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1. I
TRODUCCIÓ
 

En este documento se va a desarrollar la programación de la materia Ciencias de la 

Naturaleza para el segundo curso de la ESO siguiendo las directrices marcadas en el Real 

Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, aprobado por el Ministerio de Educación y Ciencia 

(MEC) y que establece las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria como 

consecuencia de la implantación de la Ley Orgánica de Educación (LOE), desarrollado en la 

Comunidad Autónoma de Aragón por la Orden de 9 de mayo de 2007, por la que se aprueba el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria para esta comunidad. 

1.1. CONTEXTO SOCIOCULTURAL 

  El Centro Educativo está ubicado en la Margen Izquierda del Ebro de Zaragoza. Los 

alumnos/as del Centro proceden de esta zona, especialmente del Actur y de los  barrios de 

Zalfonada y Picarral; hay también un porcentaje importante de la Avda. Cataluña y del Barrio 

de La Jota. En los últimos años se han construido en torno al Centro unas populosas 

urbanizaciones de VPO, llamadas Parque Goya I y Parque Goya II, que están proporcionando ya 

bastantes alumnos y que serán las que ofrezcan la mayor parte del alumnado futuro del Centro. 

 El estilo abierto de los Profesores ha creado un ambiente de cercanía y confianza 

importantes en la Comunidad Educativa; las amplias instalaciones favorecen la comodidad y las 

múltiples actividades escolares y extraescolares. Por todo esto el Centro Educativo es muy 

demandado al ser considerado muy apto para la formación integral de niños y adolescentes. 

 El objetivo del Centro es el de dar una respuesta educativa a las necesidades de los 

alumnos y de las familias, adecuando la enseñanza-aprendizaje al medio en el que se 

desenvuelve el alumnado. Para esto, se tiene en cuenta: 

• Recursos de la zona: es una zona nueva y en expansión, muy poblada, que cuenta 

con buenas infraestructuras y recursos: varios parques, zonas deportivas, 

numerosos Colegios Públicos y algunos Centros Concertados,  Guarderías, Centros 

de Salud, Superficies comerciales, dos Hospitales... 

• Valores: los normales de familias modernas de clase media que trabajan en la 

industria, en los servicios o en la función pública. Podemos enumerar el interés por 

la educación y el futuro de los hijos/as, la importancia de la familia, la 

preocupación por la calidad de vida y por el bienestar material, la valoración de la 

convivencia ciudadana y del respeto; en algunas familias también hay interés por la 

formación religiosa.   
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• Contravalores: la competitividad social, la falta de esfuerzo y de interés por la 

cultura, la dependencia del resultado inmediato y del éxito, la preocupación 

excesiva por lo material, algún brote minoritario de clasismo...  

 A partir  del desarrollo del Proyecto Curricular y la concreción de los Temas 

Transversales, intentamos compensar estas situaciones proponiendo al niño/a modelos 

adecuados. 

1.2. CARACTERÍSITICAS DEL CENTRO 

 Las Actividades Educativas del Centro comenzaron en el Curso 1964-65, con una base 

numerosa de alumnos seminaristas y de alumnos internos, además de los alumnos de los barrios 

cercanos. El desarrollo urbanístico de la ciudad ha situado el Colegio junto a los nuevos barrios 

del Actur y de Parque Goya, rodeándole de una creciente población de distintas procedencias 

sociales que ven en su Comunidad Educativa y en sus instalaciones un centro muy adecuado 

para la educación de sus hijos e hijas. 

  El Centro Educativo forma parte de una red de colegios que se extiende por toda España 

y por más de treinta países en cuatro Continentes. Hunde sus raíces en una tradición de 

“educación integral en la fe y en la cultura”, que inició un religioso hace más de cuatrocientos 

años. Este estilo de educación es una vocación al servicio de los niños y jóvenes, “sobre todo de 

los más pobres”, y es un compromiso en favor de la evangelización y de la transformación de la 

sociedad; esta oferta educativa tiene plena vigencia en nuestra nueva sociedad multicultural. 

  En este siglo XXI, la misión del Centro seguirá siendo, pues, ofrecer una educación 

integral, abierta a todos, de la mayor calidad, que hunda sus raíces en el Evangelio y se 

comprometa en la transformación solidaria del mundo. 

  El Centro Educativo está interesado durante los próximos años en mejorar: 

• La organización interna y la gestión del Centro, intentando que sea más 

participativa y eficaz. 

• Los métodos y tecnologías de la enseñanza para un aprendizaje más personal y 

significativo. 

• La acción evangelizadora integral, dirigida a alumnos-as, familias y educadores. 

• El clima interno y las buenas relaciones psico-sociales de la Comunidad Educativa, 

de modo que la imagen que ofrece el Centro sea de orden, convivencia, 

responsabilidad y afición al estudio y cultura. 
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• Las relaciones institucionales y formativas con otros Centros Educativos públicas y 

privadas de la Zona. 

• El desarrollo de nuevas iniciativas educativas, que sigan mejorando la calidad y 

cantidad de los Servicios ofrecidos a las familias del Centro. 

1.3. LA CLASE Y LAS CARACTERÍSITICAS Y NECESIDADES DE 

LOS ALUMNOS 

Es un grupo bastante homogéneo que en principio quiere cursar un Bachillerato de 

Ciencias. Tienen buenas capacidades e interés por estar bien preparados de cara a los cursos 

siguientes. No van a necesitar un apoyo especial más allá de una cierta atención por parte de los 

profesores a la hora de que entiendan algún término científico en particular. 

Aparecieron en el curso pasado algunos incidentes en cuanto a actitud y disciplina en el 

aula, así que es de esperar que por la edad en la que se encuentran los alumnos, éste pueda ser 

un curso en el que haya que poner especial hincapié en la disciplina y en el desarrollo de las 

normas del Centro. 
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2. CO
TRIBUCIÓ
 DE LA MATERIA A LAS 

COMPETE
CIAS BÁSICAS 

Competencia en Comunicación Lingüística 

El área de Ciencias utiliza una terminología formal, muy rigurosa y concreta, que 

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

momentos necesarios con la suficiente precisión. Por otro lado, la comunicación de los 

resultados de sencillas investigaciones propias favorece el desarrollo de esta competencia. Las 

lecturas específicas de este área, permiten, así mismo, la familiarización con el lenguaje 

científico.  

Así pues, la contribución a esta competencia en el ámbito Científico-Tecnológico en el 

que se encuadra la materia se realiza, por una parte, a través de la adquisición de vocabulario 

específico que ha de ser utilizado en los procesos de búsqueda, análisis y selección de 

información, por otra parte, cuando se hacen explícitas las relaciones entre conceptos, se 

describen observaciones y procedimientos experimentales, se discuten ideas, hipótesis o teorías 

contrapuestas y se comunican resultados y conclusiones. Todo ello exige la precisión en el 

lenguaje, el encadenamiento adecuado de las ideas y la coherencia en la expresión verbal o 

escrita en las distintas producciones (informes de laboratorio, biografías científicas, resolución 

de problemas, exposiciones, debates, etc.). 

Competencia Matemática 

La elaboración de modelos matemáticos y la resolución de problemas se plantean en 

esta área como una necesidad para interpretar el mundo físico. Se trata por tanto de una de las 

competencias más trabajadas en el currículo de cualquier asignatura de Ciencias. 

Esta competencia implica enfrentarse a nuevos problemas y contextos, solucionar 

dificultades de la vida cotidiana y asumir que con las herramientas matemáticas se pueden 

resolver algunos de ellos. En este contexto de resolución de problemas de carácter más o menos 

abierto se desarrollan elementos de razonamiento matemático, interpretaciones, 

argumentaciones; se aplican y se adoptan gran variedad de estrategias; se buscan las 

herramientas de cálculo adecuadas; se manejan distintos tipos de números; se realizan medidas 

y gráficas. De esta manera llega a integrarse el conocimiento matemático con los de otras 

materias y situaciones de la vida cotidiana. 
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Competencia en el Conocimiento y la Interacción con el Mundo Físico 

El conocimiento del mundo físico es la base del área de Ciencias. El conocimiento 

científico integra estrategias para saber definir problemas, resolverlos, diseñar pequeñas 

investigaciones, elaborar soluciones, analizar resultados, comunicarlos, etc. 

El conocimiento del propio cuerpo y la atención a la salud resultan cruciales en la 

adquisición de esta competencia, así como las interrelaciones de las personas con el medio 

ambiente. 

También se contribuye a la adquisición de esta competencia con los aprendizajes 

relacionados  con la elaboración  del conocimiento científico y el inicio en las estrategias de la 

metodología científica tales como: identificar el problema, formular hipótesis, planificar y 

realizar actividades para contrastarlas, sistematizar y analizar los resultados, predecir situaciones 

reales y conferir consistencia y rigor a los conocimientos científicos. De la misma manera 

contribuye analizar aspectos como la conservación de recursos, los hábitos de consumo 

responsable, los cambios que la actividad humana produce sobre el medioambiente, la salud y la 

calidad de vida de las personas. 

Tratamiento de la Información y Competencia Digital 

Se desarrolla la capacidad de buscar, seleccionar y utilizar información en medios 

digitales. Permite además familiarizarse con los diferentes códigos, formatos y lenguajes en los 

que se presenta la información científica (numéricos, modelos geométricos, representaciones 

gráficas, datos estadísticos…). En el ámbito Científico-Tecnológico tener habilidad para buscar, 

recoger y seleccionar información resulta relevante en todos los procesos. 

El uso de las TIC permite obtener y procesar datos, así como aumentar las posibilidades 

de una adecuada presentación de la información. Además, se muestran como un recurso útil 

para simular, visualizar y comprender la dinámica de muchos procesos biológicos, geológicos, 

químicos y físicos, difíciles de reproducir en el laboratorio, o de procesos alejados de nuestro 

entorno próximo. También contribuyen a mostrar una visión actualizada de la actividad 

científica. 

Competencia Social y Ciudadana 

Esta área favorece el trabajo en grupo, para la resolución de actividades y el trabajo de 

laboratorio. Fomenta, además, el desarrollo de actitudes como la cooperación, la solidaridad, y 

la satisfacción del trabajo realizado. En este sentido, la alfabetización científica constituye una 
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dimensión fundamental de la cultura ciudadana, que sensibiliza de los riesgos que la Ciencia y 

la Tecnología comportan, permitiendo confeccionarse una opinión, fundamentada en hechos y 

datos reales, sobre problemas relacionados con el avance científico-tecnológico. 

Esta materia desempeña una importante labor en la formación de una ciudadanía 

responsable para adquirir la preparación  que le permita participar de forma activa, tomando 

decisiones sobre los problemas que preocupan a la sociedad actual como, por ejemplo, la 

contaminación o el desarrollo sostenible, entre otros.  

Tiene especial relevancia plantearse desde el ámbito las profundas relaciones entre la 

ciencia, la tecnología, la sociedad y el medioambiente, para comprender las implicaciones 

sociales de la ciencia y la tecnología y utilizarlas para la toma de decisiones fundamentadas que 

toda persona tiene que realizar en el transcurso de su vida cotidiana, especialmente las 

relacionadas con el consumo, la alimentación, la salud, el medioambiente, etc.  

Además, por medio del trabajo en grupo, el alumnado puede expresar y discutir 

adecuadamente ideas y razonamientos, escuchar a las demás personas, abordar dificultades, 

gestionar conflictos y tomar decisiones, dialogar, adoptar actitudes de respeto y tolerancia hacia 

sus compañeros, practicando normas de convivencia acordes con los valores democráticos. 

Competencia Cultural y Artística 

La observación y la elaboración de modelos es uno de los sistemas de trabajo básicos de 

esta área. Se resalta en ella la aportación de las ciencias y la tecnología al desarrollo del 

patrimonio cultural y artístico de la humanidad. 

Gran parte de los contenidos de la materia contribuyen al desarrollo de esta 

competencia, tanto para estimular la creatividad y la curiosidad, como para valorar las 

expresiones culturales y patrimoniales de las distintas sociedades: los sistemas de numeración, 

la utilización de la terminología y notación adecuadas para describir con precisión objetos del 

entorno, situaciones, formas, propiedades y configuraciones geométricas; la visualización y el 

razonamiento espacial. 

Competencia para Aprender a Aprender 

Esta competencia se desarrolla en las formas de organizar y regular el propio 

aprendizaje. Su adquisición se fundamenta en el carácter instrumental de muchos de los 

conocimientos científicos. Operar con modelos teóricos fomenta la imaginación, el análisis y las 

dotes de observación, la iniciativa, la creatividad y el espíritu crítico, lo que favorece el 

aprendizaje autónomo. 
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Existe un gran paralelismo entre determinados aspectos de la metodología científica y el 

conjunto de habilidades relacionadas con la capacidad de regular el propio aprendizaje, tales 

como plantearse interrogantes, analizarlos, establecer una secuencia de tareas dirigidas a la 

consecución de un objetivo, determinar el método de trabajo, la distribución de tareas cuando 

sean compartidas y, finalmente, ser consciente de la eficacia del proceso seguido. La capacidad 

se consigue cuando se aplican los conocimientos adquiridos a situaciones análogas o diferentes. 

Competencia en Autonomía e Iniciativa Personal 

La creatividad y el método científico exigen autonomía e iniciativa. Desde la 

formulación de una hipótesis hasta la obtención de conclusiones, se hace necesario la elección 

de recursos, la planificación de la metodología, la resolución de problemas, la gestión de 

recursos y la revisión permanente de resultados. Esto fomenta la iniciativa personal y la 

motivación por un trabajo organizado y con iniciativas propias. 

La propia acción de hacer ciencia, enfrentarse a problemas abiertos y proponer 

soluciones, fomenta el desarrollo del espíritu crítico que contribuye al desarrollo de esta 

competencia. Con la resolución de problemas científicos y el reconocimiento de las fases de que 

consta se aprende, además, a reconocer la importancia de reflexionar sobre las ideas propias y a 

aprender de los errores. 
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3. OBJETIVOS GE
ERALES 

La enseñanza de las Ciencias de la Naturaleza en 2º de la E.S.O. tendrá como finalidad 

el desarrollo de las siguientes capacidades:  

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. Comprender los conceptos básicos de las Ciencias de la naturaleza para interpretar 

los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones que 

tienen tanto los propios fenómenos naturales como el desarrollo técnico y científico 

y sus aplicaciones.  

3. Aplicar estrategias coherentes con los procedimientos de las ciencias en la 

resolución de problemas tales como la identificación de los mismos, la formulación 

de hipótesis, la elaboración de estrategias de resolución y el análisis de los 

resultados.  

4. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje 

oral y escrito con propiedad así como otros sistemas de representación necesarios, y 

comunicar a otros, argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.  

5. Desarrollar actitudes y hábitos que beneficien la salud tanto en su dimensión 

individual como social, adoptando una actitud crítica ante las prácticas que tienen 

efectos negativos para la misma.  

6. Elaborar criterios personales y razonados sobre cuestiones científicas y tecnológicas 

básicas de nuestra época, mediante el contraste y evaluación de informaciones 

obtenidas en distintas fuentes, incluidas las tecnologías de la información y la 

comunicación, y contemplar el conocimiento científico como proceso en revisión 

continua.  

7. Entender el conocimiento científico como algo integrado en continua progresión, 

así como su aportación al pensamiento humano a lo largo de la historia, destacando 

las revoluciones científicas que han marcado la evolución cultural de la humanidad 

y sus condiciones de vida.  

8. 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 
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humanidad y a la necesidad de búsqueda y aplicación de soluciones para avanzar 

hacia un futuro sostenible.  

9. Conocer las diferentes aportaciones científicas y tecnológicas realizadas desde la 

Comunidad autónoma de Aragón, disfrutando y valorando su gran riqueza natural, y 

participando, desde su entorno tanto social como laboral, en iniciativas para 

conservarla y mejorarla.  
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4. CO
TE
IDOS DEL CURSO 

Bloque 1. La materia y la energía 

El mundo material: 

• Analizar y entender las propiedades de la materia. Diferenciar entre los conceptos de 

masa, peso y dimensión. 

La energía en los sistemas materiales: 

• La energía como concepto fundamental para el estudio de los cambios. El papel de la 

energía en nuestras vidas.  

• Energía asociada a la posición y al movimiento.  

• Análisis y comparación de las diferentes fuentes de energía, renovables y no renovables.  

• Problemas asociados a la obtención, transporte y utilización de energía. Importancia de 

la aportación personal y colectiva en el ahorro energético.  

• Fuentes de energía en Aragón. Importancia creciente de la energía eólica en nuestra 

comunidad.  

Bloque 2. Transferencia de energía: calor, luz y sonido  

Calor y temperatura:  

• El calor como agente productor de cambios. Distinción entre calor y temperatura.  

• Interpretación del calor como forma de transferencia de energía. Propagación del calor. 

Equilibrio térmico.  

• Aplicaciones y repercusiones del uso del calor desprendido en un proceso como fuente 

de energía.  

Luz y sonido:  

• Luz y visión: los objetos como fuentes secundarias de luz.  

• Percepción humana de la luz: el ojo.  

• Propagación rectilínea de la luz. Sombras y eclipses.  
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• Estudio cualitativo de la reflexión y de la refracción.  

• Descomposición de la luz: interpretación de los colores.  

• Sonido y audición. Percepción humana del sonido: el oído.  

• Propagación y reflexión del sonido.  

• La contaminación acústica y lumínica y sus repercusiones en la salud y en el medio 

ambiente. Importancia de la aportación personal y colectiva en la disminución de la 

contaminación acústica y lumínica.  

Bloque 3. Fenómenos geológicos internos  

Transferencia de energía en el interior de la Tierra: 

• Manifestaciones de la energía interna de la Tierra: fenómenos geológicos internos.  

• Ideas generales sobre la tectónica de placas.  

• Volcanes y terremotos. Relaciones entre ambos.  

• Valoración de los riesgos volcánico y sísmico. Zonas de susceptibilidad sísmica en 

Aragón.  

• Rocas magmáticas y metamórficas. Principales tipos de rocas ígneas.  

• Estructuras geológicas singulares de Aragón.  

Bloque 4. La nutrición de los seres vivos  

Seres vivos, vida y funciones vitales: 

• Las funciones vitales: visión de conjunto  

La nutrición: obtención y uso de la materia y energía: 

• Función de nutrición a nivel orgánico y a nivel celular  

• Nutrición autótrofa y heterótrofa  

• Los grandes procesos nutritivos: fotosíntesis y respiración  

• Importancia de la fotosíntesis para la vida en la Tierra  
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Bloque 5. Relación y reproducción de los seres vivos  

La relación: interacción de los seres vivos con su ambiente interno y externo: 

• Funciones de relación a nivel orgánico y a nivel celular.  

• Percepción de estímulos. Órganos y estructuras receptoras. Coordinación funcional.  

• Respuesta a los estímulos. Movimientos y otras respuestas. Órganos y estructuras 

implicadas en las respuestas.  

La reproducción: perpetuación de la vida a lo largo del tiempo: 

• Funciones de reproducción a nivel orgánico y a nivel celular.  

• Reproducción asexual y sexual. Características, modalidades e importancia biológica.  

• La reproducción en los principales grupos de seres vivos, particularmente en los 

animales y en los vegetales. Analogías y diferencias.  

Bloque 6. El medio ambiente natural  

El medio ambiente y sus componentes: 

• Conceptos de biosfera y ecosistema.  

Los ecosistemas. Aspectos generales para estudio: composición, estructura y tipos: 

• Identificación de los componentes de un ecosistema. Factores bióticos y abióticos.  

• Cadenas tróficas. Organismos productores, consumidores y descomponedores. Su papel 

en los ecosistemas.  

• Ecosistemas acuáticos de agua dulce y marinos. Ecosistemas terrestres: los biomas.  

El valor de la biodiversidad. Problemática actual:  

• Importancia medioambiental de la biodiversidad. Causas y consecuencias de la pérdida 

de biodiversidad  

El medio natural en Aragón: 

• Identificación, descripción y análisis de algunos ecosistemas aragoneses.  

• Espacios protegidos en Aragón. Los Parques y otros espacios protegidos.  
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5. EDUCACIÓ
 E
 VALORES DEMOCRÁTICOS 

Vivimos en un mundo complejo, conflictivo, en constante cambio y pluricultural. Por 

ello es imprescindible una educación en valores fundamentales como la tolerancia, solidaridad, 

responsabilidad, cooperación, respeto a la naturaleza, sentido de la justicia o espíritu crítico. Al 

margen del papel que otros estratos sociales deben desempeñar en esta importante labor 

(familias, instituciones…) está claro que desde el aula tenemos, como profesores y educadores, 

una gran responsabilidad. 

Se deber mostrar la conexión de las ciencias con el mundo en que vivimos. Que los 

alumnos se acostumbren a leer periódicos y revistas serias y que aprendan a analizar 

críticamente sus informaciones, haciendo uso de la ciencia. Al tiempo que los alumnos estudian 

contenidos del ámbito Científico-Tecnológico, trabajan valores fundamentales como la 

tolerancia, solidaridad, civismo, cooperación, conocimiento del medioambiente, sentido de la 

justicia, igualdad de sexos, desarrollo de la paz. Aprenden a pensar por sí mismos, a comprar 

racionalmente, a valorar culturas diferentes y a ver al otro como igual en dignidad y en 

derechos. 

La educación para el consumo se puede trabajar a partir de revistas y artículos que nos 

hablan de la manipulación a la que estamos sometidos por hipermercados y grandes superficies, 

y con el análisis de las estrategias y los estímulos que recibidos nos puede servir para nuestro 

trabajo con porcentajes y la aritmética en general.  

Para la educación para el desarrollo es posible trabajar los temas de la desigualdad entre 

el norte y el sur al existir numerosos materiales al respecto, y es importante establecer 

comparaciones usando las ciencias y elaborar conclusiones con todos los resultados. 

Con la educación ambiental se trabajan estos temas estudiando la composición de las 

cosas, p.e. la composición del aire, la de la capa de ozono… es sencillo emplear los porcentajes 

en ejercicios y con ellos poder tratar temas ambientales y establecer comparaciones que nos 

permitan entender mejor las cosas y las situaciones creadas. 

Y para la educación para la paz y coeducación, estas cuestiones se trabajarán en clase a 

la vez que utilizamos algunas estrategias matemáticas, ya que son numerosos los datos que 

existen sobre gasto en armamento, hambre en el mundo, lo que cuesta la guerra… 
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6. METODOLOGÍA 

La pluralidad de capacidades, motivaciones e intereses del alumnado requiere la 

formulación de un currículo flexible, capaz de dar respuesta a esa diversidad sin necesidad de 

renunciar a la consecución de los objetivos propios del ámbito científico-tecnológico. Así, la 

adaptación y concreción a esa diversidad del presente desarrollo curricular permitirá incorporar 

diferentes procedimientos que susciten el interés del adulto y favorezcan su motivación.  

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

una funcionalidad de los aprendizajes. De hecho, los alumnos 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.  

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 e incrementan la confianza en sí mismos. En el proceso de 

construcción del propio aprendizaje por parte de los alumnos el papel del profesorado es muy 

importante. Precisan ayudas e incentivos para activar sus conocimientos previos, para 

interpretar correctamente sus experiencias previas en la naturaleza y relacionarlas con los 

contenidos concretos que se trabajan en ese momento, además de otros recursos como los que se 

requieren para usar adecuadamente la memorización comprensiva en el aprendizaje de los 

nuevos contenidos.  

La aplicación de las ciencias a la vida cotidiana facilita la adquisición de aprendizajes 

significativos. Se trata de favorecer los progresos desde la intuición hasta el conocimiento 

científico, desde lo concreto a lo abstracto. En la metodología, hay que tener muy en cuenta la 

diversidad de alumnado, con diferentes ritmos de aprendizaje de los mismos.  

No todo el alumnado de estas enseñanzas está familiarizado con los mensajes y los retos 

que la tecnología les plantea. Por esta razón, hay que conseguir que las tecnologías de la 

información y de la comunicación (TIC) sean un instrumento de uso habitual en las aulas; deben 

considerarse como una ventana abierta a la información de lo que la ciencia aporta en la 

actualidad. Hay que utilizarlas como fuente de información para aquellos temas que se desean 

trabajar, deben ser un instrumento que permita investigar relaciones entre procesos, pues pueden 

ser aprovechadas para utilizar simuladores que permitan la modificación de parámetros y el 

análisis de su influencia en los procesos, así como medio para presentar y difundir los resultados 

obtenidos.  



Programación Didáctica 

 

Máster Universitario en Profesorado   Página 15 (ANEXO I) 

 

Debería, por tanto, considerarse esencial la disponibilidad en las aulas de equipos 

multimedia, que se integren como herramienta habitual en el trabajo de clase. La conexión a la 

red facilita efectuar presentaciones y realizar simulaciones informáticas, que adquieren sentido 

como complemento al trabajo experimental o en aquellas situaciones para las que resulte 

imposible su realización en el laboratorio. Resulta de gran interés la aplicación en las aulas del 

abundante material interactivo disponible en red, que puede ser adaptado a los requerimientos 

del profesorado y en el que se recogen situaciones y experiencias que no podemos aplicar 

experimentalmente.  

Consideramos de gran interés hacer partícipes al alumnado de innovaciones e 

investigaciones científicas, así como hacerlos conocedores de los últimos avances y 

aportaciones en el mundo de la ciencia, a través de la utilización de los medios de comunicación 

y las nuevas tecnologías.  

Como orientaciones al proceso de enseñanza y aprendizaje se podrían señalar:  

• orientar el proceso educativo al autoaprendizaje del alumnado, considerando su 

autonomía y su singularidad como el elemento más significativo en dicho proceso.  

• considerar la comunicación como elemento clave para superar dificultades 

individuales, situaciones de ansiedad y de resistencia al cambio.  

• fomentar las actitudes positivas en relación con el propio proceso de la actividad: la 

motivación y el planteamiento de unos objetivos alcanzables propician mayor 

seguridad y confianza.  

• dar prioridad al trabajo práctico e intuitivo, partiendo de situaciones concretas para 

la introducción de mecanismos formales.  

• utilizar el trabajo en grupo para fomentar la discusión, el respeto, la reflexión y la 

actitud positiva ante las ideas de los demás.  

• orientar la enseñanza hacia la adquisición de destrezas de tipo general, favoreciendo 

el uso de estrategias personales en la resolución de problemas.  

• potenciar el uso de los conocimientos científicos para enfrentarse a las 

informaciones con una actitud crítica.  

• utilizar la resolución de problemas como eje central de la actividad en el aula ya que 

facilita la flexibilidad y la adquisición de aprendizajes significativos; los problemas 
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pueden extraerse de los distintos campos de las disciplinas científicas y de la vida 

cotidiana.  
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7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Se trabajará principalmente con apuntes y libros de texto específicos para el curso. 

Además los alumnos podrán consultar enciclopedias o revistas científicas, analizar fotocopias 

aportadas por el profesor, usar calculadoras, y complementar los aprendizajes con medios 

audiovisuales, materiales manipulables, medios informáticos o con salidas al exterior para 

alguna actividad.  

También se utilizarán materiales de dibujo, videos, programas informáticos interactivos 

(portales de recursos que facilitan simulaciones, videos y aplicaciones de todo tipo) u otros 

recursos del aula de informática y de la biblioteca, además del material propio de los 

laboratorios de Ciencias de la Naturaleza. 

Se harán sesiones de laboratorio para comprender y estudiar aquellos conceptos que 

sean más prácticos, y para ver demostraciones experimentales de las teorías que se hayan 

estudiado en clase. 

Se realizará también la visita a algún centro relacionado con la naturaleza para ver in 

situ todos aquellos conceptos que se estén viendo en clase o en laboratorio. 
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8. CRITERIOS DE EVALUACIÓ
 

1. Utilizar el concepto cualitativo de energía para explicar su papel en las transformaciones 

que tienen lugar en nuestro entorno, y reconocer la importancia y repercusión que tiene 

sobre la calidad de vida, el desarrollo económico y el medio ambiente.  

Se pretende evaluar si el adulto relaciona el concepto de energía con la capacidad de realizar 

los cambios que se producen en la actividad energética diaria . 

2. Explicar las diferencias existentes entre energías renovables y no renovables, clasificando 

las distintas formas de energía que conoce y reconociendo la importancia que para el 

entorno tiene un racional uso de la energía.  

Se trata de comprobar si el adulto conoce las diferentes fuentes y formas de energía, 

renovables y no renovables, explicando sus ventajas e inconvenientes y algunos de los 

problemas asociados a su obtención, transporte y utilización. Además, es importante que 

comprenda la contribución en Aragón al uso de energías renovables y conozca los tipos de 

energía renovable más utilizados en esta comunidad.  

3. Identificar y analizar situaciones problemáticas relacionadas con el consumo, 

agotamiento y contaminación por el uso de la energía.  

Con este criterio se valora si el adulto comprende la importancia del ahorro energético y la 

utilización de energías limpias para contribuir a un futuro sostenible y el efecto positivo o 

negativo que pueden provocar con sus actuaciones las personas y grupos sociales, así como 

su influencia en el efecto invernadero.  

4. Resolver situaciones de interés aplicando los conocimientos sobre el concepto de 

temperatura y su medida, el equilibrio y desequilibrio térmico, los efectos del calor sobre 

los cuerpos y su forma de propagación.  

Se pretende comprobar si el adulto comprende la importancia de la transferencia de energía 

en forma de calor y sus aplicaciones, así como la distinción entre calor y temperatura en el 

estudio de los fenómenos térmicos. Se valorará si sabe utilizar termómetros y conoce su 

fundamento, si identifica el equilibrio térmico con la igualación de temperaturas, si 

comprende la transmisión de calor asociada al desequilibrio térmico, si conoce sus distintas 

formas de propagación y si sabe aplicar estos conocimientos a la resolución e interpretación 

de situaciones cotidianas tales como el aislamiento térmico de una zona o el uso de 

materiales según su conductividad térmica.  
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5. Explicar fenómenos naturales referidos a la transmisión de la luz y el sonido y reproducir 

algunos de ellos teniendo en cuenta sus propiedades.  

Este criterio intenta evaluar si el adulto es capaz de utilizar sus conocimientos acerca de 

propiedades de la luz y el sonido, como la reflexión y la refracción, para explicar fenómenos 

naturales. Se valorará, así mismo, si comprende las repercusiones de la contaminación 

acústica y lumínica y la necesidad de la contribución personal y colectiva a la hora de 

minimizar la contaminación.  

6. Identificar repercusiones de los fenómenos geológicos internos en el origen del relieve 

terrestre.  

Se trata de comprobar que el adulto tiene una concepción dinámica de la naturaleza 

geológica de la Tierra. Debe ser capaz de reconocer e interpretar, algunas manifestaciones 

de la dinámica interna terrestre en el relieve, como la formación de cordilleras, distintos 

tipos de pliegues, fallas tectónicas y estructuras volcánicas. El adulto debe saber identificar 

en la geografía aragonesa distintos elementos singulares originados por la acción de la 

geodinámica interna.  

7. Reconocer y valorar los riesgos asociados a los procesos geológicos internos y su 

predicción y prevención.  

Se trata de valorar si el adulto es capaz de reconocer e interpretar adecuadamente los 

principales riesgos geológicos internos y su repercusión. Se hará especial hincapié en la 

valoración de los riesgos originados por los procesos geológicos internos en Aragón  

8. Conocer y describir los principales procesos de la nutrición, particularmente la 

respiración y la fotosíntesis.  

Con este criterio se pretende comprobar si el adulto conoce y diferencia la nutrición 

autótrofa y heterótrofa y si reconoce y sabe valorar la respiración celular y la fotosíntesis 

como procesos fundamentales de obtención y aprovechamiento de la energía de los seres 

vivos.  

9. Identificar y distinguir los procesos fundamentales que intervienen en la función de 

relación  

Se trata de comprobar si el adulto es capaz de analizar las distintas funciones que configuran 

la relación de los organismos con su entorno, así como de apreciar la importancia que dicha 

relación tiene para asegurar la adaptación al medio y, en definitiva para la supervivencia de 

dichos organismos.  
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10. Comprender el proceso reproductivo de los seres vivos y valorar su importancia.  

Se pretende valorar el conocimiento del adulto sobre las principales características de la 

reproducción como función vital que asegura tanto la perpetuación de la vida como la 

necesaria diversidad.  

11. Analizar las similitudes y diferencias existentes entre las diversas modalidades de 

reproducción de los diferentes grupos de seres vivos.  

Se trata de ver si el adulto es capaz de distinguir y apreciar las consecuencias de los 

diferentes tipos de reproducción.  

12. Conocer y distinguir los conceptos ecológicos básicos (ecosistema, comunidad, nivel 

trófico, etc.), explicando mediante ejemplos sencillos las relaciones y la dinámica de los 

mismos.  

Se trata de saber si el adulto ha comprendido lo que es el medio ambiente del que formamos 

parte y si es capaz de reconocer los elementos que lo constituyen, interpretando 

correctamente esquemas sencillos de cadenas tróficas.  

13. Conocer las principales características de los grandes ecosistemas de la Tierra y valorar 

la importancia de su mantenimiento.  

Se trata de comprobar que el adulto conoce la variedad del medio ambiente en nuestro 

planeta y, sobre todo, si aprecia en toda su importancia el valor que tiene dicha variedad. 

Asimismo, se valora si comprende la necesidad de que los ecosistemas se mantengan 

estables para asegurar nuestra propia supervivencia.  

14. Conocer el valor biológico y medioambiental de la biodiversidad y relacionarlo con la 

estabilidad de la biosfera a largo plazo.  

Se pretende comprobar si el adulto asume el concepto de biodiversidad como algo que, más 

allá de la simple riqueza biológica, es un factor de estabilidad de los ecosistemas y del 

medio ambiente en general que asegura nuestra propia supervivencia. Así mismo, se trata de 

que relacione algunas acciones concretas realizadas por los seres humanos con sus 

consecuencias ambientales y de que proponga pautas individuales o colectivas de actuación 

para resolver los problemas que se presentan.  

15. Identificar los componentes de un ecosistema cercano, valorar su diversidad y 

representar gráficamente las relaciones tróficas establecidas en el mismo.  
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Con este criterio se pretende comprobar que el adulto es capaz de reconocer los elementos 

de un ecosistema concreto y próximo, deberá citar algunos componentes inertes (tales como 

luz, humedad, temperatura, topografía, rocas, etc.) y componentes vivos (tales como 

animales y plantas más representativos), así como interpretar correctamente las relaciones 

establecidas entre ellos y valorar la diversidad del ecosistema y la importancia de su 

conservación.  
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9. CO
TE
IDOS DE EVALUACIÓ
 MÍ
IMOS 

En cada tema se les pedirán los conceptos básicos y las aplicaciones más sencillas. 

Serán aquéllos que pueden ser comprendidos por toda la clase o, al menos, por el mayor número 

posible de alumnos, y que por ello serán considerados esenciales. Éstos son los siguientes: 

Bloque 1. La materia y la energía  

• Analizar y entender las propiedades de la materia. Diferenciar entre los conceptos de 

masa, peso y dimensión. 

• La energía como concepto fundamental para el estudio de los cambios. El papel de la 

energía en nuestras vidas.  

• Análisis y comparación de las diferentes fuentes de energía, renovables y no renovables.  

• Problemas asociados a la obtención, transporte y utilización de energía. Importancia de 

la aportación personal y colectiva en el ahorro energético.  

Bloque 2. Transferencia de energía: calor, luz y sonido  

• El calor como agente productor de cambios. Distinción entre calor y temperatura.  

• Aplicaciones y repercusiones del uso del calor desprendido en un proceso como fuente 

de energía.  

• Luz y visión: los objetos como fuentes secundarias de luz.  

• Percepción humana de la luz: el ojo.  

• Estudio cualitativo de la reflexión y de la refracción.  

• Descomposición de la luz: interpretación de los colores.  

• Propagación y reflexión del sonido.  

Bloque 3. Fenómenos geológicos internos  

• Manifestaciones de la energía interna de la Tierra: fenómenos geológicos internos.  

• Ideas generales sobre la tectónica de placas.  

• Volcanes y terremotos. Relaciones entre ambos.  
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• Rocas magmáticas y metamórficas. Principales tipos de rocas ígneas.  

Bloque 4. La nutrición de los seres vivos  

• Nutrición autótrofa y heterótrofa  

• Los grandes procesos nutritivos: fotosíntesis y respiración  

• Importancia de la fotosíntesis para la vida en la Tierra  

Bloque 5. Relación y reproducción de los seres vivos  

• Funciones de relación a nivel orgánico y a nivel celular.  

• Funciones de reproducción a nivel orgánico y a nivel celular.  

• Reproducción asexual y sexual. Características, modalidades e importancia biológica.  

• La reproducción en los principales grupos de seres vivos, particularmente en los 

animales y en los vegetales. Analogías y diferencias.  

Bloque 6. El medio ambiente natural  

• Conceptos de biosfera y ecosistema.  

• Cadenas tróficas. Organismos productores, consumidores y descomponedores 

• Ecosistemas acuáticos de agua dulce y marinos. Ecosistemas terrestres.  

• Importancia medioambiental de la biodiversidad. Causas y consecuencias de la pérdida 

de biodiversidad  
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10. PROCEDIMIE
TOS DE EVALUACIÓ
 

Para evaluar a los alumnos se tendrán en cuenta conceptos, procedimientos y actitudes. 

Los principales instrumentos son: 

• Cuaderno del alumno: en él se incluyen tanto las informaciones proporcionadas por 

el profesor o las investigadas por el alumno así como las actividades realizadas. Se 

valorarán aspectos como la corrección en los contenidos, la  presentación y la 

expresión escrita y ortográfica. 

• Observación de hábitos de trabajo y participación en clase y laboratorio: se valorará 

la puntualidad, la  aportación de ideas así como la actitud positiva hacia el área y  el 

trabajo cooperativo o en grupo. 

• Pruebas orales: a través de la cuales podemos tener una información más detallada 

del proceso de aprendizaje del alumno. Incluirán las exposiciones sobre alguna 

noticia extraída de los medios de comunicación.                        

• Pruebas escritas: se realizarán cada dos o tres semanas. 

• Auto-evaluación: se buscará la opinión del alumno sobre las tareas que realiza y 

sobre su proceso de aprendizaje. 
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11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓ
 

La nota de cada evaluación se calculará de la siguiente manera: 

• 80% exámenes y pruebas de evaluación planteadas por el profesor. 

• 15% trabajo diario, cuaderno de clase, ejercicios de clase, laboratorio. 

• 5% asistencia y actitud. 

La nota final será la media aritmética de las tres evaluaciones. 

Para tener derecho a ser evaluado de forma continua el alumno deberá tener una 

asistencia a clase de al menos el 70%, en caso contrario perderá el derecho a ser evaluado de 

este modo y tendrá que acudir a los exámenes finales que al efecto se propondrán en las 

diferentes asignaturas. 

A principio de curso cada profesor comunicará a sus alumnos cómo se va a realizar la 

evaluación que impartirá. 
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12. ATE
CIÓ
 A LA DIVERSIDAD 

Las medidas de atención a la diversidad se centrarán en tutoría y orientación,  en 

refuerzos educativos y en la adaptación curricular. 

Tutoría y orientación 

Se favorece la integración de los alumnos en la vida del Centro y se realiza el 

seguimiento personalizado de su proceso educativo. Su finalidad es que el alumno integre 

conocimientos, actitudes, valores y normas, lo que les ayudará a superar los obstáculos que 

puedan dificultar su aprendizaje y su crecimiento personal, y a tomar decisiones sobre su futuro 

académico y profesional. 

Refuerzo educativo 

Es una acción general, común y aplicada de forma habitual en clase. Se pretende que si 

el alumno presenta, por motivos circunstanciales,  un problema puntual, debe recibir el apoyo 

específico para superarlo y continuar su aprendizaje con su ritmo habitual a través de refuerzos 

de las conductas y el uso de estrategias didácticas, metodológicas y recursos adecuados al 

momento y situación de enseñanza-aprendizaje concreta. Es decir, atiende las dificultades del 

alumno surgidas en un momento del proceso educativo y con las cuales, a través de pequeñas 

modificaciones (secuencia y organización de contenidos, actividades, agrupamientos), el 

alumno puede seguir el proceso ordinario de enseñanza-aprendizaje. 

Adaptación curricular 

Es un proceso de toma de decisiones sobre los elementos de acceso al currículo  que 

puede ser adaptado o modificado para dar respuesta educativa a las necesidades de los alumnos. 

Deben dotar al alumno de habilidades para su funcionamiento autónomo en el entorno. Las 

necesidades observadas en el alumnado se refieren a adaptaciones curriculares no significativas. 

Éstas consisten en modificaciones en algunos elementos de la programación diseñada para todos 

los alumnos, para que no afecten a las enseñanzas básicas del currículum oficial. Nos referimos 

a la metodología y a las actividades de enseñanza-aprendizaje, entrega de material 

complementario y realización de actividades, encaminadas a conseguir el aprendizaje. 
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13. ESTRATEGIAS DE A
IMACIÓ
 A LA LECTURA 

El fomento de la lectura y el desarrollo de la expresión y comprensión oral y escrita es 

uno de los ejes fundamentales en toda formación ya que posibilitará al alumno la permanente 

adquisición de nuevos conocimientos y ayudará a su autonomía personal frente al aprendizaje. 

Todos los ámbitos deben contribuir a fomentar estas habilidades, pero nuestro ámbito es el 

perfecto para desarrollar la comprensión total de la información de un texto para poder aportar 

soluciones al mismo y el poder explicar verbalmente las estrategias que llevan a la resolución de 

un problema o situación científica ayuda indiscutiblemente a la reflexión y comprensión del 

mismo. 

 A continuación proponemos las estrategias o directrices que desde nuestro ámbito 

ayudarán a los alumnos a desarrollar estas habilidades: 

1. Leer al comienzo de cada unidad un texto, relacionado con el tema, acompañado de 

una serie de cuestiones  que sirvan de guía para comentar el texto posteriormente 

(analizar el título, reflexionar sobre el contenido, debatir las opiniones diferentes, 

…) 

2. Al final del tema, proponer la lectura de alguna noticia o texto científico de 

actualidad, relacionado con alguno de los contenidos trabajados anteriormente. 

3. A lo largo del curso se propondrán lecturas de libros y revistas de divulgación de la 

actualidad científica que estén al alcance de los alumnos en la biblioteca del centro 

o que sean de fácil adquisición y se valorará la participación por parte de los 

alumnos. 

4. Se prestará una especial atención a la importancia de la lectura para la correcta 

interpretación de los problemas y las cuestiones propias de nuestro ámbito, así 

como la explicación oral y la justificación de los pasos necesarios para la resolución 

de los mismos.  

Todas estas actividades irán destinadas a fomentar en nuestros alumnos el amor por la 

lectura para que pase a ser parte de sus vidas en el futuro y no solamente en el entorno 

académico. 
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14. MEDIDAS PARA LA UTILIZACIÓ
 DE LAS TIC 

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 esta materia 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, así como la producción 

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

digital a través de la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en 

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

situaciones, en la obtención y el tratamiento de datos, en la presentación y difusión de los 

resultados obtenidos, en la investigación de relaciones entre procesos, para conocer los avances 

que la ciencia aporta en la actualidad, etc. Se trata de un recurso útil en el campo de las Ciencias 

y contribuye a mostrar una visión actualizada de la actividad científica.  

Además, el uso de estos medios facilita la atención a la diversidad, puesto que posibilita 

el planteamiento de acciones formativas diferenciadas, tanto para los alumnos con dificultades 

de aprendizaje como para los que presentan un nivel más elevado y que, por disponer de mayor 

grado de autonomía en el aprendizaje, pueden realizar actividades de gran interés utilizando 

medios TIC. 

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

• Calculadora científica. 

• En el aula de informática el alumno puede realizar prácticas virtuales y acceder 

a Internet para buscar información relacionada con la ciencia en las siguientes 

direcciones web: 

1. Ofrece una tabla periódica con vídeos sobre el átomo. 

www.chemedia.com/cgi/smartframe/v2/smartframe.cgi?http:/

/www.acienciasgalilei.com/qui/tablaperiodica0.htm  

2. Enlaces de interés sobre química. 

 http://fisica-quimica.blogspot.com/  
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3. Portal sobre Física y Química. 

 www.catedu.es/cienciaragon  

4. Página sobre aspectos curiosos y extraños de la ciencia. 

 http://ciencianet.com/  
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15. ACTIVIDADES DE ORIE
TACIÓ
 Y APOYO 

Las actividades de orientación y apoyo irán encaminadas a la superación de las pruebas 

extraordinarias. Esta prueba extraordinaria constará de un examen de mínimos y se realizará 

pocos días después de la evaluación final. Esta prueba final sirve como oportunidad para 

aquellos alumnos que por algún motivo perdieron el derecho a la evaluación continua por faltas 

de asistencia o por no presentarse a anteriores exámenes, puesto que la práctica totalidad de los 

alumnos que siguen el curso con asiduidad lo superan en la evaluación final. De todos modos 

puede haber personas que no superen el curso, por lo que también tienen derecho a la 

realización de este ejercicio extraordinario. Para todos ellos se elaborará una relación de 

contenidos mínimos que les será explicado en el Consejo Orientador que recibirán antes de la 

realización de la prueba por parte del orientador del Centro y de los profesores de ese campo de 

conocimiento. Para aquellos que tengan dudas de última hora, los profesores del departamento 

están a su disposición en los horarios correspondientes al grupo. 
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16. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓ
 

Las actividades de recuperación van encaminadas para los alumnos con materias no 

superadas de cursos anteriores, y tendrán orientaciones y apoyos para lograr dicha recuperación. 

La recuperación  extraordinaria de 2º de E.S.O. de Ciencias de la  Naturaleza, constará 

de un examen de mínimos (80%) y un trabajo propuesto por el profesor sobre un tema que se 

haya tratado en las Unidades Didácticas del curso (20%). 
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17. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Se procurará hacer alguna de estas visitas a lo largo del curso, como complemento de 

los conocimientos que se dan en la material:  

• Visita al Centro de Interpretación de la Naturaleza de “La Alfranca”. 

• Visita guiada a una EDAR del entorno de Zaragoza 

Se potenciará hacer como actividades complementarias las Prácticas de Laboratorio en 

el Centro Educativo. 

Si se dispusiera de más tiempo extra, se plantean visitas y actividades a desarrollar: 

• Fábrica de chocolates Lacasa. 

• Museo de minerales.         

• Fábrica de ascensores de Schlinder. 

• Visita al Laboratorio virtual de Ibercaja. 
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18. TEMPORALIZACIÓ
 

El reparto de las diferentes Unidades Didácticas a lo largo de las evaluaciones del curso 

se realizarán de la siguiente manera: 

• 1ª Evaluación: Unidades Didácticas 1, 2 y 3. 

• 2ª Evaluación: Unidades Didácticas 4, 5, 6 y 7. 

• 3ª Evaluación: Unidades Didácticas 8, 9, 10 y 11. 

El reparto de las horas lectivas dentro de cada Unidad Didáctica será: 

1ª EVALUACIÓN (Total 28h) 

U.D. 1 (9h) U.D. 2 (9h) U.D. 3 (9h) 

Teoría: 3h 

Ejercicios: 2h 

Laboratorio: 2h 

Examen: 1h 

 Revisión de examen: 1h 

Teoría: 3h 

Ejercicios: 3h 

Laboratorio: 1h 

Examen: 1h 

Revisión de examen: 1h 

Teoría: 3h 

Ejercicios: 2,5h 

Laboratorio: 1,5h 

Examen: 1h 

Revisión de examen: 1h 

Examen de Evaluación: 1h 

 

2ª EVALUACIÓN (Total 37h) 

U.D. 4 (9h) U.D. 5 (9h) 

Teoría: 2,5h 

Ejercicios: 3,5h 

Laboratorio: 1h 

Examen: 1h 

Revisión de examen: 1h 

Teoría: 3h 

Ejercicios: 3h 

Laboratorio: 1h 

Examen: 1h 

Revisión de examen: 1h 

U.D. 6 (9h) U.D. 7 (9h) 

Teoría: 2,5h 

Ejercicios: 2h 

Laboratorio: 2,5h 

Examen: 1h 

Revisión de examen: 1h 

Teoría: 3h 

Ejercicios: 2,5h 

Laboratorio: 1,5h 

Examen: 1h 

Revisión de examen: 1h 

Examen de Evaluación: 1h 
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3ª EVALUACIÓN (Total 37h) 

U.D. 8 (9h) U.D. 9 (9h) 

Teoría: 3h 

Ejercicios: 2h 

Laboratorio: 2h 

Examen: 1h 

Revisión de examen: 1h 

Teoría: 2,5h 

Ejercicios: 2,5h 

Laboratorio: 2h 

Examen: 1h 

Revisión de examen: 1h 

U.D. 10 (9h) U.D. 11 (9h) 

Teoría: 2,5h 

Ejercicios: 2,5h 

Visitas: 2h 

Examen: 1h 

Revisión de examen: 1h 

Teoría: 2h 

Ejercicios: 3h 

Visitas: 2h 

Examen: 1h 

Revisión de examen: 1h 

Examen de Evaluación: 1h 
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19. U
IDADES DIDÁCTICAS 

Las Unidades Didácticas que tendrá el curso son: 

• Unidad Didáctica 1: El Mundo Material 

• Unidad Didáctica 2: Materia y Energía 

• Unidad Didáctica 3: El Calor y la Temperatura 

• Unidad Didáctica 4: El Sonido 

• Unidad Didáctica 5: La Luz 

• Unidad Didáctica 6: La Energía Interna de la Tierra 

• Unidad Didáctica 7: La Energía Interna y el Relieve 

• Unidad Didáctica 8: Las Funciones de los Seres Vivos (I) 

• Unidad Didáctica 9: Las Funciones de los Seres Vivos (II) 

• Unidad Didáctica 10: Materia y Energía en los Ecosistemas 

• Unidad Didáctica 11: La Diversidad en los Ecosistemas 
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UD. DIDÁCTICA 1: EL MU
DO MATERIAL 

OBJETIVOS 

• Analizar y entender las propiedades de la materia. 

• Diferenciar entre los conceptos de masa, peso y dimensión en un cuerpo. 

• Comprender la idea de que la masa actúa como medida de la inercia y como medida de la 

acción gravitatoria de la materia. 

• Estudiar las diferentes escalas de observación estableciendo comparaciones por los órdenes 

de magnitud. 

CONTENIDOS 

Conceptos 

• Propiedades de la materia.  

• La masa como una medida de la materia. 

• Sistemas materiales. 

• Escalas de observación: órdenes de magnitud y anotación científica. 

Procedimientos 

• Realización de ensayos y experimentos sencillos para comprender la diferencia del  

concepto de masa como medida de la inercia, y para distinguir la diferencia entre masa y 

tamaño. 

• Análisis en el microscopio relacionadas con las escalas de observación. 

Actitudes 

• Orden, cuidado y limpieza en el laboratorio. 

• Aceptación de que las teorías científicas y en general todo el mundo de la ciencia es 

momentáneo y revisable continuamente. 

• Interés por el conocimiento gracias a los experimentos y la obtención de resultados y 

conclusiones. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Definir el concepto de materia. 

• Distinguir entre masa, peso y tamaño. 

• Conocer las propiedades de la materia e identificar la masa como medida de la misma. 

• Clasificar los órdenes de magnitud. 
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COMPETENCIAS BASICAS 

• Competencia matemática 

El uso del lenguaje matemático para la resolución de problemas relacionados con la masa, el 

peso y el tamaño y poder establecer relaciones con la vida diaria. Entender que el lenguaje 

matemático es útil para comprender los fenómenos naturales. 

• Competencia para aprender a aprender 

Investigar y deducir explicaciones de los fenómenos que suceden en el mundo de la materia 

y que se puedan definir a través de sus propiedades. 

RECURSOS 

• Explicaciones teóricas en clase y laboratorio. 

• Estudio del tema en el libro de texto y resolución de problemas. 

• Práctica de laboratorio para la experimentación de diferentes propiedades de la materia. 

Estudio y análisis de la densidad de los materiales, estudio en medio acuático. Observación 

de la estructura de la materia a través del microscopio. 

• Estudio de la materia en los diferentes órdenes de magnitud de la misma, desde lo más 

pequeño (átomos y subparticulas atómicas) hasta lo más grande (rocas). 
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UD. DIDÁCTICA 2: MATERIA Y E
ERGÍA 

OBJETIVOS 

• Analizar y unificar los conceptos de energía, de calor y de trabajo. 

• Diferenciar las distintas maneras de energía existentes. 

• Descubrir las transformaciones de energía que suceden en fenómenos diarios. 

• Conocer el principio de conservación de la energía y su observación en los fenómenos 

cotidianos. 

• Diferenciar las energías renovables y no renovables. 

• Conocer las diversas fuentes de energías renovables y no renovables. 

• Interiorizar el ahorro energético y las maneras de reducir nuestro gasto de energía. 

CONTENIDOS 

Conceptos 

• Fuentes de energía actuales. 

• Diversas formas de la energía.  

• La conservación de la energía. 

• La energía, sus variaciones y su conservación. 

• Fuentes de energías renovables y no renovables. 

• El problema energético y las formas de ahorro energético. 

Procedimientos 

• Realización de trabajos para conocer las diversas fuentes de energía existentes, tanto 

renovables como no renovables, conociendo sus aprovechamientos y su problemas o 

beneficios ambientales. 

• Realización de foros de discusión para plantear el problema del consumo energético y 

posibles soluciones a través del ahorro. 

• Descripción de las transformaciones de energía en fenómenos que acontecen diariamente. 

Actitudes 

• Conocer el problema de derroche energético para tomar decisiones de ahorro en los hogares. 

• Implantar el reciclaje de la basura diaria en los hogares (vidrio, papel, plástico, basura 

orgánica…) 

• Conocer que el poder simplificar los fenómenos naturales mediante teorías físicas supone 

un gran adelanto para el ser humano, por sus posibles aplicaciones. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Definir el concepto de energía. 

• Relacionar energía, calor y trabajo. 

• Diferenciar las transformaciones de energía. 

• Entender y aplicar el principio de conservación de la energía. 

• Distinguir las distintas fuentes de energía, tanto renovables como no renovables. 

• Gasto energético y modos de ahorro energético. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

• Competencia para aprender a aprender 

Las nuevas fuentes de energías renovables permiten que se aumente el interés por todo 

aquello que sea beneficioso para el medioambiente, con unas mejores expectativas de 

conocimiento y estudio de lo que actualmente se está desarrollando y con las proyecciones 

futuras en la materia. 

• Competencia social y ciudadana 

Conocer los beneficios que la energía, su desarrollo y su evolución ha provocado en la 

humanidad, pero conocer también la problemática actual existente con los despilfarros, 

residuos y problemas medioambientales existentes con las fuentes de energía no renovables. 

RECURSOS 

• Explicaciones teóricas en clase y laboratorio. 

• Estudio del tema en el libro de texto y resolución de problemas. 

• Análisis de noticias en los medios de comunicación relacionadas con las diferentes formas 

de energía (renovable y no renovable). 

• Comprensión de los gastos energéticos de nuestro consumo diario en casa: estudio de 

facturas de agua, de luz, de gas… 

• Práctica de laboratorio explicando en efecto Joule (transformación de la electricidad en 

calor). 

 

 

 

 

 

 



Programación Didáctica 

 

Máster Universitario en Profesorado   Página 40 (ANEXO I) 

 

UD. DIDÁCTICA 3: EL CALOR Y LA TEMPERATURA 

OBJETIVOS 

• Conocer y estudiar que la temperatura está relacionada con el movimiento térmico de las 

moléculas  (eliminar la idea equivocada de que la temperatura es una medida del calor). 

• Analizar el calor como una transferencia de energía térmica entre dos cuerpos a diferentes 

temperaturas. 

• Conocer las escalas de temperatura existentes, tales como las escalas Celsius y Kelvin y 

cómo relacionarlas. 

• Estudiar el fenómeno físico por el cual funciona el termómetro. 

• Investigar las unidades de medida y las formas de transmisión del calor. 

CONTENIDOS 

Conceptos 

• Las ideas de la energía térmica, el calor y la temperatura. 

• La temperatura y su formas de medirla (termómetros). 

• Las diversas escalas de temperatura: Celsius y Kelvin  

• Las unidades del calor. 

• Las distintas maneras de transmisión de calor: convección, conducción y radiación. 

Procedimientos 

• Ejecución de tareas para lograr las transformaciones entre las escalas de temperatura. 

• Análisis del contenido energético de los alimentos a través de los etiquetados de los 

mismos. 

• Investigación sobre las diferentes formas de transmisión del calor. 

Actitudes 

• Aproximación a la ciencia gracias a investigaciones sencillas. 

• Interés por las explicaciones físicas de fenómenos naturales. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Diferenciar los términos calor, energía térmica y temperatura. 

• Diferenciar entre lo que es la energía térmica (que está contenida por los cuerpos) de lo que 

es el calor (como es el tránsito de energía térmica entre cuerpos). 

• Conocer las escalas de temperatura Celsius y Kelvin y las transformaciones entre ellas. 

• Estudiar las distintas unidades de calor. 
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• Distinguir las formas de transmisión del calor. 

• Comprender el principio físico por el que funciona el termómetro. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

• Competencia en comunicación lingüística 

Conocer e implementar en el uso diario los términos y significados relacionados con el 

tema, tales como escalas de temperatura, transmisión del calor, tipos de transmisión…, para 

aumentar los conocimientos. 

• Competencia matemática 

Uso de la lógica matemática para establecer conexiones entre los fenómenos reales y diarios 

con las explicaciones científicas. 

RECURSOS 

• Explicaciones teóricas en clase y laboratorio. 

• Estudio del tema en el libro de texto y resolución de problemas. 

• Análisis en laboratorio de las diferentes maneras de transmisión del calor: conducción, 

convención y radiación. Ejemplo práctico con los radiadores del laboratorio, con el sol a 

través de las ventanas… 

• Comparativa entre diferentes modelos de termómetros, mostrando los avances y fiabilidad 

de los mismo: de mercurio, digital… 

• A través de Internet, ver localizaciones del mundo donde se usen diferentes escalas de 

temperatura: en Europa: Grados Celsius, en EE.UU.: Grados Fahrenheit… 
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UD. DIDÁCTICA 4: EL SO
IDO 

OBJETIVOS 

• Estudiar cómo funciona y se inicia el sonido. 

• Analizar la relación frecuencia-sonido y su aplicación. 

• Comprender que el sonido es una onda y que se propaga a través de un medio material. 

Además de reconocer que esa velocidad de propagación depende del medio donde se dé. 

• Conocer las propiedades del sonido. 

• Estudiar cómo se produce el eco y la diferencia con las reverberaciones. 

CONTENIDOS 

Conceptos 

• Cómo se produce el sonido. Cómo se propaga gracias a un medio material. 

• La naturaleza ondulatoria del sonido. Su propagación a través del aire, del agua y de otros 

medios. La velocidad de dicha propagación. 

• Características del sonido: sonoridad, tono y timbre. 

• El eco y la reverberación: diferentes reflexiones del sonido. 

• Contaminación asociada al ruido: contaminación acústica. 

Procedimientos 

• Realización de experimentos o trabajos relacionados con la propagación del sonido en 

diferentes medios materiales. Análisis de las diferentes velocidades de propagación 

• Estudio de las características del sonido en dichas propagaciones. 

• Uso de diapasones para conocer cómo se produce y cómo se trasmite el sonido. 

• Estudio de la contaminación acústica y medidas preventivas y correctoras. 

Actitudes 

• Conocimiento de la existencia de otro tipo de contaminación asociada al ruido, como es la 

contaminación acústica, y cómo nos afecta diariamente en las ciudades o centro de de 

trabajo. Medidas de prevención o atenuación que se pueden adoptar. 

• Conocimientos físicos sobre el sonido: producción, propagación, características… 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Conocer y comprender que el sonido es una onda. 

• Relacionar la frecuencia con el sonido y estudiar los rangos de frecuencias existentes en la 

propagación del sonido. 
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• Analizar fenómenos naturales relacionados con el sonido, como el eco. Resolver ejercicios 

sobre la producción del eco. 

• Dirimir las diferentes cualidades del sonido. 

• Resolver problemas a la velocidad de propagación del sonido en el aire y en el agua. 

• Saber los posibles efectos perjudiciales del ruido en nuestras vidas y valorar las actitudes de 

prevención y proponiendo medidas correctoras para combatir la contaminación acústica. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

• Competencia cultural y artística 

El conocimiento de la música como expresión cultural y artística se realiza a través del 

sonido, por lo que la diferenciación de las distintas escalas de sonidos, y lo que llega a 

producir ruido, permite diferenciar aquello que es considerado como bello para el oído de lo 

que no. 

• Tratamiento de la información y competencia digital 

Uso de las nuevas tecnologías para conocer los problemas derivados de la contaminación 

acústica y efectos que se producen en la salud humana. 

RECURSOS 

• Explicaciones teóricas en clase y laboratorio. 

• Estudio del tema en el libro de texto y resolución de problemas. 

• Análisis en laboratorio de cómo el sonido se propaga en el agua (mediante cubos llenos de 

agua) en forma de onda, creando la misma mediante diapasones. Ver diferentes velocidades 

de propagación usando diferentes medios líquidos. 

• Análisis y discusión de la contaminación acústica en grupo. Conocer cómo nos afecta en 

nuestra vida diaria, dónde, efectos perniciosos… 
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UD. DIDÁCTICA 5: LA LUZ 

OBJETIVOS 

• Comprender que la luz es de naturaleza ondulatoria y la concepción de la velocidad de la 

luz en el vacío. 

• Conocer los fenómenos para la formación de las sombras, las penumbras debido a que la luz 

se propaga de manera rectilínea. 

• Analizar la formación de imágenes mediante espejos y lentes. 

• Estudiar las leyes de la reflexión y refracción, y sus aplicaciones en espejos planos y curvos 

(cóncavos y convexos). 

• Conocer los fenómenos de reflexión y de refracción y cómo se forman las imágenes 

mediante lentes. Diferentes formas según el tipo de lente: convergente y divergente. 

• Comprender los procesos que permiten que los objetos tengan colores (procesos de 

transmisión y de reflexión). 

• Estudiar la composición del ojo y ver cómo cada parte se relaciona con la función que 

desempeña. 

CONTENIDOS 

Conceptos 

• Naturaleza ondulatoria de la luz. 

• Velocidad de propagación de la luz en el vacío. 

• Diferentes propiedades de la luz. 

• Propagación rectilínea de la luz: sombras y penumbras. 

• Reflexión de la luz. Formación de imágenes en espejos planos y curvos. 

• Refracción de la luz. Formación de imágenes gracias a lentes. 

• Los colores de las cosas a través de la luz. 

• El ojo y  sus partes. 

Procedimientos 

• Resolución de problemas sobre la velocidad de propagación de la luz. 

• Uso de diagramas de rayos para conocer la formación de sombras y penumbras. 

• Dibujo de imágenes formadas con lentes (convergentes y divergentes), así como con espejos 

planos y curvos (cóncavos y convexos). 
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• Indagaciones para conocer la visión y diferenciación de los colores, analizando la influencia 

de los filtros y de la luz. 

Actitudes 

• Interés por los fenómenos relativos a la interacción entre luz y materia (visión de formas y 

colores, uso de lentes y espejos…). 

• Aproximación al trabajo científico mediante investigaciones. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Analizar la formación de sombras, penumbras y representar el mecanismo de formación 

mediante diagramas de rayos. 

• Uso de dichos diagramas de rayos para analizar las imágenes que se forman en espejos 

planos y curvos mediante la reflexión. 

• Resolver problemas sobre la velocidad de propagación de la luz. 

• Estudiar el fenómeno de la refracción y conocer su implicación en la formación de 

imágenes a través de lentes. 

• Reconocer el por qué de la visión de los colores en diferentes materiales transparentes y 

opacos. Descomposición de la luz en colores. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

• Competencia cultural y artística 

La luz y la expresión de sus colores junto, con las formas de aplicación de claro-oscuros en 

diferentes expresiones artísticas como pintura, ha conseguido crear cuadros de gran belleza 

jugando con tonalidades y con sombras, mostrando como la naturaleza y la técnica artística 

pueden ir de la mano. 

• Competencia social y ciudadana 

Conocer cómo la resolución de las cuestiones relacionadas con la luz ha permitido a la 

humanidad en pro de la ciencia la construcción de nuevos telescopios, observatorios 

astronómicos… 

RECURSOS 

• Explicaciones teóricas en clase y laboratorio. 

• Estudio del tema en el libro de texto y resolución de problemas. 

• Análisis en el laboratorio de las propiedades de reflexión y refracción en diferentes espejos 

y lentes. 
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UD. DIDÁCTICA 6: LA E
ERGÍA I
TER
A DE LA TIERRA 

OBJETIVOS 

• Conocer qué es la energía geotérmica y cómo se produce en el interior de la Tierra debido a 

la desintegración de elementos radiactivos. 

• Establecer una relación entre el movimiento de las pacas terrestres con el calor interno de la 

Tierra y conocer que dicho movimiento provoca los volcanes y los terremotos. 

• Saber que un volcán es una apertura en la corteza terrestre por donde fluyen los materiales 

fundidos del interior de la Tierra. 

• Identificar un terremoto con un temblor de la corteza terrestre y conocer los diferentes 

elementos del mismo: hipocentro, epicentro y ondas sísmicas. 

• Analizar los efectos tanto dañinos como beneficiosos de los terremotos y los volcanes. 

• Medidas de predicción y de prevención frente a la actividad sísmica y volcánica. 

CONTENIDOS 

Conceptos 

• Conocer el origen del calor interno de la Tierra y sus manifestaciones (volcanes). 

• Conocer la estructura de la litosfera terrestre y su movimiento (terremotos). 

• Ondas sísmicas: tipos e información de ellas. 

• Riesgo volcánico y riesgo sísmico: predicción y prevención. 

Procedimientos 

• Estudio en mapas de las ubicaciones de los volcanes más activos y de los lugares dónde se 

suceden un mayor número de terremotos para compararlo con las placas litosféricas. 

• Análisis de las líneas costeras atlánticas de América y África y la constatación de las derivas 

continentales con el movimiento de la corteza terrestre. 

Actitudes 

• Interés por conocer la historia geológica de la Tierra. 

• Conocimiento de los procedimientos de protección civil en caso de terremoto o volcán. 

• Comprender la dificultad de estudiar el interior de la Tierra. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Conocer el origen de la energía geotérmica. 

• Analizar y explicar el movimiento de las placas litosféricas. 

• Describir cómo se producen los volcanes. Explicar las partes de un volcán. 
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• Describir cómo se producen los terremotos. Explicar los elementos de un terremoto. 

• Estudiar los tipos de ondas sísmicas existentes y la información que nos aportan. 

• Describir las consecuencias de un terremoto y un volcán. 

• Conocer los indicios para predecir una erupción volcánica o un movimiento sísmico. 

• Conocer las medidas a adoptar para prevenir los daños de un terremoto o de una erupción 

volcánica. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

• Competencia en conocimiento e interacción con el mundo físico 

Interiorizar que los fenómenos de la naturaleza son los que dominan y construyen la 

fisonomía de la Tierra con sus grandes fuerzas destructivas (o constructivas) y que el ser 

humano, por muchos avances tecnológicos existentes, no puede evitar, solo predecir o 

prevenir como mucho. 

• Tratamiento de la información y competencia digital 

A través de las nuevas tecnologías, analizar los grandes fenómenos sísmicos y volcánicos 

que han aparecido en la Tierra, y cómo se puede aprender de ellos. 

RECURSOS 

• Explicaciones teóricas en clase y laboratorio. 

• Estudio del tema en el libro de texto y resolución de problemas. 

• Construcción en laboratorio de un volcán a nivel educativo para toda la clase. Explicación 

de los elementos del mismo y su comportamiento. 

• Estudio de mapas de relieve de la corteza terrestre junto con las diversas placas existentes y 

mapas de riesgo volcánico y sísmico. 

• Visionado de videos de %acional Geographic con documentales de volcanes y terremotos y 

los grandes desastres producidos. 

 



Programación Didáctica 

 

Máster Universitario en Profesorado   Página 48 (ANEXO I) 

 

UD. DIDÁCTICA 7: LA E
ERGÍA I
TER
A Y EL RELIEVE 

OBJETIVOS 

• Conocer que los procesos geológicos internos de la Tierra son los responsables de la 

construcción del relieve terrestre con la formación de cordilleras y de las dorsales oceánicas. 

• Comprender que el choque entre dos placas tectónicas supone la formación de las cadenas 

montañosas. 

• Comprobar que la separación de las placas litosféricas supone la formación de las dorsales 

oceánicas. Analizar la morfología del relieve submarino. 

• Relacionar que el movimiento de las placas tectónicas supone el origen de algunas rocas y 

sus deformaciones. 

• Conocer que las fuerzas del interior de la Tierra provocan pliegues o fallas en las rocas 

dependiendo de la naturaleza de la fuerza y del tipo de roca. 

• Relacionar la formación de las rocas endógenas con el movimiento de las placas. 

• Describir las rocas magmáticas y metamórficas principales. 

• Explicar el ciclo de las rocas. 

CONTENIDOS 

Conceptos 

• Relieve terrestre. 

• Relieve continental: formación de cordilleras. 

• Relieve oceánico: formación de dorsales oceánicas. 

• Deformaciones de las rocas. 

• Pliegues. 

• Fallas. 

• Rocas endógenas: 

- Ígneas. 

- Metamórficas. 

• Ciclo de las rocas. 

Procedimientos 

• Establecimiento de puntos en común y diferencias entre la formación de cordilleras y de 

dorsales oceánicas. 

• Observación de esquemas para deducir la formación de rocas ígneas y metamórficas. 



Programación Didáctica 

 

Máster Universitario en Profesorado   Página 49 (ANEXO I) 

 

• Identificación de rocas ígneas y metamórficas mediante claves sencillas. 

Actitudes 

• Interés por conocer las rocas de nuestro entorno. 

• Conocimiento de los avances científicos para conocer con mayor precisión las 

características de nuestro planeta. 

• Comprensión de la importancia del tiempo geológico en el desarrollo los fenómenos 

geológicos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Analizar y explicar cómo procesos geológicos internos dan forma a la construcción del 

relieve. 

• Identificar cuando el movimiento de choque de dos placas forman una cordilleras, mientras 

que cuando dos placas se separan se forman las dorsales oceánicas. 

• Describir las principales deformaciones que existen en las rocas. 

• Explicar el origen de las rocas endógenas (magmáticas y metamórficas). 

• Identificar las principales rocas ígneas y metamórficas. 

• Comprender el ciclo de las rocas. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

• Tratamiento de la información y competencia digital 

Usar todo el potencial de las TIC´s para obtener información acerca de las principales 

cordilleras y dorsales oceánicas existentes en la Tierra, las fallas más importantes… y cómo 

se han estudiado e identificado cada una de ellas. 

• Competencia matemática 

Utilizar el lenguaje matemático para conocer las rocas y la clasificación de las mismas. 

RECURSOS 

• Explicaciones teóricas en clase y laboratorio. 

• Estudio del tema en el libro de texto y resolución de problemas. 

• Análisis en laboratorio de rocas que se pueden encontrar fácilmente, tales como pizarras o 

granitos, para explicar y estudiar cómo se formaron y las características que tienen. 

• Estudio de mapas del mundo para conocer las principales cordilleras y dorsales oceánicas 

existentes y conocer su ubicación. 
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UD. DIDÁCTICA 8: LAS FU
CIO
ES DE LOS SERES VIVOS (I) 

OBJETIVOS 

• Entender que todos los seres vivos necesitan alimentarse para realizar sus funciones. 

• Comprender que la célula es la unidad básica de funcionamiento de los seres vivos. 

• Conocer las diferentes funciones que desempeñan las células en los seres vivos. 

• Diferenciar los conceptos entre los diferentes modos de nutrición: autótrofa y heterótrofa. 

• Analizar la importancia biológica y ecológica de la fotosíntesis. 

CONTENIDOS 

Conceptos 

• Funciones vitales. 

• Características de las células en los seres vivos. 

• El mantenimiento de la vida: nutrición. 

• Nutrición autótrofa. Nutrición heterótrofa. 

Procedimientos 

• Distinción de las características comunes a todos los seres vivos. 

• Análisis en el laboratorio de moléculas orgánicas en órganos animales y plantas. 

• Estudio de la fotosíntesis en diferentes experimentos en el laboratorio. 

Actitudes 

• Interés por el estudio de los seres vivos y sus características. 

• Reconocimiento de la importancia de una alimentación adecuada a las necesidades 

nutricionales. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Explicar el por qué la célula es la unidad de vida. 

• Identificar las diferencias entre nutrición autótrofa y heterótrofa. 

• Desarrollar las diferentes etapas de la nutrición autótrofa. 

• Desarrollar las diferentes etapas de la nutrición heterótrofa. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

• Competencia en comunicación lingüística 

Conocer y utilizar en el vocabulario nuevos términos como célula, fotosíntesis… y conocer 

sus formas de actuar y características. Saber usarlos de manera apropiada  en explicaciones 

y conversaciones.  
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• Competencia en conocimiento e interacción con el mundo físico 

El desarrollo de la investigación y conocimiento del mundo celular ha supuesto grandes 

avances en la medicina y salud de los seres humanos. 

RECURSOS 

• Explicaciones teóricas en clase y laboratorio. 

• Estudio del tema en el libro de texto y resolución de problemas. 

• Análisis en laboratorio del proceso de fotosíntesis. Explicación de partes de una planta, 

cómo capta la energía y los nutrientes y cómo los transforma. 

• Ver en el microscopio las células de partes de organismos animales y vegetales, para ver de 

qué se componen y sus características principales. 
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UD. DIDÁCTICA 9: LAS FU
CIO
ES DE LOS SERES VIVOS (II) 

OBJETIVOS 

• Conocer la cómo se perpetúan las especies y cómo se transmiten los genes mediante las 

funciones reproductoras. 

• Diferenciar los tipos de reproducción: asexual y sexual. 

• Conocer cómo se reproducen los vegetales y los animales. 

• Dar importancia a la función de relación entre los seres vivos. 

• Diferenciar la coordinación nerviosa de la hormonal y sus relaciones. 

• Entender el concepto de adaptación en el medio natural. 

CONTENIDOS 

Conceptos 

• La perpetuación de la especie: reproducción. 

• La reproducción en los animales. La reproducción en los vegetales. Tipos. 

• Coordinación nerviosa y hormonal. 

• Los seres vivos y el medioambiente que les rodea: adaptación. 

Procedimientos 

• Lectura de diferentes adaptaciones de especies dependiendo de su entorno natural. 

Comprobar sus adaptaciones fisiológicas al medio. 

• Realización de ejercicios prácticos donde se compruebe la reproducción en plantas. 

Actitudes 

• Fomento del respeto hacia los seres vivos. 

• Interés en el estudio de los seres vivos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Diferenciar la reproducción en animales y en plantas. 

• Diferenciar la reproducción asexual y la sexual. 

• Definir los órganos reproductores de las plantas y de los animales. 

• Establecer las diferencias entre coordinación nerviosa y coordinación hormonal. 

• Explicar qué es la adaptación al medio y su importancia en los seres vivos. 

• Nombrar ejemplos de diferentes adaptaciones morfológicas, fisiológicas y de conducta al 

medio que le rodea. 
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COMPETENCIAS BÁSICAS 

• Competencia lingüística 

Aportación de un gran número de vocablos nuevos para describir diferentes situaciones y 

poder dar análisis y explicaciones de procesos que ocurren en la naturaleza. 

• Autonomía e iniciativa personal 

Dar una motivación para estudiar e investigar acerca de los tipos y modos de reproducción 

en la naturaleza. 

RECURSOS 

• Explicaciones teóricas en clase y laboratorio. 

• Estudio del tema en el libro de texto y resolución de problemas. 

• Charla sobre orientación sexual. 

• Estudio en laboratorio de manera artificial de la polinización de las plantas. 
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UD. DIDÁCTICA 10: MATERIA Y E
ERGÍA DE ECOSISTEMAS 

OBJETIVOS 

• Comprender el significado de ecosistema. 

• Conocer diferentes tipos de ecosistemas existentes. 

• Reconocer diversas asociaciones entre seres vivos. 

• Establecer que el Sol es la fuente de energía de todo ecosistema. 

• Comprobar que en un ecosistema el flujo de energía es unidireccional, y el de materia es 

cíclico. 

• Comprender el concepto de nivel trófico. 

• Conocer los distintos niveles tróficos en un ecosistema (productores, consumidores y 

descomponedores) y sus funciones ecológicas. 

• Establecer los ciclos que realizan los elementos químicos más importantes (carbono, 

nitrógeno, hidrógeno y oxígeno) en un ecosistema. 

• Comprender el concepto de biomasa. 

CONTENIDOS 

Conceptos 

• El ecosistema: qué es y tipos. 

• La relación del ser humano y los ecosistemas. 

• Materia y energía en los ecosistemas: flujo unidireccional de la energía y flujo cíclico de la 

materia. 

• Niveles tróficos del ecosistema: productores, consumidores y descomponedores. 

• Productos químicos en la descomposición de los seres vivos. 

• La biomasa. 

Procedimientos 

• Observación de la presencia de seres vivos en ecosistemas del entorno, bien de forma 

directa o a través de sus huellas, restos o excrementos.  

• Interpretación de esquemas en los que se representen ciclos de materia, flujo de energía, 

cadenas y redes tróficas. 

• Clasificación de los seres vivos de un ecosistema en productores, consumidores y 

reductores. 
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• Visita guiada a plantas de tratamiento de basuras y de tratamiento de aguas residuales 

(EDAR). 

Actitudes 

• Interés por el estudio de la naturaleza. 

• Conocimiento y respeto del medioambiente circundante. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Definir qué es un ecosistema y los tipos existentes. 

• Explicar la interacción de la acción humana con los ecosistemas. 

• Definir el concepto de nivel trófico, citar los distintos niveles tróficos que se encuentran en 

un ecosistema y explicar la función de cada nivel. 

• Explicar el flujo de la energía y el ciclo de la materia en un ecosistema. 

• Explicar esquemas de los ciclos del carbono, del nitrógeno y del agua. 

• Explicar qué es la biomasa, la importancia desde un punto de vista ecológico y determinar 

las principales fuentes de biomasa. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

• Competencia social y ciudadana 

Conocer los avances tecnológicos y cómo han influido y modificado los ecosistemas 

existentes en la Tierra. Posibles daños y perjuicios que se han producido y que se siguen 

produciendo. Concienciación del problema. 

• Autonomía e iniciativa personal 

Desenvolverse fuera del centro educativo para observar los ecosistemas cercanos, la 

investigación y observación en estos ecosistemas permite un mayor desarrollo y 

conocimiento personal. 

RECURSOS 

• Explicaciones teóricas en clase y laboratorio. 

• Estudio del tema en el libro de texto y resolución de problemas. 

• Visita guiada a una EDAR (Estación Depuradora de Aguas Residuales) y a un vertedero 

autorizado. 
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UD. DIDÁCTICA 11: LA DIVERSIDAD DE LOS ECOSISTEMAS 

OBJETIVOS 

• Comprender las diferencias entre el medio terrestre y el medio acuático. 

• Conocer las etapas de formación de un ecosistema (sucesión ecológica). 

• Comprender el concepto de bioma. Conocer la variedad de biomas que existen. 

• Relacionar las condiciones ambientales con el tipo de organismos vivos. 

• Conocer los ecosistemas españoles más importantes. 

• Analizar cómo un ecosistema alcanza al equilibrio ecológico. 

• Conocer las aportaciones para conservar la diversidad de los ecosistemas. 

CONTENIDOS 

Conceptos 

• Dos medios ambientales diferentes: terrestre y acuático. 

• Formación de un ecosistema. Sucesión ecológica. 

• Los biomas terrestres. 

• El medio acuático: marino y aguas continentales. 

Procedimientos 

• Análisis de ejemplos de ecosistemas en los que se haya alterado el equilibrio ecológico. 

• Comentario de textos y artículos de prensa en los que se hable de la diversidad de los 

ecosistemas así como de su alteración por el hombre. 

• Realización de actividades de campo encaminadas a observar la alteración de los 

ecosistemas. 

• Elaboración de un cuaderno de campo. 

• Utilización de Internet para buscar datos relacionados con el tema que se esté estudiando. 

Actitudes 

• Adquisición de una actitud de respeto hacia el medioambiente. 

• Valoración de la función de los distintos seres vivos en el equilibrio del medioambiente. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Diferenciar el medio terrestre y el medio acuático. 

• Definir el concepto y definir las distintas etapas de sucesión ecológica. 

• Explicar en qué consiste el equilibrio ecológico. 
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• Definir el concepto de bioma. 

• Analizar los biomas terrestres más importantes y sus características. 

• Conocer los ecosistemas españoles más típicos (bosque mediterráneo, dehesa y estepa) y 

explicarlos y diferenciarlos. 

• Explicar en qué consiste la desertización y su implicación ecológica. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

• Competencia matemática 

Se consigue mediante la habilidad de interpretar y expresar con claridad y precisión 

informaciones y datos matemáticos referidos a la diversidad de ecosistemas una mejora en 

la capacidad cognitiva y un mayor desarrollo estructurado. 

• Competencia en conocimiento e interacción con el mundo físico 

La observación y el análisis de los distintos ecosistemas fomentan la relación con el 

medioambiente y su empatía con el mismo. 

RECURSOS 

• Explicaciones teóricas en clase y laboratorio. 

• Estudio del tema en el libro de texto y resolución de problemas. 

• Visualización de algún capítulo del Documental “Plantea Finito” para explicar diferentes 

conceptos. 

• Visita al Centro de Interpretación de la Naturaleza de “La Alfranca”. 
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1. DIARIO 
 

• Lunes 21 de Noviembre de 2011 
- Reunión con el Tutor del centro C.P.E.P.A. Margen Izquierda, Alfonso Bustos. 

En dicha reunión se informa de los objetivos de realizar este Prácticum, lo que se 
espera que consigamos en el centro. Se entrega la documentación del centro para 
proceder a su lectura y análisis para conocer el funcionamiento del centro. 

- Se concretan las reuniones a mantener durante las semanas que dura el 
Prácticum I, sobre todo con el personal que lo dirige para conocer su forma de 
actuar y de funcionar. 

- Se asiste a clase de matemáticas del Curso Preparatorio para Grado Superior que 
el tutor del centro imparte dicha tarde en el centro. 

 

• Martes 22 de Noviembre de 2011 
- Análisis de los documentos del Centro Educativo. Se continúa con realización de 

la lectura y del análisis de todos los documentos del centro, en especial el 
Proyecto Educativo del Centro (PEC), el cual será analizado en mayor 
profundidad en el apartado correspondiente. 

- Se preparan las cuestiones a realizar al tutor del centro en la jornada posterior 
para conocer el funcionamiento del centro. 

 

• Miércoles 23 de Noviembre de 2011 
- Reunión con el Tutor del Centro Educativo. Reunión con el tutor del centro para 

conocer cuál y cómo es el funcionamiento del centro, concretar exactamente los 
documentos que el centro tiene y ha elaborado, y comentar las relaciones 
existentes entre los profesores y entre los profesores y el alumnado. 

 

• Jueves 24 de Noviembre de 2011 
- Análisis de los documentos del Centro Educativo. Se continua con la lectura de 

los documentos del centro, esta vez se leen y analizan de manera algo más 
liviana los documentos Reglamento de Régimen Interno (RRI), el Proyecto 
Curricular del Centro (PCC) y la Programación General Anual (PGA). 

 

• Viernes 25 de Noviembre de 2011 
- Reunión con los profesores del Departamento  Científico-Tecnológico. Se tiene 

una reunión con los profesores del Departamento de Ciencias Naturales que 
componen el Centro Educativo. En dicha reunión nos explican cómo funciona el 
centro, las clases que dan en el mismo, cómo realizan las programaciones 
didácticas de las asignaturas y se tratan una serie de puntos del día de la reunión, 
como son:  
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1. El seguimiento de la Programación 
2. Las Actividades de apoyo para los alumnos con asignaturas pendientes. 
3. La adecuación del material que usan a la Programación y a los objetivos. 
4. Ruegos y Preguntas 
5. Incidencias que haya habido en el aula 

 

• Lunes 28 de Noviembre de 2011 
- Reunión con el Orientador del Centro. Se tiene una reunión con el Orientador 

para que explique los posibles conflictos que pueda haber en el Centro, las 
formas de analizarlos y resolverlos. Se entrega un libro para su lectura que sirve 
como orientación a los alumnos que inician un curso y se entrega la 
Programación del Departamento de Orientación también para su análisis. 

- Se continúa con las lecturas de los documentos del Centro, en especial del PEC. 
- Se realiza el cuestionario de variables sociológicas en la clase de matemáticas 

del curso de preparación para Grado Superior, que imparte el Tutor del Centro. 
Se pone de acuerdo entre los alumnos del Máster que estamos realizando el 
Prácticum en el Centro para analizar los resultados de dicho cuestionario. 

 

• Martes 29 de Noviembre de 2011 
- Asistencia al I.E.S. Miguel de Molinos a la clase de Ciencias %aturales de 
E.S.P.A. 3. Se asiste a la clase que el Tutor del Centro imparte en el I.E.S. 
Miguel de Molinos del Actur del nivel E.S.P.A. 3 en donde se observa y ve la 
forma de impartir clase para personas adultas, el nivel alcanzado y los posibles 
conflictos que pudieran aparecer. 

 

• Miércoles 30 de Noviembre de 2011 
- Reunión con el Director, el Jefe de Estudios y el Tutor del Centro. Se tiene una 

reunión con la directiva del centro para concretar con más detalle el 
funcionamiento del centro, para ver quién ha elaborado los distintos documentos 
del centro y cómo se relacionan los distintos órganos de funcionamiento, y los 
posibles conflictos que hayan salido a lo largo de los cursos. 

 

• Jueves 1 de Diciembre de 2011 
- Análisis de los documentos del Centro Educativo y comienzo de la redacción del 
Informe del Prácticum I. Se continúa con el análisis definitivo de los 
documentos y se empieza a elaborar la memoria a entregar del Prácticum I. 
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2. MAPA DE LOS DOCUME
TOS DEL CE
TRO 
 

En la siguiente figura se recoge el mapa de los documentos que posee el Centro 
Educativo y cómo están relacionados entre ellos. 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

  

  

 

 

  

 

 

 

  

  

 

  

 

  

Figura  1. Mapa de los documentos del Centro 

PROGRAMACION GENERAL 

ANUAL (PGA) 

PROYECTO EDUCATIVO DEL 

CENTRO (PEC) 

PROYECTO CURRICULAR DEL 

CENTRO (PCC) 

REGLAMENTO DE REGIMEN 

INTERNO (RRI) 

PLAN DE ORIENTACION Y 

ACCION TUTORIAL 

PROGRAMACIONES 

DIDACTICAS DE LOS 

DEPARTAMENTOS 

OTROS PROYECTOS DEL 

CENTRO 

PLAN DE CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

PLAN DE LECTURA 

PROYECTO MENTOR 

ESPAÑOL PARA 

EXTRANJEROS 

CUROS DE INGLES 

PLAN DE INTEGRACIÓN 

CURRICULAR DE LAS TIC 
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La elaboración de todos estos documentos se realiza de la misma manera: la Comisión 
de Coordinación Pedagógica (CCP) compuesta por el Director, el Jefe de Estudios, el 
Secretario y los Jefes de los Departamentos elaboran los documentos, que son 
aprobados una vez que están realizados por el Consejo Escolar. Para el conocimiento de 
estos documentos, se hace lectura de los mismos durante la realización del Claustro de 
Profesores. 

A continuación se detallan brevemente en qué consiste cada documento representado: 

Proyecto Educativo del Centro (PEC): se detallan las características del Centro, como 
dónde está ubicado, características del entorno, los elementos del Centro, los fines 
educativos, los principios didáctico-metodológicos básicos, la estructura organizativa y 
revisiones o modificaciones del resto de documentos. Es el alma del Centro, donde se 
reflejarán los objetivos educativos. 

Programación General Anual (PGA): se describen los objetivos del Centro a lo largo 
del curso académico, las opciones formativas que se van a tener, los cursos de 
perfeccionamiento del profesorado, las opciones de formación que hay en el Centro, 
junto con los profesores y horarios asociados, y los criterios de evaluación a llevar. 

Proyecto Curricular del Centro (PCC): en él se muestra la adecuación de los objetivos 
generales de la Educación Secundaria para personas adultas al contexto socioeconómico 
y cultural del Centro y a las características de los alumnos, las decisiones sobre recursos 
didácticos, agrupamiento del alumnado, la organización de los módulos de enseñanza, 
los criterios y procedimientos de evaluación de los aprendizajes, los criterios de 
evaluación de los procesos de enseñanza y docencia. Se reflejan las programaciones 
didácticas de los departamentos. 

Reglamento de Régimen Interno (RRI): es el documento donde se refleja la norma 
interna del Centro y en la que se concretan los derechos y deberes del alumnado y de los 
miembros de la comunidad educativa. Se reflejarán las normas de organización y 
funcionamiento del Centro. Con dichas normas se logrará un ambiente de respecto, de 
responsabilidad y de aprendizaje. 

Plan de Convivencia Escolar: donde se pretende organizar el Centro desde el respeto y 
la aceptación y determinación de unas normas de conducta para lograr un clima de 
convivencia y estudio correcto. Las normas aplicables están en continua evolución y 
modificación para adaptarse a las nuevas circunstancias del Centro que pudieran 
aparecer. Se detallaran las competencias y responsabilidades de los órganos de 
gobiernos del Centro, así como las faltas de disciplina que pudieran aparecer y las 
sanciones que se llevaría a cabo. 

Programaciones Didácticas de los Departamentos: donde se reflejan las 
Programaciones de los cuatro Departamentos existentes en el Centro, como son 
Enseñanzas iniciales F.I.P.A (formación inicial de personas adultas); Científico-
Tecnológico (modulo Ciencias de la Naturaleza y modulo Matemático-Tecnológico); 
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Comunicación y Sociedad (modulo de Lengua Castellana y Literatura y modulo de 
Lengua Extranjera Ingles); Orientación (modulo Orientación). 

Plan de Orientación y Acción Tutorial: donde se detallan las acciones para conseguir 
una integración y participación del alumnado, lograr un seguimiento del aprendizaje del 
mismo y para poder tomar decisiones y orientaciones con el futuro profesional del 
mismo. 

Plan de Lectura: es un plan para que se incentive la lectura de libros en el centro, para 
que se realicen trabajos de clase e incluso se expongan, para la enseñanza de la manera 
de tomar apuntes y comprenderlos y para poner en marcha una biblioteca en el Centro 
de préstamos de libros de estudio y de lectura. 

Proyecto Mentor: son cursos de programas informáticos que se imparten a distancia y 
que pueden realizarse de manera presencial en la sala de informática del Centro, bajo la 
ayuda y tutela de un profesor del Centro. 

Español para Extranjeros: se realizan cursos de español para extranjeros en el Centro, y 
en otros centros no educativos asociados y que estarán bajo la tutela del C.P.E.P.A. 
Margen Izquierda, para coordinar y analizar la forma y alcance de dicha enseñanza. 
Están enfocados a personal extranjero del entorno donde se ubica el Centro. 

Cursos de Inglés: se realizan cursos de inglés presenciales en el centro, por profesores 
externos al Centro para la enseñanza en aquellas personas adultas que así se hubieran 
inscrito, en niveles iniciación y actualización 

Plan de Integración Curricular de las TIC: donde se detalla la formación en las TIC de 
las personas adultas para que no se vean excluidas dentro de esta nueva rama de la 
comunicación y enseñanza. 
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3. ESTUDIO DEL PROYECTO EDUCATIVO DEL 
CE
TRO (PEC) 

Como análisis de un documento del Centro se ha elegido leer con mayor detenimiento 
el Proyecto Educativo del Centro (PEC) sobre el que se va a realizar una valoración más 
detallada, indicando las partes en las que está dividido y compuesto y haciendo una 
descripción de las mismas.  

El Proyecto Educativo del Centro (en adelante PEC) está formado por 11 puntos 
principales, que son: 

1. Fundamentos Legales 
2. Características del Entorno 
3. Características Ideológicas 
4. Elementos del Centro 
5. Objetivos Generales del Centro 
6. Fines Educativos 
7. Principios Didáctico-Metodológicos Básicos 
8. Concepto de Evaluación 
9. Estructura Organizativa del Centro 
10. Relaciones del Centro con su Entorno 
11. Evaluación, Revisión y Modificaciones del PEC  

Se va a ver punto por punto las especificaciones y descripciones de cada uno. 

3.1.  Fundamentos Legales 

En esta parte del PEC aparecen todas las Leyes Orgánicas, Reales Decretos, Órdenes 
Ministeriales, y Órdenes y Resoluciones sobre las que se apoya y rige el Centro 
C.P.E.P.A. Margen Izquierda. 

3.2. Características del Entorno 

En este punto se contextualiza la ubicación del Centro, contando la historia de la 
margen izquierda de Zaragoza. Se detalla las diferentes etapas por la que pasado esta 
zona de la ciudad, haciendo gran hincapié en el desarrollo industrial que se produjo en 
siglos anteriores y como dichas implantaciones han afectado al barrio en cuanto a su 
cultura, distribución y  carácter. Como punto importante destaca la construcción de la 
primera estación de ferrocarril de Zaragoza, la Estación del Norte, que supuso un gran 
revulsivo para Zaragoza, y principalmente para dicho desarrollo industrial del barrio. Y 
también se destaca el desarrollo que ha tenido el barrio con la celebración de la Expo 
Zaragoza 2008, que supuso una gran transformación y modernización del barrio. 

Debido a todos estos acontecimientos, el barrio donde se ubica el Centro ha pasado por 
sucesivas y diferentes etapas que han dejado su huella en el mismo. Así se pueden 
encontrar casas, calles y distribuciones de manzanas que pertenecen a aquella etapa 
dorada de la industrialización, con estrechas calles, pequeñas casas de piedra e incluso 



Prácticum I 

 

Máster Universitario en Profesorado  Página 7 (ANEXO II) 

 

antiguos edificios de las industrias (con sus chimeneas), frente a la modernidad que ha 
traído eventos como la citada Expo de 2008, logrando crear grandes avenidas y paseos y 
nuevos barrios con modernas casas.  

Todo esto hace que este vario de la Margen Izquierda posea una gran diversidad e 
historia, que se ve reflejada tanto en al Centro como en las personas vinculadas al 
mismo. 

3.3.  Características Ideológicas 

En esta parte del PEC se detallan las opiniones e ideologías que rigen en el Centro. Se 
detallan las mismas en 12 puntos que resumen las opciones del Centro. 

Como puntos importantes se tiene: 

• El Centro es aconfesional, ya que es una institución pública, por lo que abarca una 
gran variedad de culturas, ideologías y religiones sin que ninguna sea 
preponderante frente a las otras. 

• Se protege a los profesores en su manera de enseñanza, siempre dentro de las 
leyes vigentes en ese momento. Así mismo los profesores no podrán adoctrinar a 
sus alumnos u otro personal con ideas u opiniones propias. 

• El funcionamiento del Centro se hace de manera democrática, dialogando y 
consensuando todas las decisiones importantes del mismo. Por ello, se tienen en 
cuenta todas las opiniones del personal involucrado. Y por esto se potencia y 
valora las opiniones críticas que supongan un desarrollo personal del alumnado. 

• El valor predominante en el Centro es la solidaridad, sin hacer ningún tipo de 
discriminación. Todo ello emana de la gran diversidad del alumnado, por lo que 
intenta desarrollar el potencial de cada uno de ellos y aprovechar dicha diversidad. 

• La prioridad del Centro es formar de manera útil a su alumnado para que aprenda 
y adopte unas capacidades formativas, de conocimiento y de concienciación 
medioambiental que le sirvan para su futuro desarrollo personal y profesional. 

• El Centro se relacionará con otras Instituciones para lograr el objetivo educativo 
al que está encomendad. 

3.4. Elementos del Centro 

3.4.1. Descripción del Centro 

Se detalla el edificio en el cual se encuentra el C.P.E.P.A. Margen Izquierda. Dicho 
edificio se construyó en la época de la República del siglo pasado y una vez usado como 
colegio de la E.G.B. durante cerca de 70 años, se transformó y adecuó a principios de 
los años 90 paras su uso como enseñanza para personas adultas. El edificio está 
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compuesto por dos plantas de aproximadamente 200 m2 cada una donde se tienen 
principalmente 4 aulas, sala de profesores, despacho de Dirección y de Conserjería y 
otras salas menores. 

3.4.2. Ubicaciones del C.P.E.P.A. Margen Izquierda 

El edificio principal del Centro es el anteriormente descrito. Sin embargo, para dar 
mayor atención al barrio, que es muy extenso ya que abarca toda la Margen Izquierda, 
se usan aulas de otros Institutos de Educación Secundaria en horarios de tarde. 
Actualmente ocupan unas aulas del I.E.S. Miguel de Molinos. 

También está adscrito al Centro los profesores del Centro Penitenciario de Zuera, donde 
se imparten diferentes niveles educativos a los internos. 

3.4.3. Cursos, Clases y Niveles 

Se estructura según el tipo de formación a la que este orientada la educación. Así se 
tiene 4 tipos de formación que se realizan en el Centro: Académica Presencial; a 
Distancia; Ocupacional; y Sociocultural 

A) Formación Académica Presencial 

Es el tipo de enseñanza predominante en el Centro. Se realizan 4 subniveles o tipos 
principales: 

 a1) Enseñanzas iniciales básicas previas a la E.S.P.A  

Existen dos enseñanzas según el nivel de conocimiento y educación que se 
posee: 

o Nivel I o de alfabetización 
o Nivel II o de consolidación de conocimientos y técnicas 

instrumentales 

 a2) Enseñanzas de E.S.P.A. 

Como continuación de los niveles anteriores y para la obtención del Título de 
Graduado en Educación Secundaria se debe superar los grados de 1, 2, 3 y 4 de 
E.S.P.A., que se desarrollan en grupos anuales. Es decir, los niveles 1 y 2 juntos 
y los niveles 3 y 4 juntos se realizan en 1 año académico, ocupando cada uno de 
ellos un cuatrimestre. De esta manera y superando estos 4 niveles se obtiene el 
titulo. Todo ello está enfocado para personas adultas que  dejaron los estudios 
hace un tiempo para enfocarse a su vida profesional y que actualmente quieren 
mejorar su educación. 

Esta educación de E.S.P.A. supone trabajar en el conocimiento en 3 ámbitos 
relacionados con la Comunicación, la Sociedad y el Científico-Tecnológico. 

 a3) Español para extranjeros 
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Debido a la gran diversidad del barrio donde está ubicado el Centro, hay una 
gran parte de la población inmigrante, por lo que se dan clases presenciales de 
español para estas personas 

a4) Cursos preparatorios para las Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Grado  
Medio y de Grado Superior 

Debido a la gran demanda para el acceso a Grados Medios y Superiores de 
Formación Profesional por parte del alumnado, en el Centro se imparten cursos 
que preparan a la realización del examen de acceso a dichos Grados. 

B) Formación a Distancia 

La formación a distancia impartida en el Centro se centra en el Proyecto Mentor, un 
programa que sirve para enseñar programas informáticos tipo paquete Office (Word, 
Excel, PowerPoint…), internet, programación… Esta enseñanza no está reglada, pero a 
la finalización de algún curso se entrega diploma acreditativo. La función del Centro y 
del Profesorado en dicho Proyecto Mentor solo supone un carácter presencial, aportando 
una sala de ordenadores y un tutor del centro para ayudar en temas administrativos o 
problemas con los ordenadores, ya que toda la enseñanza se realiza a distancia. 

C) Formación Ocupacional 

Anteriormente el Centro ofertaba pruebas no escolarizadas de Formación Profesional, 
pero una vez desaparecidas éstas, la única participación en enseñanzas ocupacionales se 
central en los cursos del Proyecto Mentor. 

D) Formación Sociocultural 

Estas enseñanzas se centran en cursos de inglés en dos niveles: iniciación y 
actualización. 

3.4.4. Profesorado y Personal Auxiliar 

Se indica el número de profesores y P.A.S. en los diferentes centros existentes: 

a) C.P.E.P.A. Margen Izquierda: 3 maestros, 4 profesores P.E.S. y 2 conserjes. 

b) Centro Penitenciario de Zuera: 5 maestros y 3 profesores P.E.S. 

3.5. Objetivos Generales 

En el C.P.E.P.A. Margen Izquierda se tienen 7 objetivos generales principales: 

a) Permitir la adquisición de una formación básica y facilitar la entrada a las 
diferentes enseñanzas del sistema educativo. 

b) Aprender unos conocimientos para una realización profesional. 

c) Desarrollar las capacidades personales de cada alumno. 
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d) Desarrollar la participación del alumno con su entorno. 

e) Desarrollar programas que eviten la exclusión social del alumno. 

f) Enseñar a las personas de mayor edad para que puedan aumentar sus 
competencias. 

g) Fomentar la equidad social y entre sexos, para un mayor desarrollo en ciudadanía. 

Existen objetivos más específicos que se desarrollan anualmente y que están recogidos 
en las Programaciones Anuales del Centro y que van variando y aumentando en cada 
curso. 

3.6. Fines Educativos 

El C.P.E.P.A. Margen Izquierda se propone como Fines Educativos: 

• El desarrollo de las capacidades y personalidades del alumno. 

• La tolerancia y el respeto dentro de la convivencia con todos. 

• La adquisición de hábitos y conocimientos educativos, así como laborales. 

•  La participación en todas las facetas sociales y culturales que involucren al 
alumno. 

3.7. Principios Didáctico-Metodológicos Básicos  

El C.P.E.P.A. Margen Izquierda entiende que la educación es un proceso constructivo y 
que evoluciona con el tiempo, por lo que se potencia que el alumno adquiera los 
conocimientos que se le imparten y que los interiorice y le sirvan para su futura relación 
laboral. Por ello, y para que el alumno los absorba, los conocimientos deben ser 
cercanos a sus referencias. Por ello, se deben cumplir estos principios: 

a) Principios de Aprendizaje: 

• Se parte del nivel educativo del alumno. 

• Se tiene en cuenta el nivel de aprendizaje del alumnado. 

• Permitir las actuaciones y la toma de decisiones en grupo. 

• Favorecer las relaciones profesor-alumno para una mejor adquisición de 
conocimientos. 

• Aprovechar la experiencia de los alumnos para resolver situaciones y 
mejorar el aprendizaje de los conocimientos. 

• Proporcionar situaciones conocidas y reales para mejorar el aprendizaje. 

b) Principios Metodológicos: 
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• Se propone la participación de los alumnos en el diseño del proceso de 
aprendizaje. 

•  Incentivar la motivación de los alumnos. 

• Se atiende especialmente a la diversidad del alumnado. 

• Favorecer la dinámica del trabajo en grupo, para fomentar los objetivos de 
tolerancia, respeto y democracia. 

3.8. Concepto de Evaluación 

Se definen los aspectos y las evaluaciones a realizar en tres ámbitos del Centro: en el 
proceso de aprendizaje de los alumnos, en la práctica docente y en el Proyecto 
Educativo y Proyecto Curricular. 

a) Evaluación en el Proceso de Aprendizaje de los alumnos. 

Se realiza de manera individualizada, integradora, orientadora y continua. Por 
ellos se evalúa los conocimientos iniciales del alumno para ver sus necesidades y 
la formación que se le va a dar, que será evaluada. 

b) Evaluación en la Práctica Docente de los profesores. 

Se tendrá en cuenta la organización del equipo, la planificación de las tareas y la 
participación. 

c) Evaluación en el Proyecto Educativo y Curricular. 

Se verá el desarrollo de las Programaciones, las relaciones entre objetivos y 
contenidos, la adecuación de los mismos a necesidades reales y los medios para 
lograrlos. 

3.9. Estructura Organizativa del Centro 

Los 6 principales órganos del Centro que suponen la estructura organizativa son: 

3.9.1. Consejo Escolar 

Formado por los profesores, alumnos, personal subalterno del Centro y el representante 
de la corporación local. Es el órgano de mayor nivel de decisión dentro de la 
organización del Centro. 

3.9.2. Claustro de Profesores 

Está formado por todos los profesores adscrito al C.P.E.P.A. Margen Izquierda, por lo 
que incluye a los profesores que imparten en el Centro como los que están destinados en 
el Centro Penitenciario de Zuera. 
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3.9.3. Comisión de Coordinación Pedagógica (C.C.P.) 

Compuesta por el Director, el Jefe de Estudios y por los Jefes de los Departamentos del 
Centro. Este órgano propone los proyectos educativos y temas relacionados con el 
Centro, que serán elevados al Consejo Escolar. 

3.9.4. Equipo Docente de Ámbito Territorial 

Formado por los profesores adscritos al C.P.E.P.A. Margen Izquierda y por los de otros 
centros que tienen relaciones con el Centro. 

3.9.5. Equipo Directivo 

Formado por el Director, el Jefe de Estudios y el Secretario, que tienen asignadas sus 
competencias y tareas por normativa. Son elegidos por el Consejo Escolar. Se dedican a 
ejecutar todas las propuestas aceptadas en el Consejo Escolar. 

3.9.6. Departamentos Didácticos 

En el Centro existen 4 Departamentos: de Enseñanzas iniciales, de Orientación, de 
Comunicación y de Matemáticas y Ciencias. En todos ellos existe un Jefe de 
Departamento elegido dentro del propio Departamento. 

3.10.  Relaciones el Centro con su Entorno 

El C.P.E.P.A. Margen Izquierda tiene relaciones con numerosas Instituciones y 
Colectivos de su entorno. Las principales colaboraciones se encuentran con: 

• Centro Penitenciario de Zuera, ya que el personal allí destinado pertenece al 
Claustro del Centro 

• Instituciones y Organizaciones que realicen enseñanzas no regladas para adultos. 
Las principales son el Centro Sociolaboral TAMIZ, la AA.VV. Picarral, el Centro 
Sociolaboral MANCALA, la Asociación UTRILLO y con la Cruz Roja y con 
OSCUS en el Centro Penitenciario de Zuera. 

• I.E.S. Miguel de Molinos, en el cual se usan varias aulas en horario de tardes para 
dar las clases de enseñanza de E.S.P.A. 3 y 4. 

3.11.  Evaluación, Revisión y Modificaciones del P.E.C. 

Se indica que una vez elaborado este P.E.C se deberá redactar la Programación General 
Anual (P.G.A.) y observar las relaciones e interacciones entre ambos documentos, 
mostrando que lo que quede reflejado en la P.G.A. estará de acuerdo con lo se propugna 
en el P.E.C.. Por ello estos dos documentos están íntimamente relacionados. 
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Por ello el P.E.C. será revisado y evaluado periódicamente, al menos una vez al año, 
para mostrar que se están cumpliendo todos los objetivos, y que sean modificados o 
cambiados en caso necesario. 

Todo miembro de la Comunidad Educativa del Centro puedo aportar ideas o 
modificaciones al P.E.C. que deberán ser evaluadas y admitidas por el Claustro de 
Profesores. 
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4. A
ÁLISIS DE LOS CAUCES DE PARTICIPACIÓ
  

En el C.P.E.P.A. Margen Izquierda existen tres partes diferenciadas de órganos para 

realizar su funcionamiento diario, que son: 

- Órganos de Gobierno: 

• El Consejo Escolar 

• El Claustro de Profesores 
• El Profesorado  

• Los Equipos Docentes 

• El Equipo Directivo 

- Órganos de Coordinación Docente: 

• Tutoría de los Grupos 

• Los Departamentos Didácticos 

• La Comisión de Coordinación Pedagógica (C.C.P.) 

- Personal de Administración y Servicios 

Se va a examinar lo que cada órgano realiza y  las relaciones existentes entre ellos. 

4.1. Órganos de Gobierno 

4.1.1. El Consejo Escolar 
 

Es el órgano de mayor nivel dentro del funcionamiento del Centro. Está formado por el 

profesorado, el alumnado, el personal subalterno del Centro y el representante de la 

corporación local. Su tarea decisión es la de decidir sobre los temas propuestos por el 

Claustro de Profesores o la C.C.P.. 

Por ello sus competencias principales son: 

- Aprobar el P.E.C. y el R.R.I. 

- Elaborar la programación de actividades extraescolares 

- Evaluar la P.G.A. 

- Supervisar la actividad general del Centro así como el estado anual de las 

cuentas 

- Aprobar el Proyecto de Presupuestos 
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- Resolver los posibles conflictos que aparezcan y proponer sanciones 

disciplinarias. 

- Conocer y analizar los resultados de rendimiento escolar. 

Por todo ello, el Consejo Escolar se reunirá al menos dos veces a lo largo del año: la 

primera al comienzo del curso inicial, y la segunda al final del mismo. Su convocatoria 

se realizara a través de la Dirección o por consenso entre 4 representantes del Consejo. 

 

4.1.2. El Claustro de Profesores 
 

Es otro de los órganos del Centro más importantes. Está formado por todos los 

profesores adscritos al Centro. Por ello en hay profesores del propio C.P.E.P.A. Margen 

Izquierda y profesores del Centro Penitenciario de Zuera. El Claustro de Profesores 

(junto, como se verá después, con la C.C.P.) propone diferentes acciones u opciones que 

deberán ser elevados y discutidos por el Consejo Escolar. 

Por ello sus competencias principales y destacadas son: 

- Aprobar los Proyectos Curriculares 

- Programar actividades docentes y estableces criterios de evaluación. 

- Preparar propuestas para elaborar la P.G.A. y el P.E.C. 

- Coordinar las tareas de orientación y tutoría. 

- Cumplir y hacer cumplir las normas del Centro. 

- Coordinar las tareas de los Departamentos y de la C.C.P. 

- Conocer y opinar sobre la Memoria Anual de actividades 

El Claustro se reunirá una vez por trimestre, si las condiciones son oportunas. A esto 

nos referimos ya que al mismo pertenecen profesores del Centro Penitenciario de Zuera 

que no tienen la facilidad de acudir al Claustro, ya que abandonar la tarea de enseñanza 

en el Centro Penitenciario no es bien visto por la Dirección del mismo, al dejar a los 

reclusos sin su rutina (la clase diaria). Por ello, se convoca al menos una reunión inicial 

(a principio de curso) y otra al final del curso.  

 

4.1.3. El Profesorado  
 

Compuesto por los profesores del Centro. Entre sus funciones principales destacan: 
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- Imparte docencia y formación a los alumnos. 

- Controlar la asistencia a clase de los alumnos. 

- Corregir los comportamientos indebidos de los alumnos. 
 

4.1.4. Los Equipos Docentes 
 

Están formados por los profesores que imparten docencia a un determinado grupo de 

clase. Entre sus funciones principales destacan: 

- Coordinar su actuación sobre el grupo común, para obtener mejores 

resultados académicos. 

- Decidir sobre aspectos de evaluación y promoción de los alumnos. 

Se reunirán una vez por trimestre para cumplir las tareas de evaluación del grupo, y en 

caso de alumnos con dificultades, ver las posibles soluciones y orientaciones a abordar 

con ellas para mejorar su rendimiento y resultados. 

 

4.1.5. El Equipo Directivo 
 

Es otro de los órganos de gobierno más importantes del Centro. Su tarea fundamental 

será la de ejecutar los objetivos y demandas aprobadas en el Consejo Escolar. Está 

formado por tres elementos principales, que son elegidos por el Consejo Escolar: 

a) El Director 

- Mantiene cauces de participación entre toda la comunidad educativa del 

Centro. 

- Interviene en la resolución de los conflictos que puedan aparecer dentro de la 

comunidad educativa. 

- Facilita la tarea de formación de los docentes buscando apoyos y ayudas para 

su realización correcta 

b) El Jefe de Estudios 

- Colabora con las tareas encargadas al Director del Centro. 

- Colabora con el Dpto. de Orientación para la elaboración del plan de trabajo 

y su puesta en funcionamiento y correcta marcha. 

- Confecciona los horarios del Centro. 
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- Potencia la participación de los alumnos. 

- Ayuda y coordina la función de los tutores. 

- Vela por el cumplimiento del R.R.I y por sus mejoras o modificaciones. 

c) El Secretario 

- Ayuda en las tareas del Director. 

- Colabora en las Actas Finales de evaluación del alumnado y de su 

información académica. 

- Planifica y coordina las tareas de inscripción al Centro al principio del curso. 

- Ejerce un control de asistencia entre el personal auxiliar del Centro. 

- Colabora y apoya las tareas de promoción a la lectura y todas aquellas 

relacionadas con el funcionamiento de la biblioteca. 

4.2. Órganos de Coordinación Docente 

4.2.1. Tutoría de los Grupos 
 

Se elegirá entre el profesorado de un grupo, a través la Jefatura de Estudios, un profesor 

que realizará la tutoría de dicho grupo académico, y que tendrá un par de horas a la 

semana para poder desarrollar sus funciones con el grupo. Entre sus funciones 

principales están: 

- Organizar y presidir las reuniones del equipo docente de su grupo. 

- Velar por el buen desarrollo del proceso educativo. 

- Conocer al alumnado, así como sus inquietudes y futuros desarrollos. 

- Orientar a los alumnos en cuanto a preferencias laborales o educativas. 

- Informar a su grupo de todas las actividades que se desarrollan en el Centro. 
 

4.2.2. Los Departamentos Didácticos 
 

Son los órganos básicos y fundamentales para la elaboración y desarrollo de las 

enseñanzas de las materias dentro del ámbito que le compete. Estarán compuestos por 

todos los profesores que impartan las materias dentro del mismo Ámbito de 

conocimiento. Uno de los profesores del Departamento ejercerá como Jefe de Dpto. y 

será elegido por el resto de los profesores del mismo. Entre las tareas fundamentales de 

los Departamentos están: 
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- Formula propuestas a la C.C.P. para la elaboración de los Proyectos 

Curriculares. 

- Formula propuestas al Equipo Directivo y al Claustro de temas del P.E.C. y 

de la P.G.A. 

- Elabora las Programaciones Didácticas de las materias, bajo la coordinación 

del Jefe de Dpto. y siguiendo las directrices marcadas por la C.C.P. y vela 

por su cumplimiento. 

- Mantiene actualizada la metodología didáctica. 

- Resuelve posibles conflictos educativos que parezcan con sus alumnos 

relacionados con el Departamento. 

- Elaborar una Memoria al final de curso mostrando la consecución de los 

objetivos propuestos. 

En el C.P.E.P.A. Margen Izquierda existen 4 Departamentos relacionados con los 

Ámbitos de enseñanza. Estos son: 

• Enseñanzas iniciales, F.I.P.A. 

• Matemáticas/Ciencias de la Naturaleza 

• Lenguaje e Idioma Inglés 

• Sociedad 

Las reuniones del cada Departamento serán consensuadas por los profesores del mismo, 

siendo habitual la reunión semanal del mismo para comprobar su correcto 

funcionamiento y posibles desviaciones y soluciones. Su funcionamiento está 

íntimamente ligado a la C.C.P. 

 

4.2.3. La Comisión de Coordinación Pedagógica (C.C.P.) 
 

Está formada por el Director, el Jefe de Estudios y los Jefes de los Departamentos. La 

C.C.P. es uno de los órganos de funcionamiento más importantes del Centro, ya que 

propone  tareas que serán elevadas al Consejo escolar para su estudio y aprobación. 

Tiene un funcionamiento muy íntimo con los Departamentos Didácticos y junto con 

ellos forma los órganos más dinámicos del Centro. Entre sus tareas más importantes 

son: 
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- Elaborar las líneas básicas para la elaboración de los Proyectos Curriculares 

y las Programaciones Didácticas. 

- Mantiene un seguimiento de lo planificado en la P.G.A. y analiza su 

cumplimiento. 

- Asegurar la coherencia entre el P.E.C. y los Proyectos Curriculares de los 

ámbitos de enseñanza. 

- Proponer al Claustro las etapas de evaluación y de exámenes, consensuadas 

con el Jefe de Estudios. 

4.3. Personal de Administración y Servicios 

Está formado por todo el personal encargado de la información al público, la conserjería 

y el servicio de limpieza del Centro. Como personal del mismo, deben actuar conforme 

a la normativa que marca el R.R.I. Por ello están capacitadas para participar en el día a 

día del Centro y a emitir proposiciones y sugerencias de mejoras del Centro. 

4.4. Esquema de Relaciones del Centro 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Claustro de Profesores 

Consejo Escolar 

(decide) 

C.C.P. 

(propone) 

Equipo Directivo 

(ejecuta) 

• Director 

• Jefe de Estudios 

• Secretario 

Departamentos Didácticos 

• Enseñanzas iniciales, F.I.P.A. 
• Matemáticas/Ciencias de la Naturaleza 
• Lenguaje e Idioma Inglés 
• Sociedad 

Equipo Docente 
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5. A
ÁLISIS DE BUE
AS PRÁCTICAS 

El funcionamiento del C.P.E.P.A. Margen Izquierda es diferente al funcionamiento de 
los Institutos de Educación Secundaria ya desde sus orígenes, ya que su enseñanza está 
orientada y preparada para personas mayores, las cuales ya tienen unas vivencias 
personales y profesionales que les marca su etapa educativa. Aunque en la actualidad 
hay un número creciente de personas jóvenes, a partir de los 16-18 años, que acuden al 
Centro para continuar o ampliar sus estudios, debido a las condiciones actuales de crisis 
económica y alta tasa de desempleo joven. Debido a toda esta heterogeneidad de 
personas, educaciones y niveles, el Centro, tanto sus enseñanzas como personal, debe 
adaptarse a las condiciones reales del entorno. Es por ello que los profesores están 
concienciados tanto a nivel de clases como a nivel de enseñanza a todas estas variables. 

Por todo ello, el profesorado está contento con los alumnos, ya que opinan que la 
motivación de los mismos es alta y saben lo que quieren y lo que se espera de ellos. 
Además muchos de ellos vienen  a las clases porque en sus empleos o en sus entrevistas 
de trabajo, les piden niveles de educación que actualmente no poseen, por lo que 
realizan un gran esfuerzo para obtenerlo y así mejorar sus perspectivas profesionales. 

Como se ha comentado, los profesores imparten enseñanza en el C.P.E.P.A. Margen 
Izquierda, situado entre los puentes de las Fuentes y el de Hierro, en un edificio antiguo 
y pequeño. Debido a la gran demanda existente actualmente para la realización de 
estudios, se ha ampliado la enseñanza a unas aulas del I.E.S. Miguel de Molinos, 
situado en el barrio de Actur, para poder ofrecer un espacio más cercano a los alumnos 
de aquel barrio, para tener unas instalaciones más modernas y para tener más espacio y 
más clases. Todo esto supone que los profesores deben desplazarse de una sede a la otra 
para poder impartir sus clases, cosa que están dispuestos y contentos ante la buena 
respuesta del alumnado. 

Un tema interesante e importante comentado por todos los profesores del Centro es que 
no tienen conflictos de importancia entre alumnos o entre alumnos y profesores. Los 
alumnos conocen y practican las normas del Centro, y debido a sus motivaciones 
personales y al tratarse de personas ya en su edad adulta, ya poseen unos 
comportamientos adquiridos anteriormente basados en el respeto y la buena 
convivencia. Por todo ello, el ambiente de trabajo en las aulas es el adecuado y correcto, 
no teniendo problemas importantes que resolver y que pudieran enturbiar el desarrollo 
normal de las clases y de la enseñanza. 

Como buenas prácticas llevadas en el Centro existen varios programas de enseñanza 
enfocados a ayudar y apoyar actividades complementarias a la enseñanza básica reglada 
de la E.S.P.A..  Entre estos programas se puede destacar el Plan de Lectura, el Plan de 
integración de las TIC, los cursos de español para extranjeros, los cursos del Programa 
Mentor y los cursos de inglés. 
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Así en el Centro se tiene un Plan de Lectura, por el cual se intenta potenciar la lectura, 
participación, desarrollo de trabajos y presentaciones por parte de los alumnos, para que 
puedan habituarse a una tarea tan sencilla como es la de leer y comprender y asimilar 
aquello que han leído. Dentro del plan se ha creado una biblioteca en el Centro para el 
préstamo de libros a los alumnos. Actualmente, según reconoce el equipo docente, está 
última parte no está teniendo gran éxito, ya que el porcentaje de préstamos es bajo. Sin 
embargo, el potenciar la realización de trabajos y su presentación en clase está teniendo 
gran éxito, debido sobre todo al conocimiento de programas informáticos por parte de 
los alumnos y su motivación a utilizarlos. De todas maneras, anualmente se realiza una 
charla de un escritor aragonés para que conciencie el hábito de la lectura. 

También se imparten varios cursos en el Centro, de diferente índole. Se imparte un 
curso de español para extranjeros, muy útil viendo la gran diversidad de oblación que 
existe dentro del área de influencia del Centro. También comentar que se imparten 
clases de español en Asociaciones e Instituciones de la Margen Izquierda que tienen 
relación con el C.P.E.P.A. Margen Izquierda, a través de subvenciones del G.A.. Otro 
de los cursos que se imparten en el centro es el de inglés no reglado, donde existen dos 
niveles: iniciación y consolidación. Es curso es espacialmente interesante para el 
alumnado que suele ir al Centro, ya que permite complementar o reforzar la formación 
que reciben en el Centro. 

En el Centro se imparten cursos del Programa Mentor, que son cursos a distancia, donde 
el Centro presta su aula de informática y un profesor actúa como ayudante por si existen 
problemas en el uso de los ordenadores o algún problema técnico. La enseñanza y el 
programa se hacen por internet. 

Como se ha comentado anteriormente, al C.P.E.P.A. Margen Izquierda está adscrito el 
Centro Penitenciario de Zuera, donde los profesores que imparten en dicho Centro 
pertenecen al C.P.E.P.A.. Por todo ello se conocen vivencias y experiencias tanto de un 
lado como del otro para mejorar la asistencia educativa, por lo que supone una 
alimentación común de mejora. 

También escribir que en el Centro se hace el esfuerzo por partida doble para una mejor 
absorción de los conocimientos por parte de los alumnos. Así por un lado en las 
enseñanzas de 1 y 2 de E.S.P.A. el Centro ha imprimido y encuadernado un libro propio 
con los temarios y actividades que se encuentran en la página web “aulaaragon.org” 
correspondientes al nivel de educación citado. Hace unos años propusieron a los 
alumnos que el material de estudio lo tenían en dicha página web, y que podían 
imprimirlo y encuadernarlo por su cuenta. Pero se encontraron en que hacer esto 
suponía un alto coste a los alumnos, por lo que el Centro decidió hacerlo él a mayor 
escala para abaratar costes. Y actualmente está en funcionamiento. Por otro lado para 
conseguir que superen las materiales, en caso de que superen curso, deben aprobar la 
materia del curso anterior antes que la del propio. Por ello les hacen una recuperación y 
en caso de no superarla, se le da material de apoyo elaborado por cada profesor de la 
materia, para conseguir que el alumno comprenda y aprenda y apruebe la materia. 
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Este último tema se pudo comprobar en la visita al I.E.S. Miguel de Molinos, donde 
durante la impartición de la clase, cuando se estaba resolviendo un problema por parte 
de un alumno, el profesor fue alumno por alumno a aquellos a los cuales se les había 
dado un temario de refuerzo, por andar algo retrasados en la comprensión de la materia, 
resolviendo las dudas y planteamientos cuestionados. Es una tarea que a los alumnos les 
ayuda de manera muy efectiva para que se esfuercen y superen. 

Actualmente el Jefe de Estudios está procediendo a elaborar un parte de faltas de 
asistencia a clases (no habituales), para enviarlas a los domicilios a final de mes. El 
procedimiento ha funcionado por el momento, al notar un aumento de alumnos ausentes 
anteriormente. 

El C.P.E.P.A. Margen Izquierda tiene numerosas relaciones, como se ha comentado 
anteriormente, con Asociaciones o Instituciones no académicas. Así, apoyan a las 
siguientes Asociaciones sobre todo en enseñanzas de español para extranjeros y para 
alfabetización: Asociación Utrillo, AA.VV Picarral, Asociación Rey Ardiz o Centro 
Sociolaboral Mancala. También hay colaboración con dos Asociaciones como son Cruz 
Roja y Oscus en el Centro Penitenciario de Zuera, en el módulo 14 (módulo de 
respecto). 

Ahora mismo C.P.E.P.A. Margen Izquierda se está preparando para sacarse el 
Certificado ISO 9001, que certifica la calidad del Centro. El G.A. lo ha incorporado a 
los Centro que actualmente lo tienen que obtener. Por ello están centrados en la 
realización de la documentación necesaria, y su implementación y provecho en el 
sistema educativo. A finales del curso académico actual tendrán la auditoria. 

Tras una charla con el Orientador del Centro, que es el Profesor del Departamento de 
Sociales, se vio el tratamiento y orientación que se le da mayoritariamente a los 
alumnos. Los tipos de orientaciones que se imparten son enfocadas al mundo laboral o 
profesional. Así se ayuda en las explicaciones de los diferentes exámenes de acceso a 
los Grados Medios y Grados Superiores; se analizan y buscan los diferentes Centros que 
imparten F.P. en la ciudad, aconsejando los más idóneos; se informa de las diferentes 
páginas web que existen para la búsqueda de trabajo; y se ayuda en la elaboración del 
Curriculum Vitae y en la forma de preparar y actuar en una entrevista de trabajo. Todos 
estos temas muy poco conocidos en los alumnos pero que suponen un gran reto para 
ellos. 

También como una gran ayuda para aquellos alumnos que empiezan de nuevo sus 
estudios, el Departamento de Orientación ha elaborado un libro, el cual se le da a los 
alumnos al comienzo de clase, donde se detallan 3 grandes puntos fundamentales: se 
explican las Técnicas de Estudio, que ya hace tiempo olvidaron los alumnos; se detallan 
las opciones académicas existentes y se orienta en cada una de ellas (Bachillerato, 
Formación Profesional en G.M. o G.S., y otras opciones tales como E.O.I., PCPI o 
acceso a la Universidad); y se orienta de manera profesional, explicando lo que 
anteriormente se ha comentado: elaborar el C.V., prepara la entrevista de trabajo, 
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búsqueda de empleo a través de internet). Es un libro muy interesante y que ayuda 
mucho a la persona que empieza de nuevo. 

El tiempo disponible para el Orientador es muy limitado, por lo que normalmente las 
consultas se dan en intercambios de clases o en periodos de descanso de las mismas, 
con una reunión Orientador-alumno. 

5.1. Cuestionario de Variables Sociológicas 

Se realizó una encuesta para conocer el entorno sociodemográfico del centro a una clase 
de matemáticas del curso preparatorio para el acceso a Grado Superior, que se impartía 
en el C.P.E.P.A. Margen Izquierda. En dicha clase había 24 alumnos de diferentes 
edades, aunque la mayoría se concentraba entre los 18 y los 25 años y repartido por 
igual en sexos. Dicha encuesta se centraba en 13 preguntas en las cuales se hacían 
cuestiones sobre los padres, los niveles educativos, las tareas escolares, las TIC… Se va 
a ver un pequeño resumen de los resultados que ha dado dicho cuestionario. 

La cuestión 1 preguntaba sobre las labores a las que se dedicaban los progenitores. La 
mayoría de los alumnos respondió que su padre trabajaba, mientras que en el caso de las 
madres había un alto porcentaje que trabajaba pero también que se dedicaba a las tareas 
de hogar. 

La cuestión 2 preguntaba el tipo de trabajo que tenían los progenitores. Para la mayoría 
de los alumnos sus padres trabajan en el grupo 5 (Artesanos y trabajadores cualificados de las 
industrias, la construcción y la minería. Mecánicos, encofradores… Tropa de las fuerzas armadas), 
mientras que para las madres la mitad se repartía en el grupo 6 (Trabajadores de los servicios 
personales: cocinero, camarero, imagen personal, auxiliar de salud, seguridad, vendedores, comerciales) 
y la otra mitad en el grupo 9 (Trabajo en tareas del hogar, asistencia a niños, ancianos, enfermos, 

etc.). Las madres de este último grupo se englobarían dentro de las que se dedican a sus 
labores de la cuestión 1. 

La cuestión 3 preguntaba por las titulaciones que poseían sus progenitores. En el caso 
de los padres, el 50% tenía Estudios Primarios, mientras que el restante 50% se repartía 
entre Estudios Secundarios y Estudios Superiores. En el caso de las madres era 
parecido, con un 50% de Estudios Primarios, pero un 35% de Estudios Secundarios y el 
resto (15%) de Estudios Superiores. 

La cuestión 4 preguntaba el número de libros que los alumnos tenían en sus casas. Esta 
respuesta está más repartida, habiendo alumnos con una alta cantidad de libros, y otros 
con menos, pero la media podría ser en torno a los 75. No existía una respuesta 
mayoritaria. 

La cuestión 5 preguntaba lo que los alumnos tienen en sus casas y la frecuencia de uso. 
Se preguntaba concretamente por libros de texto, ordenadores e Internet.  En cuanto a 
los libros de texto, los alumnos tienen libros en casa pero los frecuencia de uso y lectura 
es muy poca. En cuanto al ordenador, todos los alumnos poseen uno y su uso es 
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habitual. Y en cuanto a Internet, al igual que con el ordenador, todos los alumnos tienen 
conexión y su uso es habitual. 

La cuestión 6 preguntaba sobre lo que los alumnos tienen en casa relacionado con las 
TIC, y su cantidad. Se preguntaba concretamente sobre televisores, ordenadores, 
televisión de pago y videoconsolas. En cuanto a los televisores, la mayoría tiene en casa 
dos o más unidades. En cuanto a los ordenadores, la mayoría tiene entre uno y dos. En 
cuanto a la televisión de pago, la mayoría de alumnos no tiene, aunque hay una cuarta 
parte que si posee una. Y en cuanto a las videoconsolas, está repartido entre los que no 
tienen  ninguna y los que tienen una. 

La cuestión 7 preguntaba sobre la frecuencia en el uso del móvil para determinadas 
tareas. En cuanto a su uso para el envío de SMS, la mayoría lo usaba de manera 
frecuente. Para el envío de MMS, la mayoría no lo usaba nunca, aunque había un 
porcentaje que si lo usaba diariamente (sobre el 25%). Para el intercambio de archivos, 
la mayoría de alumnos lo suelen usar un par de veces al mes. Para hacer fotos y videos, 
la respuesta estaba muy repartida entre los que no lo usan nunca hasta los que lo usan a 
diario, por lo que no se podría dar una media. Y en cuanto a su uso en redes sociales, la 
mayoría de los alumnos si que lo usaban a diario, aunque también había un porcentaje 
pequeño que no lo usaba nunca. 

La cuestión 8 preguntaba cuanto tiempo dedica diariamente a la realización de diversas 
actividades. En cuanto a ver la televisión, la mayoría la ve menos de 2h. En cuanto a 
jugar con videojuegos, la inmensa mayoría le dedica menos de 1h o nada. En cuanto a 
jugar con el ordenador ocurre lo mismo, no le dedican ni una hora diaria. En cuanto a 
entretenerse en Internet, la mayoría le dedica menos de 2 horas. En cuanto a usar redes 
sociales, la mayoría le dedica al igual que Internet menos de 2 horas. En cuanto a la 
lectura, la mayoría no lee nunca o menos de 1 hora diaria. Y en cuanto a salir a la calle, 
la mayoría esta más de 2 horas diarias fuera. 

La cuestión 9 preguntaba sobre la realización de actividades extraescolares. La mayoría 
de los alumnos que realizan una actividad extraescolar realizan algún deporte, ninguno 
hacía ajedrez y pocos hacían algo relacionado con la música.  En cuanto a la realización 
de deporte, los que lo realizaban, la mayoría lo practicaban entre 3 y 4 días a la semana. 
Y en cuanto a la música, la mayoría lo realizaban 1 día a la semana. 

La cuestión 10 preguntaba el tiempo que dedican para estudiar y hacer los deberes, tanto 
en clases particulares como en casa. En cuanto a la realización en clases particulares 
comentar que casi ninguno hacía estas clases, y los pocos que lo hacían dedicaban unas 
dos horas al día. En cuanto a la realización en casa de las tareas, la mayoría estudia 
entre una y dos horas al día. 

La cuestión 11 preguntaba la forma de realizar las tareas en casa, solo o con ayuda. La 
inmensa mayoría de los alumnos realiza las tareas sin ayuda, y un basjo porcentaje 
necesita algo de ayuda, pero muy poca. 
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La cuestión 12 preguntaba sobre una serie de afirmaciones sobre las que tenia que 
opinar. En cuanto a la afirmación de decir si sus progenitores le revisan las tareas 
escolares, la inmensa mayoría dice que nunca. En cuanto a la afirmación de decir si su 
profesor particular le revisa las tareas escolares, la inmensa mayoría dice que nunca, ya 
que no tienen clases particulares. En cuanto a la afirmación de decir si sus progenitores 
le revisan la agenda escolar, la inmensa mayoría dice que nunca. En cuanto a la 
afirmación de decir si en su casa hay un ambiente tranquilo para el estudio, la mayoría 
dice que casi siempre se da un ambiente idóneo (y nadie dice que no lo tenga nunca). En 
cuanto a la afirmación de decir si acaban las tareas que mandan para casa, la mayoría 
dice que casi siempre las acaba (y nadie dice que no las acaba nunca). En cuanto a la 
afirmación de decir si las tareas corregidas en clase las tiene bien, la mayoría dice que a 
veces o bastantes veces (nadie dice que nunca las tiene bien, pero tampoco siempre). 

La cuestión 13 preguntaba sobre cual es el título máximo que pretenden conseguir los 
alumnos. Y ante esta pregunta la mayoría respondía que un título de Grado Superior, y 
algunos pretenden alcanzar un título Universitario. Decir que la clase donde se hizo este 
Test era un curso preparatorio para el acceso a Grado Superior. 

Se hizo una cuestión más y fue que dijeran su nivel de estudio anterior y la inmensa 
mayoría tenía un título de Grado Medio. 

Ante esta encuesta, se puede observar que la mayoría de los estudiantes poseen títulos 
de nivel educativo medios y su nivel sociodemográfico es medio, con unos padres 
trabajadores que les apoyan para que realicen los estudios pero que podrían apoyarlos 
más de manera académica. Decir que están bien inmersos en las nuevas tecnologías, con 
un muy alto porcentaje de posesión y  uso de las mismas. Este uso de las nuevas 
tecnología hace que disminuya el aprendizaje y uso de medios más tradicionales como 
los libros. 
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6. REFLEXIÓ
 PERSO
AL 

Para ver el día a día del Centro, asistimos a una reunión del Departamento Científico-
Tecnológico, donde estaba el Tutor del Centro, que precisamente es el Jefe del 
Departamento, junto con otros tres profesores del Centro y que son dicho 
Departamento, y faltando uno de ellos, ya está asignado al Centro Penitenciario de 
Zuera y no podía asistir. En dicha reunión se trataron varios puntos, en los cuales se 
podía entrever el funcionamiento y ambiente del Centro. Dichos puntos a tratar fueron:  

1. Seguimiento de la Programación. 

2. Actividades de Apoyo a los alumnos con asignaturas pendientes de otros años. 

3. Adecuación del material a la Programación y a los objetivos. 

4. Ruegos y preguntas. 

5. Incidencias en el aula. 

Gracias a estas reuniones se podía ver el verdadero funcionamiento del Centro, viendo 
si los profesores por una parte se ajustan a las Programaciones realizadas al comienzo 
del  curso, que en la reunión se confirmaba que si, se comparaban los materiales usados 
para ver si los mismos permitían una enseñanza acorde y adecuada, y que se analizó 
positivamente, y se comentaban y ponían en común las posibles incidencias y puntos de 
vista sobre temas de la asignatura o sobre alumnos. Como se ha comentado 
anteriormente, se volvió a recalcar que en el Centro no se producen conflictos de 
carácter grave, más bien al contrario, solo han tenido algún pequeño problema a los 
largo de tantos años. 

La verdad es que una vez visto las relaciones entre los profesores en sus reuniones, y 
una vez asistido a varias clases de diferentes cursos (tales como 3º de E.S.P.A. o el 
Curos Preparatorio para el acceso de Grado Superior), se comprueba que el ambiente de 
estudio y enseñanza es adecuado y acorde con lo que allí se enseña, y existe un 
ambiente positivo y de ayuda para superar las dificultades, siendo muy positivo para 
toda la Comunidad Educativa. 

Si bien es cierto todo el ambiente y las maneras de enseñanza están muy bien y de 
manera positiva, falta la realización de alguna actividad en grupo (de toda la Comunidad 
o de las clases de manera más individual) o de actividades extraescolares que afiancen 
más esa idea de conjunto. Una vez comentado dicho tema al Tutor del Centro, a los 
profesores del Departamento y al Equipo Directivo en las reuniones mantenidas, se 
estudió y se extrajo una conclusión, y es que esa participación es muy difícil con el 
carácter del alumnado del Centro, ya que los mismos vienen a obtener su título de 
manera efectiva, pero no tienen o tiempo o ganas para realizar nada más. Los profesores 
comentaron que se habían realizado actividades de cohesión anteriormente, pero habían 
tenido poco éxito. Así a modo de ejemplo, se realizaba una comida de barbacoa gratuita 
para todos, pero la gente abusaba de la misma, por lo que hicieron que todo aquel que 
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quisiera participar debería aportar 1€, y mucha gente dejo de venir. O la ampliación y 
actualización de la biblioteca, para el préstamo y lectura de los libros allí depositados, 
pero no ha tenido gran aceptación. 

Pero después de todos estos comentarios, se nota que existe una gran compenetración y 
compañerismo entre el profesorado, debido a los muchos años de trabajo en común, a la 
cooperación entre Departamentos y grupos, y a que se trata de una pequeña comunidad 
de profesores en la cual todos se conocen y se llevan perfectamente. 

Entre los alumnos se nota el respeto y las ganas de aprender, con clases con un alto 
número de alumnos, donde la participación de los mismos es alta y voluntaria, y donde 
reina el compañerismo. 

Decir que en estos últimos años, debido a la crisis económica, la demanda de 
enseñanzas por parte de la población ha aumentado, no así las aulas y profesores, por lo 
que existe una diferencia entre la demanda y la aceptación en el Centro, quedando 
mucha gente fuera de la posibilidad de estudio. Esto supone un trastorno para los 
profesores allí ubicados, que intentan mejorar año tras año. 

Es un Centro que por su ubicación, tamaño y gente tiene un ambiente barrio y en el cual 
se puede estar de manera agradable y tranquila. 
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1. SELECCIÓ
 DE LOS CO
TE
IDOS ACADÉMICOS 

 Para llevar a cabo la selección de los contenidos académicos se ha tenido en 

cuenta el Currículo de la Educación Secundaria Obligatoria de Aragón (Orden de 9 de 

mayo de 2007), en el que se desarrollan los objetivos, las competencias básicas, los 

contenidos, los métodos pedagógicos y los criterios de evaluación que han de regular la 

práctica docente y las actividades de aprendizaje. 

 Según la Orden anterior, el tema de Energía y sus Fuentes está previsto que se 

enseñe en el cuarto curso de la Enseñanza Secundaria Obligatoria (4º de E.S.O.). 

 La selección de los contenidos para el tema de estudio se realiza según el Anexo 

II del Currículo Aragonés, apareciendo concretamente en el apartado de la materia de 

Ciencias de la Naturaleza, dentro de la especialidad de Física y Química. 

 El tema de Energía y sus Fuentes se encuentra dentro de un bloque de estudio 

más amplio de la asignatura de Física y Química: “Bloque 4. Profundización en el 

Estudio de los Cambios. Energía, Trabajo y Calor”. Por lo tanto, para comprender de 

manera adecuada el tema de la energía (y transferencias de la misma) y de las fuentes de 

energía, es necesario que el alumno tenga conocimientos básicos de energía, de trabajo 

y de calor, al igual que conocer distintas formas de energía y saber de temas 

medioambientales que giran en torno a los diferentes tipos de fuentes de energía. El 

alumno tendrá que ser conocedor de lo que supone un desarrollo sostenible y proceder 

con actitudes responsables que permitan una conservación del medio natural y 

minimicen el impacto ambiental.  

 Los contenidos que se han presentado de manera somera en el párrafo anterior se 

pueden esquematizar en tres grandes bloques: 

1. Contenidos Conceptuales: 

• Concepto de Energía 

• Propiedades de la Energía: Transferencia (Trabajo y Calor), 

Transformación, Degradación y Conservación. 

• Formas de Energía: Interna (Química y Térmica), Eléctrica, Radiante, 

Nuclear y Mecánica (Cinética y Potencial). 
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• Fuentes de Energía: Energías Renovables (Eólica, Solar, 

Hidroeléctrica, Biomasa, Mareomotriz y Geotérmica) y Energías No 

Renovables (Combustibles Fósiles y Nuclear). 

• Consumo de Energía: Impactos Medioambientales y Desarrollo 

Sostenible. 

2. Contenidos Procedimentales: 

• Conocer y analizar la importancia que tiene la energía en la vida 

actual y diaria. 

• Comprender los tipos de formas de energía, analizar dónde se da cada 

una de ellas y estudiar sus transformaciones. 

• Entender las diferencias entre las fuentes de energías renovables y no 

renovables, y saber diferenciarlas 

• Investigar cómo se aprovechan las energías comentadas en el punto 

anterior, y ver posibles problemas que puedan aparecer. 

• Describir las ventajas tanto económicas como medioambientales que 

aportan las energías renovables. 

• Conocer los problemas en el medioambiente existentes, saber cómo se 

han producido e implantar medidas en nuestras acciones diarias que 

puedan mitigarlos. 

• Aprovechar los elementos que se usan a diario para reducir el 

consumo energético y reducir la contaminación. 

3. Contenidos Actitudinales: 

• Recalcar la importancia de lo que supone la energía y su obtención. 

• Realzar el interés por el no despilfarro de la energía, consiguiendo un 

aprovechamiento óptimo. 

• Comprender que la energía es limitada para evitar dicho despilfarro. 

• Crear una actitud positiva acerca del uso adecuado de la energía y de 

los materiales que se usan, llegando a inculcar la idea de las tres “R” 

(Reducir, Reutilizar y Reciclar). 
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• Asegurar que el alumno tome consciencia y valore que se debe vivir 

en un mundo que no esté contaminado y que sea sostenible, tanto para 

el presente como para el futuro. 

 Una vez presentados los contenidos de manera esquematizada, veamos los 

contenidos de forma más extendida, marcando las partes que se irán viendo en la 

Unidad Didáctica. 

 Como idea fundamental encontramos el concepto de Energía, por lo que debe 

quedar bien claro que significa. La energía se define como la capacidad que tienen los 

cuerpos para producir cambios en sí mismos o en otros cuerpos. La energía se 

manifiesta tanto en los cambios físicos (por ejemplo en la evaporación del agua de mar 

en las salinas) como en los cambios químicos (por ejemplo en la combustión de la 

gasolina en los motores de los vehículos) que se originan en la materia. Su unidad 

fundamental en el S.I. es el Julio (J). 

 Una vez expuesto el concepto de Energía, y quedando claro lo que significa, se 

ven las diferentes Propiedades que posee la Energía, como son: Transferencia, 

Transformación, Degradación y Conservación. Veamos cada una de ellas. 

- Transferencia de Energía: supone que al poner dos cuerpos en contacto la 

energía puede pasar de uno a otro. Esta transferencia puede ser o en forma de 

trabajo o en forma de calor. Por ello hay que introducir estos dos nuevos 

conceptos y dar una explicación de lo que son. 

o Trabajo: es la energía que se transfiere a un cuerpo al aplicarle una 

fuerza, si el cuerpo sufre un desplazamiento de su posición. Por ello, el 

trabajo se calcula como el producto entre la fuerza aplicada y el 

desplazamiento sufrido por el cuerpo.  La letra que lo representa es la W 

y su unidad fundamental en el S.I. es el Julio (J). 

o Potencia: al mismo tiempo que se explica el concepto de Trabajo, se hace 

una ampliación a una nueva magnitud estrechamente relacionada con el 

trabajo, como es la Potencia. Se define como la cantidad de trabajo 

realizado en la unidad de tiempo. Por ello, la potencia se calcula como la 

división del trabajo realizado por el tiempo empleado. La letra que lo 

representa es la P y su unidad en el S.I. es el Watio (w). 
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o Calor: es una forma de transferencia de energía entre dos cuerpos que 

acumulan diferente energía térmica y que se manifiesta por su diferente 

temperatura. El calor siempre se transfiere del cuerpo que está a mayor 

temperatura al que está a menor. La letra que lo representa es la Q y su 

unidad en el S.I. es el Julio (J), como toda forma de energía, aunque 

también se suele usar otra unidad que es la “caloría” (cal) y que equivale 

a 4,18J. Aquí debe quedar bien claro la diferencia entre calor (energía 

transferida entre cuerpos) y temperatura (magnitud que indica la cantidad 

de calor que acumula un cuerpo), y conocer que lo que se transfiere es el 

calor en cuerpos a diferente temperatura. 

- Transformación de la Energía: es la propiedad que muestran los cuerpos 

cuando se producen cambios en ellos. Estos cambios suelen ser consecuencia de 

la transformación de una forma de energía en otra. Por ejemplo, una lámpara 

transforma la energía eléctrica a lumínica. 

- Degradación de la Energía: supone que la energía disminuye o pierde la 

capacidad de transformarse en otro tipo de energía. Esto no significa que la 

energía se pierda, sino que se transforma en otro tipo de energía de menor 

calidad. 

- Conservación de la Energía: aquí se introduce un concepto importante dentro 

de la energía, y es la “Ley de la Conservación de la Energía” que dice que la 

cantidad total de energía en un sistema aislado permanece constante, es decir, la 

energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Este es un concepto clave 

que los alumnos deben comprender e interiorizar, ya que explicaciones 

posteriores se basarán en esta propiedad. 

 Cuando ya se han visto las diferentes propiedades que posee la energía, y se han 

explicado y han quedado claras, se pasa a ver las diferentes Formas de Energía que 

existen, explicando que todas ellas son muy diversas, están interrelacionadas y que son 

transformables entre sí (cumpliendo siempre las propiedades vistas de la energía). 

Veamos cuales son las principales: 

- Energía Interna: es aquella que tienen los cuerpos asociada a su estructura, 

composición química y temperatura. La energía interna puede ser de dos tipos: 
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• Energía Química: es la que tiene la materia por su estructura interna y 

que se almacena en los enlaces de átomos y moléculas. Se libera según 

las reacciones químicas que se dan en los enlaces. 

• Energía Térmica: es la que tienen los cuerpos en función de la movilidad 

interna de sus partículas. Se transmite del cuerpo más caliente al más 

frio. Es lo que llamábamos Calor.  

- Energía Eléctrica: se obtiene gracias al movimiento de las cargas eléctricas en 

un conductor. Aquí hay que remarcar que esta energía es muy importante y casi 

imprescindible. Se deberán explicar las diferencias entre conductores (permiten 

el paso de la corriente eléctrica), aislantes (no permiten el paso) y 

semiconductores (permiten el paso en determinadas circunstancias). 

- Energía Radiante: procede del sol y la poseen las ondas electromagnéticas, 

como son la luz visible, las ondas de radio, rayos X, UV, IR o microondas. 

- Energía 
uclear: es la energía que se almacena en los núcleos de ciertos 

átomos y que se libera en las reacciones nucleares de fisión y de fusión, que se 

explican más tarde en el apartado de esta energía. 

- Energía Mecánica: es la que poseen los cuerpos debido a su movimiento y/o a 

su posición. La Energía Mecánica es la suma de dos energías, la Energía 

Cinética y  la Potencial Gravitatoria (Em = Ec + Ep): 

• Energía Cinética (Ec): es la energía que tienen los cuerpos en función de 

su movimiento. Depende de la masa del cuerpo y del cuadrado de la 

velocidad con la que se desplaza y se expresa: 

2
c v·m·

2

1
E =

 

Donde:  v es la velocidad en m/s; 

  m es la masa en Kg; 

  Ec es la e. cinética, su unidad en el S.I. son Julios (J). 

• Energía Potencial Gravitatoria (Ep): es la energía que tienen los cuerpos 

en función de la posición que ocupan respecto de la Tierra. Depende de 
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la masa del cuerpo, de la aceleración de la gravedad y de la altura a la 

que se ubique el cuerpo, y se expresa: 

h·g·mE p =
 

Donde: m es la masa en Kg; 

  g es la gravedad, que vale 9,8 m/s2; 

  h es la altura a la que está el cuerpo, en m; 

  Ep es la e. potencial, su unidad en el S.I. son Julios (J). 

En este punto, es importante aclarar de nuevo un concepto ya explicado: la Ley 

de la Conservación de la Energía. Habría que comentar que la Energía Mecánica 

permanece constante en un sistema si se desprecian los rozamientos. Esto 

supone que la e. potencial se va transformando de manera progresiva en e. 

cinética a medida que un cuerpo desciende y la velocidad de caída aumenta de 

manera uniforme (está sometido a la aceleración de la gravedad que es 

constante). 

 Cuando ya se han explicado y se comprueba la comprensión de los conceptos 

anteriores (energía, sus propiedades y sus formas), se pasa al siguiente apartado como 

son las Fuentes de Energía, que es un tema clave dentro de esta Unidad Didáctica. 

 Se hará una pequeña introducción comentando que toda fuente de energía 

consume unos recursos naturales, y que dependiendo de la procedencia de los mismos, 

la fuente de energía se encontrará dentro de los dos grandes bloques existentes: Fuentes 

de Energía Renovables y No Renovables. Comentar que se van a ver a continuación 

muchas fuentes de energía, pero todas en última instancia tienen su origen en el Sol y 

que de todas ellas se puede obtener la energía eléctrica (que es de fácil transporte y 

fácilmente convertible a otros usos humanos). 

- Fuentes de Energía Renovables: son las fuentes de energía también llamadas 

alternativas, y son inagotables (siempre que el consumo no exceda la capacidad 

de regenerarse) debido a que se basan en los flujos y cambios naturales que se 

producen en la Tierra. Dentro de estas fuentes tenemos: 

o Energía Eólica: es la energía proveniente del viento. La acción dinámica 

del aire se transforma en energía eléctrica mediante los aerogeneradores 
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(comúnmente llamados molinos) que poseen palas aerodinámicas, 

turbinas y generadores para lograr esa transformación. Este tipo de 

energía tiene las ventajas de ser inagotable, de tener un alto rendimiento, 

de no provocar contaminación química y de evitar el cambio climático 

(se verá después) al no emitir ningún tipo de gas contaminante a la 

atmósfera. Una desventaja importante es que no puede obtenerse en 

cualquier lugar, se deben situar los aerogeneradores (formando parques 

eólicos) en zonas elevadas, con un régimen de vientos adecuado. Otra 

desventaja sería el impacto visual que ofrecen en la naturaleza, e incluso 

el daño que pueden provocar  a las aves. A pesar de esas desventajas, la 

energía eólica es una energía limpia que es la más desarrollada dentro de 

las energías renovables, y la que más futuro tiene. 

o Energía Solar: es la energía proveniente del sol. Según el uso que se dé a 

esa energía radiante del sol, se puede conseguir generar electricidad 

directamente (fotovoltaica) o se puede calentar un líquido, bien para 

usarlo para generar electricidad (termosolar) o bien para uso de agua 

caliente (térmica). 

� Fotovoltaica: se utilizan paneles solares formados por compuestos 

de Silicio que permiten la transformación de la energía radiante 

del Sol en energía eléctrica, que puede ser usada directamente o 

almacenada en baterías para un uso posterior. Esta energía es 

limpia, ya que en dicho proceso de transformación no se emite 

ningún gas o líquido contaminante. Además al hacer uso del Sol, 

es inagotable. Sin embargo presenta como problemas principales 

el que el rendimiento de dicha transformación es muy bajo, el 

almacenaje en baterías es muy limitado y temporal, y que por 

ahora es una tecnología cara. A pesar de todo esto, es una energía 

que permite obtener electricidad en núcleos aislados donde no 

pueden llegar los sistemas de distribución de energía. 

� Térmica: se utilizan colectores solares formados por conductos 

metálicos por donde fluye algún líquido que es calentado por la 

radiación solar. Este líquido normalmente intercambia ese calor 
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obtenido con otro circuito por el que pasa agua, aumentando la 

temperatura de ésta, y pudiendo ser usada en sistemas de agua 

caliente (ACS). Actualmente esta tecnología se está usando en 

nuestras vidas diarias, ya que los nuevos edificios construidos, 

por normativa, deben cubrir parte del consumo de agua caliente 

con este sistema. Tiene como ventajas que es un sistema sencillo 

de implementar, y que también no es contaminante ni dañina, al 

mismo tiempo que puede usarse en sistemas aislados y evita la 

utilización de combustibles fósiles. Como desventajas se podría 

reflejar que no consiguen elevar la temperatura del agua para que 

pueda ser usada en sistemas de calefacción convencionales 

(radiadores), que es un sistema estacionario, es decir, que cuando 

más hace falta (invierno) es cuando menos disponible esta el 

recurso (el Sol) por lo que es menos la cantidad de agua caliente 

obtenida, y al revés en verano. Pero a pesar de esto, es una 

energía desarrollada y que permite obtener un grado de 

independencia importante. 

� Termosolar: es el último tipo de energía solar que vemos y se 

obtiene mediante una gran cantidad de espejos solares, que 

permiten concentrar la energía radiante del Sol en un punto o 

zona determinada en una torre central (a la que están orientados 

los espejos), calentando un líquido y haciendo que se transforme 

en vapor, moviendo las aspas de una turbina unida a un 

alternador que generará energía eléctrica. Esta energía a día de 

hoy es cara y no está muy desarrollada, aunque como punto a 

favor hay que decir que en el sur de España se concentran la 

mayoría de proyectos mundiales de este tipo de energía, por lo 

que es importante el grado de implicación y desarrollo en España. 

o Energía Hidroeléctrica: se obtiene aprovechando la energía del agua en 

movimiento. Se utiliza un salto de agua (en un río, normalmente) para 

transformar la energía potencial que tiene el agua en energía cinética que 

permita mover las hélices de una turbina que está unida a un generador 

de electricidad. De esta manera, se aprovecha la altura del agua para 
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producir electricidad. Comentar que se suelen usar las presas para 

conseguir mantener el agua con esa energía potencial. Por ello este tipo 

de energía no es completamente limpia, ya que deben realizarse grandes 

obras de construcción, que alteran el medio natural, para construir las 

presas y los embalses. Es por ello que hay veces que no se considera 

renovable. Sin embargo, las vidas de estas centrales son muy elevadas, 

obtienen altos rendimientos en la transformación energética y es 

inagotable, siempre y cuando no se altere el ciclo del agua. Por esta 

razón, y por no emitir ningún tipo de gas, se considera renovable. 

o Energía de la Biomasa: es la procedente de la descomposición de restos 

orgánicos urbanos, agrícolas o industriales, normalmente por la 

combustión o por la acción de microorganismos. La Biomasa tiene 

diversas procedencias y usos. Así los restos urbanos en depuradoras se 

descomponen para generar gas (sobre todo metano) que es usado para 

generar, por combustión, energía eléctrica, y también para obtener 

fertilizantes como el compost. También se pueden usar restos forestales o 

agrícolas para obtener por combustión energía eléctrica. O también se 

pueden obtener los combustibles ecológicos (bioetanol y biodiesel) 

mediante el cultivo de determinadas especies vegetales, y que están 

llamados a sustituir a los combustibles de origen fósil en el transporte. 

Por todo esto hay una gran diversidad de energía de la biomasa. Es una 

energía limpia, ya que al quemar o descomponer la materia orgánica, los 

gases emitidos son los fijados anteriormente por las plantas, por lo que el 

balance de gases contaminantes es nulo. Y renovable, siempre y cuando 

no se sobrepase su uso con la regeneración de las plantas. Como 

desventajas decir que para el cultivo de las especies que permiten la 

obtención de combustibles se necesitan grandes extensiones de terreno, 

con el problema de deforestación que puede llevar asociado. Y que los 

rendimientos obtenidos en los diferentes aprovechamientos de la 

biomasa no es muy elevado. Sin embargo es un recurso abundante y 

ecológico, por lo que su aprovechamiento es muy recomendable. 

o Energía Mareomotriz: es la energía procedente del movimiento de las 

mareas del mar. Esas mareas provocan un desnivel entre la pleamar y la 
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bajamar, que es aprovechado para mover grandes turbinas que generan 

energía eléctrica. Normalmente se debe construir una especie de “gran 

presa” que permita obtener un embalse de mar en algún golfo. Esa presa 

tendrá las compuertas abiertas cuando se dé la pleamar, para que se 

pueda llenar de agua ese “embalse”, mientras que cuando ocurra la 

bajamar, se abrirán las compuertas poco a poco pasando el agua por 

turbinas para generar la energía. Como ventajas es que la energía así 

obtenida es gratis y limpia, mientras que como desventajas presenta en 

que es cara (al tener que construir la presa), con gran impacto visual y 

ambiental (especies marinas) y sobre todo que necesita de un régimen de 

mareas muy marcado, con diferencias entre pleamar y bajamar superiores 

a 5mts, por lo que no se puede dar en todas partes del mundo. Decir que 

esta energía está poco desarrollada y que existen muy pocas centrales 

mareomotrices en el mundo. 

o Energía Geotérmica: es la energía que aprovecha el calor interno de la 

Tierra. Tiene dos aprovechamientos principales: por un lado se puede 

usar para generar energía eléctrica (mediante los géiseres) o para energía 

térmica, calentando agua que puede ser usada para calefacción o agua 

caliente. Este último tipo de aprovechamiento (térmico) es el más usado 

para esa energía. Normalmente se suele usar un circuito de tuberías 

enterradas en la tierra que aprovechan el calor terrestre para calentar un 

líquido interno, que se usará para calentar agua (y de ahí a su uso en 

ACS o calefacción). Decir que es una energía que se usa desde hace 

mucho tiempo en países fríos, como los nórdicos, y que hay países como 

Islandia que generan mucha energía eléctrica gracias a esta energía 

geotérmica. 

- Fuentes de Energía 
o Renovables: una vez vistas un tipo de fuentes de 

energía, toca ver el otro tipo que usa recursos no renovables. Estas fuentes son 

las que su presencia en la Tierra disminuye a medida que se consumen y que 

algún día se agotarán. Además su uso provoca un gran impacto medioambiental. 

Dentro de estas fuentes tenemos: 
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o Combustibles Fósiles: aquellos que se han obtenido a partir de restos 

fosilizados de material orgánico (o los gases de su degradación). Dentro 

de estos combustibles encontramos: 

� Petróleo: es el resultado de los restos de animales y vegetales que 

se depositaron hace millones de años en los fondos marinos. En 

la actualidad se encuentra en bolsas subterráneas a diferentes 

profundidades. Los derivados del petróleo son los más empleados 

hoy en día. Tienen la ventaja de que ha alcanzado un gran 

desarrollo tecnológico para su extracción y aprovechamiento, y es 

relativamente barato. Pero tienen innumerables desventajas, 

empezando desde la contaminación atmosférica por los gases que 

desprenden en su combustión, hasta la contaminación de mares, 

ríos o acuíferos, debido a los derrames existentes durante su 

transporte o uso, llegando hasta la contaminación derivada de su 

extracción, con un gran impacto ambiental y visual. Su 

aprovechamiento es muy variado,  usándose sobre todo para el 

transporte, aunque también se obtiene energía eléctrica con su 

combustión. Decir que es un recurso finito y no renovable, por lo 

que se agotará. 

� Carbón: procedente de los restos de plantas y árboles fosilizados. 

Fue el primer combustible fósil usado, con el gran desarrollo que 

tuvo la máquina de vapor. Decir que se encuentra en estado 

sólido y que se obtiene en grandes minas subterráneas o a cielo 

abierto. Por ello el impacto en el medio ambiente es enorme, ya 

que su extracción supone una ingente cantidad de tierra movida. 

Además sus residuos gaseosos son altamente contaminantes, 

siendo el que peor porcentajes dentro de los combustibles fósiles 

posee. Actualmente se utiliza sobre todo para obtener energía 

eléctrica en las centrales térmicas de carbón, no teniendo unos 

altos rendimientos. Y como el resto de esos combustibles, no es 

ni renovable ni inagotable. 
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� Gas: procede de las bolsas de metano y otros gases que se 

encuentran en yacimientos subterráneos, al igual que el petróleo. 

Es por ello que su impacto en la extracción es también muy 

elevado. Decir por el contrario, frente a sus compañeros fósiles, 

que es el menos contaminante en cuanto a gases (sin que ello 

quiera decir que no es altamente contaminante). Además se 

transporta licuado en gasoductos, por lo que su transporte no es 

tan peligroso como el del petróleo. Sin embargo, sigue siendo un 

recurso finito que se agotará. Los usos más extendidos del gas 

son la obtención de energía eléctrica en las centrales térmicas o 

de ciclo combinado, y también su uso doméstico para emplearlo 

en calderas (para ACS y calefacción) o para calentar alimentos. 

o %uclear: aquellos que emplean reacciones entre átomos y partículas 

atómicas para obtener la energía. Dentro de esta clasificación 

encontramos dos tipos: 

� Fisión: proceso por el cual se rompe un núcleo “pesado” 

(normalmente de un material radiactivo como el uranio o el 

plutonio) cuando impacta contra él un neutrón. De esta manera se 

producen dos núcleos más ligeros y neutrones, que a su vez 

chocan con otros núcleos y provocan nuevas fisiones, dando 

lugar a lo que se denomina “reacción en cadena”. Al romperse 

ese núcleo en otros dos se desprende gran cantidad de energía, 

que es aprovechada para calentar un líquido (normalmente agua) 

que moverá una turbina y generará electricidad. Este tipo de 

energía es barata y no genera gases de efecto invernadero, pero 

tiene el enorme problema de generar residuos radiactivos de muy 

difícil manejo y almacenamiento, además de ser peligroso en 

caso de escape o de reacción no controlada. Actualmente se está 

apostando mucho por este tipo de energía y hay muchas centrales 

nucleares repartidas por todo el mundo. 

� Fusión: proceso que consiste en la unión de núcleos “ligeros” 

(como el Hidrógeno) para obtener otros de mayor tamaño y más 
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estables (como el Helio), a la vez que se desprende un neutrón y 

una gran cantidad de energía. Esa energía es aprovechada para 

calentar agua y hacer de nuevo el ciclo de turbina-generador. Este 

tipo de reacción nuclear se da en las estrellas. Actualmente es un 

proceso experimental, ya que no existe ninguna central a tamaño 

comercial. El principal problema para llevarla a cabo es que dicha 

reacción se produce a una muy alta temperatura y actualmente no 

hay materiales que la aguanten sin fundirse. Sin embargo, esta 

energía es limpia, al no generar gases contaminantes, y no genera 

residuos radiactivos como la fisión. Se espera tener un desarrollo 

de esta energía en las próximas décadas. 

 Por último, después de haber conocido los distintos tipos de fuentes de energía, 

se hará una recapitulación de lo visto y se recapacitará sobre cómo nuestra actitud 

influye sobre todo esto. Por ello, se valorará el Consumo Energético que realizamos, 

viendo los numerosos Impactos Ambientales que eso supone y  cómo se puede hacer un 

Desarrollo Sostenible de la vida. Veamos estos últimos conceptos: 

- Impactos Medio-Ambientales: como sabemos, todo nuestro consumo proviene 

de la explotación de fuentes de energía, normalmente no renovables, que 

suponen la emisión de contaminantes. Esta contaminación implica un impacto 

en la naturaleza que se visualiza en los siguientes fenómenos: 

• Efecto Invernadero: este fenómeno permite que la superficie terrestre 

esté caliente. Se produce porque en la atmosfera hay una concentración 

de gases, como el dióxido de carbono, el metano o el vapor de agua, que 

permiten pasar la luz solar pero retienen la radiación solar reflejada por 

la superficie terrestre, calentando la atmósfera. Por ello, es necesario que 

para que haya vida en la Tierra se dé el efecto invernadero. El problema 

deriva en que al aumentar la concentración de determinados gases, como 

el dióxido de carbono o el metano, esa retención de radiación solar 

aumenta, por lo que también lo hace la temperatura, cosa que no es 

buena. Esto supone la extinción de especies animales y vegetales o el 

incremento de la desertificación. 
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• Cambio Climático: es una consecuencia del efecto anterior. El aumento 

de la temperatura en la Tierra parece conllevar una serie de 

consecuencias, como son: 

� Aumento del nivel del mar debido al deshielo de Polos terrestres. 

El aumento de la temperatura provoca que los Polos se derritan 

en mayor cantidad, provocando un aumento del nivel que puede 

llegar a destruir zonas costeras. 

� Cambios bruscos meteorológicos, con períodos de sequías 

seguidos de períodos de lluvias torrenciales. Esta carencia de 

lluvias provocará un aumento de la desertización de partes de la 

Tierra. 

� Aumento de enfermedades tropicales (malaria, cólera…), ya que 

su área de distribución aumentará, llegando a zonas de Europa o 

de Norteamérica. 

• Reducción de la Capa de Ozono: la capa de ozono permite filtrar las 

radiaciones ultravioletas provenientes del Sol. Pero la emisión de 

contaminantes, preferentemente los llamados CFC, provocan una 

destrucción, y por ende, reducción de dicha capa, por lo que las 

radiaciones solares son más peligrosas, pudiendo ser muy dañinas en los 

seres vivos. 

• Lluvia Ácida (Deforestación): producida por los óxidos de azufre y de 

nitrógeno que al estar en la atmosfera, reaccionan con el vapor de agua, 

produciendo los ácidos sulfúrico y nítrico, que precipitan en forma de 

lluvia, provocando una destrucción de los bosques (deforestación) y una 

acidificación de los suelos y del agua. 

- Desarrollo Sostenible: hace aproximadamente dos décadas que la Comisión 

Mundial sobre el Medio Ambiente ya alertaba sobre la necesidad de mantener a 

nivel mundial un equilibrio sostenible tanto ecológico, como social, como 

económico, para satisfacer las necesidades de la sociedad y evitar catástrofes. 

Dicha Comisión realizó un documento donde aparecía el concepto de Desarrollo 

Sostenible y lo definía como “aquel desarrollo que es capaz de satisfacer las 
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necesidades de las generaciones actuales sin comprometer los recursos y 

posibilidades de las futuras”. Por ello, se establecieron tres condiciones para 

dicho desarrollo: 

o Los recursos renovables no deberán ser usados a un ritmo superior al 

ritmo de su regeneración. 

o No se deben emitir contaminantes a un ritmo superior al que pueda ser 

capaz de absorber o neutralizar el medio natural. 

o Los recursos no renovables se den utilizar a un ritmo más bajo para que 

permitan ser sustituidos por un recurso renovable usado de manera 

sostenible. 

Por todo ello, tanto Gobiernos, como Instituciones, como ciudadanos deben estar 

concienciados en este tema y deben realizar acciones que permitan un desarrollo 

sostenible, como son la utilización de energías renovables en detrimento de las 

no renovables, o mejorando la eficiencia energética, logrando un ahorro 

energético en la vida cotidiana. 

Este último concepto permite que los alumnos piensen e investiguen diferentes 

medios por los cuales pueden ahorrar energía o la manera en que pueden evitar 

que se derroche la misma en sus hogares. Les servirá para pensar de otra manera 

y hacerse preguntas sobre su forma actual de vida. 

 Todos estos contenidos de la U.D. y que se han  explicado hasta ahora, se van a 

enseñar usando unos recursos determinados. El recurso principal será el libro de texto, 

que se seguirá a lo largo de las explicaciones en clase y se utilizará como base donde 

estarán todos los conocimientos. Para hacer la clase más interesante y amena, al mismo 

tiempo que para remarcar conceptos importantes, se irán haciendo presentaciones en 

PowerPoint de los temas principales de la U.D. al mismo tiempo que se van explicando 

las ideas del libro de texto. Con ello se busca que queden claros cuales son los 

conceptos principales (expuestos anteriormente de manera esquematizada) y marcando 

la jerarquía de la U.D. mediante dichas presentaciones. También decir que en el libro de 

texto existen colecciones de problemas, que se irán realizando y corrigiendo en clase, 

para conseguir que las dificultades que pudieran aparecer de comprensión puedan ser 

resueltas de manera rápida. Y se tiene el apoyo de internet para poder resolver dudas de 

ampliación de determinados temas que los alumnos pudieran tener  y para usarlo como 
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un recurso de investigación e indagación, que será bien utilizado en actividades 

posteriores que se desarrollarán a lo largo de esta U.D. (por ejemplo, los actividades en 

grupo). Los alumnos tendrán también su propio cuaderno de trabajo, en el cual irán 

resolviendo las diferentes actividades individuales que aparecerán en esta U.D. Ese 

cuaderno de trabajo les servirá de igual manera para resolver los problemas planteados y 

copiar los ya resueltos en clase. Y como último recurso se tendrá una visita a un 

Complejo de Reciclaje al final de la U.D. (se explicará con más detalle en las 

actividades) donde se podrán comprobar en la realidad algunos elementos que se 

enseñarán en esta U.D. 
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2. DIFICULTADES DE APRE
DIZAJE E IDEAS 
PREVIAS 

 En esta parte de la Unidad Didáctica se van a ver por un lado las dificultades 

existentes en el aprendizaje de conceptos científicos, y también  se verán ideas previas 

que los alumnos poseen sobre conceptos científicos que se enseñan. Decir que esas 

dificultades que aparecen en el aprendizaje científico es genérico y sucede para 

cualquier tipo de enseñanza de conceptos científicos, mientras que las ideas previas 

serán más especificas de la Unidad Didáctica elegida (Energía y sus Fuentes), y de 

cómo los alumnos tienen conceptos previos de dicho tema. 

2.1. DIFICULTADES DE APRE%DIZAJE 

 Para la enseñanza de las materias científicas o tecnológicas, el primer 

inconveniente importante que aparece es la actitud y motivación de los alumnos. Se 

conoce que a medida que los alumnos aumentan de curso, la actitud de los alumnos 

hacia estas asignaturas decrece, es decir, los alumnos ven esos temas como materias 

complejas y suelen no gustarles. Esta es una causa importante por la cual hay un gran 

número de fracasos escolares en este tipo de materias. 

 Además de tener este primer e importante escalón dentro de las dificultades del 

aprendizaje de las ciencias, aparecen otros muchos comunes en la enseñanza de las 

materias científicas, como pueden ser: 

• Las ideas previas que los alumnos tienen de diversos conceptos 

científicos y que impiden que aprendan correctamente nuevas ideas o 

términos complejos. Esto se verá en el siguiente apartado, más enfocado 

para la U.D. que se está desarrollando. 

• Un hecho habitual en la enseñanza es dar por conocidos o comprendidos 

conceptos que se hayan podido ver en cursos anteriores y que en el 

presente curso se desarrollan en mayor medida. Se debe tener constancia 

de que lo que se va a enseñar ya tiene una buena base anterior. 

• Relacionado con el punto anterior se tiene el dar por sabido conceptos o 

resoluciones matemáticas de problemas o teorías científicas, cuando el 

nivel de resolución de los mismos es demasiado elevado respecto al 

conocimiento en matemáticas de los alumnos. Se tiene que tener especial 
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cuidado en conocer el nivel de matemáticas que poseen los alumnos para 

ver determinados temas científicos. 

• También se suele dar por hecho el que una vez enseñado un concepto o 

tema, los alumnos directamente lo han aprendido, sin dedicarle más 

tiempo para reforzarlo o para comprobar que se ha entendido. Hay que 

dedicar tiempo para cerciorarse que las ideas son comprendidas y 

aprendidas. 

• Hay ocasiones en el que el lenguaje del profesor no es el adecuado para 

el tema que se está explicando. Puede pasar que o bien sea demasiado 

técnico o por el contrario sea demasiado vulgar. El lenguaje debe 

adaptarse tanto al nivel de los alumnos como al nivel de lo que se está 

explicando para conseguir un aprendizaje óptimo. 

• Muchas veces las explicaciones científicas requieren de conceptos algo 

abstractos, tales como partículas diminutas (átomo, moléculas…) o 

fenómenos físicos que parece que ocurren porque sí y no se pueden ver a 

simple vista. Los alumnos están acostumbrados a entender y conocer lo 

que ven y lo que sienten directamente, pero no conciben con facilidad 

otras ideas más abstractas, por lo que hay que asegurarse en la 

explicación y poner ejemplos cotidianos que ayuden a la comprensión. 

• Un hecho importante es que los alumnos no saben sintetizar de manera 

adecuada las ideas clave de una explicación o no pueden esquematizar y 

jerarquizar dichas ideas. Por ello es importante el remarcar los conceptos 

importantes, repitiéndolos en numerosas ocasiones para conseguir 

mejorar la comprensión y asimilación. 

 Todos estos conceptos presentados suponen grandes dificultades que los 

profesores encuentran en la enseñanza de las materias, aquí en concreto de las 

científicas, y que deben conocerse para poder resolverlas y conseguir un aprendizaje 

satisfactorio por parte de los alumnos. 

2.2. IDEAS PREVIAS 

 Las ideas previas son los conceptos que los alumnos poseen previamente a la 

explicación de un término o idea, en este caso, científica, debido normalmente a su 
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experiencia diaria. Se conoce que todos los alumnos poseen en mayor o menor medida 

unas ideas previas preconcebidas y que en muchos casos son erróneas y dificultan el 

aprendizaje de los términos correctos. 

 El origen de las ideas previas tiene unas características que suelen aparecer de 

manera habitual: 

- Las ideas son personales. 

- Las ideas personales del alumno pueden ser incoherentes. 

- Las ideas son estables, son difíciles de cambiar. 

 El por qué aparecen estas ideas previas en los alumnos tiene diversas razones, 

como son: 

- Tienen un pensamiento dirigido por la percepción, ya que conocen lo que se 

ve y se toca, por lo que es difícil enseñar conceptos abstractos como la 

electricidad, el calor… 

- Su mente tiene un enfoque limitado, pues piensan en muchas ocasiones que 

las cosas suceden por las propiedades o características de los objetos, y no 

por las reacciones que suceden en sistemas complejos. 

- Ese enfoque está centrado en el cambio, en vez de en los estados constantes. 

Por ello cuando sucede un cambio debe de haber una explicación, pero no así 

cuando se está en equilibrio, ya que está así porque es así. 

- Tienen un razonamiento causal-lineal, esto es, toda causa produce unos 

efectos en un solo un sentido, no es reversible. 

- Existen en sus explicaciones conceptos indiferenciados, describiendo los 

conceptos científicos con numerosas nociones no relacionadas entre sí. 

- Además hay una gran dependencia del contexto en el que se produce el 

hecho científico. 

- Los alumnos tienen unas concepciones predominantes frente a otras. 

 Vistas estas razones para las ideas previas, es importante que los docentes las 

conozcan, tengan conciencia de ellas y puedan actuar en consecuencia, consiguiendo 

mejorar la comprensión eliminando o mitigando esas ideas previas erróneas para poder 
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enseñar los conceptos correctos. Para ello el docente posee de diversas estrategias por 

las cuales se pueden atacar las ideas previas. Entre esas estrategias están: 

- Dar a los alumnos ocasiones para que puedan expresar las ideas que tienen. 

- Introducir hechos discrepantes. 

- Realizar un planteamiento socrático de preguntas. 

- Estimular la formulación de un conjunto de esquemas conceptuales. 

- Practicar el empleo de las ideas en diferentes situaciones. 

 Pero como se ha dicho, el docente debe conocer e identificar las ideas previas 

que los alumnos tienen de un tema determinado. Así existen diversas técnicas que 

permiten la identificación de las mismas, como son: 

- Hacer cuestionarios cerrados de elección múltiple sobre aspectos 

específicos. 

- Realizar pequeños problemas abiertos a la experiencia cotidiana. 

- Explicar problemas sobre aspectos concretos de los contenidos que se van a 

enseñar. 

- Elaborar mapas conceptuales. 

- Realizar pequeñas entrevistas individuales. 

- Observar un fenómeno en laboratorio y responder las preguntas 

relacionadas con el mismo. 

 Estas formas de trabajo permitirán al docente identificar tanto los conocimientos 

anteriores que poseen los alumnos, como las ideas preconcebidas que poseen de su 

experiencia diaria sobre el tema en concreto. Con ello se mejorará la enseñanza de ese 

tema. 

 Por último, una vez hecha esta pequeña introducción genérica de las ideas 

previas, veamos cuales pueden ser dichas ideas previas en la Unidad Didáctica que 

estamos desarrollando. Muchas de esas concepciones estarán relacionadas con los 

conceptos o conocimientos que tienen de la energía, del calor, de las fuentes de energía 

renovables o no renovables, o de los problemas medioambientales existentes. 

Veámoslos individualmente. 
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a) Ideas Previas de la Energía 

 Los alumnos suelen pensar que la energía es algo, es una sustancia que se puede 

producir, consumir o modificar. Como muestra decir que están acostumbrados a ver 

lámparas iluminándose con solo pulsar un botón. 

 Suelen pensar que, en contra del principio de conservación de la energía, la 

energía se destruye o se agota. Así suelen ver como las pilas de mecanismos 

electrónicos se agotan, por lo que piensan de esa manera. 

 Muchas veces confunden los que es la energía con otros conceptos, como son la 

fuerza o el trabajo, y como se verá más tarde, con calor. 

 Se piensan que la energía es un componente de una reacción, cuando la energía 

es la causa que produce dicha reacción. 

 Piensan que la energía supone algo en movimiento. Lo ven a diario en el 

funcionamiento de los vehículos, al convertir un combustible en desplazamiento. 

b) Ideas Previas del Calor 

 Como pasaba con el concepto de energía, piensan que el calor es algo que está 

dentro de los materiales, no concibiendo que el calor es una transferencia. 

 Confunden los conceptos de calor y temperatura. Piensan que el calor es una 

temperatura alta. Esto puede venir de expresiones que tenemos como “tengo calor” o 

“ese objeto está caliente”. 

 Por el punto anterior, consideran que el calor solo está en procesos o cuerpos a 

altas temperaturas, y no en todos los materiales. 

c) Ideas Previas de las Fuentes de Energía Renovables 

 Confunden a menudo la diferencia existente entre forma de energía y fuente de 

energía. 

 No conocen exactamente cómo se produce y se transmite la energía eléctrica, 

piensan que son rayos o una corriente (como si fuera un “algo”) que recorre un cable. 

 No saben distinguir correctamente lo que es una fuente de energía renovable. 

Ello pude venir porque no conocen exactamente los procesos por los que funcionan este 

tipo de energías o los recursos de los que vienen. 
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 Por esto último piensan que todas las energías limpias son renovables, pero hay 

energías como la biomasa o la hidráulica donde depende de la explotación adecuada que 

se le dé. 

 No comprenden de manera exacta por qué estas energías son limpias o 

inagotables, o la manera en que utilizan los fenómenos meteorológicos o geológicos 

para producir electricidad. 

 En la energía solar piensan que los rayos del Sol producen directamente 

electricidad, siendo que se origina, en la solar fotovoltaica, por una reacción química 

propiciada por las radiaciones del Sol. 

 Con la energía eólica tienen la concepción de que por el mero hecho de haber 

viento en un determinado sitio se puede instalar un aerogenerador. Desconocen que para 

instalar un parque eólico hace falta un régimen de vientos adecuado a lo largo del año, y 

que para conocerlo se hacen estudios que duran años. 

 En la energía de la biomasa piensan que es una energía sucia y no renovable, ya 

que se queman restos orgánicos (como madera o ramas) y eso contamina la atmósfera. 

No comprenden la idea de “balance nulo de gases contaminantes” (el CO2 emitido en la 

combustión ha sido fijado por la plantas anteriormente). 

 También en la biomasa les cuesta comprender el cómo se obtienen gases, como 

el metano, de la degradación de la materia, debido a que piensan que esos gases solo se 

producen por la quema de la materia. 

 En la energía geotérmica piensan que el calor es aprovechado directamente para 

calentar las casas. Es decir, piensan que se “extrae” el magma en pequeñas cantidades 

para calentar. En esta concepción puede tener la culpa las imágenes e ideas que se ven 

cuando erupciona un volcán. 

d) Ideas Previas de las Fuentes de Energía No Renovables 

 Confunden casi siempre la idea de fisión y de fusión, ya que cotidianamente la 

terminología que se tiene de reacciones nucleares se llama por fusión, cuando es 

realmente de fisión. 

  No comprenden cómo ocurre la fusión realmente. Ello puede venir debido a la 

dificultad que tienen tanto de concebir lo que es un neutrón, como de cómo 

“bombardea” (literalmente) un átomo, dividiéndolo en dos átomos. Además piensan que 
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la energía sale de ese bombardeo, como si fuera una explosión, no de la reacción que 

sucede. 

 Piensan que la radiación es algo que se ve, como la luz (ya que les han explicado 

que la luz son radiaciones), no concibiendo que es algo a nivel atómico que no es 

observable al ojo humano.  

 Además consideran que la radiación es algo que solo se da con el Sol, y no que 

un elemento radiactivo emite radiación. 

 De los combustibles fósiles piensan que se van a acabar, literalmente, es decir, 

se van a agotar, no quedará nada. Pero lo que no saben es que cuando se habla de agotar 

se quiere decir que su extracción no será viable económicamente, por lo que se dejarán 

de explotar (aunque siga habiendo en el subsuelo). 

 El concepto de la combustión de los combustibles fósiles es complicado de 

entender, ya que creen que el material se quema con el fuego, pero lo que realmente 

pasa es que con las elevadas temperaturas ocurren reacciones químicas en el material 

que se degrada y se convierte en gas que se quema y ocurre la combustión. Esa idea de 

degradación y quema de un gas de un material solido, como puede ser el carbón, es 

complicada. 

 Una idea genérica es que piensan que los combustibles poseen energía, y que al 

quemarlos se libera y es aprovechada. No entienden que es la reacción química que se 

produce la que libera energía. 

 En cuanto al petróleo, piensan que directamente se usa en los vehículos una vez 

extraído, cuando hay que hacer un proceso de refino y obtener subproductos para poder 

ser usados. 

 Lo mismo sucede con los otros combustibles, como el gas y el carbón, que una 

vez extraído es directamente quemado, cuando pasan diferentes procesos de 

purificación y limpieza. Así en gas que se usa en casa es directamente el obtenido del 

subsuelo.  

e) Ideas Previas de los Impactos Medioambientales 

 Lo primero y más importante es asociar la contaminación producida por los 

combustibles fósiles con los desastres medioambientales que ocurren. No ven la 

relación, ya que encuentran dichos fenómenos como normales. Esto puede venir de la 
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idea de que esos fenómenos ocurran lentamente (no es algo que suceda de repente). Sí 

ante un derrame de petróleo ven las consecuencias inmediatas y lo toman como 

negativo, pero el uso de combustibles en los vehículos no lo ven malo, ya que los gases 

no producen una consecuencia inmediata. 

 En cuanto al agujero de ozono, piensan que es un agujero literalmente, cuando lo 

que es en verdad es una reducción de la concentración de ozono en capas de la 

atmosfera. 

 No relacionan el agujero de la capa de ozono con el aumento de las radiaciones 

del sol, y los daños en los seres vivos que se producen. Esto ocurre porque no saben 

cómo actúa el ozono, como “sombrilla” de las radiaciones solares. 

 No distinguen bien las diferentes ideas que hay entre los impactos ambientales: 

efecto invernadero, cambio climático, agujero de ozono. El cambio climático es una 

causa de los otros problemas medioambientales. 

 Además piensan que el calentamiento de la Tierra se produce porque entran más 

radiaciones solares debido al agujero de ozono, en lugar de pensar en que el aumento de 

gases contaminantes en la atmosfera retiene dichas radiaciones, incrementando la 

temperatura. 

 Cuando se habla de lluvia ácida, piensan que cae directamente ácido del cielo, 

no que las gotas de lluvia llevan pequeñas cantidades del mismo. 

 Les cuesta asociar que esos fenómenos a largo plazo vienen de las acciones 

cotidianas y diarias, y que su acumulación día tras día las produce. Por eso piensan que 

hacer algo un día no hace nada. 

 Piensan que las consecuencias ocurrirán dentro de unos cuantos años, cuando 

realmente ya están sucediendo, pero se toman como normales. 
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3. FORMULACIÓ
 DE OBJETIVOS 

 Ahora que se han seleccionado y explicado los contenidos de la Unidad 

Didáctica y las dificultades de aprendizaje existentes (incluidas las ideas previas que 

tienen los alumnos sobre este tema), se formulan los Objetivos que los alumnos deben 

alcanzar con el desarrollo de esta U.D. 

 Así, una vez explicada esta Unidad Didáctica de “Energía y sus Fuentes”, el 

alumno deberá ser capaz de: 

1. Definir el concepto de energía, de trabajo y de calor. 

2. Conocer las propiedades de la energía y comprender la Ley de la 

Conservación. 

3. Calcular el trabajo que realiza una fuerza constante. 

4. Caracterizar las energías cinética, potencial gravitatoria y mecánica. 

5. Identificar y discriminar entre diferentes tipos de energía. 

6. Reconocer diferentes manifestaciones de la energía. 

7. Conocer la capacidad de transformación de la energía de unos tipos en otros. 

8. Identificar las principales fuentes de energía existentes en el planeta Tierra. 

9. Definir el concepto de energías alternativas. 

10. Discernir entre las diferentes fuentes de energía. 

11. Aplicar los conocimientos sobre la energía para explicar las 

transformaciones energéticas que se producen en situaciones cotidianas. 

12. Interés por conocer los problemas energéticos de la sociedad actual y 

aportar soluciones. 

13. Estar concienciado con los impactos medioambientales de las energías no 

renovales. 

14. Fomentar hábitos destinados al ahorro energético y al desarrollo sostenible. 

 Como actualmente es bien importante la enseñanza por Competencias Básicas, 

es interesante conocer cómo los objetivos anteriores permiten la adquisición de dichas 
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competencias básicas. Éstas permiten identificar los aprendizajes fundamentales que 

deben alcanzar al terminar la U.D. Entre las competencias básicas adquiridas tenemos: 

a) Competencia en Comunicación lingüística 

� Debe ser capaz de comprender, conversar, expresar e interpretar los 

conceptos de la U.D. 

� Tiene que comunicar y argumentar datos, gracias a la ampliación de su 

vocabulario. 

b) Competencia en el Conocimiento y la Interacción con el Mundo Físico 

� Adquiere la formación básica para desarrollar la capacidad de observar el 

mundo físico. 

� Valora el uso de la energía en nuestras vidas. 

� Comprende la importancia de las energías renovables en nuestro futuro. 

� Establece pautas de ahorro energético en su día a día. 

c) Competencia Matemática 

� Aplica contenidos matemáticos en el trabajo, deducción e interpretación 

de modelos matemáticos. 

� Resuelve fórmulas físicas. 

� Realiza conversiones de unidades. 

d) Competencia Social y Ciudadana 

� Es capaz de valorar la necesidad de aplicar el principio de precaución en 

la toma de decisiones. 

� Toma consciencia de la contaminación que produce su quehacer diario, y 

toma medidas de consumo responsable. 

e) Competencia para Aprender a Aprender 

� Aprende y desarrolla su propia curiosidad y motivación por aprender a 

través de modelos clásicos, modelos informáticos, fotografías, 

diapositivas y presentaciones, integrando la información en la estructura 

del conocimiento de cada persona. 
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� Relaciona conceptos de diversas procedencias. 

f) Autonomía e Iniciativa Personal 

� Asume el error como una parte del aprendizaje. 

� Muestra interés por el mundo que le rodea e interactúa con él. 

g) Tratamiento de la Información y Competencia Digital 

� Tiene la capacidad de obtener, procesar y comunicar información sobre 

el tema a partir de las páginas web que se propongan, páginas que 

refuerzan los contenidos que se trabajan en la unidad. 

h) Competencia Cultural y Artística 

� Conoce que en el aprovechamiento de la energía depende la cultura de la 

sociedad en donde se consume. 

 Además de la adquisición de estas competencias básicas, también se realiza con 

esta Unidad Didáctica una Educación en Valores. Así, además de seguir unos principios 

pedagógicos con los que se obtienen la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, 

la comunicación audiovisual y las tecnologías de la información y la comunicación, se 

desarrollan en concreto en esta U.D.: 

- Valorar la importancia de cuantificar los resultados de una experiencia. 

- La educación medioambiental, llegando a comprender los problemas que se 

derivan del agotamiento de los recursos energéticos tradicionales y 

desarrollar hábitos destinados a ahorrar energía. 
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4. DEFI
ICIÓ
 DE LOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓ
 

 Una vez definidos los objetivos que se van a alcanzar en esta Unidad Didáctica, 

se van a aclarar los criterios de evaluación para demostrar el grado de comprensión. Por 

eso, el alumno debe ser capaz de: 

1. Saber explicar los conceptos de energía, trabajo, potencia y calor. 

2. Saber definir y calcular el trabajo de una fuerza constante. 

3. Definir y discriminar entre las energías cinética, potencial gravitatoria y 

mecánica. 

4. Identificar la capacidad de transformación de la energía de unos tipos en 

otros. 

5. Conocer las diferentes manifestaciones de la energía. 

6. Identificar las transformaciones energéticas producidas en situaciones 

concretas, indicando a dónde va a parar la energía al final del proceso 

estudiado. 

7. Identificar las principales fuentes de energía de la Tierra. 

8. Diferenciar entre energías renovables y energías no renovables. Comprender 

las ventajas y desventajas de cada una de ellas. 

9. Conocer los problemas energéticos de la sociedad actual y aportar 

soluciones. 

10. Favorecer hábitos destinados al ahorro energético y al desarrollo sostenible. 

 Con estos criterios de evaluación presentados y relacionados con los objetivos 

planteados, se describirán las actividades a realizar para el aprendizaje de los contenidos 

de la Unidad Didáctica. 
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5. DISEÑO DE LA SECUE
CIA DE ACTIVIDADES 

 Para la enseñanza de esta Unidad Didáctica se van a dividir los conceptos e ideas 

en cinco grandes bloques, los cuales nos servirán de pautas para realizar las 

explicaciones orales y la realización de actividades relacionadas con dichas 

explicaciones. 

 De esta manera, la secuenciación que se va a seguir en la exposición de esta 

Unidad Didáctica (recordemos que es “Energía y sus Fuentes” para 4º de la E.S.O.), que 

está relacionada con los contenidos ya presentados en el primer apartado, será: 

- Concepto de Energía y sus Propiedades. 

- Formas de Energía 

- Fuentes de Energía Renovables. 

- Fuentes de Energía No Renovables. 

- Consumo de Energía: Impacto Ambiental y Desarrollo Sostenible. 

 Estos 5 conceptos clave definen y jerarquizan perfectamente los contenidos de la 

U.D., y serán los que nos sirvan para definir y desarrollar tanto las explicaciones del 

tema como las diferentes actividades que se realizarán en cada uno de ellos. Veamos las 

actividades planteadas para cada uno de estos bloques. 
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5.1. CO%CEPTO DE E%ERGÍA Y SUS PROPIEDADES 

5.1.1. Actividades de evaluación de las ideas previas 

1. ¿Tiene energía la luz? Razona tu respuesta. 

2. ¿De qué tipo es la energía que tiene una cerilla? 

3. ¿De dónde obtiene la energía necesaria para moverse a una velocidad tan elevada un 

coche de Fórmula 1? 

4. ¿En qué se diferencian energía y trabajo? 

5. Completa las siguientes frases referidas a la transformación de la energía: 

 a) Una batidora transforma la energía ______________ en energía 

 ______________. 

 b) Un molino de viento transforma la energía ________________ en energía 

 ____________. 

c) Una calculadora solar transforma la energía _________________ en energía 

___________. 

d) Una radio transforma la energía _________________ en energía 

_____________. 

 e) Un televisor LCD transforma la energía _______________ en energía 

 _______________. 

6. ¿Qué es la Biomasa? ¿Qué tipo de energía crees que es: renovable o no renovable? 

7. Define los tipos de Energías Renovables que conozcas y de dónde se obtienen. 

8 ¿La actividad del hombre está provocando alguna alteración en el Medioambiente? 

Razona la respuesta. 

 

Nota de la Actividad 5.1.1. 

 Es importante conocer, antes de nada, los conocimientos e ideas previas que los 

alumnos poseen de los conceptos clave de la Unidad Didáctica. Para ello, realizar esta 

pequeña actividad donde los alumnos, de manera individual, contestan a una serie de 

preguntas que están estrechamente relacionadas con los contenidos que se van a explicar 

a lo largo de la U.D. Es importante que se realice de manera individual, para conocer de 

primera mano los puntos fuertes y carencias de los alumnos, y de esta manera, cuando 
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se estén dando, poder centrarse en temas que se conozcan que son difíciles de entender. 

Después, una vez resueltas las cuestiones por cada alumno, se hará un pequeño debate 

en la clase donde cada alumno participará exponiendo las respuestas que ha dado a cada 

pregunta y reflexionando del por qué. 

 Se debe conocer la idea que los alumnos tienen de la energía. De esta manera 

decir que la luz sí que tiene energía. Así tenemos ejemplos cotidianos de esta situación 

cuando el agua es calentada por el Sol o se tiene una calculadora solar que es capaz de 

funcionar con la luz solar. Si profundizamos en aspectos de la vida tenemos el proceso 

denominado fotosíntesis, donde la luz es capaz de transformar materia inorgánica en 

materia orgánica que actúa como alimento. 

 También es interesante que los alumnos conozcan las diferentes formas de 

energía que existen, además de poder diferenciarlas. De esta manera, decir que en la 

actividad, la cerilla presenta la energía química, que se explicará, al igual que otros tipos 

de energías, a lo largo de la U.D. 

 Relacionado con el último concepto tenemos un tema de actualidad que les 

interesa a los alumnos, y que en muchas ocasiones no se han parado a pensar (incluso 

viéndolo a diario con los vehículos en la calle). Así decir que los coches de Fórmula 1 

obtienen toda la energía que necesitan del combustible que utilizan, un combustible 

fósil. Aquí pueden aparecer otros conceptos como la combustión o quema de ese 

combustible para producir el movimiento del coche. No se profundizará en los 

conocimientos del funcionamiento del motor, solo en la base de las transformaciones. 

 Se tiene que prestar atención a no mezclar conceptos e ideas. Se debe tener claro 

lo que es la energía, y otras magnitudes que se verán en la U.D. (como serán trabajo, 

calor, fuerza…). De esta manera veremos los conceptos previos que tienen los alumnos 

de los mismos, sabiendo que mientras la energía es la capacidad de un cuerpo para 

realizar un trabajo, el trabajo es la energía que se invierte en realizar un movimiento 

determinado. 

 También es importante el conocer los distintos tipos de energías que existen, no 

solo se puede centrar todo en la energía eléctrica, que es la más accesible y cotidiana de 

los alumnos. De esta manera, se ve que existen otros tipos de energías, al mismo tiempo 

que se observa una propiedad bien definida de la energía como es su transformación. De 

esta manera, del cuestionario sacamos las diferentes transformaciones que se preguntan: 
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 a) E. Eléctrica en E. Cinética. 

 b) E. Eólica en E. Cinética. 

 c) E. Luminosa en E. Eléctrica. 

 d) E. Química en E. Sonora. 

 e) E. Eléctrica en E. Luminosa y E. Sonora. 

 Podemos conocer lo que los alumnos leen o ven en los medios de comunicación 

(y de esta manera averiguar cómo les puede afectar) mediante cuestiones que les 

planteen temas de actualidad, como conocer que es la Biomasa. Si conocen el concepto, 

podemos saber lo que han absorbido del mismo y ver lo que piensan del mismo. La 

Biomasa tiene muchas ramificaciones, ya que son restos forestales o agrícolas (como 

son las podas), pero también son residuos orgánicos urbanos o industriales (que pasan 

por procesos de depuración), o también el cultivo de plantas para producir los 

biocombustibles. Es bueno ver qué es lo que conocen los alumnos de esto. Y además el 

comprender por qué la Biomasa se toma como energía renovable, aunque suponga 

quemar restos, por ejemplo, de madera. Conocido es que las plantas fijan en el CO2 que 

desprenden al ser consumidas, por lo que el balance es nulo. 

 Tema de actualidad son las Energías Renovables, que se oyen continuamente en 

los medios de comunicación. Bueno es saber también las que los alumnos conocen, ya 

que a las más típicas como eólica, solar, hidráulica o biomasa, aparecen otras no tan 

conocidas o desarrolladas, como son la mareomotriz o la geotérmica, que se explican 

posteriormente en la U.D. Todas ellas se obtienen de recursos que son renovables, como 

el aire, el sol, el agua, las plantas, las mareas o el calor interno terrestre. 

 Conocer si los alumnos tienen responsabilidad medioambiental, y si en sus vidas 

implementan algún tipo de medida de ahorro energético o de reciclaje es bueno de 

potenciar. Se debe saber que la actividad actual humana está aumentando la 

contaminación en todos los frentes, provocando procesos como son el cambio climático, 

la reducción de la capa de ozono o la deforestación. 

5.1.2. Actividades de desarrollo y aplicación 

1. ¿Cuál es la principal diferencia que existe entre la energía, la fuerza y el calor? 

2. Calcula el trabajo realizado por las siguientes fuerzas en las siguientes 

situaciones: 
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3. a) Calcula el trabajo que se realiza al elevar 2 metros de altura una carga de 10 

kilogramos si se ejerce una fuerza de 100 N. 

b) Calcula el trabajo que se realiza al sujetar la misma carga anterior a un metro 

de altura. 

4. Expresa estos valores de energía en unidades del S.I.: 

a) 9,8 kilojulios 

b) 10.585 milijulios 

c) 1,2 calorías 

d) 6,9 kilocalorías  

 

Nota de la Actividad 5.1.2. 

 En esta primera parte de la explicación de la U.D. se va a ver la energía (el 

concepto de la misma) y sus propiedades, donde se encuentran la Transferencia, la 

Transformación, la Degradación y la Conservación. Dentro de la Transferencia de 

Energía se verán los conceptos de Trabajo, de Potencia y de Calor, viendo las 

diferencias existentes y las unidades de los mismos, ya explicadas en el apartado de 

contenidos. También se verá la Ley de Conservación de la Energía, concepto teórico 

muy importante para el desarrollo de toda la U.D. Esta actividad de desarrollo y 

aplicación la puede resolver el alumno en su cuaderno de trabajo. 

 Por ello, y vistos los conceptos anteriores, se debe diferenciar correctamente 

entre los conceptos de energía, de fuerza y de calor. Se debe saber que la energía es la 

capacidad de un cuerpo para realizar un trabajo, la fuerza es una acción que cambia el 

estado del movimiento de un cuerpo y el calor es una forma de energía. 
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 Además de conocer los conceptos teóricos, se deben aplicar planteamientos 

matemáticos para poder resolver problemas relacionados con estos términos. Una vez 

vista la formulación del trabajo, es sencillo solucionar problemas en los cuales aparecen 

la fuerza (en Newton) y el desplazamiento (en metros): 

 a) W = F · d = 100 · 1 = 100 J. 

 b) W = F · d = 100 · 1 = 100 J. 

 c) W = F · d = 10 · 0 = 0 J. 

 d) W = F · d = 10 · 5 = 50 J. 

 Y una vez que se han resuelto cuestiones donde aparecen gráficas con las 

magnitudes perfectamente reflejadas, es conveniente el plantear problemas dónde se 

deban sintetizar las ideas y obtener y desarrollar el resultado, no aplicando 

sencillamente la fórmula. De esta manera podemos tener diferentes razonamientos: 

 a) El trabajo se calcula multiplicando la fuerza ejercida por el 

 desplazamiento alcanzado: W = F · d = 100 · 2 = 200 J. 

 b) El trabajo será 0 J, ya que nunca se realiza trabajo cuando no hay un 

 desplazamiento. 

 Cuando ya se tiene claro que los conceptos explicados han quedado claros, y se 

han realizado problemas para obtener diversas magnitudes, queda el dejar claro las 

unidades en que se expresan dichas magnitudes. Así debe quedar como sabido el que la 

energía y el trabajo se expresan en Julios, mientras que el calor puede expresarse en 

Julios pero también en otra unidad, la caloría (aunque ésta no es del S.I.). De esta 

manera, se realizan transformaciones de unidades para facilitar la comprensión: 

a) J
kJ

J
kJ 800.9

1

000.1
·8,9 =

 
 

b) J
mJ

J
mJ 585,10

000.1

1
·585.10 =  

. 

c) J
cal

J
cal 016,5

1

18,4
·2,1 =

 
 

d) J
cal

J

kcal

cal
kcal 842.28

1

18,4
·

1

000.1
·9,6 =  
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5.2. FORMAS DE E%ERGÍA 

5.2.1. Actividades de iniciación 

1. Completa la siguiente tabla y responde a las preguntas: 

a) ¿Cómo varía la energía potencial cuando la masa del cuerpo se hace cuatro 

veces mayor? 

b) ¿Cómo varía la energía cinética cuando la masa del cuerpo se hace cuatro 

veces mayor? 

c) ¿Cómo varía la energía cinética cuando la velocidad del cuerpo se hace cuatro 

veces mayor? 

2. Calcula a qué altura tendría que estar situado un automóvil de 1.200 kg de masa para 

que su energía potencial gravitatoria sea exactamente igual a la energía cinética que 

posee cuando avanza a 130 km/h. 

3. ¿Qué tipo de energía pueden utilizar los siguientes aparatos y/o máquinas que 

utilizamos de forma cotidiana? 

 a) Un automóvil diesel. 

 b) Un ordenador portátil. 

 c) Una batidora. 

 d) Una plancha. 

 

 

Nota de la Actividad 5.2.1. 

 En el segundo bloque de la Unidad Didáctica se ven temas relacionados con el 

bloque anterior, sobre todo con el tema de las propiedades de la energía. Ello es así 

porque aquí se ven las distintas formas de energía existentes, entre las que están la 

Interna (Química y Térmica), la Eléctrica, la Radiante, la Nuclear y la Mecánica (que 
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está formada por la E. Cinética y la E. Potencial), y las transformaciones que hay entre 

estas energías, cumpliendo la Ley de la Conservación. Esta actividad de iniciación de 

este bloque dentro de la U.D. la debe resolver el alumno en su cuaderno de trabajo y se 

realizará como complemento inicial a las explicaciones dadas, para asegurar el 

aprendizaje de los conceptos importantes. 

 De esta manera, aplicando los conceptos básicos de la Energía Mecánica, 

sabiendo que se descompone en la Cinética y la Potencial, y teniendo sus fórmulas, se 

pueden obtener las energías sabiendo los datos directamente. Conocemos que: 

2
c v·m·

2

1
E =

 

h·g·mE p =
 

con lo que podemos obtener las respuestas a la tabla planteada, 

 

y responder a las preguntas de razonamiento realizadas: 

a) Al hacerse la masa del cuerpo cuatro veces mayor, la energía potencial se 

hace cuatro veces mayor. 

b) Cuando la masa del cuerpo se hace cuatro veces mayor, la energía cinética se 

hace cuatro veces mayor. 

c) Cuando la velocidad del cuerpo se hace cuatro veces mayor, la energía 

cinética se hace dieciséis veces mayor, al estar relacionada con el cuadrado de la 

velocidad. 

 Conociendo la Ley de Conservación de la Energía, explicada anteriormente, es 

el momento de poder aplicarla con las energías que tenemos. De esta manera sabemos 

que la Energía Mecánica se conserva, es decir, cuando un objeto está a una determinada 

altura y parado (posee energía potencial), si ese objeto cae con una aceleración 

constante (la de la gravedad) cuando toque el suelo tendrá energía cinética, que será 
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igual a la potencial, al haberse transformado completamente. Usando el conocimiento 

anterior, podemos saber que primero debemos pasar la velocidad de km/h a m/s, por lo 

que para tenerlo en unidades del S.I: 

v = 130 km/h = 130 ·1.000/3.600 = 36,11 m/s; 

ahora calculamos que la energía cinética es:  

Ec = 1/2 · m · v2 = 1/2 · 1.200 · (36,11)2 = 783.383,33 J; 

y según la Ley de la Conservación, la energía potencial debe ser igual a la energía 

cinética:  

Ep = Ec = 783.383,33 = m · g · h = 1.200 · 9,8 · h; 

por lo que despejamos la altura y queda: 

h = 783.383,33/1.200 · 9,8 = 783.383,33/11.760 = 66,61 m. 

 Y como se han visto las diferentes formas de energía existentes, es válido el 

poder saber qué se utilizan en los aparatos cotidianos que usamos a diario. De esta 

manera tenemos que para las diferentes máquinas empleadas se usan las energías 

siguientes: 

 a) Energía eléctrica y energía química. 

 b) Energía eléctrica. 

 c) Energía eléctrica y energía química. 

 d) Energía eléctrica y energía térmica. 

 

5.2.2. Actividades de desarrollo y aplicación 

1. Indica si las siguientes frases son correctas o no. En el caso de ser falsas, corrígelas: 

a) La energía calorífica puede volver a ser aprovechada por las personas de 

manera útil. 

b) Cuando se produce una transferencia de energía entre dos cuerpos, una parte 

de la energía que tenía el primer cuerpo desaparece. 

c) Cuando se produce una determinada transferencia de energía entre dos 

cuerpos, la energía total se conserva. 
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d) La energía que posee un cuerpo cualquiera siempre se conserva. 

2. Sabiendo que dos cuerpos con masas diferentes se mueven a distinta velocidad, 

comenta las siguientes afirmaciones sobre sus energías cinéticas: 

a) El cuerpo de mayor masa tiene siempre una mayor energía cinética. 

b) Los dos cuerpos pueden tener la misma energía cinética. 

c) El cuerpo de menor masa puede llegar a desarrollar una mayor energía 

cinética. 

3. Si un elefante del circo realiza un trabajo de 5.000 J para levantar un tronco que 

pesa 98 N, ¿hasta qué altura lo levantará? ¿Necesita, el elefante, energía para 

realizar el trabajo? 

4. Calcula la energía mecánica de un hidroavión de 500 kilogramos de masa cuando 

vuela a una velocidad de 144 km/h y una altura de 150 metros. 

5. ¿Qué cuerpo tendrá más capacidad para realizar un trabajo? 

 a) Un cuerpo de 10 kg que se mueve a 50 km/h. 

 b) Un cuerpo de 50 kg que se mueve a 10 km/h. 

 

Nota de la Actividad 5.2.2. 

 Después de que se han desarrollado los conceptos más importantes y se han 

realizado actividades complementarias para facilitar el aprendizaje y asegurarse la 

comprensión de todo, se proponen actividades que permitan una demostración de que 

realmente se ha aprendido y no solo memorizado las ideas, por lo que se harán 

cuestiones de razonamiento de los términos de la U.D. Esta actividad de desarrollo y 

aplicación la tiene que resolver el alumno en su cuaderno de trabajo. 

 De esta manera se plantean cuestiones que están relacionadas con la teoría 

presentada, pero que deben razonarse y explicarse. De esta manera tenemos como 

razonamientos de la primera pregunta: 

a) Falsa, nunca se puede aprovechar. 

b) Verdadera. 

c) Verdadera. 
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d) Falsa, ya que dado que la energía puede ser transferida de un cuerpo a otro, 

puede ocurrir que la energía que posee el primer cuerpo disminuya. 

 De la misma manera que la cuestión anterior, tenemos que hacer un esfuerzo por 

sintetizar las ideas y conseguir un razonamiento matemático de las fórmulas vistas de 

las energías, para también demostrar que se han entendido las demostraciones y 

obtenciones de dichas fórmulas, al igual que conocer las magnitudes que intervienen y 

sus unidades. De esta manera, decir que de las tres afirmaciones, la primera es falsa y 

las dos restantes son verdaderas. El motivo lo encontramos en que la energía cinética no 

sólo está determinada por la masa del móvil, sino también por la velocidad, que además 

se opera al cuadrado. Esta circunstancia implica que un móvil con una masa menor que 

otro puede llegar a tener la misma o incluso mayor energía cinética que otro móvil con 

mayor masa. 

 Y para dejar bien clara la relación entre el primer bloque presentado de energía y 

trabajo, con este segundo bloque, donde se ven las energías cinética y potencial, se 

plantean cuestiones que interrelacionan estos conceptos. De esta manera tenemos que 

aplicando la fórmula del trabajo:  

W = F · d 

5.000 = 98 · d 

d = 5.000 / 98 = 51,02 m; 

además el elefante necesita energía para realizar el trabajo, pues todo trabajo requiere 

energía. 

 Y para recalcar la idea anterior, y además ver que un momento dado la energía 

total está formada por los dos tipos de energías vistos (cinética y potencial) y que no 

solo se da un tipo de los dos (se pueden dar los dos al mismo tiempo), se tiene la 

cuestión planteada siguiente. De esta manera se conoce que Em = Ec + Ep. La 

velocidad, que es de 144 km/h debe ser pasada a m/s (para tenerla en el S.I.): 

(144 · 1.000) / 3.600 = 40 m/s; 

obtenemos la Ec = 1/2 · m · v2 = 1/2 · 500 · (40)2 = 400.000 J; 

y la Ep = m · g · h = 500 · 9,8 · 150 = 735.000 J; 

por lo que tenemos Em = 400.000 + 735.000 = 1,135.000 J. 
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 Y por último, tenemos una cuestión de razonamiento rápido y de tener claros los 

conceptos presentados. Con ello sabemos que ambos cuerpos de la cuestión presentan la 

misma capacidad para realizar un trabajo. 

 

5.2.3. Actividades de práctica 

En la clase o en el patio del centro se pueden realizar multitud de experiencias y 

experimentos muy sencillos. En este caso se realiza una experiencia con una pelota de 

goma de 100 gramos, con capacidad de rebotar. 

Se lanza la pelota desde una altura de 10 metros y rebota repetidamente, tal y como 

queda explicado en el siguiente dibujo (en cada rebote disminuye un metro): 

 

Se plantean las siguientes cuestiones: 

a) Teniendo en cuenta el concepto de energía, ¿cómo varía la altura alcanzada 

por la pelota tras cada uno de los rebotes? 

b) Completa la siguiente tabla y di cuántos botes debe dar la pelota antes de que 

haya perdido el 80% de la energía que tenía en su posición inicial A: 

 

 

Nota de la Actividad 5.2.3. 

 Se pueden realizar experiencias prácticas muy sencillas de los conceptos vistos a 

los largo de las explicaciones. Se conseguirá que las clases sean más amenas, 
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conseguiremos ver si los alumnos han entendido lo que se ha explicado y su grado de 

implicación con las actividades propuestas. Esta práctica se preparará y resolverá en 

grupo (de 3-4 alumnos). Se hará un pequeño guión con las respuestas de la misma. 

 De esta manera se puede preparar una actividad muy sencilla (no hace falta 

preparar laboratorio ni nada complejo), que consiste en tirar una pelota de goma (por 

ejemplo una pelota de frontón) desde una altura determinada en el patio del centro (se 

pude hacer desde la ventana de la 1ª planta) o en el aula y ver el comportamiento que 

tiene la pelota y lo que va sucediendo. Para simplificar la experiencia, se puede idealizar 

el sistema, tomando una masa determinada de la pelota (en este caso de 100 gr) y 

lanzándola desde una altura también determinada (desde 10 mts y en reposo), y 

tomando que en cada rebote se pierde un metro de altura. De esta manera pueden tener 

más esquematizado lo que ven en la realidad con cada rebote. 

 Y se les hace unas preguntas sencillas, pero de razonamiento, y que servirán para 

ver el grado de comprensión de la lección. Así se tiene que: 

a) Después de cada rebote, la altura va disminuyendo, ya que poco a poco 

pierde energía. Esta energía perdida no desaparece, cumpliendo así la Ley de 

Conservación de la Energía, sino que se transforma en calor, disipándose en el 

ambiente, aunque esto supone una degradación de la misma. 

b) La pelota da 9 botes antes de que haya perdido el 80% de la energía que 

tenía en su posición inicial “A”. La tabla quedará de la siguiente manera: 
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5.3. FUE%TES DE E%ERGÍA RE%OVABLES 

5.3.1. Actividades de iniciación 

1. ¿Cuáles son las principales energías alternativas? 

2. En las siguientes fotografías se presentan tres tipos de instalaciones. 

 

 a) ¿Qué se obtiene en cada una de ellas? 

 b) ¿Qué recurso energético se utiliza en cada una de ellas? 

3. ¿Presenta algún tipo de energía el viento? 

4. ¿Qué transformaciones energéticas tienen lugar en una central hidroeléctrica? 

 

Nota de la Actividad 5.3.1. 

 Se ha realizado en el aula la exposición y explicación de las fuentes de Energías 

Renovables, donde se han visto los diferentes tipos de energías renovables más 

importantes (eólica, solar, hidroeléctrica, biomasa, mareomotriz y geotérmica), al igual 

que los recursos de dónde se obtiene cada una, el tipo de energía obtenida y dónde se 

aprovecha, las ventajas e inconvenientes principales, y, si lo hubiera, las distintas 

subdivisiones existentes dentro de cada una de ellas (por ejemplo, la solar se puede 

dividir en fotovoltaica, térmica y termosolar). Se hará una pequeña actividad inicial para 

comprobar el grado de entendimiento de las explicaciones dadas, al igual que para 

conocer el nivel de conocimiento propio de los alumnos, a través de otros aprendizajes 

que hayan tenido (como medios de comunicación, internet…). Esta actividad la puede 

resolver el alumno en su cuaderno de trabajo. 

 Por ello, para ver si han comprendido las fuentes de energías renovables, se les 

hace una pregunta básica para que digan las que se han visto, sin necesidad de explicar 

cada una de ellas, solo esquematizar los tipos y los subtipos, si es que los hay, dentro de 

cada una de ellas. De esta manera se tiene que las principales EE.RR. son: eólica, solar 

(fotovoltaica, térmica y termosolar), hidroeléctrica, biomasa (biocombustibles, residuos 
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y podas forestales o agrícolas), mareomotriz y geotérmica. 

 Para tener claro que asocian lo que se les explica con lo que realmente se realiza 

o existe en la realidad, se plantean una serie de fotografías para que expliquen las tres 

principales y más extendidas energías renovables, como son la eólica, la solar 

fotovoltaica y la hidroeléctrica. De esta manera se tiene: 

a) Las tres imágenes muestran centrales eléctricas productoras de electricidad 

mediante el acoplamiento de generadores o turbinas, con lo cual se 

consigue transformar un recurso energético en energía eléctrica. 

b) En la imagen «a» se observa una presa, que produce electricidad a partir de 

la energía hidráulica (o mejor dicho, energía potencial) del agua; en la 

imagen «b», los molinos de viento producen electricidad a partir de la 

energía eólica del viento (que es una energía cinética); y en la imagen «c» 

se obtiene electricidad a partir de la energía solar (o mejor dicho, energía 

radiante) gracias a las placas fotovoltaicas (mediante reacciones químicas 

que se producen en las placas). 

 Para poder enlazar con los conocimientos planteados anteriormente (cuando se 

definían el concepto de energía y de formas de energía), se plantean preguntas que 

asocien temas ya dados con temas actuales. De esta manera se intenta relacionar el 

concepto de energía renovable con el de una forma de energía (y en definitiva, qué es la 

energía). Por esta razón se hace una pregunta con una energía renovable bien conocida 

como es la eólica. Decir que el viento posee energía (en concreto cinética), ya que es 

capaz, por ejemplo, de mover las hojas de los árboles, y en el caso de la eólica, las aspas 

de los aerogeneradores. Ello permite la generación eléctrica. 

 De la misma manera que en punto anterior, se hace de nuevo hincapié en esta 

cuestión de relacionar conceptos, y al mismo tiempo, de asegurarse de la comprensión y 

del saber la conexión de los mismos. Para ello se profundiza algo más con otro tipo de 

energía renovable, como es la hidráulica (también muy conocida por todos), haciendo 

una serie de cuestiones de reflexión, que supone decir que en una central hidroeléctrica 

se producen dos transformaciones de energía: 

a) El agua que se retiene en un lugar elevado, como es una presa almacena 

gran cantidad de energía potencial gravitatoria. La energía potencial se 
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transforma en energía cinética cuando el agua baja a gran velocidad por el 

desnivel de la presa (de potencial a cinética). 

b) Al descender a gran velocidad, el agua empuja las palas de una turbina, las 

cuales se ven obligadas a girar haciendo que se transforme la energía 

cinética en energía eléctrica (de cinética a eléctrica). 

 

5.3.2. Actividades grupales de cooperación 

TRABAJO DE E
ERGÍAS RE
OVABLES 

Después de haber visto los distintos tipos de EE.RR que más desarrollo e implantación 

tienen actualmente, se va a hacer un trabajo por grupos donde se va a investigar un 

poco más cada una de ellas. De esta manera se tratará de ir un paso más allá para 

profundizar en el conocimiento de este tipo de energías. Para cada EE.RR. se deberán 

averiguar y profundizar más datos como:  

- conocer el recurso natural de donde obtienen la energía,  

- qué características principales tiene dicho recurso (si es variable, si es 

modificable, si es inagotable…),  

- qué transformaciones de energía se producen y  medios de obtención,  

- si existen subtipos dentro de esa EE.RR.,  

- el tipo de energía final obtenida,  

- qué ventajas e inconvenientes tiene ese tipo de EE.RR., 

- los posibles impactos medio ambientales aparejados, 

- desarrollo, utilización e implantación real y actual de esa energía, 

- el futuro que tiene por delante, 

- otros temas interesantes… 

Por ello se dividirá la clase en 6 grupos , donde cada uno de ellos tendrá que investigar 

sobre una de las siguientes energías renovables (para no repetir la EE.RR, el reparto se 

hará en voz alta en clase): 

- Energía Eólica 

- Energía Solar 
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- Energía Hidroeléctrica 

- Energía de la Biomasa 

- Energía Mareomotriz 

- Energía Geotérmica 

Cada grupo investigará sobre la EE.RR. que le corresponda, respondiendo las 

cuestiones planteadas más arriba, y hará una exposición oral en clase de dicha energía. 

 

Nota de la Actividad 5.3.2. 

 Con esta actividad se busca conseguir un doble objetivo: por un lado lograr la 

cooperación y colaboración entre los alumnos, realizando la actividad en grupos 

reducidos; y por otro lado permitir un aprendizaje por descubrimiento, haciendo que los 

alumnos deban investigar e indagar sobre ciertos temas de los que no posean mucho 

conocimiento, implicándose en la búsqueda, redacción y exposición de este tema. 

 Con esta actividad dividiremos el aula en 6 grupos (cada uno por energía 

renovable), logrando grupos de 4-5 alumnos, no muy grandes para que no haya alumnos 

que no hagan nada, pero tampoco muy pequeños para que no se carguen de trabajo. La 

investigación y descubrimiento de elementos les permite aprender temas que son 

difíciles de olvidar, al mismo tiempo que les motiva y ayuda en su progresión cognitiva. 

 Comentar que una cuestión era el definir los subgrupos de cada energía 

renovable que se está investigando. Decir que cada una de esas EE.RR. posee 

subdivisiones que pueden ser conocidas o que hace falta investigar algo más para 

descubrirlas. Así las subdivisiones que podríamos tener son, especificando el recurso de 

dónde se obtienen y la energía final obtenida: 

- Energía Eólica (recurso: el viento): 

• Terrestre (energía eléctrica) 

• Marina (energía eléctrica) 

- Energía Solar (recurso: el Sol): 

• Fotovoltaica (energía eléctrica) 

• Térmica (energía calorífica) 
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• Termosolar (energía calorífica para obtener energía eléctrica) 

- Energía Hidroeléctrica (recurso: el agua): 

• Gran hidroeléctrica, como presas o embalses (energía eléctrica) 

•  Minihidráulica, como saltos de agua o azud (energía eléctrica) 

- Energía de la Biomasa (recurso: la materia orgánica): 

• Biocombustibles (energía calorífica) 

• Residuos urbanos o agrícolas (e. calorífica para obtener e. eléctrica) 

• Plantaciones forestales o agrícolas (e. calorífica para obtener e. 

eléctrica) 

- Energía Mareomotriz (recurso: el agua del mar): 

• De las mareas (energía eléctrica) 

• De las olas (energía eléctrica) 

- Energía Geotérmica (recurso: el calor interno terrestre): 

• Géiseres (energía eléctrica) 

• Calor interno terrestre (energía calorífica) 

 Como vemos, tenemos dentro de cada energía renovable un recurso natural 

común que utiliza pero que puede tener diferentes transformaciones energéticas para 

obtener una energía final diferente. Por ejemplo, la solar tiene como recurso el Sol, pero 

si es fotovoltaica obtiene como energía final la electricidad, pero si es térmica, obtiene 

calor. Caso especial son las dobles transformaciones, como la termosolar, donde se 

obtiene en un primer momento una energía calorífica que es aprovechada para generar 

electricidad. Esta subdivisión marcará el desarrollo de la investigación del trabajo. Esto 

deberá dejarse claro al comienzo del la actividad a los alumnos. 

 Se deberán tener todas estas puntualizaciones para poder ver el grado de 

profundización en cada energía, viendo las implicaciones, las características y 

propiedades específicas que las definen. De esta manera se comprobará la labor de 

investigación, la capacidad de comprensión y sintetización de las ideas fundamentales.  
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 El trabajo no debe ser muy extenso, solo esquematizando los conceptos y 

presentando definiciones breves o características más importantes. Las ideas deben 

quedar claras, sin profundizar demasiado. La exposición se realizará en clase, con la 

aportación de todos los miembros del grupo. Se plantearan cuestiones y se resolverán 

dudas que puedan aparecer durante la exposición. 
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5.4. FUE%TES DE E%ERGÍA %O RE%OVABLES 

5.4.1. Actividades de iniciación 

1. Define esquemáticamente los grupos y subgrupos de energías no renovables. 

2. Indica las características comunes que tienen las fuentes de energías no renovables. 

3. ¿Por qué estos tipos de energía se llaman “no renovables”? 

4. Expresa las diferencias principales existentes entre los dos tipos de energías 

nucleares. 

 

Nota de la Actividad 5.4.1. 

 Una vez vistas las energías renovables en el apartado anterior, se pasa a un 

segundo bloque dentro de las fuentes de energía: las energías no renovables. De esta 

manera se pueden ver todas las energías existentes, para poder hacer una comparativa 

entre estos dos tipos fundamentales, viendo características, ventajas, inconvenientes, 

desarrollos de todas ellas, y que servirá de paso previo al siguiente apartado (impactos 

medioambientales). Esta actividad de iniciación la tiene que resolver el alumno en su 

cuaderno de trabajo y servirá para conocer sus aprendizajes básicos. 

 Importante es saber que los alumnos han recibido la información y la han 

aprendido. Por ello se hace preguntas básicas y fáciles de resolver, sin necesidad de 

desarrollar en exceso. Por ello se les pide un esquema de lo visto de estas energías, 

cuáles son. Decir que hay dos grupos principales, combustibles fósiles y nuclear, y que 

dentro de cada uno hay subgrupos, del primero tenemos petróleo, carbón y gas, y del 

segundo tenemos fisión y fusión. 

 Además de conocer si han recibido la información, también es vital conocer el 

grado de aceptación y de sintetización. Por ello se hacen cuestiones que obliguen a 

obtener conocimientos pero al mismo tiempo a pensar. Saber que características 

comunes tienen y saber una serie de datos como son: 

- tienden a agotarse, 

- su generación se realiza a menor ritmo que su consumo actual, 

- son de origen orgánico, aunque alguna haya mineralizado, 

- generan una gran contaminación. 
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 De la cuestión anterior se derivan otras cuestiones que hacen profundizar en el 

razonamiento y conocimiento. Así que estas energías se llamen “no renovables” debe 

principalmente a que se van a agotar, es decir, el consumo es mayor a la producción. 

Pero ese concepto de “agotar” tiene que puntualizarse, ya que no significa que se vaya a 

quedar vacío, sino que el aprovechamiento económico es menor que el coste que 

supone. Esta sería una puntualización importante a recalcar. 

 Por último, saber que han comprendido del otro tipo de energías no renovables, 

las nucleares, los procesos y las diferencias existentes, y hacer una sintetización de todo 

ello de manera breve: 

- la fisión es la que actualmente se usa en las centrales nucleares y supone 

bombardear un núcleo de uranio con neutrones para lograr su división y la 

obtención de energía, y en este proceso se generan residuos radiactivos 

peligrosos, 

- la fusión está actualmente en fase experimental (es la reacción de las 

estrellas) y supone unir dos núcleos ligeros (por ejemplo Hidrógeno) para 

crear otro (Helio) y liberar energía. 

 

5.4.2. Actividades grupales de cooperación 

TRABAJO DE E
ERGÍAS 
O RE
OVABLES 

Después de haber visto los distintos tipos de energías no renovables existentes 

actualmente (o que están en experimentación), se va a hacer un trabajo por grupos 

donde se va a investigar un poco más cada una de ellas. De esta manera se tratará de ir 

un paso más allá para profundizar en el conocimiento de este tipo de energías. Para 

cada una se deberán averiguar y profundizar más datos como:  

- conocer el proceso por el que se formó (para los combustibles fósiles),  

- qué transformaciones de energía se producen y que medios se emplean para 

conseguirlas,  

- el tipo de energía final obtenida,  

- qué ventajas e inconvenientes tiene ese tipo de energía, 

- los posibles impactos medio ambientales aparejados, 
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- desarrollo y utilización actual de esa energía, 

- otros temas interesantes… 

Por ello se dividirá la clase en 5 grupos , donde cada unos de ellos tendrá que investigar 

sobre una de las siguientes energías no renovables (para no repetir la energía, el reparto 

se hará en voz alta en clase): 

- Petróleo 

- Carbón 

- Gas 

- Fisión 

- Fusión 

Cada grupo investigará sobre la energía que le corresponda, respondiendo las 

cuestiones planteadas más arriba, y hará una exposición oral en clase de dicha energía. 

 

Nota de la Actividad 5.4.2. 

 De nuevo con esta actividad se busca la doble finalidad de la actividad grupal 

anterior: por un lado la cooperación y colaboración dentro del grupo, y por otro lado el 

desarrollo del aprendizaje por descubrimiento e investigación. 

 Decir que en este trabajo se crearán 5 grupos formado cada uno por 5-6 alumnos, 

no siendo excesivamente grande para que haya alumnos que no trabajen (aunque habrá 

que estar atento), pero tampoco pequeño para que tengan una sobrecarga de trabajo. 

 Este trabajo es más corto que el anterior en grupo, con menor carga de 

investigación, ya que en general los temas son más conocidos (como excepción las 

energías nucleares) y no tienen subdivisiones. Aunque sea más corto en determinados 

temas, decir que una parte muy importante será el conocer y describir las implicaciones 

medioambientales que tienen estas energías, ya que esto les servirá de introducción al 

siguiente tema a desarrollar, que será el de los impactos medioambientales y el 

desarrollo sostenible. Por ello, hacer hincapié en este apartado de contaminación de este 

tipo de energías, para lograr un mayor conocimiento y concienciación de los alumnos. 

 El trabajo, como en el caso anterior, no debe ser muy extenso, esquematizando 

los conceptos clave y presentando definiciones breves o características más importantes. 
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Las ideas deben quedar claras, pero sin llegar a profundidad demasiado, haciendo de 

este trabajo una tarea muy espesa. 

 La exposición del trabajo se realizará en clase, con la aportación de todos los 

miembros del grupo. Se plantearan cuestiones y se resolverán dudas que puedan 

aparecer durante la exposición. 

 Se deberá dejar bien entendido, como se ha comentado anteriormente, los 

problemas e impactos ambientales que estas energías producen, para que los alumnos en 

el siguiente bloque ya vayan con unos aprendizajes hechos por ellos mismos. Es 

importante que los alumnos se impliquen y profundicen en la contaminación que 

producen y el estado actual de cada una de ellas. De esta manera, en el bloque siguiente 

irán más concienciados y la interacción puede aumentar. 
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5.5. CO%SUMO DE E%ERGÍA: IMPACTO AMBIE%TAL Y 
DESARROLLO SOSTE%IBLE 

5.5.1. Actividades de desarrollo y aplicación 

1. Indica los fenómenos ambientales más graves que están sucediendo en la 

actualidad como consecuencia del impacto medioambiental de la contaminación, 

mostrando sus características principales. 

2. Haz una lista de medidas que podrías adoptar a diario para reducir el consumo de 

energía. 

 

Nota de la Actividad 5.5.1. 

 Por último, ya explicadas todas las energías existentes, se da el paso de conocer 

las implicaciones ambientales que existen por el consumo de energía. De esta manera se 

han visto a lo largo de la Unidad Didáctica los problemas o contaminaciones de cada 

una de ellas, pero aquí se van a ver los fenómenos que se producen como consecuencia 

de esas contaminaciones. Estos fenómenos se producen actualmente y los estamos 

sintiendo de manera creciente con el paso del tiempo. Esta actividad de desarrollo y 

aplicación la debe resolver el alumno en su cuaderno de trabajo y servirá para afianzar y 

hacer reflexionar sobre los contenidos explicados. 

 Al igual que se explica lo que no se debería estar haciendo (con toda la 

contaminación que conlleva), también se explica lo que se debería hacer (pero por 

desgracia es minoritario, aunque no inexistente), como el uso racional de los recursos 

para lograr un desarrollo que sea sostenible y respetuoso. 

 De esta manera, los alumnos deberán haber aprendido e interiorizado los 

fenómenos principales que están sucediendo provocados por la cada vez mayor 

contaminación. Esos fenómenos son: 

- Efecto Invernadero, producido por el aumento de concentración de gases 

contaminantes (CO2, NOx…) en la atmósfera, y que provoca un incremento 

de las temperaturas. 

- Cambio Climático, consecuencia del fenómeno anterior, que supone un 

mayor deshielo de los polos, bruscos cambios meteorológicos e incremento 

de enfermedades tropicales. 
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- Reducción de la Capa de Ozono, producido por el incremento de gases CFC 

en la zona de la atmosfera donde se encuentra el ozono, y que provoca que su 

reducción permita un incremento de la penetración de las radiaciones solares. 

- Lluvia Ácida, producido por un aumento de gases contaminantes derivados 

del azufre y del nitrógeno y que redunda en una mayor desertificación de los 

terrenos. 

 Vistos estos temas, el alumno debería tomar conciencia de que su quehacer 

diario influye en el incremento de todos estos fenómenos (aunque sea de manera 

minúscula) y que pequeños cambios en el comportamiento diario pueden ayudar a 

reducir estos impactos. Por ello, al elaborar una lista de medidas que puede hacer para 

reducir su consumo de energía o de contaminación hacemos que piense y reflexione, 

que recapacite y que readapte sus acciones hacia un desarrollo más idóneo y sostenible. 

Esta lista puede ser muy extensa, aunque puede tener puntos clave como son: 

- Apagar luces cuando no se usan. 

- Apagar los stand-by de los electrodomésticos. 

- No darse baños muy a menudo, es preferible ducharse. 

- Utilizar electrodomésticos de alta eficiencia energética. 

- Utilizar bombillas de bajo consumo. 

- Tener la calefacción a una temperatura de 21-22ºC. 

- Aplicar el concepto de las tres “R´s”: reducir, reutilizar, reciclar. 

- Usar el transporte público o ir andando o en bicicleta…. 

 Esta lista puede ser muy extensa y se pueden pensar y realizar muchos consejos. 

Se puede ver la página web de Red Eléctrica Española, donde aparece una lista de 

consejos (son carteles que se pueden imprimir para colocarlos en clase) para lograr un  

ahorro energético: 

http://www.ree.es/educacion/ecoconsejos.asp 

 También puede verse de manera mucha más didáctica y desarrollada, diversas 

buenas prácticas para mejorar nuestro ahorro energético en la siguiente web: 

http://www.iesguitiriz.org/proxectos/recursos/a21/boas_practicas.pdf 
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5.5.2. Actividades de práctica 

EFECTO I
VER
ADERO 

* Qué es el efecto invernadero 

La temperatura media de la Tierra se mantiene templada (aproximadamente 15 °C) 

debido a la atmósfera, ya que permite el equilibrio entre el flujo de energía solar que 

llega a la superficie terrestre y el que sale hacia el espacio. La Tierra absorbe casi la 

mitad de la energía solar, y ésta calienta la atmósfera, los océanos y los continentes. La 

superficie de la Tierra irradia de nuevo la mayor parte de la radiación absorbida, y 

algunos gases presentes en la atmósfera absorben parte de esta energía. El dióxido de 

carbono (CO2), el agua (H2O), el metano (CH4) y otros hidrocarburos presentes en la 

atmósfera son buenos absorbentes de la radiación infrarroja. A estas sustancias se les 

conoce como Gases de Invernadero. La energía que absorben estas moléculas de la 

atmósfera se irradia de nuevo hacia la Tierra. Esta energía puede ir y venir muchas 

veces entre la superficie de la Tierra y las moléculas de la atmósfera antes de que 

termine por escapar al espacio exterior. Esta energía atrapada permite mantener un 

equilibrio en la temperatura media de nuestro planeta. La captura y devolución de la 

radiación que realizan el dióxido de carbono, el agua, el metano y otros hidrocarburos 

se conoce como efecto invernadero, porque se parece a la forma en que el calor se 

retiene en un invernadero en un día soleado.  

* Materiales necesarios para simular el efecto invernadero 

Se va a simular el efecto invernadero a escala pequeña. Para que pueda hacerse la 

simulación es necesario que sea un día soleado. Se necesitará: 

• Dos tazas tamaño café de tierra seca. 

• Dos termómetros. 

• Una botella de plástico con tapón (lo suficientemente alta para que quepa el 

termómetro, por ejemplo, una de 1,5 litros). 

• Una hoja de papel milimetrado para construir la gráfica del punto 2 de la 

sección “Hoja de respuestas”. 

• Un reloj o cronómetro. 

* Procedimiento de simulación del efecto invernadero 
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1. Colocar la tierra de las tazas dentro de la botella de plástico. 

2. Con un termómetro se va a medir la temperatura del ambiente y registrar los 

valores en el tiempo. Hacer la anotación en la sección “Datos del ambiente” que se 

encuentra en la tabla que aparece en la “Hoja de respuestas”. 

3. Introducir dentro de la botella el otro termómetro con el lado del medidor (la 

punta) hacia la tierra, de tal forma que sea visible la escala de la temperatura a 

través de la botella. Tomar nota de la temperatura que registra el termómetro 

inicialmente y anotarla para el tiempo “0” en los “Datos del interior de la botella”. 

Cerrar la botella.  

4. En el mismo momento, anotar la temperatura del termómetro del ambiente y 

anotarla para el tiempo “0” en los “Datos del ambiente”. 

5. Colocar la botella donde reciba la luz solar directa (por ejemplo en la ventana del 

aula). 

6. Registrar el valor de la temperatura que indica cada termómetro cada 5 minutos, 

durante un periodo total de 30 minutos. Anotar los valores correspondientes de 

cada medición en la tabla “Datos del interior de la botella” o “Datos del ambiente” 

según la medición de cada termómetro. 

* Hoja de Respuestas 

Rellenar y responder las siguientes preguntas mientras se realiza el experimento. 

1. Registro de temperaturas 

Datos del interior de la botella Datos del ambiente 
Tiempo 

(minutos) 
Temperatura (°C) 

Tiempo 

(minutos) 
Temperatura (°C) 

0 
 

0 
 

5 
 

5 
 

10 
 

10 
 

15 
 

15 
 

20 
 

20 
 

25 
 

25 
 

30 
 

30 
 

2. Con los datos de la tabla representar, en una misma gráfica, los valores registrados 
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dentro de la botella y del ambiente. Deben obtenerse dos “curvas” (decir que la 

“curva” puede verse como una línea curva o una línea recta). En el eje vertical 

incluir los datos de temperatura y en el horizontal los de tiempo. Nota: dejar 

espacio en cada eje para realizar extrapolaciones a los 20 minutos de realizado el 

experimento (esto se verá en puntos siguientes). 

3. ¿Existen diferencias entre los valores de temperatura dentro de la botella y fuera de 

ella? De ser así, ¿cómo se explican? 

4. ¿Por qué debe mantenerse la botella cerrada durante el experimento? 

5. De acuerdo a la tendencia de las curvas obtenidas en la gráfica, realizar 

extrapolaciones y predecir los valores de temperatura que se registrarán (en ambos 

casos) a los 10 y 20 minutos posteriores a la realización del experimento. 

6. ¿Qué parte del dispositivo usado en el experimento ejerce una acción similar a la 

de los denominados gases invernadero? Justificar su respuesta. 

7. ¿Qué relación tienen los resultados obtenidos en el experimento con el efecto 

invernadero que se presenta en la atmósfera? 

8. ¿Cómo crees que afectaría a la realización del experimento si incrementásemos los 

gases dentro de la botella (introduciendo, por ejemplo, el humo de un cigarro)? 

¿Qué pasaría con las temperaturas? Razona la respuesta. 

* Conclusiones 

1. Explicar con tus propias palabras qué se concluye de la realización de este 

experimento. 

2. Comentar los resultados con otros grupos y reconocer si  existen diferencias. 

* Reflexiones finales 

1. ¿Se cumplió con el propósito de este experimento? ¿Por qué? 

2. Explicar en qué medida los resultados que se obtuvieron en este experimento son 

útiles en nuestra vida cotidiana. 

3. Describir si está sucediendo algo en el mundo actual relacionado con este efecto. 

 

Nota de la Actividad 5.5.2. 
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 La realización de esta práctica se puede hacer en el aula, ya que es un 

experimento corto que se puede ejecutar a lo largo del tiempo que dura una clase. El 

grupo de clase se tendría que dividir en pequeños grupos formados por 4 componentes 

(en algún caso 5), aunque esta formación está limitada a la obtención de los materiales 

necesarios, sobre todo, de los termómetros. Para poder solventar esto último, se puede 

pedir a los alumnos que traigan termómetros que tengan en casa (ya que el resto de 

materiales, como las botellas o la tierra, es fácil de comprar y obtener). 

 Como se ha dicho en el guión de la práctica, es necesario que el día sea soleado, 

ya que la botella se debe colocar en el exterior y donde le den los rayos del sol 

directamente. Si el aula tiene una orientación que permite poner las botellas en las 

ventanas, la práctica se realizará directamente allí, sino se saldrá al patio del centro. 

 Decir que durante los 30 primeros minutos solo se debe ir anotando las 

mediciones de los termómetros cada 5 minutos. Por ello, entre esas mediciones, se 

podrán hacer explicaciones de lo que creen los alumnos que van a obtener (para poder 

compararlo con lo que de verdad obtendrán una vez realizado el experimento), de cómo 

ellos comprenden el efecto invernadero, de las dudas y preguntas que tengan, de los 

posibles impactos ambientales que conocen que se producen por este efecto y demás 

explicaciones y preguntas que puedan aparecer. El guión de la práctica lo resolverán el 

mismo día y de manera grupal. 

 La realización de este experimento les ayuda a comprender las explicaciones 

teóricas realizadas en clase, al mismo tiempo que ven los efectos que se producen en la 

Tierra debido a las condiciones cambiantes del ambiente producidas, en determinadas 

ocasiones, por la mano del hombre. Ello les permite conseguir una mayor 

concienciación medioambiental.  

 Se busca también el conseguir un trabajo participativo y cooperativo, realizando 

el experimento en grupos y contrastando los resultados obtenidos entre los diferentes 

grupos que forman el aula. 

 Se intenta que los alumnos reflexionen sobre los hechos que ven a diario y 

saquen sus propias conclusiones de por qué suceden las cosas y de cómo está afectado 

el mundo actual por nuestras acciones. 

 Las conclusiones obvias que deben sacar los alumnos con la realización de este 

experimento son dos:  
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a) La temperatura dentro de la botella es mayor que fuera, en el ambiente. 

b) La botella es un modelo pequeño de un invernadero, en el que el plástico 

permite que la energía solar penetre y aumente la temperatura de la tierra 

que se encuentra en su interior. 

5.5.3. Actividades de visitas guiadas 

VISITA AL COMPLEJO PARA TRATAMIE
TO DE RESIDUOS URBA
OS 

DE ZARAGOZA (CTRUZ) 

Se realizará visita al Complejo para Tratamiento de Residuos Urbanos de Zaragoza 

(CTRUZ) ubicado en el Parque Tecnológico de Reciclaje (PTR) de La Cartuja 

(Zaragoza) y que se encuentra en funcionamiento desde principios de 2009.  

La instalación tiene capacidad para procesar de forma separada  hasta 450.000 t/año de 

fracción todo uno (residuos urbanos) y hasta 15.000 t/año de la fracción envases ligeros 

procedentes de la recogida selectiva (contenedores de recogida selectiva). 

Además esta instalación permite: 

• La recuperación de materiales para su posterior reciclado. 

• El aprovechamiento de la materia orgánica para producir biogás y compost. 

• La generación de energía eléctrica: el biogás obtenido se transforma en energía 

eléctrica mediante una instalación de cogeneración. 

• La depuración de aguas, donde se tratan los lixiviados (aguas sucias del 

proceso) producidos. 

• El depósito controlado de Rechazos al Vertedero. 

Los residuos que se tratan en el Complejo son los que proceden de las distintas 

recogidas municipales, a saber: 

• Residuos urbanos “todo uno” procedentes de las recogidas domiciliarias en 

viviendas, locales comerciales, hospitales y centros de salud, polígonos 

industriales, mercados, mercadillos y MercaZaragoza. 

• Residuos urbanos “todo uno” procedentes de la limpieza viaria. 

• Residuos de envases ligeros procedentes de la recogida selectiva. 

• Residuos de muebles y enseres (voluminosos) procedentes de la recogida 

domiciliaria y de los puntos limpios de Zaragoza. 
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• Residuos de poda procedente de recogidas selectivas de parques y jardines. 

• Animales domésticos muertos retirados de la vía pública y de clínicas 

veterinarias. 

• Residuos de construcción y demolición de pequeña obra domiciliaria 

procedentes de puntos limpios. 

El CTRUZ posee un Aula de Sensibilización y Formación en Gestión de Residuos, que 

es donde se gira la visita guiada. Este Aula de Formación posee 10 salas donde se 

realizan diferentes explicaciones sobre residuos, sus tratamientos y sobre energías 

renovables (esta última en una pequeña sala). 

1. Cuestiones previas 

a) ¿Qué es un residuo? 

b) ¿Qué tipos de residuos se producen en los hogares? 

c) ¿Qué es una planta de clasificación de residuos? 

d) ¿Qué sabes de la recogida selectiva de residuos? 

e) ¿Qué tipos de contenedores existen y cuáles son los residuos de cada uno? 

2. Cuestiones durante y después de  la visita 

Al inicio de la visita se entregará un cuadernillo de trabajo de Secundaria, donde 

aparecen una serie de cuestiones básicas para comprender el funcionamiento del 

Complejo y que se verán y desarrollarán a lo largo de la visita a través de las diferentes 

salas por donde se pasa. Dicho cuadernillo se puede ver en la siguiente dirección: 

http://www.zaragozarecicla.org/wp-content/uploads/2011/10/Cuadernillo-Secundaria-

CTRUZ.pdf 

Es recomendable una lectura previa para poder conocer los temas que se van a tratar en 

la visita. 

Es necesario contestar individualmente tanto las preguntas previas como las del 

cuadernillo en el cuaderno de trabajo de cada alumno. 

 

Nota de la Actividad 5.5.3. 

 Esta actividad se va a desarrollar en el Complejo de Tratamientos de Residuos 

Urbanos de Zaragoza (CTRUZ), ubicado en el Polígono Parque Tecnológico de 
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Reciclado que se encuentra en la carretera que une La Cartuja con Torrecilla de 

Valmadrid (Zaragoza). Para poder realizar la vista se hará necesaria la contratación de 

transporte de autobús, ya que el Complejo se ubica en la periferia de Zaragoza y no hay 

transporte público. 

 La visita se realizará en horario escolar y tiene una duración de una hora y media 

aproximadamente, sin contar el tiempo de los desplazamientos. Se debe realizar una 

preinscripción para concertar la visita, permitiendo como máximo dos grupos de 25 

personas cada uno. Se puede consultar toda la información en la web: 

http://www.zaragozarecicla.org/ 

 La visita tiene como puntos principales: 

o La recepción, con la entrega de cuadernillo de la actividad para todos los 

participantes. 

o Una visita teatralizada al aula medioambiental del CTRUZ y sus diferentes 

salas (actividades interactivas, juegos, audiovisuales, etc.). 

o Una visita a la planta de clasificación del CTRUZ. 

o La despedida, con la entrega de un folleto informativo y regalos. 

 Esta actividad está destinada a la concienciación de los alumnos hacia los 

problemas ambientales que se generan con nuestra actividad diaria. Es algo que les toca 

muy de cerca, ya que los residuos urbanos los producimos todos. Con esta visita se 

intenta implicar a los alumnos hacia actitudes más responsables en la generación de 

recursos, fomentando la reducción y sobre todo el reciclaje, con una separación 

selectiva de los residuos a origen. 

 Además se pretende ver cómo de los residuos se puede obtener energía con el 

aprovechamiento de los residuos orgánicos para formar por un lado compost (utilizable 

como fertilizante) y por otro un biogás (normalmente metano) que es quemado para 

producir electricidad, y que es autoconsumida en el centro. Con esto se puede la 

producción de una energía alternativa, como es la biomasa.  

 También comentar que en Aula de Formación existe una sala destinada a las 

energías renovables (la sala 10) donde se muestra como recargan un coche eléctrico 

mediante un aerogenerador y unas placas solares, viendo ejemplos in situ del desarrollo 

de estas tecnologías y su aplicación directa. 
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 De esta manera, con la visita se pretende hacer una compilación de todos los 

temas tratados en la Unidad Didáctica y ver cómo están relacionados entre ellos, y cómo 

de los restos se pueden aprovechar cosas en beneficio de los ciudadanos. 

 Como se ha comentado en el guión de la actividad, a los alumnos se les hace 

unas cuestiones previas, que deberán responder en su cuaderno de trabajo. Al mismo 

tiempo, al inicio de la visita, se les entrega un folleto explicativo con otras cuestiones, 

que deberán responder a los largo de la visita y reflejarlas de nuevo en su cuaderno de 

trabajo. 

 Los objetivos que se pretenden potenciar con esta visita podrían ser: 

o Conocer el aula medioambiental y las instalaciones del CTRUZ. 

o Conocer los residuos que producimos, cómo se gestionan y qué se hace con 

ellos en cada caso. 

o Conocer los problemas ambientales y económicos que producen los residuos. 

o Concienciar sobre el comportamiento que deben seguir los ciudadanos para 

disminuirlos y potenciar el hábito del reciclaje. 

 Existe un cuaderno del profesor en la página web:  

http://www.zaragozarecicla.org/wp-content/uploads/2011/10/Cuadernillo-Profesor-

CTRUZ.pdf 

 Este cuaderno es útil para obtener información previa a la visita y de esta manera 

se puedan explicar conceptos que se verán en la misma durante los días anteriores en el 

aula. Además se encuentran resueltas las cuestiones presentadas a los alumnos en sus 

cuadernos de trabajo (y que sirven de cuestiones durante y después de la visita), por lo 

que permitirá su evaluación individual posterior. 

 Decir que antes de la visita se hacen a los alumnos unas cuestiones previas 

(punto 1 del guión) para conocer su grado de conocimiento de este tipo de plantas. Las 

respuestas esquematizadas son: 

a) Material que queda inservible después de haber realizado un trabajo u 

operación y del que queremos desprendernos. 
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b) Principalmente se producen 4 tipos de residuos que son: materia orgánica, 

papel y cartón, envases y plásticos, y vidrios. También se producen otros 

residuos en menor medida como son electrodomésticos o ropa. 

c) La planta de clasificación recibe los residuos generados y los separa según 

sus características, para mejorar su posterior tratamiento o reciclado. 

d) Es agrupar y clasificar los residuos de acuerdo con sus características y 

propiedades con el fin de facilitar su posterior tratamiento. 

e) De manera general existen 4 contenedores: azul, para papel y cartón; 

amarillo, para envases y plásticos; verde claro, para vidrios; y verde oscuro, 

para el resto de la basura. 

 De esta manera los alumnos llegan con una base inicial de los que se van a 

encontrar y se puede comprobar el grado de conocimiento (y al mismo tiempo de 

aplicación) de los impactos ambientales. 

 Con esta actividad se intenta que los alumnos adquieran unas competencias 

básicas, ya expresadas en el punto 3 de esta Unidad Didáctica, de manera amena y 

práctica. Sobre todo, se intentarán alcanzar de manera más directa las competencias: 

a) Competencia en el Conocimiento y la Interacción con el Mundo Físico. 

b) Competencia Social y Ciudadana. 

c) Competencia para Aprender a Aprender. 

d) Autonomía e Iniciativa Personal. 

e) Tratamiento de la Información y Competencia Digital. 

Y de manera más indirecta, con la resolución del guión de la visita, se podrían lograr: 

f) Competencia Matemática 

g) Competencia en Comunicación lingüística 

h) Competencia Cultural y Artística 
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6. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓ
 

 Las estrategias de evaluación que se van a plantear van a ir enfocadas en dos 

direcciones igual de importantes: por un lado es preciso evaluar el aprendizaje, pero 

igual de importante es el evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si se hacen 

adecuadamente ambas evaluaciones se podrá comprobar si el sistema de enseñanza está 

funcionando, y en caso contrario, conocer dónde se está fallando para poder 

solucionarlo.  

 De esta manera, con la dualidad de evaluación planteada para esta Unidad 

Didáctica podremos saber si la enseñanza y el aprendizaje están siendo correctos o por 

el contrario se está fallando en algunos elementos, que pueden ser muy variados: los 

conocimientos, el tipo de clase, el tiempo de las actividades, el enfoque de las mismas…  

 Como pequeña introducción, decir que hace años el sistema de enseñanza-

aprendizaje era distinto al que actualmente se intenta potenciar. En cuanto a la 

enseñanza, ésta se centraba en las clases magistrales o expositivas, donde era el profesor 

el centro de la clase y la misma constaba de explicaciones por parte del profesor, 

mientras que los alumnos escuchaban, apuntaban y estudiaban. Esa era la interacción 

existente. Mientras que el aprendizaje, como se ha dicho, era básicamente la 

memorización de los conceptos que el profesor explicaba en clase. No se potenciaban 

otras tareas como la indagación, la cooperación… Esta forma de enseñanza-aprendizaje 

tenía una manera de evaluar fundamental, y era la realización de exámenes finales para 

superar o suspender la asignatura. En caso de suspender, la reválida consistía en otro 

examen. De esta manera, la evaluación de aprendizaje era final, sin tener muy en cuenta 

el proceso intermedio. Por supuesto, la evaluación del proceso era todavía menor, y no 

se cuestionaba la forma de enseñar la materia. Si había suspensos, era debido a la forma 

de estudio o a la capacidad de los alumnos, no se pensaba que en parte podía venir de la 

manera de enseñar esas materias. 

 Sin embargo, esa manera de enseñar está cambiando, sobre todo debido a las 

reformas del sistema educativo que se han ido sucediendo con los años. Si bien sigue 

siendo igual de importante la clase expositiva, no es la única manera de enseñanza. Es 

verdad que las clases se siguen centrando en las explicaciones del profesor, en la 

manera de transmitir conocimientos, pero esa transmisión ya no se hace solo de la 

manera que el profesor dice y el alumno escucha y aprende, sino que aparecen otras 
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formas para que los alumnos aprendan e interioricen las ideas del tema, tales como 

actividades de investigación, de trabajo en equipos… que permiten al alumno tener 

otros tipos de aprendizajes, logrando un aprendizaje significativo. Estas nuevas maneras 

de enseñanza suponen que la forma de evaluar tenga que cambiar. Ya no se puede hacer 

una evaluación de la enseñanza solo al final, hay que ir evaluando cada uno de los pasos 

que se dan, por lo que ese enriquecimiento de la enseñanza supone también un 

enriquecimiento de la evaluación de la misma. Es lo que vamos a ver en el siguiente 

apartado, centrado en esta Unidad Didáctica en concreto. Y ya que la forma de enseñar 

ha cambiado, también se hace necesario el comprobar que ha ido a mejor la manera de 

enseñar, por lo que igualmente importante será la evaluación del proceso, para ver si los 

la manera y los contenidos son adecuados para lograr el objetivo final: que los alumnos 

adquieran unos conocimientos y aptitudes correctos y necesarios. 

6.1. EVALUACIÓ% DEL APRE%DIZAJE 

 Como se ha comentado, el primer paso consiste en evaluar el aprendizaje de los 

alumnos. Como carácter básico, se va a tener que la evaluación va a ser continuada (y 

no únicamente final), es decir, va a existir una evaluación inicial, una evaluación a lo 

largo de la enseñanza y también una evaluación final. Con ello se persigue que el 

aprendizaje sea significativo. Se busca que la evaluación no se vea solo como un 

proceso de poner una calificación o una nota, sino que la evaluación debe ayudar al 

propio proceso de enseñanza y aprendizaje y los alumnos tienen que verla como algo 

que les ayuda a su estudio. 

 Para realizar este tipo de evaluación, el aprendizaje de los alumnos no se hará 

únicamente de manera memorística, sino que adquirirán otras aptitudes gracias a otras 

formas de aprender: investigando, trabajando de manera cooperativa y colaborativa, 

desarrollando pequeños proyectos, realizando tareas prácticas o de laboratorio, haciendo 

debates… Esto permitirá que la evaluación se pueda realizar a lo largo de todo el 

periodo de aprendizaje, para, sobre todo, comprobar el grado de desarrollo e 

implicación que están alcanzando. 

 Por todo ello y para conseguir estos propósitos, es muy importante definir 

claramente unos términos al inicio de cada Unidad Didáctica y darlos a conocer a los 

alumnos, para que conozcan lo que se va a enseñar y lo que se espera de ellos:  

- los objetivos a alcanzar, 
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- los criterios de evaluación (¿qué se va a evaluar?), 

- la forma de evaluar (¿cómo se va a evaluar?), 

- los plazos de evaluación (¿cuándo se va a evaluar?). 

  De estos puntos anteriores, decir que los objetivos que se pretenden alcanzar con 

esta Unidad Didáctica de “Energía y sus Fuentes” han sido claramente propuestos en el 

apartado 3 (Formulación de Objetivos) de esta U.D., mientras que los criterios de 

evaluación también han sido ya definidos, en este caso en el apartado 4 (Definición de 

los Criterios de Evaluación) de la U.D. Al tener estos dos puntos ya redactados en esta 

U.D., al comienzo de la misma se entregarán y explicarán a los alumnos. 

 Esos criterios de evaluación presentados cumplen una serie de requisitos, como 

son:  

• Realistas: están adaptados al nivel de los alumnos y son alcanzables. 

• Útiles: sirven para conseguir alcanzar los aprendizajes, además de que 

sirven al día a día de los alumnos. 

• Consensuados: el profesor los elabora según el Currículo de la Comunidad 

Autónoma y concertados con el Departamento al que pertenece en el 

Centro. 

• Justos: no son arbitrarios del profesor, sino que se adaptan. 

 Como se ha comentado, también es importante el comunicar a los alumnos al 

inicio de la U.D. la forma de evaluar (el cómo) y los plazos de esa evaluación (el 

cuándo). Por ello, se explicará la manera en que se van a dar los conceptos de la U.D., 

indicando que existen diferentes actividades a lo largo de la misma y que la manera de 

evaluar cada una será diferente. De esta manera se explicarán las actividades planteadas: 

- Actividades individuales, principalmente de iniciación, de desarrollo y de 

aplicación de los conceptos explicados, que se reflejarán en el cuaderno de 

trabajo del alumno y que el profesor evaluará a lo largo de la U.D. 

- Actividades grupales, que se realizarán también a lo largo de la U.D. y que 

serán evaluadas por el profesor en el momento en que se expongan. 
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- Actividades prácticas, que se realizarán en el aula y en grupo, y que 

evaluará el profesor cuando se estén realizando y con los resultados 

obtenidos. 

- Una visita al Complejo de Tratamientos de Residuos Urbanos de Zaragoza 

al final de la U.D., y que evaluará el grado de conocimiento adquirido. 

- Examen final de la U.D. 

 Por todo ello, una vez planteadas las actividades a realizar, se dejará bien claro 

que la evaluación va a ser continua, a lo largo de toda la U.D. Por ello se realizan todas 

esas actividades, donde cada una de ellas va a contar en mayor o menor medida en la 

calificación. Por ello es bien importante la participación, implicación y comportamiento 

de los alumnos, para que se puedan realizar de manera satisfactoria al mismo tiempo 

que consigan el propósito para el cual están planteadas y que no es otro que el que los 

alumnos aprendan, sepan que les es útil ese conocimiento y les guste. 

 Una vez visto todo esto, la evaluación del aprendizaje va a pasar por tres fases 

fundamentales a lo largo del desarrollo de la Unidad Didáctica: la evaluación inicial, la 

evaluación formativa y la evaluación sumativa. Vamos a verlas aplicadas a esta U.D. 

6.1.1. Evaluación Inicial 

 Esta primera evaluación inicial va a consistir en conocer las ideas previas que los 

alumnos poseen de los conceptos que se van a desarrollar en la Unidad Didáctica. Por 

ello se ha propuesto una primera actividad (apartado 5.1.1.) que se realizará al comienzo 

de la U.D. Es un pequeño cuestionario de 8 preguntas de temas actuales, que se puede 

realizar con respuestas cortas y concisas. La idea es que los alumnos respondan con las 

ideas y conocimientos que tienen de sus experiencias diarias.  

 Una vez que los alumnos hayan realizado el pequeño cuestionario, sería 

interesante que se pusieran las respuestas en común en la clase, para conocer lo que 

ellos interpretan de los fenómenos presentados, como los argumentan y reflexionan. Se 

buscaría hacer un pequeño debate de las ideas que tiene cada uno particulares. Esto 

serviría al docente para conocer el grado de conocimiento que poseen, al mismo tiempo 

que su grado de razonamiento y cómo enlazan diferentes ideas. Importante es que todos 

los alumnos participen y expresen sus ideas y conocimientos. 
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 Decir que esta primera evaluación inicial no tendría ninguna calificación, ya que 

le sirve al profesor de punto de partida para conocer de qué base de conocimientos parte 

y reflexionar si los contenidos de la U.D. son adecuados o suficientes, al mismo tiempo 

que plantearse si las actividades son clarificadoras y ayudaran a la enseñanza. En este 

momento se podría realizar alguna modificación para adaptar el desarrollo de la U.D. a 

la capacidad de los alumnos. 

6.1.2. Evaluación Formativa 

 La función de esta evaluación es obtener información acerca del estado de 

aprendizaje de cada alumno y, a partir de ello, tomar decisiones que ayuden a un mejor 

desarrollo de dicho proceso. La información que arroja este tipo de evaluación, sin 

embargo, no es únicamente útil para el profesor, sino que puede ser entregada a los 

alumnos, de manera que también puedan hacerse cargo de su propio proceso de 

aprendizaje. 

 A continuación se señalan algunos puntos importantes sobre la evaluación 

formativa: 

- Normalmente se aplica durante el desarrollo de la Unidad Didáctica. 

- No lleva necesariamente una calificación. Esto se deja para la parte de 

evaluación sumativa (que veremos más tarde) 

- Requiere de una buena comunicación, donde los alumnos pueden recibir 

explicaciones acerca de sus problemas y equivocaciones. 

- No tiene por qué realizarse en un formato tipo examen. Puede ser un trabajo, 

un informe, una dramatización, o incluso una conversación abierta.  

 Como se acaba de comentar, la evaluación formativa nos va a ayudar a conocer 

cuál es el grado de aprendizaje del alumno para poder mejorar nuestra enseñanza en 

caso de que no sea correcto, además de que es una evaluación continuada a lo largo de 

todo el proceso. 

 Para poder efectuar esta evaluación formativa y obtener esa información del 

grado de aprendizaje por parte de los alumnos, se pueden usar unas técnicas sencillas 

durante el desarrollo de la clase (como preguntas orales cortas) y que se hacen de 

manera muy rápida, además de que hemos implementado otras algo más largas en las 

actividades vistas en el apartado anterior de la U.D.. Veamos algunas de ellas. 
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 Como técnicas sencillas a usar durante las explicaciones de clase y que nos 

darán una respuesta rápida a cómo se está dando la clase se tienen: 

• Preguntas orales a toda el aula. 

• Los “one minute paper”. 

• Test cortos de verdadero/falso 

• Uso de las nuevas tecnologías (realizando, por ejemplo, un blog) 

 La primera que hemos visto será el realizar preguntas orales a toda el aula, 

preguntas de respuesta corta e inmediata de algún concepto o conocimiento que se esté 

dando en ese momento. Con esto lo que conseguiremos es conocer el grado de 

aprendizaje de los conceptos que se están dando durante la clase, y cómo los relacionan 

con otros ya dados, al mismo tiempo que saber la atención que están prestando los 

alumnos. Con estas preguntas sabremos si nuestra enseñanza en ese momento dado está 

siendo correcta. Las respuestas no las debe dar un solo alumno, deben participar todos, 

y como habrá opiniones enfrentadas, sería interesante ver cómo argumentan sus 

reflexiones, para ver el grado de implicación y conocimiento de conceptos y la relación 

que hacen de ellos. 

 Otro tipo de técnica sería la realización de los “one minute paper”. Esta forma de 

evaluar la enseñanza se hace individualmente y por escrito, y muy brevemente, 

escribiendo solo los conceptos clave. Son breves pruebas pensadas para el final de la 

clase y que pueden ser de hecho un recurso fácil y eficaz de evaluación formativa. Más 

que pruebas en sentido estricto, suelen tratarse de breves preguntas del estilo: “qué es lo 

que más te ha interesado en esta clase” y “qué es lo que todavía te ha quedado confuso y 

necesita una mayor aclaración”. Con estas dos preguntas tan sencillas podemos conocer 

de primera mano (e incluso por cada alumno) cómo ha ido el desarrollo de la clase y los 

problemas o dificultades que están encontrando para aprender. Con ello, podremos 

reforzar aspectos o explicaciones que pudiéramos dar por sabidas y que no están 

quedando lo suficientemente claras. Estos “one minute paper” nos pueden servir para 

que en la clase siguiente la comencemos haciendo un resumen de las clases anteriores, 

para que queden claros los conceptos y se vean las conexiones entre ellos. 

 Otro tercer tipo de técnica para conseguir la evaluación formativa de manera 

rápida serían los test cortos de verdadero/falso. Se trata de ejercicios de autoevaluación 
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que dan pié a aclaraciones y explicaciones adicionales, y facilitan que los alumnos 

intervengan y pregunten sus dudas. Pueden ser test de entre 5 y 10 preguntas, con 

respuesta solamente de verdadero o falso y que se realizarían al finalizar alguna parte de 

la U.D. Esta U.D. en concreto se ha dividido en 5 bloques, por lo que se podría hacer un 

test al final de cada bloque. Estos test cortos no tendrán calificación, ya que se pueden 

usar frecuentemente y pueden generar tensiones en los alumnos por tener que estar 

continuamente evaluándose con calificación. Solo nos servirán para ver el grado de 

adquisición de conocimientos explicados. Si viéramos que los mismos no han sido 

adecuados, podríamos aprovechar para reforzarlos mientras se está explicando el 

siguiente contenido, recalcando ideas o formando conexiones frecuentes. 

 Por último, se puede realizar una técnica que utilice las nuevas tecnologías. Un 

ejemplo claro sería el hacerles realizar un portafolio a través de un blog, con los 

conceptos clave que se han visto en clase. Solo haría falta que escribieran los conceptos 

más importantes vistos durante la clase y cómo se relacionan, sin tener que dar 

explicaciones. Ese blog debería hacerse a diario y en menos de 5 minutos. De esta 

manera podríamos ver lo que han captado en la clase de ese día y cómo lo relacionan 

con otras clases. Tendríamos información de primera mano de cómo ha ido la clase para 

reforzar aprendizajes o hacer exposiciones extra. 

 Después de haber visto estas cuatro técnicas cortas e inmediatas que 

utilizaríamos en el aula para realizar la evaluación formativa, se han visto otras 

actividades en el apartado anterior (apartado 4) que servirían para conseguir el objetivo 

de obtener información. Estas actividades serían principalmente las actividades de 

iniciación (5.2.1., 5.3.1. y 5.4.1.) y las actividades de desarrollo y aplicación (5.1.2., 

5.2.2. y 5.5.1.). Con estas actividades conseguimos que los alumnos apliquen los 

conocimientos adquiridos, además de que los desarrollen y los reflexionen. 

Obtendremos información de cómo los interiorizan, cómo los comprenden, cómo los 

relacionan e incluso cómo los implementan. Veremos posibles desviaciones de 

comprensión de conceptos o ideas y así podremos solucionarlo. Decir que estas 

actividades las realizan los alumnos en sus cuadernos de trabajo, que entregan al 

profesor para que sean evaluados y que se pueden evaluar al finalizar un bloque de 

explicaciones de la U.D. Estas actividades sí que tienen calificación (que se verá en la 

evaluación sumativa), al contrario que las cuatro anteriores, que solo servían para 

obtener información. 
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 Otro tipo de actividades que nos servirán para la evaluación formativa serán las 

actividades grupales de cooperación (5.3.2. y 5.4.2.) y las actividades de prácticas 

(5.2.3. y 5.5.2.). Estas actividades, al igual que las anteriores, tienen calificación (que se 

verá en la evaluación sumativa). Además de ser útiles para obtener una nota, servirán 

para ver el grado de investigación y desarrollo que tienen de las ideas, y de cómo las 

comparten (trabajo en grupo) y se ayudan entre ellos para facilitar las dudas que tengan. 

La información que obtengamos se dará en el momento que se hagan las exposiciones o 

al finalizar las prácticas, con el guión de respuestas presentado. 

6.1.3. Evaluación Sumativa 

 La evaluación sumativa va a ser la recapitulación de la información de todas las 

actividades realizadas a lo largo de la Unidad Didáctica para conocer el grado de 

adquisición de conocimientos por parte de los alumnos. Esa información se traducirá en 

una calificación global. 

 En líneas generales, decir que la calificación final se obtendrá de dos vías: la 

obtenida en las calificaciones de las actividades (que veremos tiene un peso del 40%) y 

la obtenida en el examen final de la U.D. (que veremos tiene un peso del 60%). 

 Como se ha ido desarrollando, existen diferentes grupos de actividades a lo largo 

de la U.D., cada uno de ellos tendrá una evaluación y un peso en la calificación 

diferente. De esta manera, los grupos de actividades que tenemos son: 

- Actividades individuales (principalmente de iniciación, de desarrollo y de 

aplicación). Estas actividades son: 5.1.2., 5.2.1., 5.2.2., 5.3.1., 5.4.1. y 5.5.1. 

- Actividades grupales. Estas actividades son: 5.3.2. y 5.4.2. 

- Actividades prácticas: Estas actividades son: 5.2.3. y 5.5.2. 

- Excursión-Visita (al Complejo de Tratamientos de Residuos Urbanos de 

Zaragoza). Esta actividad es: 5.5.3. 

 Las actividades individuales las realizará el alumno en su cuaderno de trabajo, 

que deberá entregar al profesor para que las pueda evaluar a lo largo de la U.D. (cada 

vez que se vayan presentando nuevas actividades individuales). 
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 Las actividades grupales las preparará cada grupo de trabajo por su cuenta y se 

hará una exposición oral en la clase en una determinada fecha durante la U.D. Todas las 

exposiciones de los grupos se harán el mismo día. 

 Las actividades de prácticas se realizarán en el aula y se deberán resolver de 

manera grupal las cuestiones planteadas, entregando un guión único por grupo el mismo 

día de la práctica. 

 La visita tiene un guión de preguntas a resolver (tanto iniciales como 

posteriores), que deberá hacerse de manera individual y en el cuaderno de trabajo de 

cada alumno, que deberá entregar al día siguiente a la visita. 

 La valoración de todas estas actividades en la calificación global será de un 

40%. Para ver el peso de cada una de esas actividades dentro de ese porcentaje, se tiene 

la siguiente tabla, donde se puede ver individualmente el porcentaje de cada actividad 

sobre el global. 

 ACTIVIDADES INDIVIDUALES 12% 

Actividad 5.1.2. 2% 

Actividad 5.2.1. 2% 

Actividad 5.2.2. 2% 

Actividad 5.3.1. 2% 

Actividad 5.4.1. 2% 

Actividad 5.5.1. 2% 

ACTIVIDADES GRUPALES 15% 

Actividad 5.3.2. 7,5% 

Actividad 5.4.2. 7,5% 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS 8% 

Actividad 5.2.3. 1% 
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Actividad 5.5.2. 7% 

EXCURSIÓN-VISITA 5% 

Actividad 5.5.3. 5% 

TOTAL: 40% 

Tabla de valoración de las actividades planteadas en la U.D. 

 Decir que las actividades individuales son 6, de las cuales se deberán realizar 

obligatoriamente al menos 5. Se deberá sacar una calificación de 3,5 como mínimo en el 

global de las actividades individuales (contando con una calificación de 0 si se dejase de 

hacer una actividad). Si la calificación fuera menor a 3,5 , se pondrán actividades extra 

adaptadas a la parte donde se hayan obtenido menores calificaciones. 

 En cuanto a las actividades grupales, es obligatorio realizar las 2. La calificación 

de cada una de las dos deberá ser como mínimo de un 4. En caso de que se obtuviese 

menor calificación, se pediría que se ampliase el trabajo que habían realizado. 

 De las actividades de prácticas, es obligatorio realizar las dos actividades, 

aunque la de mayor peso será la 5.5.2., siendo la 5.2.3. con carácter menor. Se tendrá 

que obtener una calificación mínima de 4 en las prácticas obligatorias. Si la calificación 

fuera inferior, se debería realizar de nuevo el experimento. 

 La visita es de carácter obligatorio y no tiene una calificación mínima. Según la 

calificación obtenida, y con las observaciones realizadas durante la visita, se podrá 

conocer el grado de participación de alumno en la misma. 

 Para poder calificar cada una de estas actividades se van a exponer unos criterios 

objetivos por los cuales se podrá obtener una calificación adecuada de cada actividad. 

Decir que habrá que tener diferente manera de obtener la calificación según la 

clasificación de las actividades. De esta manera las actividades individuales o la visita 

tendrán unos criterios determinados (ya que se resuelven en el cuaderno del alumno), 

mientras que las actividades grupales o las prácticas tendrán otros criterios de 

calificación. 

 Por una parte, para las actividades individuales y para la visita vamos a tener la 

siguiente rúbrica donde tener unos criterios de evaluación para obtener la calificación . 
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OTA 4 3 2 1 

Presentación 
escrita  

(15%) 

Es muy fácil de 
leer. Está muy 

bien 
estructurado y 
sigue un orden 

lógico.  

Es fácil de leer. 
Está bien 

estructurado y 
sigue un orden 

lógico. 

Es algo difícil 
de leer. Está 

algo 
estructurado y 
sin mucho 

orden lógico. 

Es muy difícil 
de leer. Está 

poco 
estructurado y 
sin orden 
lógico. 

Redacción 

(15%) 

Redacción muy 
correcta y 
explicación 

muy detallada 
de los 

resultados. 

Redacción 
correcta y 
explicación 

detallada de los 
resultados. 

Redacción algo 
incorrecta y 
explicación 

poco detallada 
de los 

resultados. 

Redacción 
incorrecta y 
explicación 

nada detallada 
de los 

resultados. 

Vocabulario 

(15%) 

Usa 
continuamente 
vocabulario 
técnico 

apropiado. 

Usa a menudo 
vocabulario 
técnico 

apropiado. 

 

En ocasiones, 
expresa sus 

ideas utilizando 
vocabulario 
técnico 

apropiado. 

No utiliza el 
vocabulario 
técnico 

apropiado. 

Contenido 

(20%) 

Demuestra un 
completo 

entendimiento 
del tema. 

Demuestra un 
buen 

entendimiento 
del tema. 

Demuestra un 
entendimiento 
de partes del 

tema. 

No parece 
entender muy 
bien el tema. 

 

Comprensión 

(20%) 

Puede contestar 
con precisión 
todas las 
preguntas 
planteadas 

sobre el tema. 

Puede contestar 
con precisión 
la mayoría de 
las preguntas 
planteadas 

sobre el tema. 

Puede contestar 
con precisión 
unas pocas 
preguntas 
planteadas 

sobre el tema. 

No puede 
contestar con 
precisión las 
preguntas 
planteadas 

sobre el tema. 

Resolución de 
problemas 

(15%) 

Resultado 
correcto. No 
hay errores en 
ecuaciones ni 
en unidades.  

Resultado 
correcto. No 
hay errores en 
ecuaciones, 
pero ha 
olvidado 
algunas  
unidades. 

Resultado 
incorrecto. No 
hay errores en 
ecuaciones ni 
en unidades, 

pero no plantea 
bien lo datos. 

Resultado 
incorrecto. Hay 

errores en 
ecuaciones y 
en unidades, 
planteamiento 
incorrecto. 

Rúbrica para la calificación de las actividades individuales y la visita 
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Calificación = (%ota Presentación Escrita * 0,15 + %ota Redacción * 0,15 + %ota 

Vocabulario * 0,15 + %ota Contenido * 0,20 + %ota Comprensión * 0,20 + %ota 

Resolución Problemas * 0,15) * 2,5 

 Y por otra parte tenemos los criterios de evaluación para obtener la calificación 

del resto de actividades, que son las actividades grupales y las prácticas. En la siguiente 

rúbrica aparecen dichos criterios. Decir que se van a tomar valores comunes a las vistos 

anteriormente, ya que hay elementos técnicos a valorar también. Pero también hay que 

tener en cuenta la manera en que trabaja de manera grupal. 


OTA 4 3 2 1 

Vocabulario 

(15%) 

Usa 
continuamente 
vocabulario 
técnico 

apropiado. 

Usa a menudo 
vocabulario 
técnico 

apropiado. 

 

En ocasiones, 
expresa sus 

ideas 
utilizando 
vocabulario 
técnico 

apropiado. 

No utiliza el 
vocabulario 
técnico 

apropiado. 

Contenido 

(20%) 

Muy buen 
nivel de 

investigación 
del tema 
propuesto. 

Buen nivel de 
investigación 
del tema 
propuesto. 

Poco nivel de 
investigación 
del tema 
propuesto. 

Nulo nivel de 
investigación 
del tema 
propuesto. 

Comprensión 

(15%) 

Demuestra un 
completo 

entendimiento 
del tema. 

Demuestra un 
buen 

entendimiento 
del tema. 

Demuestra un 
entendimiento 
de partes del 

tema. 

No parece 
entender muy 
bien el tema. 

 

Participación 
activa 

(20%) 

Participación 
completa y 

coordinada de 
todos los 

miembros del 
grupo. 

Participación 
de unos 

compañeros 
más que otros 
del grupo, pero 
coordinados. 

Participación 
escasa dentro 
grupo, poco 
coordinados. 

Participación 
nula dentro 
grupo, 

trabajando 
individualmente. 

Ayuda entre 
compañeros 

(15%) 

Mucha ayuda y 
colaboración 
entre los 

componentes. 

Bastante ayuda 
y colaboración 

entre los 
componentes. 

Poca ayuda y 
colaboración 
entre los 

componentes. 

Nula ayuda y 
colaboración 
entre los 

componentes. 
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Respecto 
entre 

compañeros 

(15%) 

Respeto mutuo 
por las 

opiniones 
individuales. 

Sin discusiones 

Respeto por las 
opiniones 

individuales. 
Alguna 

discrepancia. 

Poco respeto 
por las 

opiniones 
individuales. 
Discrepancias 

Nulo respecto 
por las 

opiniones 
individuales. 
Disputas 
continuas. 

Rúbrica para la calificación de las actividades grupales y prácticas. 

Calificación = (%ota Vocabulario * 0,15 + %ota Contenido * 0,20 + %ota 

Comprensión * 0,15 + %ota Participación Activa * 0,20 + %ota Ayuda * 0,15 +  %ota 

 Respecto * 0,15) * 2,5 

 Con estas calificaciones y los porcentajes de cada actividad se obtendrían las 

calificaciones de cada una de ellas y del total de las actividades, que como se ha dicho, 

valen el 40% de la nota. 

 El resto de la calificación global, es decir el otro 60%, vendrá dado por un 

examen final de la Unidad Didáctica, en el cual se deberá sacar una nota mínima de 4 

para poder hacer un promedio con el resto de actividades. Este examen final se puede 

ver en el recuadro siguiente. 

 EXAME
 FI
AL 

U%IDAD DIDÁCTICA: E%ERGÍA Y SUS FUE%TES 

1. (1 punto) Calcula el trabajo que es necesario realizar para levantar los siguientes 

cuerpos desde el suelo hasta una altura de 50 cm: 

 a) Un cuerpo que pesa 800 N. 

 b) Un cuerpo de masa 800 kilogramos. 

2. (2 puntos) Indica un ejemplo de cada una de las siguientes situaciones, en las que 

se están produciendo transformaciones energéticas: 

 a) Energía luminosa en energía eléctrica. 

 b) Energía potencial en energía cinética. 

 c) Energía química en energía eléctrica. 

 d) Energía eléctrica en energía cinética. 

 e) Energía cinética en energía eléctrica. 
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 f) Energía cinética en energía potencial. 

3.  (2 puntos) Explica por qué es necesario ahorrar energía si la energía se conserva 

tanto en las transferencias como en las transformaciones. 

4. (1,5 puntos)¿Cuál es la energía cinética de una persona de 70 kg de peso que corre 

a una velocidad de 18 km/h? Si su velocidad fuera el triple, ¿cómo será su energía 

cinética? 

5. (1,5 puntos) Con frecuencia, los recursos energéticos renovables y los recursos 

inagotables se suelen clasificar juntos, sin embargo, no son exactamente iguales. 

¿Cuál es la diferencia que existe entre ambos? Cita algún ejemplo. 

6. (2 puntos) Actualmente se están dando fenómenos meteorológicos (lluvias 

torrenciales, sequias…) que se derivan de los impactos ambientales que produce el 

hombre. Explica que impactos medioambientales más importantes conoces y cómo 

dicho impactos producen esos fenómenos. 

Examen final de la U.D. 

 En caso de no sacar esa nota mínima de 4, se tendrá un examen de recuperación 

para poder aprobarlo. Decir que se realizarán clases de refuerzo antes de dicho examen 

de recuperación, para mejorar el conocimiento y resolución de los temas de la U.D. 

 Bien importante, como se ha dicho, es la participación y el comportamiento en 

clase y en las actividades realizadas por parte de los alumnos. Esto supondrá un valor a 

añadir y tener en cuenta en el caso de que la calificación final o de alguna de las partes 

se hubiera quedado sin superar. Esta valoración es un tanto subjetiva por parte del 

profesor, ya que no puede valorarse cuantitativamente, pero al profesor le servirán de 

referencia sus observaciones personales en caso de tener dudas en la calificación de 

algún alumno. Como se ha dicho, esta valoración es subjetiva, por lo que solo puede 

tomarse en consideración en caso de que falte alguna pequeña décima a algún alumno 

para superar ciertas partes de la evaluación, siempre que la actitud y comportamiento 

haya sido positiva. 

6.1. EVALUACIÓ% DEL PROCESO DE E%SEÑA%ZA 

 Para evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje parece importante que se 

deban evaluar unos aspectos que se dan a lo largo de la enseñanza y que intervienen 

directamente en el proceso. Entre estos aspectos a evaluar pueden estar: 
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- Evaluar los objetivos 

- Evaluar los contenidos 

- Evaluar la metodología 

- Evaluar los recursos utilizados 

- Evaluar la comunicación y el clima en el aula 

- Evaluar el entorno del aprendizaje 

- Evaluar los resultados docentes alcanzados 

- Evaluar la coordinación del equipo docente 

 Se va a ver ligeramente cada uno de ellos, como afecta en el desarrollo del aula y 

cómo podría evaluarse de manera que pueda ayudar a la mejora del proceso de 

enseñanza. Estos aspectos no son todos lo que pueden evaluarse, pero sí parecen ser los 

más destacados  para  lograr mejorar el sistema. 

6.2.1. Evaluar los objetivos 

 En la programación de la materia se definen unos objetivos generales que se 

deben alcanzar con la enseñanza de la misma. En cada Unidad Didáctica de la materia 

se especifican unos objetivos concretos que se deben alcanzar con cada una de las U.D. 

Así, en concreto, para esta U.D. de “Energía y sus Fuentes”, los objetivos de la misma 

han sido presentados en el apartado 3. 

 Por ello, una vez presentados los objetivos que se quieren y deben alcanzar con 

la enseñanza de los conocimientos, se debe comprobar que los mismos han sido 

alcanzados por los alumnos, ya que no sirve de nada enseñar si los alumnos no aprenden 

lo que es necesario. Con ello veremos si esos objetivos planteados han sido válidos y 

realistas para el nivel de los alumnos, al mismo tiempo que suficientes y alcanzan todos 

los aspectos relevantes. 

 Para poder comprobar si los objetivos que se planteaban se han alcanzado, 

podemos usar la información que los alumnos nos proporcionan a través de su actividad 

diaria en la clase, tomando nota de la participación existente, si responden a las 

preguntas planteadas y si esas respuestas han sido correctas, con los trabajos 

individuales que se les pide que hagan (como problemas o actividades) y que deben 

resolver en sus cuadernos de trabajo y también con el examen final que tengan en cada 
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U.D. y en cada trimestre. Con toda esta documentación que nos presentan, podemos 

conocer de primera mano si han comprendido lo que se ha enseñado y con ello 

alcanzado los objetivos principales que se buscaba que aprendiesen. 

6.2.2. Evaluar los contenidos 

 De la misma manera que se tienen unos objetivos a alcanzar, existen unos 

contenidos que se deben enseñar en cada materia con los que alcanzar dichos objetivos. 

Esos contenidos aparecen de manera sistematizada y especifica en cada U.D. de la 

materia. Así por ejemplo aparecen en el apartado 1 de esta U.D. para esta parte en 

concreto. 

 Decir que hay que evaluar si esos contenidos se adaptan al Currículo de las 

Comunidades Autónomas, al mismo tiempo que a las competencias básicas que se 

desean potenciar. Importante será conocer si los contenidos están al nivel de los 

alumnos y si han tenido un alcance adecuado, abarcando los aspectos más relevantes de 

la materia. 

 Otro aspecto importante a evaluar en los contenidos es si estos están orientados 

adecuadamente hacia aprendizajes significativos y, si es el caso, hacia aprendizajes del 

tipo CTS, que en materias de ciencias como ésta es posible y deseable en cierto grado. 

 Por ello para poder evaluar todo esto se tiene de nuevo la información que los 

alumnos nos proporcionan en su actividad en clase. Como se ha dicho para los 

objetivos, con la participación activa en el aula, con sus preguntas y respuestas, con sus 

actividades o exámenes podemos ver si los contenidos han sido adecuados a su nivel, al 

mismo tiempo que conocer si han sido suficientes o por el contrario han sido excesivos 

o escasos. Importante serán las actividades individuales que se plantean en cada U.D. y 

que con ellas podemos ver el grado de comprensión de cada alumno. Con la 

información que recabemos podemos orientar dichos contenidos hacia una manera más 

adecuada de extensión o de nivel y profundización de los mismos. 

5.2.3. Evaluar la metodología 

 La metodología es un aspecto fundamental en el proceso de enseñanza. 

Dependiendo de cómo realicemos la metodología, podemos mejorar en un alto grado, 

aunque también empeorar, la recepción y comprensión de los contenidos de la materia y 

con ello alcanzar o no los objetivos planteados. 
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 Como se ha comentado anteriormente, se ha pasado de un modelo de clase 

magistral, donde el profesor explicaba sus conocimientos y el alumno solo actuaba 

como espectador y memorizador de los mismos, a un modelo donde el profesor sigue 

enseñando y exponiendo esos conocimientos pero interactuando con los alumnos, para 

que la recepción de los mismos sea mayor y de mejor calidad. Con todo esto 

conseguiremos alcanzar una mayor eficiencia y eficacia de la enseñanza, al mismo 

tiempo que se hará una enseñanza de actualidad, usando materiales como presentaciones 

PorwerPoint, internet… que utilizan recursos cercanos a los alumnos. 

 Por ello es bien importante el poder evaluar cómo se realizan las clases y cómo 

se exponen los contenidos de la materia, ya que esto nos permitirá conocer aspectos 

como el saber si nuestras clases son divertidas o amenas, si son interactivas y 

participativas o por el contrario son monólogos, si se utilizan suficientes recursos para 

ofrecer los conocimientos… Y para conocer estos aspectos uno de los mejores 

indicadores es el grado de participación de los alumnos en las clases. Viendo si la clase 

se implica en las explicaciones, si responden a las preguntas abiertas del profesor, si 

preguntan las dudas que les van surgiendo cuando se va avanzando en las explicaciones, 

si se dedican a realizar las actividades de investigación… De esta manera podremos ver 

si la metodología utiliza es útil y suficiente para la enseñanza. Si por el contrario no 

observáramos estas actuaciones de los alumnos, se debería cambiar o mejorar la 

metodología para conseguir una mayor implicación de los alumnos. 

5.2.4. Evaluar los recursos utilizados 

 Relacionado estrechamente con la metodología empleada están los recursos 

usados por dicha forma de enseñar. De esta manera, como se ha comentado, la 

metodología empleada sigue siendo las exposiciones del profesor pero con una 

interacción con los alumnos.  

 Así tenemos los recursos que el profesor utiliza para sus explicaciones y que 

deben ser apropiados tanto al nivel de los alumnos como a la materia que se ha de 

enseñar. Buen uso tiene ahora la utilización de las TIC´s para mejorar la enseñanza: 

presentaciones en PowerPoint, internet, videos… Los recursos que el profesor debe usar 

tienen que ser actuales y cercanos a los alumnos, además de que les sirvan a los 

objetivos marcados. En las clases es apropiado el uso de presentaciones con PowerPoint 

para recalcar la información importante y dejar claro las ideas clave de la materia 
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mientras se dan las explicaciones verbales. Hay que estar atento a que los alumnos no se 

pierdan en dichas presentaciones o solo tomen como importante lo reflejado en ellas, ya 

que es un esquema, no toda la información. 

 Para conseguir la interacción con los alumnos, se utilizan las actividades en el 

aula, principalmente las grupales, las prácticas y las visitas. Con estos recursos 

conseguimos que los alumnos se impliquen en las clases y alcancen un grado 

participativo importante. 

 Por todo ello, para evaluar estos recursos que se usan es bien importante la 

cantidad de participación y de actividad en el aula. Si esa actividad es baja supone que 

los recursos que usamos o no son suficientes o no son agradables para los alumnos. Se 

deberán cambiar. Su actitud frente a las clases nos marcará el grado de adecuación de 

los mismos. 

5.2.5. Evaluar la comunicación y el clima en el aula 

 Bien unido a todos los conceptos anteriores está el clima en el aula. Este será un 

factor clave para conocer el grado de implicación de los alumnos en el aula, y si todo lo 

que estamos haciendo va en buena dirección o no. Como hemos visto, todos los 

aspectos anteriores se evalúan en mayor o menor medida a través de la participación e 

interacción con los alumnos. Si existe un alto grado de implicación, la comunicación es 

correcta y el clima en el aula es fácil que sea bueno. 

 Para poder evaluar estos aspectos de comunicación y de clima en el aula se 

pueden hacer observaciones continuas de cómo se comportan los alumnos durante el 

desarrollo de las clases, viendo la cantidad de participación a través de respuestas a 

preguntas abiertas o a través de planteamiento de dudas por su parte, si se implican en la 

realización de tareas de investigación e indagación en temas o si existe orden en la clase 

durante el desarrollo de la misma. 

 Para poder comprobar si hay problemas en la comunicación de los conceptos, se 

podrá ver cómo los alumnos desarrollan los temas y los conocimientos explicados, si 

responden correctamente a cuestiones banales o si realizan correctamente actividades o 

problemas planteados. 
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5.2.6. Evaluar el entorno de aprendizaje 

 Importante es dónde se desarrollan las clases. Así un entorno agradable permite 

una mejor y mayor recepción de los conceptos. Por el contrario, un aula deficiente no 

mejora la enseñanza, al contrario, puede perjudicarla. 

 Por esto, hay que evaluar donde se desarrollan las clases. Tendremos que ver 

valores como la iluminación, las condiciones ambientales (frío o calor), la disposición 

de las mesas, la visibilidad de la pizarra…, aspectos para mejorar la enseñanza y el 

clima en el aula. Estos aspectos los podemos controlar directamente, ya que sabemos si 

la iluminación o las condiciones ambientales son buenas (si hay poca luz, si hace frio o 

calor…) y podemos ir modificando la posición de mesas para mejorar la visibilidad o 

para mejorar el desarrollo de determinadas actividades, como las de grupo. 

 También interesante es evaluar dónde se producen las actividades prácticas o de 

laboratorio, si las condiciones higiénicas son adecuadas, si existen materiales 

apropiados… además de las planteadas para las aulas. 

5.2.7. Evaluar los resultados docentes alcanzados 

 Muy importante son los resultados docentes que se han alcanzado con la materia. 

Saber el grado de alumnos que han aprobado, a la vez que los alumnos que han usado 

los conocimientos enseñados y los han tomado como útiles. 

 La mejor manera y más sencilla para poder evaluar este aspecto es a través de las 

calificaciones obtenidas por los alumnos. Lo deseable sería que todos los alumnos 

pasaran la materia sin problemas, pero es complicado. Por ello se debe analizar el grado 

de aprobados y suspensos obtenidos y el por qué de los mismos, si ha habido grandes 

diferencias, en dónde. Analizar un poco los resultados obtenidos para poder mejorar 

todos los aspectos anteriores que se han visto, en mayor o menor grado, y que 

permitirán una mejor docencia. 

5.2.8. Evaluar la coordinación del equipo docente 

 La ayuda y coordinación de todos los docentes que dan una misma materia o 

pertenecen al mismo Departamento, o los docentes que dan clase a un mismo grupo, es 

fundamental para lograr un clima de aula correcto y una docencia buena. Si la 

coordinación es buena, el grado de mejora dentro del aula es alto, ya que los alumnos 
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perciben que el ambiente es bueno y adecuado, y se hace un esfuerzo global para 

mejorar la enseñanza. 

 Para poder evaluar este aspecto, se pueden tener en cuenta cuantas acciones 

conjuntas entre diferentes materias dentro de un mismo grupo se realizan (por ejemplo, 

presentaciones o jornadas expositivas compartidas de un determinado tema), o cuantas 

acciones de una misma materia se hacen entre diferentes grupos (por ejemplo, una visita 

o excursión) . Lo que mejor nos ayudará a evaluar este aspecto será las actividades que 

se puedan realizar entre grupos. 

 A nivel individual, es importante también que los profesores que dan alguna 

materia a un mismo alumno tengan una comunicación del desarrollo de ese alumno, 

cómo va aprobando, cómo se comporta en el aula con los profesores y con otros 

alumnos, si desarrolla las tareas que se mandan realizar… con aspectos como estos, 

logrando una comunicación entre profesores, se mejora la coordinación y con ello al 

enseñanza. De esta manera se pueden ver aspectos negativos que pudieran aparecer en 

algún alumno en alguna materia para contrastarlos con otras y poder resolver la 

situación. 

5.2.9. Test de evaluación del proceso 

 Después de haber visto todos estos aspectos a evaluar del proceso, se podría 

realizar un pequeño test en el aula, donde respondiesen los alumnos a cómo les han 

parecido algunos aspectos que se han presentado anteriormente. De esta manera se 

conocería directamente lo que les ha parecido, y así no solo tuviéramos impresiones de 

cómo ha sido el proceso a través de sus comportamientos o resultados. Este test se 

podría realizar al final del proceso de enseñanza, pero antes de los exámenes. Es decir, 

si se quiere evaluar cómo ha ido una U.D. en concreto, se hará este test justo antes del 

examen de dicha U.D. Y también se hará el test al final de cada trimestre y del curso, 

antes del examen final del mismo. 

 El test podría consistir en 10 preguntas, con diferentes niveles de evaluación de 

cada una de ellas, que abarcaran temas importantes del proceso como los contenidos, la 

metodología y los recursos, el clima en el aula o el entorno de aprendizaje. Un test que 

se podría realizar sería: 
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Valorar las siguientes preguntas del 1 al 5 según el grado de acuerdo  

(del 1 (muy desacuerdo) al 5 (totalmente de acuerdo)) 

A. Los conceptos han sido adecuados a lo que se 

esperaba de la materia. 
1 2 3 4 5 

B. El nivel de conceptos ha sido elevado. 1 2 3 4 5 

C. Las exposiciones del profesor han sido 

suficientes para entender los conceptos. 
1 2 3 4 5 

D. Se han resuelto las dudas de manera eficaz a lo 

largo de las clases. 
1 2 3 4 5 

E. Las presentaciones en PowerPoint me han 

ayudado a comprender los conceptos. 
1 2 3 4 5 

F. Los trabajos en grupo me han servido de 

refuerzo de los aprendizajes. 
1 2 3 4 5 

G. La participación de tod@s ha sido elevada y 

fomentada por el profesor. 
1 2 3 4 5 

H. Las clases han sido interesantes y amenas. 1 2 3 4 5 

I. La disposición en el aula me ha ayudado a 

comprender más los conceptos. 
1 2 3 4 5 

J. Las condiciones ambientales del aula 

(iluminación, calefacción) son buenas. 
1 2 3 4 5 

Test para evaluar el proceso de enseñanza/aprendizaje 
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I
TRODUCCIÓ
 

El Prácticum II y III se ha realizado con el tutor Alfonso Bustos que está 
asignado al Centro de Educación para Adultos Margen Izquierda. Dicho tutor imparte 
las clases en dos centros diferentes, dependiendo del horario de las clases. De esta 
manera, las clases en horario de mañana se imparten en el C.E.P.A. Margen Izquierda, 
mientras que las clases de horario de tarde se imparten en el I.E.S. Miguel de Molinos. 
Las clases a las que he asistido son las impartidas en horario de tarde en el I.E.S. Miguel 
de Molinos, y son clases de Matemáticas y de Física para el nivel de 4º de E.S.P.A., ya 
que el tutor pertenece al departamento Científico-Tecnológico. 

Las características principales de estas clases es que al ser un Centro para 
personas adultas la diversidad de edad de los alumnos es muy grande, habiendo 
alumnos de temprana edad, sobre los 20 años, y otros alumnos sobre los 50 años. En el 
intervalo entre los 20 y los 50 años se podría encuadrar la mayoría de los alumnos. 
Normalmente los alumnos que asisten a  las clases se mantienen estables, sobre los 20-
25 alumnos. Si bien es cierto que la asistencia no es obligatoria, la mayor parte de los 
alumnos asiste a las clases (siempre y cuando su trabajo se lo permita) con gran 
motivación. 

Existen dos perfiles característicos bien marcados de los alumnos que asisten a 
las clases: por un lado los alumnos más jóvenes, que se encuentran la mayoría en 
situación de desempleo, abandonaron sus estudios hace unos años y que tratan de sacar 
el G.E.S.O. para poder optar a un puesto de trabajo; y por otro lado los alumnos de 
mayor edad (por encima de los 30 años) que en su mayoría se encuentran trabajando y 
que dejaron los estudios hace mucho tiempo (la mayoría tiene el antiguo graduado 
escolar) y que tratan de sacarse el G.E.S.O. para poder optar a trabajos mejores o porque 
en su trabajo actual se les está pidiendo tener una mayor titulación de la que ya tienen. 
Remarcar que estos últimos alumnos son los que mayor esfuerzo deben dedicar al 
compaginar las actividades laborales, con las actividades estudiantiles del Centro y, en 
muchas ocasiones, con sus actividades familiares, al estar casados/as y con hijos. 

Decir también, como curiosidad, que los alumnos más jóvenes aprovechan el 
poder sacarse el título de G.E.S.O para posteriormente poder acceder a un Grado Medio 
de Formación Profesional. Algunos de ellos, además de tratar de obtener dicho título, 
optan por realizar los exámenes de accesos directo al Grado Medio, e incluso en algunos 
casos, el de Grado Superior. Esto lo hacen porque no están seguros de poder sacarse el 
G.E.S.O. al no llevar bien alguna asignatura y poder tener opciones de poder entrar en la 
Formación Profesional. Si bien los alumnos más jóvenes continuarán sus estudios, los 
alumnos de mayor edad no optan más allá del G.E.S.O. 

Con todo esto, la diversidad existente en el aula es muy grande, con diferentes 
motivaciones, actitudes, conocimientos y experiencias. Esta gran diversidad influirá en 
la forma y manera de las clases, tanto en la impartición como en las actividades y 
temarios  realizar. 
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I
FORME DE OBSERVACIÓ
 

 Después de haber realizado esta pequeña introducción, creo que necesaria para 
conocer un poco más el tipo y características especiales de estas clases, se va a hacer un 
pequeño análisis del aula, de los alumnos y de las materias impartidas. 

 Como se ha dicho anteriormente, se ha asistido a las clases de Matemáticas y 
Física impartidas para el nivel de 4º de E.S.P.A.. Decir que la educación para adultos 
tiene la característica que los 4 años de E.S.O. se imparten en dos años, haciendo que el 
primer año se imparta en el primer cuatrimestre el equivalente a 1º de la E.S.O. (1º 
E.S.P.A.) y en el segundo cuatrimestre el equivalente de 2º de E.S.O. (2º E.S.P.A.), y en 
el segundo año se imparta en el primer cuatrimestre el equivalente a 3º de la E.S.O. (3º 
E.S.P.A.) y en el segundo cuatrimestre el equivalente de 4º de E.S.O. (se ha asistido a 
estas últimas clases, que es 4º de E.S.P.A.). Este tipo de enseñanza tan específico va a 
influir en toda la clase, desde el temario y la forma y manera de impartición, hasta a la 
forma de recepción por parte de los alumnos. 

 Para la impartición de las materias se utiliza material didáctico específico para la 
educación secundaria para personas adultas. Para estas clases se sigue un libro de la 
editorial SAFEL, perteneciente al ámbito científico-tecnológico, de nivel II, que 
aglutina 3º y 4º de E.S.P.A. y que  contiene todo el temario necesario para este nivel 
educativo y la extensión necesaria para lo reducido del tiempo disponible. Este libro 
tiene las Unidades Didácticas tanto de Matemáticas como de Ciencias Naturales. 

Decir que en las clases de Matemáticas se ha impartido durante el tiempo que ha 
durado el Prácticum II y III dos Unidades Didácticas, y para la asignatura de Física 
también se han impartido otras dos Unidades Didácticas. Las U.D. impartidas en las 
clases de Matemáticas han sido “Gráficas y Funciones” y “Funciones Polinómicas: 
restas y parábolas”, y para la asignatura de Física han sido “Fuerza y Movimiento” y 
“Energía”. Para la mayoría de los alumnos es la primera vez que dan temario de Física, 
ya que anteriormente solo han dado o Ciencias Naturales o Química, por lo que han 
tenido especial dificultad en la comprensión en estas Unidades. 

Después de haber visto a modo de introducción todas las características 
especiales tanto de los alumnos como de las asignaturas impartidas, se va a ver las 
observaciones más relevantes tomadas en las clases. 

Criterios 

Como se ha dicho anteriormente, existen dos grandes dificultades o diferencias 
para la impartición de las clases y que van a afectar en gran manera a la forma de dar 
clase. Por una parte la gran diversidad de edades de los alumnos (y por tanto de nivel) y 
por otro lado el temario y el tiempo de impartición del mismo (y la comprensión de las 
ideas clave). 
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Edad 

La variedad de edades de los alumnos supone el primer paso para preparar e 
impartir las clases. No es lo mismo dar la clase a un alumno de 20-25 años, que hace 
relativamente poco tiempo ha estado yendo al instituto (aunque lo abandonase y no 
terminara la E.S.O.) y sabe el ritmo, el curriculum oculto, el temario de las clases, frente 
alumnos que rondan los 40-50 años que hace tiempo dejaron los estudios, y que ya están 
inmersos de lleno en la vida laboral y familiar, con diferentes ritmos de actividad. Sin 
embargo, esta diferencia de ritmos y conocimientos es inversamente proporcional (casi 
siempre) a la motivación y ganas de de estudiar/trabajar de los alumnos. Así los 
alumnos más jóvenes suelen ser los que menor motivación muestran, con mayor 
dificultad para realizar las actividades o estudios, frente a los alumnos de mayor edad, 
altamente motivados, con ganas y fuerzas, y con mucha participación en las clases. 

También es cierto que esa diferencia de edad se marca a veces en las dificultades 
de comprensión de las asignaturas impartidas. De esta manera, al llevar los alumnos de 
mayor edad tanto tiempo sin estudiar, al impartir temas nuevos, como las clases de 
Física, les cuesta más el comprender y asimilar nuevos conceptos, mientras que a los 
alumnos de menor edad el esfuerzo es menor. Pero esa mayor dificultad se ve 
compensada con el trabajo y ganas prestadas a la realización de problemas y ejercicios 
(en fin, de actividades) para poder estudiar las asignaturas. 

Este último punto se ve claramente en la impartición de las dos materias, 
matemáticas y física. En las clases de matemáticas la atención mostrada por todo el 
grupo es alta, con una gran participación de los alumnos, especialmente los de mayor 
edad. La atención y comprensión de las explicaciones y del temario es importante y más 
homogéneo (por igual en toda la clase). En las clases de física, la atención también es 
muy importante, al igual que la participación de los alumnos, pero la comprensión no es 
tan homogénea. Se marca una pequeña diferencia en la variedad de edades de los 
alumnos, viendo que la dificultad de entendimiento aumenta con la edad. También decir 
que esta mayor dificultad se debe en gran parte a las características cognitivas y 
fisiológicas del ser humano (a todos nos pasa), no solo por el nivel de estos alumnos. 
Por ello es importante el prestar mayor atención a este grupo en estas situaciones y 
recalcar conceptos y explicaciones. 

También decir que la mayor participación de los alumnos de mayor edad, o 
mejor dicho, la menor participación en clase de los alumnos más jóvenes, viene dada 
por la vergüenza o por el saber estar que da la edad. Los alumnos más mayores ya 
tienen mayor experiencia personal y han pasado más situaciones en su vida por lo que 
se muestran más proactivos y participativos. Mientras que los más jóvenes, al estar sus 
experiencias personales más reducidas, muchas veces solo en el mundo educativo, les 
cuesta más la participación directa en las clases. Esto no quiere decir que no realicen las 
actividades (problemas, ejercicios o consultas o preguntas) de clase, sino que les cuesta 
más el expresarlas. Este punto es de especial atención para la enseñanza de la materia y 
para conocer si se ha comprendido o no el tema dado en este grupo. 
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Dicho todo esto, y a modo de resumen, vemos que la edad va a hacer que las 
dificultades de comprensión aumentan al aumentar la edad y que la participación directa 
en clase va a disminuir también al disminuir la edad (normalmente esto último también 
pasa con la motivación de los alumnos). 

Temario 

El temario dado en las clases también influye en cómo éstas se desarrollan. 
Como se ha dicho, el tener tan poco tiempo para la impartición de las materias (y de las 
Unidades Didácticas) hace que el margen de maniobra para realizar actividades o 
explicar conceptos extras se vean muy limitados. Es preferible recalcar y reforzar los 
conocimientos básicos que deben aprender (debido a la dificultas que encuentran) que el 
explicar muchas cosas de manera más vaga, haciendo que al final la densidad de 
información impartida, y por tanto la que tengan que aprender, sea mayor y no sepan 
conectar los conceptos entre sí. 

Este ritmo de impartición se ha visto en las clases de Matemáticas y de Física. 
Al ser ésta última una materia nueva para los alumnos, el ritmo de impartición de las 
Unidades Didácticas ha sido menor, con mayor esfuerzo y refuerzo en las ideas clave, y 
una mayor realización de problemas, de repeticiones de ideas y de explicaciones. Las 
clases de Matemáticas, si bien también les cuesta el comprenderlas, al ser conceptos que 
ya han podido ver en parte en materias o Unidades anteriores, la comprensión es mayor, 
al igual que la interrelación de las ideas y los conceptos. 

Por ello, el refuerzo debe ser mayor en las materias o temas nuevos que se 
imparten en estos alumnos. Hay que prestar mayor atención a la comprensión de los 
conceptos y a recalcar las ideas y dejar bien claro si se ha entendido o no. 

Secundarios 

De estos dos conceptos clave para la impartición de las clases (la edad y el 
temario a dar), dependen en mayor o menor medida el resto de particularidades 
existentes y observables en la clase (y por tanto, de la manera de abordarlas y 
solventarlas). Así hay que ver la motivación mostrada por los alumnos, el nivel 
educativo, los conceptos o ideas previas que tienen, el tiempo disponible tanto para 
asistir a las clases como para realizar otras actividades (o para preparar las 
evaluaciones), el grado de implicación en el aula, el grado de comprensión de las 
materias o posibles problemas personales (laborales, familiares…). Todo ello habrá que 
observarlo, de manera individual a ser posible, para poder impartir la clase en perfectas 
condiciones y que ésta sea útil y comprendida por todos. 

De esta manera hay que lograr que los alumnos menos motivados (normalmente 
los de menor edad) encuentren que lo que se está explicando es útil y válido y se vean 
motivados tanto para participar como para realizar el temario y las clases. Y hay que 
mantener a los alumnos motivados con esa motivación, para que no decaigan a pesar de 
los problemas externos que puedan tener. Esta motivación afecta a la implicación de los 
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alumnos en el aula, por lo que es necesario alcanzarla y después mantenerla para 
mejorar el clima y la participación en la clase. Si bien en las clases de Matemáticas la 
participación es más igualitaria, al comprender todos los conceptos de manera más 
homogénea, en Física la participación es mayoritaria de las personas de mayor edad, ya 
que al tener mayor dificultad de comprensión su participación aumenta para preguntar 
sus dudas. Esto puede hacer pensar que los más jóvenes han comprendido, pero no tiene 
por qué ser así, por lo que habrá que cerciorarse con todos. 

Tema importante de observación es conocer el nivel educativo que tienen y los 
conocimientos previos con los que llegan a las clases, para no dar temas dados por 
conocidos por parte de los alumnos y que esto no sea así. Si al empezar un temario 
nuevo se da por sentado que los alumnos tienen unos conocimientos previos (pero no es 
así) se perderá gran parte de la información y de las explicaciones y la comprensión por 
parte del alumno no será completa. En las clases de Matemáticas, al llevar ya tiempo 
dando diferentes temas y estar más practicados los temas, el desarrollo de nuevos temas 
y su comprensión es más sencilla, mientras que en las clases de Física esto no ocurre. 
Como se ha dicho, la Física es completamente nueva para muchos de ellos, por lo que 
hay que tomar cada nueva idea o concepto como si se partiese de cero y a partir de ahí 
empezar a desarrollar la explicación y la clase. Y cerciorarse que la explicación dada es 
suficiente y ha sido comprendida por todos, para pasar al siguiente concepto. Si no ha 
sido así, habrá que volver a explicar y ampliar la información con nuevos ejemplos. 

También vital es el tiempo disponible que tiene cada alumno tanto para las 
clases como para el estudio o refuerzo de las ideas aprendidas en clase. A este tiempo 
efectivo puede afectarle temas personales o laborales o de otra índole que le puedan 
afectar. Hay que conocer de cada alumno su situación para poder solventar posibles 
problemas o dificultades que aparezcan o puedan aparecer. 

Estrategias 

Una vez vistas todas las observaciones a realizar en el aula, podemos tomar una 
serie de estrategias encaminadas a que el grupo de alumnos pueda funcionar mejor. 

Para mejorar la motivación, tan unida a las diferencias de edad, podemos realizar 
agrupaciones de alumnos de diferentes edades. Con ello, además de lograr que se 
transmita la motivación e incluso la participación en la clase, lograremos que alumnos 
que tengan mayores dificultades de comprensión puedan ser ayudados por otros 
alumnos que comprendan mejor los conceptos. Por esto, una agrupación en clase de esta 
manera podría hacer que el grupo fuera más dinámico. 

Hay que lograr que la participación de los alumnos sea mayor, sobre todo para 
aquellos que por vergüenza o por poca motivación no participan en gran medida en el 
grupo, solo cuando son preguntados por el profesor. Hay que conseguir que pierdan esa 
vergüenza, haciendo que realicen más actividades de pizarra, por ejemplo, en la 
realización de problemas o ejercicios. Conseguiremos una mayor cohesión del grupo. 
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Si se dispone de tiempo de preparación por parte de los alumnos, podrían 
preparar una parte del tema a dar en clase (o algo extra que sirviera de complemento del 
temario) para mejorar su estima, su participación y su motivación. Digo depende del 
tiempo disponible por los alumnos, porque los de mayor edad, al tener otras 
obligaciones (laborales, familiares…) tendrán más complicado la preparación, aunque 
normalmente desde el punto de vista de motivación e implicación sean los que menos lo 
necesiten, pero desde el punto de vista de comprensión les vendría muy bien para 
comprender y reafirmar los conceptos. Para los más jóvenes serviría para tratar temas 
interesantes para ellos, mejorando su motivación y participación. 

Estas preparaciones se podrían hacer de manera individual, aunque también de 
manera colectiva, con la formación de grupos que desarrollasen explicaciones extras y 
complementarias del tema explicado en clase, para su mejor comprensión y sobre todo 
implicación e investigación. Estos grupos se deberían formar de manera heterogénea, 
poniendo alumnos de diferentes edades, consiguiendo una diferenciación no solo de 
edad, sino también de experiencia, conocimientos, motivación… 

Si bien todas estas estrategias son de relativamente fácil aplicación en la materia 
de Física, en Matemáticas es más complicado el lograr estos objetivos. Con ello, en 
estas clases, se debería reforzar las agrupaciones entre alumnos de diferentes edades 
para consensuar motivaciones, conocimientos, ayudas entre ellos, a la vez que lograr 
mayor participación en las resoluciones de problemas o actividades en la pizarra en las 
clases. 

Extensión 

Para poder aplicar estas ideas necesitaríamos una implicación y apoyo por parte 
del alumnado, a la vez que mayor tiempo de clase para poder desarrollarlo 
completamente y que pueda ser entendido por todos. Este último punto es complicado 
(no tanto el primer punto, depende del enfoque que le demos), ya que las horas son las 
que son, además que el temario a dar está definido. Por ello, y para no tener que 
depender del tiempo, los trabajos grupales o individuales deberían centrarse en temas 
concretos del temario para que la explicación que diera un grupo o persona sirviera 
como explicación de esa parte del tema o como refuerzo, sin que tenga que darse más. 

Pero aun con todo esto, lo que de verdad se necesita es la implicación de los 
alumnos. Sin su implicación y motivación es complicado el desarrollar nuevas ideas. 
Por ello necesitamos conocer su ideas, sus necesidades, sus dificultades, para poder 
mejorar la impartición de las clases y hacerlas más útiles. Tenemos que saber qué es lo 
que les interesa, preguntándoles y haciendo que hagan lo que desean, siempre dentro de 
la materia, del temario y del tiempo disponible, para que mejoren su rendimiento. 

Conclusión 

Después de ver todo lo anterior, podemos sacar unas cuantas conclusiones al 
desarrollo del Prácticum II y III. La primera es la gran diferencia existente entre las 
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clases que se imparten en un Instituto y las que se imparten en un Centro de Adultos. 
Temas como la motivación, el prestar atención, la responsabilidad no son de 
preocupación en estas clases. Los alumnos ya tienen la suficiente madurez para que se 
den por si solos. En contraposición con un Instituto, donde el profesor debe estar muy 
atento a los mismos y debe saber enfrentarse a ellos y poder resolverlos. Aquí vienen 
dados. Como ejemplo, cuando en la clase se puede formar un pequeño revuelo de voces 
porque se está discutiendo algo, son los propios alumnos los que mandan callar para 
poder atender a las explicaciones. Ello demuestra el grado de implicación y de ganas de 
aprovechar el tiempo existente, facilitando gratamente la actuación del profesor. 

Por el contrario, la gran diversidad de edades y conocimientos hace que el 
desarrollo de las clases tenga que ser más detallado, más pausado. La manera de 
comprender las ideas y conceptos nuevos lleva más tiempo y más casos prácticos, que 
se debe realizar en la clase. 

A todo esto también afecta el tener que dar un curso completo de la E.S.O. en 
tan solo un cuatrimestre de la E.S.P.A. con temarios nuevos para los alumnos. Se hace 
complejo el poder desarrollar otras actividades que no sean las mínimas necesarias 
estipuladas en el currículo, debiendo depender más del tiempo disponible. 

La situación por la que cada alumno ha llegado a realizar el curso (desempleo, 
aumento de categoría profesional…), además de la situación actual que tienen (familiar, 
laboral…), hace depender mucho su actitud en las clases. Les afecta más otros temas 
externos a la clase. Por suerte, es más sencillo hablar con ellos directamente, por lo que 
la manera de resolverlos se ve favorecida. 

Todo esto hace que impartir las clases para profesores novatos como nosotros 
sea más sencillo, al poder familiarizarte de manera mayor con ellos y poder reconocerte 
con ellos, al tener edades similares a la tuya. Esto hace que el grado de inmersión sea 
mayor y se haga más fácil. 

La realización de este Prácticum II y III es muy útil dentro del Máster, ya que 
supone una práctica de los conocimientos que se adquieran, a la vez que supone una 
mayor motivación e implicación en actividades. Nos sirve para poder desarrollarnos 
dentro del funcionamiento de la docencia, al mismo tiempo que permite conocer 
dificultades existentes y poder salvarlas por nosotros mismos (o conocer cómo se 
pueden resolver de manera práctica). Nos permite realizar actividades para después 
poder llevarlas a cabo y poder ver lo que falla o funciona dentro de ellas, para 
mejorarlas y mejorarnos a nosotros también. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS 

Visto todo lo anterior y expuestas las dificultades existentes debido a la 
diversidad de edades (y niveles) de los alumnos y a la limitación del tiempo con el 
temario a presentar, las actividades desarrolladas en el aula son también muy limitadas. 
Por todo ello, la actividad principal es la exposición y explicación de las Unidades 
Didácticas en las materias de Matemáticas y de Física siguiendo la programación del 
libro, y el refuerzo de dichos conocimientos mediante la realización de gran cantidad de 
problemas y ejercicios en clase, para detectar las dificultades de entendimiento (tanto de 
manera general como individualizada) y poder resolverlos. 

 Además de todas estas dificultades, no existe una gran cantidad o variedad de 
libros que vayan enfocados a la educación para adultos, por lo que la selección se hace 
complicada. El Centro (y concretamente el Departamento Científico-Tecnológico), 
después de haber utilizado diverso material a lo largo de los años, ha decidido usar un 
libro de la editorial Safel, del Ámbito Científico-Tecnológico, enfocado a la Educación 
Secundaria para Adultos (autores Bernal Baños, Y., Galante Vacas, S. y Pérez 
Fernández, A.), de Nivel II (3º y 4º E.S.P.A.). Este libro, que es la guía fundamental de 
los alumnos y del profesor, posee las Unidades Didácticas necesarias tanto para la 
materia de Matemáticas como la de Física. 

También decir que como apoyo de las U.D. que aparecen en el libro, se toman 
explicaciones y problemas, como complemento y refuerzo, de la página web 
aularagon.org, en la cual hay una apartado especial para la educación para personas 
adultas, y que sirve de gran ayuda para comprender mejor las U.D.. Normalmente estas 
explicaciones se usan para que los alumnos entren en la página web y puedan leer y 
comprender los temas, realizando ellos los problemas. Si hay dificultades o hace falta 
reforzar alguna explicación o resolución de problemas de algún apartado, se tomas 
dichas explicaciones para hacerlas en la clase. 

 Como se ha comentado, durante el período del Prácticum II y III se han 
desarrollado dos Unidades Didácticas de cada materia: de Matemáticas han sido 
“Gráficas y Funciones” y “Funciones Polinómicas: restas y parábolas”; y de Física han 
sido “Fuerza y Movimiento” y “Energía”. La primera Unidad Didáctica de cada materia 
fue explicada y expuesta por el profesor habitual del centro y tutor de Prácticum 
(Alfonso Bustos) mientras que las segundas U.D. ya fueron desarrollas y explicadas por 
mí. Por esta razón, las actividades desarrolladas en ambos periodos han sido diferentes. 

 Durante la primera parte del Prácticum, cuando se desarrolló la primera Unidad 
Didáctica de las materias (para Matemáticas era “Gráficas y Funciones” y para Física 
era “Fuerza y Movimiento”) la preparación y explicación la realizó el profesor y tutor 
Alfonso Bustos, viendo cual era el proceso de enseñanza que el realizaba con los 
alumnos. Durante este tiempo, y debido a la gran cantidad de problemas y ejercicios que 
se realizan para afianzar los conocimientos, mi tarea era la de ayudar de manera 
individual a los alumnos para la comprensión de la teoría y la realización de los 



Prácticum II-III 

 

Máster Universitario en Profesorado   Página 9 (ANEXO IV) 

 

problemas planteados. Como ya se ha comentado, el nivel de los alumnos dentro de la 
clase es variable, por lo que de esta manera, al haber dos profesores para poder atender 
individualmente a las dudas y cuestiones, se podía hacer una especie de “dos 
velocidades” en clase: por un lado ofrecer ejercicios de mayor dificultad para los 
alumnos que hubieran comprendido el tema (además de poder ayudarles para preparar 
exámenes de acceso a Grados Medios o Superiores de FP que requieren de mayor 
nivel), y por otro lado ofrecer ejercicios de consolidación y repaso del tema expuesto a 
alumnos con más dificultades, explicando de manera más detallada los pasos a seguir y 
las explicaciones. Con esto se logra que los todos los alumnos alcancen los niveles 
suficientes de comprensión y aquellos que lo requieran o gusten, el poder avanzar algo 
más. 

 En la segunda parte del Prácticum, cuando se desarrollaron las segundas 
Unidades Didácticas de cada materia (para Matemáticas era “Funciones Polinómicas: 
restas y parábolas” y para Física era “Energía”), tanto la preparación como explicación 
la realicé yo. Como se ha dicho, para preparar dichas clases me serví del material de 
estudio que aparece tanto en el libro de texto seguido por los alumnos, como por el 
material que se puede encontrar en la página web “aularagon.org”, como por 
conocimientos que poseo de mis estudios universitarios. De esta manera, se dieron las 
explicaciones de los temas de cada materia y para reforzarlos se hicieron numerosos 
ejercicios.  Decir que para la realización de los problemas se hacía de dos maneras: por 
un lado hacia yo los problemas en la pizarra (o sacaba a un alumno), para que todos los 
alumnos pudieran seguir paso a paso la resolución, pero siempre preguntándoles los 
pasos a seguir, para que fueran ellos los que lo entendieran y asimilaran; y por otro lado 
se mandaba hacer los ejercicios en clase, para que una vez resueltos saliera un alumno 
para hacerlo, siempre explicando lo que iba haciendo y con el apoyo del resto de 
alumnos. Si había alumnos que no hubieran entendido la explicación o resolución de los 
mismos, se hacia un refuerzo posterior. 

 En la materia de Física, en la U.D. de “Energía”, al ser un tema más relacionado 
con mi especialidad a la vez de ser un tema más teórico, las explicaciones tenían gran 
peso en las clases. Como es un tema interesante para los alumnos, ya que son temas que 
ven a diario, hubo mayor interacción en las explicaciones. Así se iban haciendo 
continuas preguntas en clase de las ideas que ellos tenían del tema planteado, para que 
fueran entendiendo el por qué de las cosas en su día a día y ver el cómo les afectaba. 
Esta manera de explicar hacia que tomaran gran atención, a la vez que su participación 
aumentó considerablemente. 

El desarrollo básico y fundamental de las clases era de la manera que se ha 
expuesto. Comentar que debido a las carencias existentes, no hay laboratorio en el 
centro, por lo que no se pueden hacer experimentos dentro de la materia de Física. A los 
sumo se pueden realizar explicaciones básicas de experimentos realizados. Tampoco 
hay contemplado tiempo para la realización de prácticas de laboratorio o visitas guiadas, 
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ya que como se ha dicho, el tiempo en la Programación es muy reducido. De esta 
manera, el desarrollo de otras actividades es casi imposible. 

Para hacer la evaluación de los alumnos, se toman diferentes variables: se valora 
la asistencia a clase y la participación, se tiene en cuenta la realización de los ejercicios 
tanto en el cuaderno del alumno como en la pizarra, y se realizan exámenes de cada 
Unidad Didáctica explicada. Comentar que para hacer esta evaluación continua los 
alumnos deben asistir un número mínimo de clases, ya que si no tienen que presentarse 
a examen final. De esta manera, por cada U.D. explicada durante el Prácticum, se han 
hecho exámenes parea poder evaluar el grado de entendimiento de los temas. 

Estos exámenes de las U.D. sirven para evaluar también el proceso de 
enseñanza, ya que muestran al profesor el grado de comprensión de lo explicado, y por 
lo tanto, de la manera de dar las clases. Si se ve que hay un alto número de alumnos que 
suspenden o cometen fallos en aspectos clave, se hace un refuerzo de esas ideas. Así, se 
plantea hacer más explicaciones y ejercicios de esos conceptos no entendidos, 
diversificando la clase dependiendo un poco del nivel, para lograr mejorar los 
resultados. Se vuelve a hacer examen de recuperación de la U.D. suspendida. Con ello, 
el alumno que suspende un examen no debe ir directamente al examen global, sino que 
tiene oportunidad de aprender y recuperar los conceptos. 

 Después de ver la manera de trabajo y las limitaciones existentes, se podría 
plantear alguna mejora en el proceso de enseñanza. Así podrían realizarse trabajos 
individuales sobre el tema de la U.D. que se está realizando. Los alumnos podrían 
prepararlos en casa durante un tiempo determinado y hacer una pequeña exposición en 
clase. Con ello podría lograr dos metas: aumentar la participación y el perder la 
vergüenza de determinados alumnos, y el conseguir que investiguen y mejoren los 
conocimientos sobre determinados temas. 

Decir que los trabajos en grupo son muy complicados de implantar, debido a la 
diversidad de alumnos, sobre todo a nivel familiar y laboral, haciendo muy difícil el que 
puedan juntarse. También difícil el realizar actividades extra, tales como visitas, debido 
a las restricciones de tiempo existentes. 

 

 


