estas reuniones, ayudan a entablar lazos y a conseguir el respeto de 

los alumnos (lo que ayuda al mejor transcurso de las clases). En éste centro, se realizan 

también convivencias tutoriales que son obligatorias. En ellas, se van todos los alumnos 

de una clase con su tutor a una casa, donde se pueden tocar temas que en clase no daría 

tiempo, y también ayudar a mejorar la relación tutor-alumno. 
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Se va a finalizar, con la entrevista realizada con un miembro del equipo directivo 

(Coordinador de etapa): 

El Equipo Directivo es el órgano colegiado de reflexión, dirección y gestión del centro. 

El Equipo Directivo estará formado por un máximo de siete personas. Formarán parte 

del Equipo Directivo:  

a. El Director.  

b. El Coordinador de Infantil-Primaria.  

c. El Coordinador de Secundaria (con el que tuvimos la entrevista). 

d. El Coordinador del Equipo de Pastoral.  

Y sus funciones según el Reglamento de Régimen Interior son las siguientes: 

 Dinamizar la vida del centro en todos sus aspectos así cómo velar por el 

mantenimiento de los criterios de unidad provincial.  

 Promover la elaboración o actualización del Proyecto Educativo de Centro así 

cómo garantizar la aplicación y velar por su correcta interpretación.  

 Velar por el buen funcionamiento del centro y asumir la última responsabilidad 

de la gestión ordinaria del mismo.  

 Dirigir y coordinar todas las actividades del centro.  

 Garantizar la mejora continua del personal del centro.  

 Liderar avances en la línea de la innovación y la renovación pedagógica que 

pide la sociedad actual y facilitar la mejora y el cambio de los procesos del 

centro, especialmente los de gestión y animación.  

 Gestionar el mantenimiento de inmuebles, instalaciones y equipamientos, a 

través de los presupuestos anuales, así como los temas relacionados con los 

presupuestos. 

 Garantizar la coherencia y la progresión del desarrollo curricular de las distintas 

etapas e impulsar las posibilidades de autonomía pedagógica reconocidas en la 

normativa vigente.  

 Dar directrices y promover la elaboración o actualización de los documentos 

básicos del centro de acuerdo con los criterios establecidos por las estructuras de 

animación de la Provincia.  

 Impulsar la toma de conciencia de todos los educadores del centro como agentes 

de pastoral, tutores y orientadores del alumnado.  

 Elaborar la Programación General Anual y la Memoria de fin de curso.  

 Nombrar personas para las funciones y responsabilidades.  

 Preparar los asuntos que deban tratarse en el Consejo Escolar y en el Claustro.  

 Decidir sobre las propuestas que le llegan desde los distintos órganos del centro.  

 Proponer y acordar con el Consejo Escolar los criterios de provisión de vacantes 

del personal docente de las etapas concertadas.  

 Facilitar y fomentar la participación coordinada de toda la comunidad educativa 

en la vida del centro.  

 Adoptar las medidas necesarias para la ejecución coordinada de las decisiones 

del Consejo Escolar y del Claustro en el ámbito de sus respectivas competencias.  
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 Proponer a la Entidad Titular modificaciones de la configuración del centro y de 

su oferta educativa.  

 Establecer previsiones y programas de actuación con un marco plurianual que le 

posibilite una visión del futuro del centro a medio plazo y que guíe sus 

actuaciones y toma de decisiones.  

 Aquellas otras funciones que le encomiende la Entidad Titular dentro de sus 

competencias, así como aquellas funciones que le correspondan como ejecutor 

de alguna actividad en cualquiera de los procesos implantados en el sistema de 

gestión de Calidad.  

 

El Coordinador de Etapa nos indica que sus tareas son especialmente de gestión, y que 

únicamente da 4 horas de clase semanales, porque la labor de coordinador requiere 

muchísimo tiempo.  También tiene una labor de atención a familias, en cuanto a 

reuniones de aula, proyectos, y dirigir o tratar las quejas que escapan de la autoridad de 

los tutores o profesores. En cuanto a los alumnos, se realizan las comunicaciones 

generales, la presentación de charlas, actividades, y también lo relacionado con las 

quejas de los alumnos. Por otro lado, realizan tareas de gestión del profesorado, como la 

distribución de materias entre los profesores, la realización del cuadro horario o la 

organización de sesiones de trabajo en horas complementarias. 
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Documento de análisis y valoración de buenas prácticas relacionadas con la 

educación: 

La Provincia Ibérica Marista dirige el centro y define en él su propuesta educativa por 

medio de un Carácter Propio. El colegio El Pilar-Marista un centro de la Iglesia Católica, 

que promueve la educación integral de los alumnos y alumnas, siguiendo el estilo y el 

clima propios de la tradición marista, y procurando la colaboración y la participación de 

todos los integrantes de la realidad colegial en una comunidad educativa, que busca 

crecer como comunidad de creyentes. Tienen relaciones con la Agrupación Juvenil 

Amanecer, la ONG SED, etc. Además se mantienen relaciones de voluntariado con la 

“Fundación Picarral” y la congregación de las “Hijas de María Auxiliadora”.  

Una de las misiones del centro es la de formar buenos cristianos y honrados ciudadanos. 

Para poder hacer operativo este deseo entienden que de forma gradual deben atender a 

estas cuatro dimensiones de la persona:  

 Ha crecido en la relación consigo misma: ES LIBRE.  

 Ha crecido en la relación con los demás: ES FRATERNA.  

 Ha crecido en la relación con el mundo: ES SOLIDARIA.  

 Ha crecido la relación con Dios: SE RECONOCE HIJA DE DIOS.  

En el Proyecto Educativo de Centro, señalan como valores fundamentales los siguientes:  

1. La presencia. Educan preocupándose por los jóvenes personalmente.  

2. La sencillez.  

3. El espíritu de familia. Entre nosotros debe prevalecer un espíritu de acogida, 

aceptación y pertenencia, de manera que todos se sientan valorados y apreciados.  

4. Amor al trabajo. Como medio para la realización personal que contribuye al 

bienestar económico, social y cultural de nuestra sociedad.  

5. Valores emergentes: Inserción en los valores de la sociedad y en el paradigma 

histórico que nos toca vivir.  

6. El amor a María.  

7. El Evangelio como buena noticia.  

Además de las etapas de infantil, primaria y secundaria obligatoria concertadas, o los 

bachilleratos (privados), el centro ofrece además, programas de diversificación 

curricular, actividades extraescolares, escuela de idiomas, ocio, deportes, voluntariado, 

ONG sed, cofradía, grupo de crecimiento (Amanecer), catequesis, etc. Actualmente, la 

preocupación por la formación y la innovación pedagógica, hace que las TIC’s estén 

presentes en la planificación y desarrollo de las actividades del centro. 

A lo largo del periodo de prácticas, se ha observado el predominio de éste tipo de 

valores en todos los miembros del centro escolar, por lo que el PEC, no es un 

documento inservible, sino que indica los valores que rigen el centro. La organización 

está pensada de inicio a fin para favorecer la convivencia entre todos los miembros. Voy 

a ir comentando distintos aspectos de la vida diaria del centro El Pilar-Marista. 
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Atención a la diversidad: No hay un Plan como tal, sino que cuando detectan a un 

alumno que la necesite, se le realiza una atención especializada e individual. El 

Departamento de Orientación (considerando información aportada por padres, tutores, 

profesores o pruebas psicotécnicas), realiza un diagnóstico, y con él, diseña un 

programa individual. Tras la aplicación del programa, se realiza una revisión y 

evaluación del mismo, de manera que se vea si se han superado las dificultades o no, y 

en caso de que la respuesta sea negativa, realizar el diseño de otro programa. 

Innovación: Es un centro a favor de la innovación. De hecho, todos los profesores 

disponen de un portátil personal, para tener una ayuda a la hora de dar las clases. 

Además, en todas las aulas hay proyector, y se están instalando actualmente, pizarras 

digitales en alguna de ellas (no se han implantado todavía, porque falta instalar los 

software en los ordenadores). Además, hay un coordinador de las TIC´s, que es el 

encargado tanto de la reparación de portátiles, como de la instalación y coordinación de 

programas de innovación pedagógica. Por otro lado, el colegio dispone de un portal 

pedagógico, para que los padres puedan ver instantáneamente, si sus hijos están faltando 

a clase u otro tipo de datos. En cuanto a la ley de Protección de Datos, se tiene en cuenta 

en todo momento la seguridad del alumnado, y la no difusión de ningún dato privado. 

Orientación y tutoría: Es un centro que considera muy importantes ambas cosas, y las 

mantiene en constante comunicación. Aunque la dotación de la DGA para orientación, 

solo mantiene un orientador, el centro consta de tres, porque considera que todos los 

alumnos que lo necesiten tienen derecho a un seguimiento del Departamento de 

Orientación. De hecho, cualquier profesor, tutor, alumno, padre o madre, puede realizar 

una solicitud al Departamento de Orientación, si considera que algún alumno necesita 

de este servicio. Todos los martes, se reúnen los miembros del Equipo de Orientación, y 

comentan tanto los casos que están llevando, como las nuevas solicitudes. En función de 

la especialidad que requiera cada caso, se los reparten y comienzan su trabajo. Por otra 

parte, el colegio considera las tutorías como un bien necesario. Asigna tutores incluso a 

los alumnos de Bachillerato, incluyendo horas de tutoría en la programación anual. 

Todos los alumnos del centro, en algún momento del curso tienen al menos una reunión 

individual con su tutor. Por otra parte, los tutores tienen días asignados para irse de 

convivencias con sus alumnos, de manera que se favorezca la relación tutor-alumno, e 

incluso alumno-alumno. Además, puesto que se trata de al menos un día entero para 

realizar actividades comunes, se pueden tratar temas que en clase no daría tiempo. Esto 

lo considero muy importante, porque se favorece la comunicación y la confianza con el 

tutor, y por otro lado, los alumnos conviven entre ellos fomentando las relaciones y el 

conocimiento mutuo entre los miembros de la clase. 

Competencias Básicas: La gestión del centro se realiza según el modelo de calidad 

europeo EFQM. Este modelo contempla la evaluación y mejora continua de todas las 

actividades que se realizan en el centro, incluyendo los procesos de tutoría, 

programación, actividades complementarias y el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Además implanta un sistema de gestión de competencias que evalúa de forma 

sistemática la práctica docente utilizando, entre otros indicadores, las valoraciones del 



 
20 

profesorado hechas por los alumnos y también las realizadas por responsables de 

distintos equipos. Se considera que un buen proceso de enseñanza aprendizaje se 

sustenta en una buena programación desarrollada por las personas con la competencia 

adecuada. Además, en la distinta documentación se hallan descritos los criterios, 

mecanismos e indicadores que permiten la evaluación del proceso de enseñanza 

aprendizaje y de la práctica docente. Como se puede observar, en éste centro, se 

considera tan importante la evaluación del alumnado, como del profesorado y de la 

metodología, lo que es un paso importante para la continua mejora del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Convivencia: Cómo ya se comentó en el análisis del Plan de Convivencia, en la 

actualidad, en general, el clima de convivencia y el ambiente del centro son buenos. Las 

incidencias o conflictos que se producen son los propios de las relaciones 

interpersonales y con el entorno. Aun así constantemente se trabaja para favorecer la 

convivencia, ya sea con actividades fuera del centro (excursiones, visitas, etc.) o con 

actividades de tutoría (en el aula, o en convivencias). En éste punto, quiero volver a 

resaltar la labor de las jornadas de convivencias (salidas para la realización de 

actividades conjuntas entre los alumnos de un grupo). El concepto de estas convivencias 

tutoriales es entender que lo distinto enriquece, y de esta manera favorecer el respeto a 

las opiniones contrarias. Sirven para interactuar, interrelacionarse, dialogar, participar, 

comprometerse, compartir propuestas, discutir, disentir, acordar y reflexionar mediante 

juegos, actividades deportivas y comidas comunes de convivencia. En la PGA se 

planifican y realizan actividades de formación y difusión del Plan de Convivencia 

dirigidas a todos los miembros de la comunidad educativa. Entre ellas, están una charla 

formativa a padres y profesores por parte del Departamento de Orientación, y en 

secundaria y Bachillerato se trabajará conjuntamente profesores y alumnos sobre la 

mediación y resolución de conflictos con el asesoramiento del Departamento de 

Orientación.  

Coordinación: La identidad colegial y las intenciones educativas del centro, les llevan a 

tener en el colegio una organización que ante todo trata de construir una comunidad 

educativa. Y esto significa que todos están al servicio de los objetivos propuestos y que, 

desde sus responsabilidades y tareas propias, se esfuerzan por colaborar de forma 

continua y constante. Los Hermanos Maristas, titulares del colegio, dan las referencias 

últimas sobre los principios educativos y por medio del Director y del Equipo Directivo 

llevan el gobierno y la gestión del colegio dentro de sus competencias. En las etapas 

educativas que hay integradas en el colegio, los Coordinadores y las Comisiones de 

Coordinación Pedagógica animan la acción docente que luego se impulsa en los 

Equipos de Ciclo y Departamentos Didácticos. El Claustro de Profesores se 

responsabiliza de la aprobación de aquellos aspectos que les indica la ley y de las 

concreciones en el aula del proyecto educativo. El Equipo de Pastoral es el ámbito en el 

que se define el proyecto evangelizador del colegio. Sus propuestas, programas y 

actividades se orientan a facilitar el clima educativo de libertad y amor. El 

Departamento de Orientación ayuda a los alumnos y a las familias en las que aparecen 
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algunas dificultades en los procesos de maduración, al mismo tiempo que colabora con 

los profesores en el tratamiento curricular y en la selección de fórmulas para la 

orientación educativa. Los padres de los alumnos participan en la vida colegial 

interesándose por la educación que se da a sus hijos, recibiendo información de los 

objetivos, contenidos y resultados de esa misma tarea educativa, y proponiendo 

actividades y sugerencias a la dirección y a los profesores. Esta participación se canaliza 

sobre todo por medio de la AMPA y la participación del Consejo Escolar del colegio. 

Los alumnos/as intervienen activamente en la vida colegial siendo sujetos activos y 

responsables de su propia formación y considerando el colegio y las clases como 

ámbitos familiares en los que se dan intensos lazos de amistad y colaboración. La 

educación integral de los alumnos compete a todos los grupos que participan en la 

acción colegial: institución titular, profesorado, padres, alumnos personal no docente 

animadores, monitores y demás colaboradores. La coordinación en este centro, no es 

algo que se plasma por escrito y a lo que luego no se le da importancia, sino todo lo 

contrario. Las relaciones entre los distintos miembros que forman el sistema educativo, 

es algo a lo que le dan muchísima importancia, ya sea en las relaciones con las familias, 

entre los alumnos, alumnos-profesores, profesores-profesores, orientación, etc. Por 

ejemplo, para la relación con las familias, el Colegio realiza tres reuniones con padres, 

una en cada evaluación. En la primera hay una presentación en el Salón de Actos a 

cargo del jefe de Estudios y después una información pormenorizada por parte del 

tutor/a en el aula respectiva. En las demás reuniones el tutor es el responsable de hacer 

las reuniones con los padres. Aparte de éstas reuniones, todo el profesorado tiene 

señaladas unas horas de visitas para atender a los padres que así lo pidan. Por otro lado, 

para favorecer las relaciones entre los profesores, además de estar todos los 

departamentos situados en una misma sala para favorecer la comunicación entre ellos, 

todo el equipo docente se reúne semanalmente los miércoles para realizar las distintas 

tareas programadas bajo la supervisión de los órganos de coordinación. Además se 

realizan ciertas  actividades interdepartamentales.  

Gestión del aula y docencia: En cuanto a éste tema, entraré más en profundidad en un 

apartado siguiente, con las distintas formas de actuar que he observado a lo largo de las 

prácticas. Cómo ocurre en todos los centros, cada profesor actúa de distinta manera 

dependiendo de su forma de ser o del grupo al que se enfrente. Creo que también 

depende mucho de la materia que se imparte, ya que he observado, que un mismo 

profesor actúa de manera muy distinta, si está dando una clase de informática, o de 

Ciencias del Mundo Contemporáneo por ejemplo. No me considero quien para juzgar 

buenas o malas prácticas en la forma de actuar de los distintos profesores que nos han 

permitido entrar a sus aulas a observar su forma de impartir la asignatura, porque cada 

uno lo hace lo mejor que puede. Por ello, en el siguiente apartado, me basaré 

únicamente en las actitudes o actividades, que creo que me pueden resultar útiles en mi 

labor como profesora el día de mañana. Lo que no puedo negar en ningún caso, es que 

todo el profesorado está completamente implicado con las distintas clases que imparten, 

y buscan no solo el aprendizaje en cuanto a conocimientos, sino también en cuanto a 

habilidades y buenas costumbres.  
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Aplicación del cuestionario de variables sociológicas: 

Se ha pasado un cuestionario de variables sociológicas a los distintos alumnos de una 

clase de 1º de Bachillerato del Colegio El Pilar-Maristas. No nos hemos encontrado 

ningún problema a la hora de la realización de las encuestas. Los alumnos han 

colaborado de manera ordenada. Cómo se ha realizado sólo con alumnos de 

Bachillerato, y esta educación es privada en éste centro, éste será un dato a tener en 

cuenta en el análisis de la encuesta, ya que se tratará de familias que se encuentran en 

una situación acomodada económicamente hablando. 

Es importante conocer el nivel cultural, económico y las costumbres de los hogares de 

las personas que tenemos en clase, para saber al tipo de alumnos a los que nos 

enfrentamos. Un alumno no se educa únicamente en el centro educativo, sino que 

también la familia y la sociedad en la que se desarrolla juegan un papel muy importante. 

En la encuesta también hay alguna pregunta relacionada con el ambiente o hábitos de 

estudio y con actividades extraescolares, ya que es un aspecto importante para el éxito 

educativo. 

Como era de esperar al estar frente a alumnos de Bachillerato, la gran mayoría de ellos 

quieren seguir estudiando, para conseguir una carrera universitaria. Seguramente, si se 

hubiera realizado la encuesta con alumnos de la E.S.O., este dato hubiera sido diferente, 

al tratarse de una educación obligatoria.  
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Reflexión personal en clave de la propia formación para la docencia: 

Mediante estas prácticas, he podido observar atentamente cómo funciona un centro 

educativo. Cuando se es alumno, no te paras a recapacitar en lo que hace el centro por ti, 

y por conseguir un profesorado bien formado, en cómo se preocupa el profesorado por 

que la clase vaya bien, y en cómo actúan los tutores para conseguir un buen clima de su 

clase. Por ello, voy a dividir éste apartado en tres subapartados: cómo es el alumnado, 

cómo funciona el centro educativo, y cómo son los distintos profesores y cómo 

imparten su materia. 

En lo referente a cómo funciona el centro educativo, me sorprendió gratamente desde el 

primer momento la perfecta organización del mismo. En éste aspecto, quiero resaltar 

varias observaciones: 

 Perfecta relación y comunicación entre todos los miembros del sistema 

educativo: todos los departamentos se encuentran en un mismo lugar, para 

favorecer la comunicación y la interacción entre los distintos profesores. 

Además, la programación general anual, establece la realización de reuniones 

verticales entre los profesores de niveles consecutivos, que se realizan a 

principio de curso, antes de comenzar la actividad docente, y que sirven para 

acercar y unificar estrategias y establecer acuerdos de continuidad entre los 

distintos niveles y para proponer cualquier mejora que se considere necesaria 

(entre 6º primaria y 1º de ESO se reúnen por asignaturas, y entre el 1
er

 ciclo de 

ESO el 2º ciclo de ESO y el Bachillerato, se reúnen por departamentos). 

 

 Favorecimiento de la labor del tutor, así como la relación de éste con los demás 

miembros del sistema educativo: El centro asigna un tutor en cada una de las 

clases que haya ese año, y se les asigna unas horas para la realización de tutorías 

(incluso a los alumnos de Bachillerato, porque apuestan por la tutoría en todas 

las etapas de la educación). Al iniciar el curso, se realizan reuniones entre los 

tutores del curso académico en el que se encuentran con los del curso anterior, 

para facilitarle la labor al nuevo tutor/a, de manera que se le informe de los 

distintos aspectos a resaltar del grupo en cuestión. Al menos una vez al año, 

tienen que tener una reunión individual con cada uno de los alumnos a los que 

tutorizan, y según cómo haya transcurrido la reunión, realizar más encuentros a 

lo largo del curso. Por otro lado, también se tienen que reunir periódicamente 

con el equipo de Orientación, para hablar del grupo aula, y de los casos que 

requieran más atención. Además, se realizan 3 reuniones a lo largo del curso con 

padres/madres de los alumnos todos en conjunto, y propician las reuniones 

individuales a lo largo del curso con los padres/madres de los alumnos. Un 

aspecto que quiero resaltar en éste punto, son las convivencias tutoriales, que 

aunque son impulsadas por el departamento de Pastoral, en su preparación y 

realización se implica el profesorado de todos los departamentos. En ésta 

actividad, como ya se ha explicado anteriormente, el tutor se desplaza a una casa 

con su alumnado, y utilizan el día para la realización de actividades que 
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favorezcan el clima y la cercanía entre los alumnos, y de éstos con el tutor. 

Además, se pueden tratar temas, muy interesantes, pero que no darían tiempo en 

las clases de tutoría. 

 

 Formación del profesorado: nos comentaron durante la realización de nuestras 

prácticas, que cuando llega un profesor nuevo al centro, además de realizarles el 

correspondiente protocolo de bienvenida, se les asigna un tutor del centro, al que 

pueden recurrir para cualquier problema, y que le ayudará en los momentos 

difíciles que siempre surgen al inicio de cualquier trabajo (ya sean dudas de 

actuación o de cualquier otro tipo). Además, los tutores, tienen unas jornadas 

que organiza la Provincia Ibérica Marista, en las que se les forma como tales.  

 

 Medios técnicos y nuevas tecnologías: cada profesor dispone de un portátil que 

le asigna el centro, para facilitarles tanto el llevar informes por escrito de los 

distintos aspectos formales necesarios en el profesorado, como en el transcurso 

de las clases. Además, cada aula dispone de cañones proyectores, y el centro de 

conexión a internet. Justo antes de irnos, se estaban instalando en distintas aulas 

las pizarras digitales, y estaban a la espera de que les instalaran el software 

necesario en los portátiles para poder comenzar a utilizarlas. Todo ello, facilita 

que la labor del docente pueda ser más atrayente hacia los jóvenes. 

 

 Programas solidarios: en el centro, se realizan dos “comidas solidarias”, 

encaminadas a fomentar el espíritu solidario y la convivencia entre los miembros 

del claustro. El grupo “Violetas Solidarias”, formado por madres de alumnos 

con sensibilidad solidaria, colaborará en la sensibilización, organización y 

realización de acciones solidarias en el centro. También, se realizan varias 

campañas solidarias a lo largo del curso. Y lo que más me ha gustado, es que 

presentan a los alumnos de bachillerato la posibilidad de comprometerse como 

voluntarios en organizaciones de carácter social del entorno. A principio de 

curso se les ofertan diversos campos de actuación en los que colaborar (infancia 

marginada, deficientes, personas mayores,…). Las actuaciones son de carácter 

voluntario pero sistemático, bien coordinadas con cada entidad y contando 

siempre con el seguimiento de algún miembro del equipo de pastoral y/o con la 

colaboración de otros profesores. Esta actividad, me ha llamado muchísimo la 

atención, porque casi el 50% del alumnado participa, lo que me parece 

extraordinario, porque conlleva un potencial humano increíble. 

 

En lo referente a cómo se comportan y como es el alumnado de éste centro, se ha 

observado lo esperado en muchos aspectos, aunque hay otros que me han sorprendido 

gratamente. Hay una gran variedad de alumnado, incluso en la misma aula. Cada grupo 

se comporta de manera distinta, y el profesorado debe adaptarse a esta diversidad en su 

manera de impartir la clase (en éste tema entraremos más adelante).  
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Se ha observado una clara diferencia en el comportamiento de los alumnos/as, 

dependiendo del nivel de educación en el que nos encontremos. Se detecta una 

evolución del alumnado al aumentar el curso, no solo en el nivel de conocimientos sino 

también en el comportamiento en clase. En 1º de E.S.O. los alumnos se comportan 

perfectamente; levantan la mano para preguntar y para hablar, preguntan con bastante 

frecuencia, etc. La participación de estos alumnos en clase es total, y se les ve 

interesados en la materia. En 3º y 4º de E.S.O. el comportamiento de los alumnos 

empeora. Ya no se interesan tanto por la materia, hablan sin levantar la mano 

constantemente, cuchichean entre ellos, etc. Hay clases en las que este mal 

comportamiento se nota más, como por ejemplo con los alumnos de diversificación, que 

no atienden y están constantemente con el móvil durante la clase (siendo que hay una 

norma en el centro, que especifica que está prohibido el uso de móviles). Esto entra 

dentro de la lógica, porque son alumnos para los que la educación es obligatoria. Se 

mezcla el alumnado que no quiere estudiar y está ahí por obligación, y los que si 

quieren seguir estudiando. Estos últimos, se pueden dejar arrastrar al mal 

comportamiento. Cuando los alumnos llegan a Bachillerato, se nota una clara mejoría en 

el comportamiento de los alumnos. El Bachillerato ya no es una educación obligatoria, y 

los alumnos ya pueden elegir una modalidad u otra, según las materias que les gustan 

más o les son más sencillas. Estos factores se notan a la hora de impartir las clases, 

porque son alumnos que prestan más atención, están más tranquilos y son más 

respetuosos. Estos aspectos se aprecian aún más con los alumnos de 2º de Bachillerato, 

ya que se están jugando su futuro profesional con la nota media del curso y de 

Selectividad.  

De todas formas tengo que resaltar que el alumnado de este centro educativo me ha 

sorprendido gratamente, ya que dentro de lo propio de la edad, se comportan bastante 

bien. Seguramente la ideología del centro y el comportamiento del profesorado 

favorecen a la buena educación del alumnado. 

 

En lo referente al profesorado del centro y el tipo de docencia que imparten, voy a 

detallar y a analizar las buenas prácticas de cada profesor (sin especificar nombres) que 

he observado en el transcurso del periodo de prácticas. No me voy a meter en lo que 

considero que está bien o mal hecho, porque no me considero con suficiente formación 

para juzgarlo. Lo que sí que voy a hacer es coger lo que me ha gustado de cada profesor, 

para integrarlo, o intentarlo al menos, a mi futuro trabajo como profesora. 

Buenas prácticas del profesorado: 

 Hay que adaptarse a las distintas disposiciones de las clases. Respecto a estas 

disposiciones, se puede resaltar la clase de informática. En ella, el profesor se 

ponía al final de la clase, y explicaba desde allí, porque así podía observar todos 

los ordenadores de los alumnos, y de esa manera saber si estaban realizando los 

ejercicios o no.  
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 Un aspecto interesante de un profesor, fue que en vez de llamar la atención en 

alto de manera que se enterara toda la clase, se acercó al alumno, y le mando 

callar en voz baja, para no romper la dinámica de la clase. En otros casos, u otras 

clases, se puede apreciar como este comportamiento lo siguen otros profesores. 

Por ejemplo, en algún caso, se ha demostrado, que si un alumno está hablando o 

despistado, es suficiente con ponerle la mano en el hombro o sobre la mesa para 

corregir esa actitud, sin necesidad de interrumpir la clase. Según nos comunicó 

algún profesor, tienen que notar que estas cerca y que te das cuenta de lo que 

hacen. 

 Siempre hay que aceptar que nadie es perfecto y todo el mundo puede 

equivocarse. Respecto a las equivocaciones, hemos visto como todos los 

profesores dudan en algún momento, y también se equivocan. Si éste es el caso, 

se pide perdón y se acepta el fallo. No hay que darle más importancia. 

 Búsqueda de noticias de actualidad. Se ha observado en varias clases, que 

distintos profesores piden a los alumnos la búsqueda de noticias de actualidad 

relacionadas con el tema que se va a dar en clase ese día, o que se ha dado el día 

anterior. Esto me parece muy interesante, porque de esta manera los alumnos se 

pueden dar cuenta de que los conceptos que se aprenden en clase no son algo 

abstracto, sino que tienen una repercusión en la sociedad. 

 Utilización de distintos recursos, como puede ser internet y sus distintas 

herramientas. Hay un profesor, que ha creado un bloc en internet de la 

asignatura, y puntúa favorablemente para la calificación final la participación de 

los alumnos en el mismo. 

 Buscar ejemplos de la vida cotidiana. En la rama de ciencias, es más fácil que 

los alumnos entiendan algo con este tipo de ejemplos. Una profesora, incluso 

saca a los alumnos para que escenifiquen un hecho en concreto de la materia, de 

manera que lo entiendan mejor. 

 Si ves que hay algo puntual que les preocupa a los alumnos, es mejor resolverlo 

cuanto antes, que dejarlo pasar, de manera que los alumnos no puedan 

concentrarse ni atender en el resto de la clase. Por ejemplo, hubo un día, en el 

que se habían instalado las pizarras digitales en algunas clases. A la llegada del 

profesor todos los alumnos estaban revueltos e inquietos. El profesor lo notó, 

explicó las distintas dudas que tenían los alumnos al respecto, y el resto de la 

hora pudo transcurrir con absoluta normalidad. 

 Borrar la pizarra. Esto es el único aspecto en el que me siento capaz de criticar a 

varios, por no decir todos, los miembros del profesorado. Cuando los alumnos 

entregan un trabajo o un examen, gusta o incluso se evalúa la limpieza y el orden. 

Si pedimos algo a los alumnos hay que dar ejemplo. Es importante borrar la 

pizarra después de cada ejercicio o cada dos, porque de esta manera quedará más 

claro y ordenado. He observado en muchos profesores, que escriben en el primer 

hueco que ven en la pizarra, y esto no me parece oportuno. 
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 Aclarar dudas. He observado como algunos profesores utilizan todo el tiempo 

que sea necesario para resolver dudas. Esto me parece un aspecto importante a la 

hora de dar clase, porque aunque la duda la tenga un alumno puntualmente, 

seguro que hay más con la misma duda, y que no se atreven a preguntar, o 

incluso no les ha surgido todavía. Es necesario que todos los aspectos de la 

materia queden completamente claros en clase. 

Respecto a los distintos roles que adopta un profesor, todos coinciden en un consejo: 

 Lo mejor es comenzar con un rol autoritario, y poco a poco, conforme se va 

cogiendo confianza o cuando se ha obtenido el respeto de los alumnos, ya se 

puede ir cambiando a un estilo cada vez más democrático. 

En cuanto al profesorado se han podido observar los dos roles (autoritario y 

democrático). Según nos cuentan, y hemos observado, hay con ciertas clases, que no se 

puede abandonar el estilo autoritario en todo el curso. De todas maneras, este estilo 

nunca es total, porque se deja que los alumnos opinen (aspecto que no corresponde con 

un rol propiamente autoritario). En algunos de los profesores con rol democrático, se ha 

observado incluso tonos irónicos o jocosos hacia los alumnos, de manera que se 

motivan y las clases transcurren de manera más amena. Siempre que se utilice este tipo 

de tonos, hay que saber con quién lo estamos utilizando, y que bromas pueden hacerle 

gracia al alumno en cuestión y cuáles no. En este centro, los profesores conocen a 

muchos de los alumnos desde infantil, y han ido de convivencias con ellos; es decir, hay 

una relación cercana y de confianza. Es hacia esos alumnos hacia los que van dirigidas 

este tipo de bromas. 

 

El periodo de prácticas en el colegio El Pilar-Maristas no podría haber sido más 

satisfactorio. Al contrario que mucha gente en otros centros, en éste, nuestro tutor y 

coordinador nos atendió desde el primer momento de manera intachable. Nos facilitó 

todos los documentos necesarios desde el primer momento en formato electrónico, lo 

que supuso una gran ayuda a la hora de la realización de ésta memoria. Por otro lado, 

nos organizó un gran número de entrevistas con distintos miembros del centro, así como 

la asistencia a muchas clases, tanto suyas como del resto de profesores del colegio. Nos 

hizo asistir a clases de todos los tipos y edades. Y no solo el trato con él ha sido 

magnífico, sino también con el resto de personal del centro (directora, profesorado, 

orientación, etc.). Todos nos acogieron desde el primer momento y nos ayudaron en 

todo lo que estaba en sus manos.  

Como valoración personal, estas prácticas me han ayudado a confirmar que quiero ser 

profesora y que quiero dedicar toda mi vida a ello. Si en algún momento tenía alguna 

duda, el practicum I las ha alejado completamente de mi cabeza. Es una profesión 

magnífica, y en la que hay que tener un espíritu humano increíble. Intentaré hacerlo lo 

mejor posible en los otros dos periodos de prácticas, aunque seguro que recibo toda la 

ayuda posible del colegio.  
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DIARIO REFLEXIVO: 

A continuación voy a describir las actividades realizadas cada día, reflexionando brevemente 

sobre lo que ha ido bien, y lo que ha ido mal, así como lo que me ha ayudado y lo que no.  

Día 12/03/2012: 

9:20Nos ha recibido el tutor del centro (Jose Carlos Pacheco). 

9:25Asistencia a clase de Ciencias para el Mundo Contemporáneo de 1º de Bachillerato A 

(Jose Carlos Pacheco). 

Durante esta clase va a poner un video documental sobre las células madres. Como el video 

dura 60 minutos, se va a dividir en dos clases. Antes de comenzar, les informa de que van a 

tener que contestar a unas preguntas sobre lo que cuentan en el vídeo. La primera pregunta es 

siempre un resumen. Aunque informa al inicio de la clase para que estén atentos y cojan 

apuntes, tiene que repetirlo pasados 5 o 10 minutos para que saquen los cuadernos.  Aunque 

se ve claro, el profesor resalta que la idea del video es emocionar a los espectadores, y 

convencerles de que la investigación con células madres es muy positiva. Durante esta clase, 

he estado muy atenta a las actitudes de los alumnos, puesto que esta es la clase en la que voy 

a impartir yo la asignatura en los días sucesivos. 

A continuación de la clase, nos explica un poco en qué va a consistir nuestro periodo del 

Practicum, las clases que vamos a impartir, y temas relacionados con la evaluación.  

12:40 Asistencia a clase de informática con alumnos de diversificación de 4º de E.S.O. (Jose 

Carlos Pacheco). 

En esta clase, el profesor opta por un tono un tanto irónico, para conseguir manejar a los 

alumnos. Como es una clase de informática, el profesor imparte la clase desde la parte trasera 

del aula, para poder ver las pantallas de los ordenadores. Únicamente pasa a la parte 

delantera cuando tiene que explicar algo en la pizarra. Cuando tan solo han transcurrido 15 

minutos de clase, el profesor ya tiene que levantar la voz para mandar callar. Se nota que son 

alumnos un tanto problemáticos y con dificultades.  Nos ha llamado la atención el hecho de 

que muchos datos del libro son erróneos. De esta manera, al calcular el PIB con el Excel, salían 

resultados completamente imposibles. Ayudaría que un libro de texto utilizará datos reales 

para  los problemas. 

13:35 Clase de Física de 2º de Bachillerato (Jose Carlos Pacheco). 

El profesor, entrega las notas de los exámenes, para después corregirlo en la pizarra. Un 

aspecto que me ha parecido muy adecuado, es que ha ido comentando las notas del examen 

individualmente y en voz baja. De esta manera cada alumno sabía qué es lo que había fallado 

en su examen, sin necesidad de que el resto de la clase también lo supiera. En los últimos 20 

minutos de clase, el profesor aprovechó para repasar conceptos del tema nuevo que habían 

comenzado en días anteriores. 
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Día 13/03/2012: 

12:40Clase de Matemáticas de 4º de E.S.O. C (Nuria). 

Fue una clase de repaso del examen de evaluación. Parte de los alumnos, llegaron tarde y sin 

los materiales, porque venían de gimnasia y no les habían dejado entrar a por sus cosas. 

Además, la hora de después tenían examen de Biología, y varios alumnos estaban 

aprovechando para estudiar. En cuanto se dio cuenta la profesora, les quito los libros. La clase 

es muy habladora, y casi ninguno planteó dudas. Y aunque era clase de repaso, y ya habían 

tenido exámenes de estos temas, no habían estudiado nada. 

 

Día 14/03/2012: 

8:30 Clase de matemáticas de 4º de E.S.O. D (Jose Carlos Pacheco). 

Era una clase de repaso antes del examen de evaluación. El profesor comienza haciendo un 

esquema de todo lo que entra para el examen en la pizarra. En este caso, los alumnos también 

tenían examen en las horas siguientes, pero el profesor ha avisado antes de que no quería ver 

ningún cuaderno ni libro de ninguna asignatura que no fuera de matemáticas. Estos alumnos 

permanecían bastante callados durante la clase, y han tenido bastantes dudas. 

12:40Clase de Ciencias para el Mundo Contemporáneo de 1ª de Bachillerato A (Jose Carlos 

Pacheco). 

Durante esta clase va a poner la continuación del video documental sobre las células madres, 

que comenzaron a ver el día 12. Antes de comenzar con el vídeo, le toca exponer un trabajo a 

una de las alumnas de clase. Sorprende lo bien preparado que lo llevaba, y lo excelentemente 

que lo ha expuesto. Al final de la clase, hablan de algunas noticias sobre temas relacionados 

con la asignatura. 

 

Día 15/03/2012: 

11:45Reunión con José Gil. 

Íbamos a asistir a una clase de Ciencias para el Mundo Contemporáneo de 1º de Bachillerato B, 

pero al final, hemos tenido una mini reunión con nuestro tutor del practicum de la universidad. 

No ha dado pequeños consejos (aunque seguramente muy útiles) para afrontar nuestro primer 

día de clase. 
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Día 16/03/2012: 

12:40 Clase de matemáticas de 4º de E.S.O. D (Jose Carlos Pacheco) 

En esta clase van a repartir los exámenes. Antes de repartirlos hace un comentario de un fallo 

general que ha observado en la realización del mismo. A continuación entrega los exámenes. 

Al empezar una chica a llorar, el profesor se acerca a consolarla. Me ha parecido muy 

adecuado, porque lo ha hecho de una forma muy discreta, sin llamar la atención del resto de 

alumnos. Mientras, todos los alumnos comentan con sus vecinos la nota del examen. Tras 

avisar de que la nota de este examen vale el doble, les dice a cada uno, la nota final de la 

evaluación en alto. Ahora ya, empieza a realizar la corrección del mismo en la pizarra. Hace 

hincapié en lo importante que son los fallos de un examen, para aprender para el siguiente. 

Les deja copiar el examen, indicando que el de recuperación será del mismo estilo.  Un alumno 

se da cuenta de que su nota está mal puesta. Al profesor, se le ha olvidado un ejercicio de 

puntuar. Acepta su error, y lo corrige sin dudar. 

 

Durante este periodo de prácticas, deberíamos de haber asistido a un gran número de clases, 

para observar las actitudes de los alumnos, y la forma de impartir clase de los profesores. Pero 

en el primer periodo del Prácticum I, fue tan fructífero, que asistimos a una media de dos o 

tres clases por día. Por este motivo, en este segundo periodo (Prácticum II), hemos 

considerado más interesante preparar adecuadamente las clases, y asistir únicamente a las 

aulas relacionadas con nuestras materias, o las clases necesarias para realizar los trabajos del 

Prácticum. 

 

19/03/2012: 

9:25 Clase de Ciencias para el Mundo Contemporáneo 1º de Bachillerato A (Beatriz Gimeno) 

Es mi primera clase. Antes de comenzar estoy extremadamente nerviosa. Pero una vez que me 

he puesto delante de los alumnos, los nervios han pasado a un segundo plano. Me he dedicado 

totalmente a intentar que la clase fuera bien, que los alumnos participaran, y contestaran a 

mis preguntas. Ha habido un problema de sonido con unos videos que quería poner. Al no 

oírse, he salido muy bien del paso, redactándolos yo, y explicándolos brevemente a 

continuación. Creo que me ha salido mejor de lo que esperaba.  

Al comentarlo con el profesor y con mis compañeros al finalizar, todos me han felicitado. Me 

han dicho que no esperaban que me salieran tan bien, que no se me han notado los nervios en 

ningún momento, y que lo había explicado todo muy bien. Además que me había movido con 

total naturalidad por la clase, y que había salido muy bien del paso, con las preguntas que me 

habían hecho. Los fallos que me han encontrado y que tengo que intentar corregir para la 

clase siguiente son la velocidad al explicar (tengo que hablar un poco más lento), y intentar 

realizar un diálogo con los alumnos, en vez de únicamente pregunta-respuesta. Intentaré 

corregir estos fallos mi próxima clase. 
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11:45Clase de Ciencias para el Mundo Contemporáneo 1º de Bachillerato B (Sandra). 

Fue la primera clase de Sandra. Le ha salido muy bien. Ha expuesto el tema con total 

naturalidad, preguntando continuamente a los alumnos, y centrándose en todos por igual. Ha 

habido un momento en que unos alumnos no dejaban de hablar. Entonces, les ha preguntado 

una cuestión sobre el tema que se estaba impartiendo, a la vez que hacía un comentario 

irónico (“vosotros que tenéis tantas ganas de hablar”…). 

Al finalizar, todos le hemos felicitado. Fallos que le hemos encontrado, han sido, que la voz era 

un poco monótona; es decir, que tiene que hacer un pequeño esfuerzo en hacer cambios de 

entonación, para buscar la atención de los alumnos. También, en algún caso, esperaba 

demasiado rato a que le contestará voluntariamente algún alumno, sin preguntar a uno en 

concreto. Son fallos que seguramente podrá corregir en la siguiente sesión. 

 

20/03/2012: 

12:40Clase de Matemáticas 4º de E.S.O.  D (Santiago). 

Ha sido la primera clase de Santiago. La ha llevado muy bien. Al ser una clase de matemáticas 

la dinámica es completamente distinta a la de otras clases. Ha comenzado explicando la teoría 

de los logaritmos, realizando él, el primer ejercicio. A continuación ya ha ido mandando 

ejercicios a los alumnos, para que salieran a solucionarlos a la pizarra. En cuanto se 

alborotaban un poco, como es normal al estar haciendo ejercicios, mandaba callar de manera 

tajante.  Durante la clase, nos ha indicado el profesor que nos fuéramos acercando a 

solucionar problemas de manera individual. Por ello, nos hemos acercado a solucionar alguna 

duda de alguno de los alumnos. 

Al finalizar la clase le hemos comentado a Santiago lo bien que lo ha hecho. El único problema 

que ha tenido, ha sido que no ha tenido en cuenta al poner un ejemplo, la formación de 

palabras que a los alumnos les pueden resultar graciosas (pene, pede, etc.) 

 

21/03/2012: 

8:30 Clase de Matemáticas 4º de E.S.O.  D (Santiago). 

Ha sido la segunda clase de Santiago. Ha tenido que realizar la oración al comenzar la hora. Le 

ha hecho a un alumno leerla, para luego él hacer un pequeño comentario.  A mitad de clase, 

ha habido un error, y han llamado a todos los alumnos de cuarto. Han tenido que bajar a un 

aula, para luego volver a clase. Santiago ha sabido tranquilizarlos muy bien cuando han vuelto 

a clase. 

Hoy he visto a un alumno levantando la mano para preguntar una duda, y como Santiago 

estaba ocupado, me he acercado voluntariamente a resolvérsela yo misma. Me siento cada día 

con más confianza para hacer este tipo de cosas.  
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12:40 Clase de Ciencias el Mundo Contemporáneo 1º de Bachillerato A (Beatriz Gimeno). 

Ha sido mi segunda clase. En principio, todo estaba trascurriendo un poco mejor que en la 

primera clase. Estaba más tranquila, hablaba más despacio, y la clase era un poco más amena 

(por lo que me han indicado al acabar). Pero cuando quedaba un minuto para acabar la clase, 

ha habido una chica que no me ha querido contestar a una pregunta que le he hecho. Como si 

insistía no me daba tiempo a terminar, le he preguntado a otra persona, y no le he seguido 

preguntando. Resulta, que esa chica había estado toda la clase hablando con otras dos y con el 

móvil, y yo no me había percatado. Al finalizar la clase, el profesor les ha recriminado 

duramente su comportamiento, porque les había dado igual que él estuviera justo detrás 

mirándolas durante toda la hora.  

A mí, me ha indicado, que la próxima vez que me ocurra una circunstancia como esta, no 

tengo que dejar pasar un comportamiento así, y que debo insistir más para obtener una 

contestación aunque no me la quieran dar.  Reconozco que iba a hacerlo, pero como quedaba 

un minuto para terminar lo he evitado, cosa que no debería haber hecho. La verdad es que 

esta clase la he terminado con un sabor agridulce, porque había ido muy bien, hasta llegar este 

incidente.  

 

22/03/2012: 

8:30 Clase de Matemáticas 4º de E.S.O.  D (Santiago). 

Hoy Santiago ha traído un poema para leer al principio de clase en lugar de la oración. Ha sido 

muy bien elegida, ya que iba al hilo de la moralidad marista. Al finalizarlo, ha hecho un breve 

comentario sobre el mismo. Durante la clase, el profesor nos ha estado comentando distintos 

aspectos sobre el funcionamiento del centro y las contrataciones. Ha sido muy interesante. 

Santiago ya parece un profesor veterano. 

11:45 Clase de Ciencias para el Mundo Contemporáneo 1º de Bachillerato B (Sandra). 

La clase ha trascurrido muy bien. Los alumnos le han llevado muchas noticias, y no le ha dado 

tiempo de leerlas todas. Ha ido bastante rápido, pidiendo menos participación de los alumnos 

que el día anterior. A pesar de esto, ya se le veía mucho más tranquila y relajada a la hora de 

impartir la clase. 

 

 

 

 

 

 



7 
 

23/03/2012: 

10:20 Clase de informática  de 2º de Bachillerato (Jose Carlos Pacheco). 

Los alumnos llegan tarde a clase. Esta asignatura, es optativa y por lo tanto, aunque es de 2º 

de Bachillerato, no se examina para selectividad. Son pocos alumnos, y se comportan bastante 

bien. Tres alumnos, llegan 15 minutos tarde, y el profesor no les dice nada, porque vienen de 

un examen. Cómo en otras clases de informática, imparte la clase desde la parte trasera.  Esta 

optativa la imparte sin libros, haciendo las indicaciones en voz alta, con ayuda de la pizarra.  

Aunque estos alumnos se comportan bastante bien en clase, ha habido un pequeño problema 

con un alumno. Nos ha sorprendido como lo ha llevado el profesor. Había un chico, que estaba 

constantemente hablando, y el profesor llamándole la atención. Al final, el profesor se acercó 

a él, y de forma disimulada, sin llamar la atención del resto de alumnos de la clase, le mandó 

que se levantara y se quedara en una esquina de la clase hasta que se tranquilizara. Después 

de un rato, le hace una señal para qué se siente en su sitio, otra vez sin volver a llamar la 

atención. 

12:40 Clase de Matemáticas 4º de E.S.O.  D (Santiago). 

En ésta clase se notaba mucho que era viernes, al final de la semana, y que era la penúltima 

hora del día. Los alumnos estaban más alterados y más habladores. A Santiago le costó más 

que otros días mantener el orden en clase. Tuvo que estar constantemente mandando callar. 

 

26/03/2012: 

9:25 Clase de Ciencias para el Mundo Contemporáneo 1º de Bachillerato A (Beatriz Gimeno). 

Se les veía  más revolucionados, porque habían venido unos franceses de intercambio, y todo 

lo que se sale de la rutina diaria, altera a los alumnos. Aun así la clase ha trascurrido con total 

normalidad. Ha habido un momento, que dos alumnos no paraban de hablar, y me he 

quedado callada mirándoles hasta que se han callado. Al final de la clase, Jose Carlos me ha 

felicitado, porque había seguido el consejo que me dio en la clase anterior, y había 

reaccionado al hecho de que hablaran, sin pasarlo por alto.  

Parece que poco a poco, va mejorando mi manera de dar clase. Me alegra ir viéndome cada 

día un poco mejor.  

11:45 Clase de Ciencias para el Mundo Contemporáneo 1º de Bachillerato B (Sandra). 

La clase ha trascurrido con total normalidad. Había varios alumnos que no paraban de hablar, y 

Sandra ha conseguido que se callaran, utilizando un tono bastante irónico. Vemos que cada día 

estamos todos mejor en el puesto de profesor, y nos gusta más esa situación. Por ello, cada día 

reaccionamos  mejor ante las distintas situaciones que nos trascurren en el día a día en el 

instituto.  
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27/03/2012: 

12:40 Clase de Matemáticas 4º de E.S.O.  D (Santiago). 

La clase estaba un poco alborotada. Sobre todo los chicos no paraban de hablar. A mitad de 

clase ha habido un pequeño altercado. Santiago ha mandado callar, a un alumno que en ese 

momento solo estaba vuelto, aunque realmente llevaba toda la hora hablando. Como en ese 

momento no estaba hablando, le ha rebatido, y ha habido un pequeño cruce de palabras, 

frente al que Santiago ha sabido reaccionar. El profesor nos ha explicado el sentido de la 

justicia que tienen los alumnos. Si se manda callar a uno porque dos están hablando, y en ese 

momento al que le llamas la atención solo escuchaba, te va a rectificar que no estaba 

hablando. Hay que tener cuidado con cómo se llama la atención, porque si no es justo lo que 

están haciendo, lo van a tener que comentar. 

 

28/03/2012: 

12:40 Clase de Ciencias para el Mundo Contemporáneo 1º de Bachillerato A (Beatriz 

Gimeno). 

Seguían muy alterados, porque está siendo una semana un tanto distinta para ellos, entre las 

jornadas de sexualidad, de drogas, la llegada de los franceses y la inminente llegada de las 

vacaciones de Semana Santa. Tuve que estar mandando callar constantemente. Durante tres 

videos que puse, tuve que ir llamando la atención en varias ocasiones. En concreto, dos 

alumnos no paraban de hablar durante un video, y luego no me supieron contestar a una 

pregunta sobre el mismo. Por ello, les dije de manera seria: 

“Mientras sigáis hablando os voy a seguir preguntando a vosotros dos.” 

Y desde ese momento ya se mantuvieron en silencio durante toda la hora. Por esta actuación, 

Jose Carlos me ha felicitado, porque era una amenaza que podía cumplir, y que además ha 

surgido efecto, porque se han callado. 

Después de esta clase, ya se puede hacer una breve autoevaluación. Después de los nervios 

del primer día, cada vez estoy mejor dando clase. Me noto más tranquila, con más recursos y 

con más maneras de enfrentarme a los alumnos. Voy conociendo a los distintos alumnos, 

empezando a saber con quién se puede bromear y con quién no. Y algo que también es 

importante, cada vez se me pasan más rápidas las horas de clase. 

 

29/03/2012: 

8:30 Clase de Matemáticas 4º de E.S.O.  D (Santiago). 

Al principio de la clase los alumnos estaban muy alterados, discutiendo por un partido de 

futbol que había habido el día anterior. Aún así, la clase ha trascurrido con total normalidad. 

Un pequeño comentario que le hemos hecho a Santiago, es que los ejercicios que se hacen en 

la pizarra, tiene que resolverlos hasta el final. 
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11:45 Clase de Ciencias para el Mundo Contemporáneo 1º de Bachillerato B (Sandra). 

La clase trascurrió con total normalidad. Pero ya casi al final, Sandra explicó el trabajo que le 

tenían que entregar después de las vacaciones de Semana Santa. Su error fue intentar dar 

clase después, ya que tras mandar un trabajo, ya no es fácil volverlos a tranquilizar para poder 

seguir explicando. El consejo para la próxima vez, es que calcule un poco mejor el tiempo, para 

poder terminar primero de explicar toda la teoría para ya al finalizar la clase mandar el trabajo 

o los deberes. 

 

30/03/2012: 

12:40 Clase de Matemáticas 4º de E.S.O.  D (Santiago). 

Es el último día de clase antes de las vacaciones de Semana Santa, y es la penúltima hora del 

día. Por ello, se aprecia un ambiente revolucionado especial. También influye, que en la 

siguiente hora les van a dar las notas de la evaluación. Aún así, Santiago ha llevado muy bien la 

clase, y ha conseguido que trabajen.  Un aspecto a destacar, es que por primera vez, se le ha 

escapado la palabra “Joder”. No ha tenido ninguna importancia porque los alumnos no se han 

percatado, pero hay que tener cuidado con el vocabulario que se utiliza en clase. Por otro lado, 

tenía planeado hacer un examen sorpresa que no contara para nota, únicamente para ver 

cómo iban los alumnos. Pero se ha echado para atrás, porque faltaba parte de la clase (que 

estaban en unas charlas sobre las drogas). Al final, ha decidido que fueran haciendo los 

distintos ejercicios, como si fueran ejercicios normales de clase. 

 

10/04/2012: 

12:40  Clase de matemáticas de 4º de E.S.O. D (Jose Carlos Pacheco). 

Esta clase la va a dar Jose Carlos Pacheco, porque es una clase de repaso antes del examen de 

recuperación de la evaluación anterior. Va a consistir en resolver dudas para el examen. Este 

examen, no es únicamente de recuperación. Lo deben realizar todos los alumnos, de manera 

que a los aprobados les sirve para volver a repasar los conceptos tratados en la evaluación 

anterior, y a los suspensos, para poder recuperar la asignatura. Para poder preparar este 

examen, el día antes de las vacaciones de Semana Santa, se les entregó una hoja con ejercicios 

nuevos. Esta hoja, era de resolución obligatoria para los alumnos con la evaluación suspendida. 

Pero aún así, son algunos de estos alumnos suspensos, los que no han realizado prácticamente 

ningún ejercicio de la hoja de repaso. Además, llama la atención, que preguntan más dudas 

casi los alumnos ya aprobados, que los que la tienen suspendida. 
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11/04/2012: 

12:40 Clase de Ciencias para el Mundo Contemporáneo 1º de Bachillerato A (Beatriz 

Gimeno). 

La clase ha transcurrido con total normalidad. Estaban especialmente callados todos los 

alumnos, por lo que no hay nada especial que comentar al respecto. Me doy cuenta de que 

cada vez soy más consciente de los gestos de los alumnos, y su comportamiento. Además, 

también me doy cuenta de que voy haciendo bien y que hago peor durante el transcurso de la 

clase.  Al final de la clase, he pedido que me entregaran los trabajos que había pedido el día 

anterior (antes de las vacaciones de Semana Santa), sobre la Huella Ecológica. Me ha indicado 

el profesor, que sería mejor que hubiera pasado yo a recogerlos uno a uno, para si hay alguien 

que no me lo hubiera entregado, ser más consciente, y que ellos sepan que me he dado 

cuenta. A la hora de pedir el esquema final de la Unidad Didáctica, seguiré este consejo. 

 

12/04/2012: 

8:30 Clase de matemáticas de 4º de E.S.O. D (Jose Carlos Pacheco y Santiago). 

Al inicio de la clase, se han entregado las notas de los exámenes de recuperación de la 

evaluación anterior, que en este caso han ido bastante bien. Algunos alumnos han conseguido 

recuperar la evaluación, y los que hacían el examen de repaso han obtenido notas bastante 

altas. Una vez que todos han visto su examen y lo han revisado de manera individual (este 

examen no se ha corregido en la pizarra), ha comenzado Santiago a dar clase siguiendo con los 

logaritmos (que es el tema que estaba dando él desde que empezó). El único aspecto a 

destacar, es que ha tenido que hacer hincapié en que el próximo día de clase es el último antes 

del examen, por lo que es el único día en el que van a poder resolver dudas. Pero para 

tenerlas, tienen que estudiar. Veremos mañana si realmente trae algún alumno dudas o no. 

11:45 Clase de Ciencias para el Mundo Contemporáneo 1º de Bachillerato B (Sandra). 

La clase transcurrió con total normalidad. Solo hubo un momento dudoso al ir a utilizar una 

aplicación de internet. En ese momento no funcionaba el internet. Pero en este caso, 

habíamos sido previsoras, y teníamos las distintas pantallas de la aplicación en un PowerPoint, 

por lo que pudo salir del apuro sin ningún problema. Otro aspecto a comentar, es que a la hora 

de recoger los trabajos siguió el consejo del profesor, pasando uno a uno, para poder observar 

quién no se lo entregaba en el momento, y así presionar un poco más a estos alumnos. 
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13/04/2012: 

9:30 Reunión con Jose Carlos Pacheco. 

Hemos tenido una reunión con nuestro tutor del centro. El motivo era hablar de ciertos 

aspectos de la evaluación que íbamos a seguir. Nos ha hecho varias preguntas para que nos 

planteáramos nuestra forma de calificar. Se ha dado cuenta de que habíamos pensado 

intensamente en este aspecto, y nos ha advertido de ciertos problemas que nos podían surgir. 

También nos ha felicitado a Sandra y a mí, porque desde el primer momento nos hemos 

puesto de acuerdo en todos los temas relacionados con la asignatura (aspecto que no debe ser 

fácil entre profesores), de manera que hemos impartido los mismos conceptos, y las clases 

eran muy similares. 

12:40 Clase de Matemáticas 4º de E.S.O.  D (Santiago). 

La clase transcurrió con total normalidad. Como todos, se notaba que era viernes a penúltima 

hora.  Además, había un nerviosismo especial, debido a que era el día de repaso antes del 

examen de logaritmos. Los alumnos le preguntaron dudas. Cuando terminaron, Santiago hizo 

un ejercicio de cada tipo para repasar toda la unidad didáctica. Constantemente, le 

preguntaban cómo iba a ser el examen, si sería fácil, o si lo ponía él o el profesor. Por lo 

demás, todo fue como una clase más. 

 

16/04/2012: 

9:25 Clase de Ciencias para el Mundo Contemporáneo 1º de Bachillerato A (Beatriz Gimeno). 

En ésta clase me tenía que grabar, para un trabajo de una asignatura optativa del máster 

(Habilidades comunicativas para profesores). Al comenzar la clase, les he informado a los 

alumnos, que no se tenían que preocupar por la cámara, que ellos no iban a salir en el vídeo, y 

que era para la Universidad. Parece que la explicación les ha tranquilizado bastante, y la clase 

ha transcurrido con total normalidad.  

Por mi parte, al principio, el hecho de que me estuviera enfocando una cámara, me producía 

cierto nerviosismo. Pero en seguida me he tranquilizando, impartiendo la clase con total 

normalidad. 

11:45 Clase de Ciencias para el Mundo Contemporáneo 1º de Bachillerato B (Sandra). 

La clase ha transcurrido con total normalidad. Aspectos a destacar son únicamente, que una 

chica ha tenido que salir a la enfermería a mitad de clase, porque le sangraba un poco una 

herida de la cabeza. Por otro lado, hay 2 chicos, que no paran de hablar en todas las clases de 

esta asignatura. Y por más que se les llama la atención, no cesan. Por ello, al finalizar la clase, 

el profesor, coge a uno, y se pone a hablar con él individualmente, para conseguir que mejore 

su comportamiento en las sucesivas clases. Veremos en la clase del jueves, si la charla le ha 

hecho entrar en razón. 
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17/04/2012: 

12:40 Clase de Matemáticas 4º de E.S.O.  D (Santiago). 

En esta clase se va a hacer un examen de matemáticas del tema de logaritmos. Al entrar en 

clase se nota mucho nerviosismo. Santiago se pone al principio de la clase y espera a que se 

callen. Le cuesta un rato. Al final, avisa que cuanto más tarden en callarse menos rato de 

examen habría, porque no los iba a repartir hasta que no se callaran todos.  El examen 

transcurre con total normalidad. Están muy callados y en principio parece que no intentan 

copiar. También es verdad que estábamos tres personas detrás vigilando. Cuando llega la hora, 

pasa uno a uno a recogerlos. Hay un par de alumnos que le dan las gracias, porque había sido 

un examen muy fácil. Seguramente porque es un tema corto, para el que habían dedicado 

muchas horas de clase.  

 

18/04/2012: 

8:30 Clase de Matemáticas 4º de E.S.O.  D (Santiago). 

En esta clase se van a entregar los exámenes del día anterior corregidos. Santiago empieza la 

clase leyendo un fragmento de “El Principito” y haciendo una reflexión sobre él. A 

continuación reparte los exámenes. En general han salido muy bien; sólo ha habido cuatro 

suspensos, de los cuales resalta uno con una nota de 0,5 puntos. Por otro lado, se han 

obtenido notas muy buenas. El examen era fácil, pero los ejercicios que eran más difíciles y 

estaban puestos para obtener una nota más elevada, han tenido un nivel de éxito muy alto 

también. Una vez entregados, se resuelve el examen en la pizarra, haciendo hincapié en los 

apartados en los que ha habido más fallos, y en cuáles eras esos fallos. Al inicio de la revisión, 

Santiago advierte a los que han suspendido que copien la corrección. Aún así, el que ha sacado 

un 0,5 sigue sin copiarlo. Una vez resuelto, recoge los exámenes resolviendo las dudas 

individuales que pudieran tener los alumnos. Como aun queda tiempo de clase, empieza el 

tema de rectas y vectores. Este tema es mucho más teórico, pero les indica que es un tema 

muy útil para la física. En esta parte, la clase transcurre con total normalidad. Se aprecia que 

están especialmente callados, porque es explicación teórica. 

12:40 Clase de Ciencias para el Mundo Contemporáneo 1º de Bachillerato A (Beatriz 

Gimeno).  

En esta clase tenía muchas cosas que dar sobre energía nuclear, y tenía que acabar el tema. 

Como siempre, si necesitas que algo salga de una manera, va a salir de forma completamente 

contraria. En este caso, como yo necesitaba más tiempo, el profesor de la hora anterior, 

terminó su clase 10 minutos tarde, por lo que a mi clase le quedaban 45 minutos únicamente. 

Por ello, tuve que ir saltándome cosas, y preguntando menos que en otras clases. Al final 

conseguí acabar, pero se me olvidó despedirme de los alumnos. Como les queremos pasar un 

test para que valoren nuestra labor como profesores, aprovecharé ese momento para realizar 

la despedida.  Además, al final de la clase, les dije las notas de los trabajos que me habían 

entregado. Solo había suspendido una chica. Al salir de clase, parecía que se quería acercar a 

decirme algo, pero no lo hizo.  
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19/04/2012: 

8:30 Clase de Matemáticas 4º de E.S.O.  D (Santiago). 

Al comenzar la clase, lee un poema muy bonito de Pablo Neruda. A continuación manda un 

ejercicio para que vayan haciendo mientras se pasa a mirar si han hecho los deberes del día 

anterior. Para continuar con el tema del día anterior, primero ha hecho un resumen de la 

teoría que había explicado en la primera clase sobre el tema de rectas. Ha tenido que resaltar 

que había estado cometiendo un error de manera sistemática. Lo ha corregido y les ha 

indicado que lo debían corregir en los apuntes del día anterior.  Ha visto que un alumno ponía 

cara de no entender la explicación. Por ello le ha preguntado directamente. Vemos que cada 

día somos más capaces de fijarnos en los detalles y en las caras de los alumnos. Una vez 

repasada toda la teoría, comienzan a salir a la pizarra a resolver problemas. Durante la clase, 

Santiago ya se siente relajado como para soltar alguna broma. 

11:45 Clase de Ciencias para el Mundo Contemporáneo 1º de Bachillerato B (Sandra). 

Al principio de la clase, el profesor que es tutor de este grupo, ha tenido que ocupar un rato de 

la clase, para explicar la optatividad que hay en selectividad. Esto ha creado un cierto 

nerviosismo en los alumnos, por lo que a Sandra le ha costado más que se callaran tras ello. 

Por lo demás la clase ha transcurrido con total normalidad. Al final de la clase entregó las notas 

de los trabajos. Hubo un chico que al finalizar la clase se le acercó para ver si podía ver su 

trabajo. Sandra le fue explicando apartado por apartado la nota que le había puesto. El chico al 

finalizar la revisión se quedó muy convencido de su nota. Este comportamiento por parte del 

chico, me hubiera gustado que lo hubiera tenido una chica de la clase a la que imparto yo, ya 

que tenía el trabajo suspenso. Si se me hubiera acercado, le hubiera justificado muy 

detalladamente por qué no le había podido aprobar. 

 

20/04/2012: 

12:40 Clase de Matemáticas 4º de E.S.O.  D (Santiago). 

La clase ha transcurrido con total normalidad. Esta clase la teníamos que grabar para analizarla 

en una optativa del máster. En todo momento se tuvo cuidado de no incluir en el video a los 

alumnos. Al principio, hubo mucho revuelo por la presencia de la cámara de video pero luego 

se tranquilizaron. Hubo un pequeño incidente con un alumno, pero Santiago lo supo solucionar 

rápidamente sin que llegara a más. Un chico dijo una gracia en alto, sobre salir a la pizarra, y 

por ello, Santiago le hizo salir. Santiago insistió en que saliera, rebatiéndole que si no sabía 

hacerlo, que de esa manera aprendía. Creo que Santiago reaccionó muy bien, y que actuó 

correctamente insistiendo para que hiciera lo que él había dicho desde un principio. 
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24/04/2012: 

12:40 Clase de Matemáticas 4º de E.S.O.  D (Santiago). 

La clase ha transcurrido con total normalidad. Pero por primera vez hemos sido conscientes de 

los distintos ritmos de aprendizaje de los distintos alumnos. Santiago ha tenido que repasar en 

gran cantidad lo que había dado el día anterior. Vemos que mientras hay alumnos que todavía 

preguntan porque no lo entienden, otros están completamente aburridos porque ya se lo 

saben. Por otro lado, se ha dormido un chico en clase, y Santiago no se ha dado cuenta, 

porque estaba explicando unas dudas para el lado de la clase en el que van más lento, dejando 

un poco de lado a la otra mitad. 

 

25/04/2012: 

8:30 Clase de Matemáticas 4º de E.S.O.  D (Santiago). 

En este caso, aunque al principio los alumnos estaban algo alborotados debido a un partido de 

futbol del día anterior, durante la clase han estado bastante tranquilos y atentos. La clase por 

lo tanto ha transcurrido con total normalidad. 

9:25 Reunión con el tutor Jose Carlos Pacheco. 

Hemos realizado la interevaluación de los alumnos. Esto consiste en unas notas que pueden 

consultar los padres, para saber cómo van sus hijos o si trabajan o no. Me he dado cuenta de 

que si no vas tomando notas de los distintos alumnos y sus comportamientos es muy difícil 

valorarlo. Por otro lado, he sabido, al realizar la interevaluación entre todos, que no era 

realmente consciente del comportamiento de todos los alumnos. Considero que es normal, 

porque no me ha dado tiempo a conocerlos a todos, ya que son 33 alumnos. 

12:40 Clase de Ciencias para el Mundo Contemporáneo 1º de Bachillerato A (Beatriz 

Gimeno).  

En esta clase, he recogido los esquemas que había mandado. Esta vez he aplicado el consejo 

que me había dado en días anteriores el profesor, de manera que he pasado yo por las mesas a 

recogerlos. Así he sabido quien faltaba por entregármelo. Además he pasado unas encuestas, 

donde los alumnos podían valorar y opinar como ha sido o que les ha parecido mi forma de 

impartir la clase.  Agradezco que hayan sido realmente honestos en muchos de los casos. Por 

lo que he podido ser más consciente de cómo he transmitido los conocimientos y de cómo he 

explicado y he sabido llevar la clase. Excluyendo las opiniones contradictorias, he sacado muy 

buenos consejos de los alumnos. 
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26/04/2012: 

8:30 Clase de Matemáticas 4º de E.S.O.  D (Santiago). 

En esta clase faltan parte de los alumnos, por lo que solo va a poder repasar lo que ya han 

dado. Por lo demás, no hay nada que comentar de esta clase. 

11:45 Clase de Ciencias para el Mundo Contemporáneo 1º de Bachillerato B (Sandra). 

En esta clase, a Sandra le quedaba por exponer un vídeo sobre la fusión nuclear. Después de 

ello, ha pasado las encuestas para saber la opinión de los alumnos sobre su forma de impartir 

la asignatura. En general, los alumnos le han comentado que tenía que hacer participar más a 

los alumnos, ya que cuando preguntaba y no le contestaban, no forzaba a nadie a que lo 

hiciera. También opinaron que el tema era algo aburrido, pero los vídeos les habían gustado. 

Otra recomendación fue también que debía cambiar su tono de voz, porque era un poco bajo y 

un tanto monótono. Por lo demás, en general los alumnos opinaron bien de ella. 

12:40 Reunión con el tutor Jose Carlos Pacheco. 

En este caso, nos reunimos para que Santiago hiciera la interevaluación de sus alumnos. En 

este caso era más fácil, porque además de que Matemáticas es una clase más participativa, 

también tenía más notas recogidas, y el número de alumnos era mucho menor (22 alumnos en 

Matemáticas, frente a 33 en Ciencias para el Mundo Contemporáneo). 

 

27/04/2012: 

12:40 Clase de Matemáticas 4º de E.S.O.  D (Santiago). 

Al comenzar la clase, estaban muy alborotados. Además, Santiago ha ayudado a ello con una 

broma sobre bajar al patio, lo que luego le ha costado controlar. Pero al final se ha puesto 

serio, y ha conseguido que se callaran y así poder empezar la clase. Hoy ha ido solucionando 

muchas dudas durante la clase. Por ello ha repartido la atención a todos los alumnos por igual.  

Al final de la clase ha pasado las encuestas para ver que les ha parecido a los alumnos su labor 

como profesor. Estos alumnos se han tomado menos en serio la realización de las mismas. Era 

de esperar, porque son alumnos de 4º de E.S.O., que son menos maduros (en general), y no 

ven la importancia de estas evaluaciones para nosotros. En general las encuestas de Santiago 

han salido muy bien, comentándole los alumnos que explicaba muy bien y que su actuación en 

clase era muy buena. Aspectos negativos, han sigo que explicaba toda la teoría de golpe, 

haciéndose muy densas esas clases; otra opción hubiera sido separar la teoría con problemas 

intercalados. De esta manera, la clase hubiera sido menos espesa. 
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REFLEXIÓN PERSONAL: 

Además de los distintos sucesos que he ido redactando y sobre los que he ido reflexionando a 

lo largo del diario, veo conveniente hacer una breve reflexión personal de los distintos 

aspectos del practicum que considero más útiles, o que me han servido más. 

Antes de comenzar la primera clase, tenía un gran nerviosismo durante toda la semana 

anterior. Invertí una gran dedicación en prepararla, e incluso la ensayé cuatro veces en casa. 

Pero en cuanto impartí mi primera clase me relaje para todas las siguientes. Tras esta, 

comentamos los pequeños fallos con los compañeros y con el profesor. Todas estas 

indicaciones y consejos es una de las cosas que más me han servido para mejorar a lo largo del 

practicum. Además conforme han ido transcurriendo los días, veo que cada vez tengo más 

soltura tanto para impartir la clase y la materia, como para saber reaccionar y actuar frente a 

las distintas actitudes de los alumnos y percances en el aula. Asimismo contesto a las dudas de 

los alumnos de manera mucho más segura que los primeros días. También veo que soy más 

consciente de lo que entienden y no entienden los alumnos, de si hablan o no lo hacen, y 

sobre todo de qué tal está transcurriendo la clase. 

Sobre mi forma de impartir la asignatura, me gustaría decir que he seguido un patrón general 

durante todas las clases. Éstas comenzaban haciendo un breve resumen de lo explicado el día 

anterior. A continuación explicaba lo del día correspondiente. Esta parte  se llevaba a cabo con 

ayuda de un PowerPoint elaborado para ello. Esta parte expositiva de la clase, se intercalaba 

con preguntas a los alumnos, tanto para conseguir su atención, como para que pensaran y 

reflexionaran sobre lo que se estaba dando en clase. Además, para amenizar un poco la clase, 

y porque me parecía interesante, busqué unos recursos de “eroski consumer” muy 

esclarecedores, sobre los distintos tipos de energía que se iban tratando en clase, y vídeos 

sobre distintos temas relacionados. Estos recursos y vídeos, los iba intercalando en la 

explicación teórica. Esta forma de impartir la asignatura, era consensuada con la otra alumna 

en prácticas (Sandra), ya que cada una dábamos clase a un grupo de Ciencias para el Mundo 

Contemporáneo, y creíamos adecuado el dar la asignatura a la par, así como poner los mismos 

vídeos y mandar las mismas actividades. 

Por otro lado, me gustaría comentar la experiencia que he tenido respecto a la evaluación, ya 

que es un tema con el que me surgieron muchas dudas inicialmente, y que me va a ayudar 

para las futuras ocasiones en las que tenga que plantear la evaluación. 

Inicialmente me planteé una forma de evaluar, que iba muy acorde con el plan de evaluación 

del colegio. Posteriormente, me di cuenta de que había unos cuantos alumnos que 

participaban mucho en clase, y a los que me hubiera gustado valorárselo. Pero ya era tarde 

para puntuar la participación en clase, porque no lo cogí notas desde el principio. Por ello, 

puedo saber los que han participado mucho y los que no lo han hecho nada, pero los puntos 

intermedios no tendría justificación para asignarlos. De esta manera, me he dado cuenta de 

que la forma en la que se va a evaluar hay que tenerla muy clara desde antes de comenzar a 

impartir la asignatura; de lo contrario, luego no se puede justificar de forma completa la nota 

de cada alumno. 
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Por otro lado, en este periodo he tenido que evaluar tanto un trabajo, como un esquema del 

tema. En ambos casos, tuve que ser muy homogénea en la forma de evaluar, y tener muy claro 

qué contaba bien, qué contaba mal, y cuántos puntos le asignaba a cada apartado. De esta 

manera, si alguien viniera a reclamar, podría justificarle perfectamente su nota. En este caso, 

creo que lo hice bastante bien, ya que antes de comenzar a corregir, me había realizado una 

rúbrica en la que indicaba claramente lo que iba a puntuar. A la hora de corregir, veo que la 

experiencia hace la velocidad, porque los primeros trabajos me costó mucho más tiempo de 

corregir, que cuando ya iba por el décimo. 

El último día de clase pasé unas encuestas, en las que se valorara mi forma de impartir clase. 

Los alumnos se lo tomaron muy en serio en general, y pude sacar muy buenas conclusiones y 

me dieron muy buenos consejos. En general, me ha quedado claro que los alumnos piensan 

que utilizo mucho el power point, y debería explicar más con mis propias palabras. Por otro 

lado creen que he seguido todos los días la misma forma de impartir clase, que consistía en 

una explicación teórica mezcladas con preguntas para ellos, e intercaladas con algún video. Se 

han dado cuenta de que he utilizado muchos recursos y que me he trabajado las clases, pero 

han echado de menos alguna dinámica, o algún debate. Reconozco que me hubiera gustado 

hacerlo, pero no me he atrevido, por miedo a no poder controlarlo. Tampoco he sabido 

transmitir el interés del tema a muchos de los alumnos. Si tuviera que volver a impartir esta 

misma asignatura, probaría algún otro método. Pero para eso sirve este periodo; para saber 

qué es lo que hacemos mal e intentar mejorarlo en futuras ocasiones. 

En general, el periodo del practicum ha sido muy útil. Ha creado en mí más ganas de llegar a 

ser profesora, de trabajar mis clases, de innovar más y de esforzarme y prepararme todavía 

más para poder ser muy buena profesora. Además el centro elegido (El Pilar-Maristas), creo 

que es un gran colegio, donde realmente se preocupan por los alumnos, y donde nos han 

acogido desde el primer momento.  

Me llevo muchas cosas de este periodo, y sobre todo he aprendido mucho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

EVALUACION: 

Es esta parte del informe, voy a detallar los distintos aspectos de evaluación que he llevado a 

cabo en mi periodo de prácticas en el centro escolar. Cómo para una asignatura del Máster 

Universitario en Formación del Profesorado (Evaluación e innovación docente), ya se tiene que 

realizar un trabajo sobre un proyecto de evaluación, en este caso me centraré en lo que 

realmente he realizado, haciendo referencia a ese otro trabajo en muchos casos. Por otro lado, 

voy a obviar todos los aspectos relacionados con contenidos, objetivos y criterios de 

evaluación del curriculum oficial de Aragón, por encontrarse también en ese otro trabajo. 

 

La evaluación va a tratar sobre la asignatura de Ciencias para el Mundo Contemporáneo para 

alumnos de 1º de Bachillerato.  Me voy a centrar, en una unidad didáctica en concreto, que va 

a estar relacionada con los recursos y materiales renovables, que es la que he impartido en el 

centro.  

 

Procedimientos e instrumentos de evaluación: 

La evaluación será un proceso continuo, de valoración del aprendizaje de los alumnos y de la 

idoneidad del proceso de enseñanza, tanto en la selección de contenidos como en su puesta 

en práctica. Además, la evaluación será formativa, es decir, autocorrectora del proceso de 

aprendizaje y sumativa, realizada al final del proceso. 

 Evaluación Inicial: 

Al principio de cada unidad didáctica, se realizarán una serie de cuestiones a los alumnos, para 

conocer sus conocimientos previos sobre el tema a tratar.  

 Evaluación continua: 

Para superar la evaluación continua, será necesario realizar correctamente distintas 

actividades: 

 Elaboración de las actividades propuestas por el profesor en el plazo indicado. 

 Presentación adecuada de los trabajos trimestrales. 

 Exposición oral adecuada de los trabajos finales de la asignatura. 

 

 Recuperación: 

Habrá una recuperación para el alumnado que no haya superado la asignatura mediante la 

evaluación continua. Esta evaluación consistirá en la entrega de los mismos trabajos o 

actividades que se han ido mandando durante el curso. Para que el alumno pueda superar la 

asignatura, se le harán indicaciones de qué es lo que ha fallado para no haber superado la 

asignatura, de manera que a la hora de repetir los trabajos puedan mejorarlos. Se pondrá 

mucho cuidado en la originalidad (no copia), de esos trabajos.  
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Evaluación inicial Unidad Didáctica:  

Realmente, no se ha realizado una evaluación inicial como tal. Pero el primer día de clase, se 

realizaron una preguntas, relacionadas con todo lo que se iba a tratar posteriormente, para ver 

qué sabían del tema, y poder actuar un poco en consecuencia. 

 Recursos y materiales naturales. 

En la unidad didáctica desarrollada, las preguntas que sería conveniente realizar al inicio serian 

las siguientes: 

 ¿Qué es un recurso natural?  

 ¿Qué son las energías renovables?  

 ¿Cuáles conocéis? 

 ¿Qué energías no renovables conocéis? 

 

Evaluación continúa: 

Para la superación de la asignatura, se van a realizar durante el curso distintas actividades 

programadas. Habrá una fecha límite,  para la entrega de los distintos trabajos o actividades. 

Cada día que pase tras esa fecha límite sin entregar el trabajo, será un punto menos en la 

calificación del mismo. 

 A lo largo del curso, para la evaluación final, será necesario realizar la exposición de un 

trabajo realizado de manera individual, sobre un tema relacionado con la asignatura. El 

tema podrá ser elegido por el alumno, siempre y cuando el profesor lo acepte. 

 En cada evaluación, los alumnos deberán entregar un trabajo sobre uno de los 

subtemas del libro.  

 Al final de cada unidad didáctica, deberán realizar un esquema de los contenidos 

tratados en clase. 

 Siempre que en clase se exponga algún video, los alumnos deberán realizar alguna 

actividad relacionada con el mismo. Esta actividad siempre comenzará con la 

realización de un resumen del video. 

 También es posible, que durante el curso se manden otro tipo de actividades, 

relacionadas con distintos conceptos tratados en clase. 

 Durante todo el curso pueden traer noticias relacionadas con el tema que se esté 

tratando en clase en ese momento, de las que han tenido que realizar un resumen. 

Estas noticias las tienen que leer en clase, y comentarlas brevemente. Esta actividad es 

voluntaria. 

 

 

 Recursos y materiales naturales. 

En ésta unidad didáctica se van a realizar distintas actividades. A continuación se va a detallar 

en qué consiste cada una de ellas, y como se realizaría la corrección de las mismas. 
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Actividad de la Huella Ecológica: 

Esta actividad esta detallada en el trabajo realizado para la asignatura de Evaluación e 

Innovación Docente. Tanto las preguntas de la actividad como la forma de corregir, están 

indicadas tal cual se ha realizado en la realidad. 

Esquema de la unidad didáctica: 

Esta actividad esta detallada en el trabajo realizado para la asignatura de Evaluación e 

Innovación Docente. Tanto el envío del esquema como la forma de corregir, están indicadas tal 

cual se ha realizado en la realidad. 

Noticias: 

Los alumnos podrán buscar noticias relacionadas con el tema que se está dando en clase. 

Deberán leerlas, resumirlas, y traerlas a clase donde deberán contar un resumen de la misma. 

La búsqueda de éstas noticias, es una actividad voluntaria. Por lo tanto servirá para subir la 

nota. Cada noticia que traigan, sumará 0.2 puntos a la nota final de la evaluación. Habrá un 

máximo de noticias posibles, que en éste caso serán cinco, para que en el mejor de los casos, 

los alumnos sumen 1 punto a la nota de la evaluación. 

 

Criterios de calificación: 

Para que los alumnos puedan ser calificados positivamente en la asignatura de Ciencias para el 

Mundo Contemporáneo de 1º de Bachillerato será imprescindible el cumplimiento de los 

siguientes requisitos: 

a) Realizar los trabajos y actividades encargadas por el profesor en el tiempo establecido. 

b) Exponer de forma correcta el trabajo anual de la asignatura. 

c) Actividades voluntarias.  

 

Calificación: 

Como ya se ha comentado, la evaluación continua será sumativa. Por ello, a continuación, voy 

a indicar los porcentajes de cada una de las actividades o actitudes valoradas: 

 Nota trimestral: 

o 50% Trabajo sobre un subtema del libro. 

o 50% Se dividirá entre los distintos esquemas y actividades enviadas, contando en la 

misma proporción todas las actividades. Por ejemplo, si se han mandado dos 

esquemas, una actividad, y dos trabajos de vídeos, contará 10% la actividad, 10% cada 

esquema, y  10% cada trabajo de vídeos. 
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 Nota final: 

o 25% Nota primer trimestre. 

o 25% Nota segundo trimestre. 

o 25% Nota tercer trimestre. 

o 25% Trabajo final de la asignatura y exposición en clase del mismo. 

 

Recuperación: 

Como ya se ha comentado anteriormente, habrá una recuperación para el alumnado que no 

haya superado la asignatura mediante la evaluación continua. Esta evaluación consistirá en la 

entrega de los mismos trabajos o actividades que se han ido mandando durante el curso. Para 

que el alumno pueda superar la asignatura, se le harán indicaciones de qué es lo que ha fallado 

para no haber superado la asignatura, de manera que a la hora de repetir los trabajos puedan 

mejorarlos. Se pondrá mucho cuidado en la originalidad (no copia), de esos trabajos.  

 

Evaluación del proceso: 

Para terminar, detallar cómo se va a realizar la evaluación del proceso. 

La evaluación, debe formar parte del propio proceso de enseñanza-aprendizaje. No debe tener 

únicamente una función de control, sino que también debe aportar información para 

modificar, mantener o cambiar determinados ámbitos de la actuación docente, del proceso 

que se ha diseñado. Por lo tanto, debe servir para orientar lo que hacemos, es decir, debe 

servir para mejorar tanto al profesor como al alumno. 

Durante mi periodo del practicum, no he podido realizar una evaluación del proceso 

propiamente dicha. Pero sí que hay ciertos aspectos que he tenido en cuenta para mejorar 

para futuras clases. Durante todas las clases, voy realizando un gran número de preguntas a los 

alumnos, de manera que con sus respuestas puedo observar si están entendiendo los 

conceptos que voy explicando en clase. Por otro lado, en las primeras clases no era posible 

debido a los nervios, pero en las sucesivas, me permitía el ir observando a los distintos 

alumnos y sus caras, de manera que se puede saber si esta siendo una clase amena y 

comprensible, o todo lo contrario. Además en este caso, como observaban mi clase otros dos 

alumnos del máster y el profesor del centro, podían indicarme los distintos errores o fallos, y 

podían ser más conscientes del transcurso de la asignatura. Esto me ha ayudado mucho para 

mejorar ciertos aspectos de mi labor docente. 

Además, el último día de clase, pasé un cuestionario a los alumnos, para que valoraran mi 

labor como profesora, durante este pequeño periodo. Este cuestionario, se indica a 

continuación: 

 

 



22 
 

Evalúa las siguientes cuestiones: 

1) Claridad y orden en las explicaciones. 

Mal  ☐                   Regular  ☐                  Bien  ☐              Muy bien  ☐ 

2) ¿He sabido aclarar las dudas planteadas? 

Mal  ☐                   Regular  ☐                  Bien  ☐              Muy bien  ☐ 

3) Los recursos utilizados ¿te han parecido adecuados? 

Mal  ☐                   Regular  ☐                  Bien  ☐              Muy bien  ☐ 

4) La forma de interactuar con los alumnos, ¿te ha parecido adecuada? 

Mal  ☐                   Regular  ☐                  Bien  ☐              Muy bien  ☐ 

5) ¿Te parece que he creado un clima de confianza con vosotros? 

Mal  ☐                   Regular  ☐                  Bien  ☐              Muy bien  ☐ 

¿Cómo crees que podría mejorar? 

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

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

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

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

6) ¿Qué es lo que más te ha gustado en estas semanas de clase? 

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

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

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

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

7) ¿Qué es lo que menos te ha gustado en estas semanas de clase? 

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

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

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

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

8) ¿Cómo crees que podría mejorar mi forma de dar la clase? 

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ANÁLISIS COMPARATIVO: 

Elaboración de un estudio comparativo. 

Después de mucho deliberar sobre el tema en cuestión, he decidido realizar un análisis 

comparativo entre dos cursos de informática. El primer grupo es de 4º de la E.S.O. Para ellos, 

es una asignatura optativa, en la que están mezclados alumnos del grupo de diversificación (la 

mayoría), con algunos de la E.S.O. convencional. El otro grupo es de 2º de Bachillerato. 

También para ellos es una asignatura optativa, de la que no se examinan para selectividad, 

pero sí les cuenta la nota para la media de Bachillerato. En ambas clases, el profesor es el 

mismo (Jose Carlos Pacheco), aunque más adelante veremos que no se comporta igual con 

ambos grupos, y que la forma de dar clase tampoco es exactamente la misma. 

Disposición del aula.  

Al ser una clase de informática en ambos casos, hay algunos aspectos comunes para las dos 

clases.  Pero antes de comenzar con este análisis, veo adecuado comentar los distintos tipos de 

aulas de informática frente a las que nos podemos encontrar: 

Tradicional: 

 

El equipamiento se ubica copiando la 

disposición de un aula tradicional. Todos los 

monitores apuntan al fondo del aula. Pueden 

adoptar la disposición en filas a las que se 

ingresa por los costados o dejar pasillos 

centrales que van del frente al fondo. 

Responde a un pensamiento enciclopedista basado en la transmisión y la repetición, por lo que 

dificulta el trabajo en equipo y la cooperación entre pares.  

Herradura: 

 

El equipamiento se ubica contra las paredes del 

aula. Todos los monitores apuntan al centro 

del salón. Pueden tener una pared libre que 

suele utilizarse con un pizarrón o pantalla. Con 

respecto a la adecuación a un modelo 

pedagógico, esta disposición permite a todos 

los alumnos observar un pizarrón o 

indicaciones del docente con sólo un giro de 

cabeza. 

http://wiki.gleducar.org.ar/index.php/Archivo:Tradicional.png
http://wiki.gleducar.org.ar/index.php/Archivo:Herradura.png
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Permite también agrupar 2 o más puestos de trabajo para realizar tareas en grupo. 

Es la disposición perfecta pues permite al docente ubicado en el centro de la sala observar lo 

que sucede en todos los puestos de trabajo y acercarse a brindar asistencia con solo dos pasos, 

sin perder el control sobre el resto del grupo (característica muy importante para trabajar con 

alumnos pequeños o con pocos hábitos). 

Isla: 

 

 

El equipamiento se ubica en el centro del 

salón. Todos los monitores apuntan hacia las 

paredes. Suele adoptarse este dispositivo 

cuando las paredes presentan ventanales 

bajos que abren hacia adentro, para evitar 

su clausura. 

 

La disposición del aula de informática del colegio El Pilar-Maristas donde se imparten las dos 

clases a comparar, es de tipo tradicional. Por ello, inicialmente, puede dar más problemas en 

cuanto a disciplina, y en cuanto a distracción de los alumnos con juegos o programas del 

ordenador. Para evitar parte de estos problemas, los ordenadores del aula de informática, 

tienen ciertos programas bloqueados a los alumnos. Aún así alguna vez consiguen desbloquear 

estos programas, por lo que no se soluciona completamente el problema. 

Para impartir las dos clases, tanto la de 2º de Bachillerato, como la de 4º de la E.S.O., el 

profesor se coloca al final del aula para poder observar las pantallas de todos los ordenadores 

del aula. Las explicaciones básicas las da desde esa posición de la clase. Aun así, cuando tiene 

que dar alguna explicación con ayuda de la pizarra, necesita desplazarse al frente, de manera 

que ya no puede ver lo que están haciendo los alumnos. Esto puede ser un problema, sobre 

todo para los alumnos de 4º de la E.S.O., ya que facilita su distracción. 

Rasgos de la personalidad del alumnado. 

Se observa una clara diferencia entre los alumnos de 4º de la E.S.O. y los de 2º de Bachillerato 

en cuanto a la personalidad de ambos. Además influye que gran mayoría del alumnado de 4º 

de la E.S.O. son alumnos del grupo de diversificación.  

Con los alumnos de 4º de la ESO, cuesta mucho comenzar la clase. Entre que llegan, se sientan, 

y se callan, se pierde mucho tiempo. Por lo tanto, se aprovecha mucho menos la hora, porque 

cuesta más rato comenzar a impartir la asignatura. Son mucho más inmaduros. Sin embargo, 

los alumnos de 2º de Bachillerato tal cual van llegando a clase se van sentando, encendiendo 

los ordenadores, y empezando a abrir los archivos de los días anteriores.  

Con los alumnos de 4º de la E.S.O. hay un murmuro constante en la clase. Hay que tener en 

cuenta que es una clase de informática, que da más pie a que se hable. Pero con estos 

alumnos hay que estar mandando callar constantemente. Se toman incluso la libertad de 

levantarse a mitad de clase a mirar los ordenadores de sus compañeros. La indisciplina es 

http://wiki.gleducar.org.ar/index.php/Archivo:Isla.png
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muchísimo más pronunciada. A los 20 minutos de una clase con alumnado de diversificación, 

al profesor ya se le ve un cambio de carácter, resoplando, y desesperándose.  

En comparación, los alumnos de 2º de Bachillerato son más obedientes y más silenciosos. Sin 

considerar alguna excepción (que siempre las hay), solo es necesario que el profesor mande 

callar una vez, para que todos le obedezcan al instante. Son más responsables y están mucho 

más atentos a las explicaciones del profesor. Se nota que muchos de los alumnos necesitan 

una media determinada en bachillerato para poder acceder a la carrera (grado) deseada.  

Nivel y autonomía. 

En los días que fuimos a ambas clases en este segundo periodo, vimos que el nivel de ambos 

grupos era muy distinto. Los alumnos de 4º de la E.S.O. estaban trabajando con el programa 

“Excel”, programa muy sencillo, que con un mínimo de práctica se aprende a usar en su mayor 

parte. Sin embargo, los de 2º de Bachillerato, estaban aprendiendo a utilizar el programa 

“Dreamweaver”, con el que se realizan páginas web. Este segundo programa es bastante 

menos intuitivo, al menos para personas no expertas en informática, como lo podemos ser 

nosotros. 

Por otro lado como ya he comentado, los alumnos de 2º de Bachillerato, tal cual llegan a clase, 

encienden sus ordenadores y abren el programa para empezar a trabajar. Sin embargo a los de 

4º de E.S.O., hay que insistirles constantemente para empezar la clase. Además a la hora de 

explicar conceptos, el profesor debe ir muchísimo más lento, insistiendo constantemente en 

los mismos aspectos, y teniendo que explicar lo mismo varias veces. Además, surgen muchos 

más problemas en el trascurso de la clase, en cuanto a errores se refiere. En este punto, quiero 

hacer hincapié, en que los alumnos que no son de diversificación de esta clase de 4º, se 

aburren más, porque son más rápidos a la hora de realizar las actividades y no necesitan tanta 

explicación para hacer lo mismo. 

Metodología y recursos. 

La principal diferencia en cuanto a recursos, es que la clase de 2º de Bachillerato se imparte sin 

libro, a diferencia de la de 4º de la E.S.O. Aun así, estos últimos necesitan más explicaciones y 

más insistencia.  

En lo referente a la metodología, como ya he comentado anteriormente, la clase se imparte en 

ambos casos desde la parte trasera del aula, excepto cuando es necesaria la ayuda de la 

pizarra para la explicación de algún concepto. Pero sí que es verdad, que en el caso de los 

alumnos de 2º de Bachillerato, el profesor tiene más libertad para moverse por el aula, y para 

acercarse a ayudar a un alumno en concreto, porque esto no hace que se alboroten el resto de 

alumnos. Además, con estos alumnos, al ser más mayores, y por lo tanto más maduros, la clase 

se puede dar de una forma más distendida, pudiendo bromear los alumnos con el profesor. 

Aun así, con los alumnos de 4º de la E.S.O., el profesor utiliza un tono irónico, para poder llevar 

un poco mejor la clase. 
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Diferencia entre chicos y chicas. 

No se aprecia una gran diferencia entre chicos y chicas en ninguna de las dos clases. Si que se 

puede decir, que en general los chicos son más habladores que las chicas, y tienen un 

comportamiento un poco peor. En 4º de la E.S.O., se ve como los chicos se siguen sentando 

con los chicos, y las chicas con las chicas. Esto me ha extrañado, porque ya tienen una edad 

para relacionarse entre sexos, y se conocen desde primaria en la mayoría de los casos. 

Evaluación. 

La forma de evaluación es similar en las dos clases. Periódicamente tienen que entregar 

trabajos, en los que hayan tenido que realizar las distintas actividades que se han estado 

practicando en clase. Aun así, las notas obtenidas en ambos grupos son bastante distintas. Sin 

embargo, la forma de recuperación sí es distinta. En el grupo de 4º de la ESO, se realiza un 

examen en clase, donde tienen que demostrar las habilidades obtenidas con los distintos 

programas de ordenador utilizados. Sin embargo, para los alumnos de 2º de Bachillerato, la 

recuperación de la asignatura se consigue con la entrega de otro trabajo en el que se piden 

aplicar los distintos conceptos y habilidades practicadas en clase. 

En la siguiente tabla, se indican los porcentajes de alumnos suspendidos y aprobados que hay 

en cada uno de los grupos: 

 
2º Bachillerato 4º E.S.O. 

% aprobados 64 56 

% suspensos 36 44 

 

Vemos que en el grupo de 4º E.S.O., el porcentaje de aprobados es poco más de la mitad de los 

alumnos. Sin embargo, en el de 2º de Bachillerato, aprobaron casi dos tercios de los alumnos. 

En esta segunda clase, el porcentaje de aprobados suele ser aún mayor, pero en esta 

evaluación se produjo un aumento en el número de suspensos, por un incidente aislado, que 

se narra a continuación. 

Muchos de los alumnos faltaron a clase injustificadamente, el día que había que entregar los 

trabajos para la evaluación. Cada día tarde que lo entregas, la nota baja un punto. Coincidió 

que era el día antes de navidad. Pero aun pudiendo entregarlo mediante el correo electrónico, 

no lo hicieron. Por ello, el día que se volvía a clase, ya todos los que no lo habían entregado, 

tenían un cero en ese trabajo. Este incidente aislado, produjo un descenso en las notas de 2º 

de Bachillerato. 

Con todo esto quiero decir, que normalmente, el número de aprobados en 2º de Bachillerato 

suele ser aún mayor, y por tanto la diferencia con los de 4º de la E.S.O., también. 
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De todos modos, si analizamos brevemente la siguiente tabla, podremos apreciar mejor esta 

diferencia en las notas: 

 
2º Bachillerato 4º E.S.O. 

% sobresalientes 36 6 

% notable 14 22 

% aprobados 14 28 

% suspensos 36 44 
 

Vemos en esta tabla, que el porcentaje de sobresalientes en el grupo de 2º de Bachillerato es 

mucho mayor (un 30% más de aprobados), que en el grupo de 4º de E.S.O.  

En estos gráficos, se pueden ver estos resultados de manera más visual: 

 

Además, en el grupo de Bachillerato, los aprobados tienen notas un tanto menores. Esto se 

puede apreciar en la siguiente tabla: 

Nota 2º Bachillerato 4º E.S.O. 

9 36 6 

8 14 6 

7 0 17 

6 0 17 

5 14 11 

4 14 6 

3 14 11 

2 7 17 

1 0 11 

 

Y vemos, en esta tabla, que los suspensos en el grupo de 2º de Bachillerato también tienen 

notas más altas que en 4º de E.S.O. En 2º de Bachillerato, un 28% de los alumnos han 

suspendido con una nota igual o superior al 3. Sin embargo, en 4º de ESO, el 28% de los 

alumnos tienen una nota igual o inferior al 2. 
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Estos  porcentajes se ven mejor en la siguiente gráfica: 

 

Después de analizar las notas, quiero insistir que la forma de evaluar del profesor es la misma 

en ambos casos (mediante la entrega de trabajos). Claro está, el nivel de estos trabajos 

pedidos a los alumnos de Bachillerato es muy superior a los pedidos a los alumnos de la E.S.O. 

 

Para terminar el análisis comparativo, que gustaría reseñar que hay muchas diferencias entre 

una clase de 2º de Bachillerato, y una de 4º de la E.S.O., y más si en esta última hay un gran 

porcentaje de alumnos de diversificación. Hay que tener en cuenta, que la educación 

secundaria es obligatoria para todos los alumnos. Sin embargo, los alumnos de 2º de 

Bachillerato han decidido por ellos mismos seguir estudiando y se han decantado por la rama 

que más les favorece. Además dependiendo de la media que obtengan en Bachillerato y la 

nota de selectividad dependerá que puedan estudiar la carrera deseada. Por todo ello, y 

añadiendo que a más edad mayor grado de madurez, el comportamiento del alumnado de 2º 

de Bachillerato es mucho mejor que el de los alumnos de 4º de la E.S.O. Esto hace que también 

las clases sean más fáciles de impartir, o menos agotadoras. 
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