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CONTEXTUALIZACIÓN 

Características del centro 

El Instituto de Educación Secundaria “Virgen del Pilar” es un centro público que se 
encuentra situado en el Paseo Reyes de Aragón, próximo al barrio de Casablanca y a los 
nuevos barrios de Valdespartera y Montecanal. 

Por su situación, el centro es de ámbito urbano, ahora bien, asisten al mismo un 
amplio número de alumnos del ámbito rural puesto que existe comunicación, mediante 
transporte escolar gratuito, con las localidades de la carretera de Valencia (Cuarte, 
Cadrete y María de Huerva). 

Las enseñanzas que se imparten en la actualidad son: Educación Secundaria 
Obligatoria (ESO), Bachillerato y Ciclos formativos de Grado Medio y Grado Superior. 

Al centro asisten diariamente un total de 1338 alumnos, que se encuentran 
distribuidos según las diferentes enseñanzas en: 431 alumnos de ESO, 126 de 
Bachillerato, 361 alumnos de ciclos de grados medio, 405 de ciclos de grado superior y 
15 de PCPI.  

La labor formativa se desarrolla por un equipo profesional y humano compuesto por 
un total de 128 profesores.  

Entre las peculiaridades que podemos encontrarnos en el centro cabe destacar que, tal 
y como hemos comentado anteriormente, el 48 % de los alumnos provienen de núcleos 
rurales cercanos a Zaragoza, principalmente de los localizados en la carretera de 
Valencia, Cuarte de Huerva (13%), María de Huerva (10%) y Cadrete (7%).  

Por otra parte, en cuanto al número de alumnos inmigrantes en el centro podemos 
indicar que suponen un 11% del total, siendo los países de procedencia predominantes: 
Rumania (3%), Colombia (2%), Ecuador (1,3%) y Marruecos (0,7%). Otros países de 
menor representación en el alumnado son Argentina, Perú y Uruguay. 

En el presente curso escolar se encuentran cursando Enseñanza Secundaria 
Obligatoria 3 alumnos con necesidades educativas especiales derivadas de una 
deficiencia psíquica, dos en 1º de ESO, y 1 en 2º de ESO. 

Por último en cuanto a infraestructuras, el centro cuenta con aproximadamente 7000 
m2 para aulas, una amplia biblioteca, 8 salas de ordenadores, una sala polivalente para 
actividades como conferencias o exposiciones y otra sala de actividades extraescolares. 
También cuenta con 4500 m2 para talleres de los ciclos formativos y 500 m2 para 
laboratorios.  

Contexto sociocultural 

Por su ubicación y oferta educativa, el centro “Virgen del Pilar” no cuenta con una 
zona de población claramente delimitada y atiende las necesidades educativas de un 
alumnado de procedencia heterogénea en cuanto a su localidad de residencia, aunque la 
mayoría de ellos son provenientes de familias de clase media.  

Por otra parte, el barrio dispone de una amplia oferta de polideportivos públicos y 
concertados, con piscinas cubiertas y climatizadas en dos de ellos, aunque no dispone de 
otros recursos alternativos específicos para los estudiantes como una casa de juventud o 
una biblioteca municipal. 
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Características de la clase elegida 

La presente unidad didáctica va dirigida a uno de los cuatro grupos de alumnos de 
tercer curso de la Enseñanza Secundaria Obligatoria, en concreto a 3ºB.   

Este grupo está formado por un total de 23 alumnos, de los cuáles 4 son de 
procedencia extranjera (3 de nacionalidad rumana y 1 colombiana). Esta circunstancia 
no es relevante en cualquier caso, porque ninguno de ellos presenta dificultades en la 
compresión y expresión del castellano, por tanto, pueden seguir el ritmo normal de clase 
no precisando ninguna adaptación de la materia a impartir.  

Por otra parte, en el aula se observan a grandes rasgos dos niveles de aprendizaje 
claramente diferenciados. Esta peculiaridad vamos a tenerla en cuenta a la hora de 
plantear las diferentes actividades, de forma que el grupo que se encuentra más 
aventajado y por tanto, es más rápido en la resolución de ejercicios disponga de 
alternativas para ocupar el tiempo mientras el resto acaba con las tareas.  

Contextualización en el currículo 

Las disposiciones legales por las que se rige la presente unidad didáctica se 
enumeran a continuación: 

- Ley Orgánica 2/2006, del 3 de mayo, de Educación (LOE). 

- Orden 9 de Mayo de 2007 (BOA 1 de junio), Currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria. En esta orden se fijan los objetivos generales de la 
etapa, los objetivos generales de la etapa a alcanzar con la materia de Ciencias 
naturales, la contribución de las Ciencias Naturales a la adquisición de las 
competencias básicas, los contenidos mínimos y criterios de evaluación para 
cada curso, en nuestra unidad concreta para el tercer curso de la ESO. 
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MEZCLAS, DISOLUCIONES Y SUSTANCIAS PURAS 

INTRODUCCIÓN 

En esta unidad se pretende que los alumnos aprendan las propiedades de las 
sustancias que permiten diferenciar unas de otras. También deben aprender a diferenciar 
disoluciones de mezclas homogéneas, distinguir entre disoluciones saturadas, 
concentradas y diluidas, manejando los conceptos de concentración y solubilidad. 

Para ello, se van a dedicar 7 sesiones de clase con una duración de unos 50 minutos 
cada una de ellas. Las primeras sesiones se dedicarán a impartir los conceptos teóricos, 
apoyados en proyecciones de modelos o simulaciones en la pizarra digital, y se 
realizarán paralelamente algunos ejercicios y actividades motivadoras. Posteriormente, 
se llevará a cabo una sesión en el aula de informática para reforzar los conceptos 
explicados. En la siguiente sesión se realizarán 3 prácticas en el laboratorio, por grupos. 
Y por último, se dedicará 1 sesión a la prueba escrita, y otra para su corrección y 
refuerzo de los conceptos que hayan generado más dudas. Durante esta última sesión, se 
planteará un “one minute paper” para que los alumnos evalúen el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en esta unidad didáctica. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Las competencias básicas que se van a trabajar a través de esta unidad didáctica son: 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

Se aborda el desarrollo de esta unidad partiendo de la base de que la materia se 
presenta en la naturaleza mayoritariamente en forma de mezclas, asumiendo que en el 
estudio científico se aplican modelos simplificados de la materia. El estudio de las 
mezclas se realiza partiendo de ejemplos cercanos a la realidad del alumno. Para apoyar 
la explicación de los métodos de separación de mezclas, se realiza un aporte de 
ilustración sencillo en el aula  para que los alumnos los relacione con sustancias 
cercanas a su realidad. Para reforzar el carácter procedimental del contenido de esta 
unidad se realizarán experiencias de laboratorio. 

Competencia matemática 

En las distintas formas de expresar la concentración se trabaja el cálculo numérico, 
cambio de unidades, las proporciones y los porcentajes. Además, en los distintos 
problemas realizados se trabaja el análisis crítico de los resultados. En los ejercicios 
sobre solubilidad se interpretan tablas y gráficas. 

Competencia en comunicación lingüística 

En esta unidad se trabajan la comprensión y la expresión escrita mediante la lectura y 
análisis de un texto  y con la elaboración del informe de prácticas. También se trabaja la 
expresión oral mediante la discusión en grupo sobre cuestiones del texto que habrán 
leído en casa. 

Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital 

Se trabaja el uso de las nuevas tecnologías mediante la utilización de programas 
informáticos para elaborar tablas y gráficos, y para redactar el informe de prácticas. 
Además, se proponen algunas páginas web interesantes que pueden ayudar a reforzar 
los contenidos trabajados en la unidad. 
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Competencia social y ciudadana 

El estudio de la materia resulta imprescindible para la consecución de esta 
competencia. Es importante para la sociedad el conocimiento de la materia para poder 
elaborar nuevos materiales, más eficientes y respetuosos con el medio ambiente. A lo 
largo de la unidad se utilizan ejemplos de sustancias que forman parte de la vida 
cotidiana de los alumnos.  

Competencia en autonomía e iniciativa personal 

El conocimiento de la materia que proporciona el estudio de esta unidad y cómo se 
clasifica contribuye a desarrollar en el alumno las destrezas necesarias para evaluar o 
emprender proyectos individuales o colectivos. 

Fomento de la lectura 

Se propone a los alumnos la lectura comprensiva de un texto relacionado con los 
contenidos impartidos en esta unidad, se les plantean una serie de cuestiones sobre el 
mismo, y se discuten en gran grupo las respuestas. 

Utilización de las TIC 

Todas las sesiones de aula se apoyan en la proyección de materiales multimedia 
mediante la pizarra digital, para ayudar a la comprensión de los conceptos e ideas 
explicadas en teoría. 

Esta unidad incluye una sesión desarrollada completamente en el aula de informática. 

Se utiliza en las prácticas de laboratorio un programa de tratamiento de datos para 
elaborar gráficas, y un procesador de texto para redacción del informe de prácticas. 

Educación en valores 

Se van a tratar los siguientes puntos, en relación con la educación en valores: 

Educación medioambiental: Los contenidos de esta UD sobre la diversidad de la 
materia permiten incidir en la importancia de valorar los 
recursos naturales como algo finito que hay que conservar. 
También ayudan a comprender que ciertas sustancias 
contaminantes no tienen el mismo efecto concentradas que 
diluidas. 

Educación para el consumo: Es importante aprovechar esta unidad para hacer a 
nuestros estudiantes conscientes de que la gran mayoría de 
los productos de consumo son en realidad una mezcla de 
diversos componentes, especificados en su etiquetado. 

Educación para la salud: La comprensión por parte del alumno del concepto de 
disolución y de la expresión de su concentración le 
permitirá valorar críticamente la composición de los 
medicamentos, sus análisis de sangre, o el contenido 
alcohólico de las bebidas. 

Educación moral y cívica: Se potenciará el trabajo colaborativo (sobre todo en el 
laboratorio), así como el respeto hacia las opiniones de los 
compañeros al debatir o comentar en clase cuestiones con 
diferentes respuestas por parte de unos u otros alumnos. 
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OBJETIVOS 

1) Objetivos generales de la etapa Educación Secundaria Obligatoria 

La Orden de 9 de mayo de 2007 (BOA 1 de junio), indica que la Educación 
Secundaria Obligatoria contribuirá a que los alumnos de esta comunidad autónoma 
desarrollen una serie de saberes, capacidades, hábitos, actitudes y valores que les 
permita alcanzar una serie de objetivos generales de la etapa. En concreto en esta unidad 
didáctica los objetivos generales de etapa que se van a trabajar son:  

b)  Desarrollar y consolidar hábitos de autodisciplina, estudio y trabajo individual 
y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas 
del aprendizaje y como medio de desarrollo personal (3º). 

e)  Desarrollar destrezas básicas de recogida, selección, organización y análisis de 
la información, usando las fuentes apropiadas disponibles para, con sentido 
crítico, adquirir nuevos conocimientos y transmitirla a los demás de manera 
organizada e inteligible (3º). 

f)  Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente 
las de la información y la comunicación, utilizarlas en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje y valorar críticamente la influencia de su uso sobre la 
sociedad (3º). 

h)  Conocer y analizar las leyes y procesos básicos que rigen el funcionamiento de 
la naturaleza, así como valorar los avances científico-tecnológicos, sus 
aplicaciones y su repercusión en el medio físico y social para contribuir a su 
conservación y mejora (3º). 

2) Objetivos generales de la ESO en la materia de Ciencias de la Naturaleza 

Según la misma orden anteriormente citada, la enseñanza de las Ciencias de la 
Naturaleza tiene como finalidad el desarrollo varias capacidades, de las cuáles en la 
presente unidad didáctica se van a trabajar: 

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

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

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

10. Entender el conocimiento científico como algo integrado, en continua 
progresión, y que se compartimenta en distintas disciplinas para profundizar en 
los diferentes aspectos de la realidad, reconociendo el carácter tentativo y 
creativo de las Ciencias de la Naturaleza y sus aportaciones al pensamiento 
humano a lo largo de la historia, así como apreciando los grandes debates 
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superadores de dogmatismos y las revoluciones y avances científicos que han 
marcado la evolución social, económica y cultural de la humanidad y sus 
condiciones de vida. 

3) Objetivos didácticos de la Unidad 

Además de los objetivos generales, se pretenden conseguir los objetivos didácticos 
enumerados en la Tabla 1. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Diferenciar propiedades generales de la 
materia de propiedades específicas. 

Distingue propiedad general y propiedad 
específica de la materia. 

Identificar las mezclas heterogéneas y 
homogéneas (disoluciones), así como 
describir los procedimientos físicos 
utilizados para separar las sustancias que 
las forman. 

Conoce las mezclas heterogéneas y 
homogéneas. 
Explica algún procedimiento químico que 
permita descomponer las sustancias que 
forman una mezcla. 

Señalar sustancias cercanas a la realidad 
del alumno. 

Determina sustancias presentes en su vida 
cotidiana. 

Conocer y determinar los tipos de 
disoluciones y las variaciones de sus 
propiedades con la concentración. 

Identifica los distintos tipos de 
disoluciones.  
Expresa correctamente su concentración 
de forma numérica. 

Distinguir entre sustancias puras y 
mezclas, y entre elementos y 
compuestos a través de las propiedades. 

Diferencia, por sus propiedades, a las 
mezclas de las sustancias puras y a los 
elementos de los compuestos. 

Entender el concepto de solubilidad de 
sustancias puras, así como calcularla y 
expresarla correctamente en las 
unidades del S.I. 

Comprende el concepto de solubilidad de 
sustancias puras.  
Determina y expresa la solubilidad en las 
unidades del S.I. 

Elaborar tablas y representar gráficas, 
así como interpretarlas de forma 
correcta. 

 A partir de datos confecciona tablas y 
dibuja gráficas apropiadamente. 
Interpreta las tablas y las gráficas de forma 
correcta. 

Analizar con actitud critica la 
composición de sustancias presentes en 
la vida cotidiana (medicamentos, etc) 

Valora críticamente los componentes que 
forman determinadas sustancias de la vida 
cotidiana. 

Adquirir unos hábitos de orden y 
limpieza en trabajo de laboratorio. 

Trabaja en el laboratorio con orden y 
limpieza. 

Descubrir los peligros que conllevan 
determinados reactivos con los que 
trabajamos en el laboratorio. 

Es consciente de los peligros que 
conllevan determinados reactivos. 

Desarrollar una actitud colaboradora y 
respetuosa en el trabajo en grupo. 

En el trabajo en grupo colabora y respeta a 
sus compañeros. 

Tabla 1: Objetivos didácticos y criterios de evaluación de la unidad "Mezclas, disoluciones y 
sustancias puras" 
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CONTENIDOS 

Los contenidos que conforman la unidad didáctica son los siguientes: 

- Propiedades generales y propiedades específicas de la materia. 

- Sistemas materiales homogéneos y heterogéneos. 

- Identificación y clasificación de sustancias cercanas a la realidad del alumno, 
analizando sus propiedades. 

- Las mezclas heterogéneas y homogéneas (disoluciones). Métodos de separación. 

- Las disoluciones. Formas de expresar su concentración (masa/volumen, % en 
peso) 

- Cálculo de concentraciones de disoluciones y proporciones de mezclas. 

- Las sustancias puras. Elementos y compuestos. 

- La solubilidad de sustancias puras: propiedad característica. 

- Teoría atómico-molecular de Dalton. 

- Elaboración e interpretación de gráficos y tablas. 

- Realización de experiencias sencillas en el laboratorio. 

- Sensibilización respecto al orden y limpieza en el laboratorio, y los peligros que 
conllevan determinados reactivos. 

- Valoración crítica de resultados numéricos, y correcta expresión de los mismos. 

- Trabajo en grupo con actitud colaborativa y respetuosa. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

La presente unidad didáctica se va a desarrollar en 7 sesiones distribuidas de la 
siguiente manera:  

- Tres horas de trabajo en el aula en las que se desarrollará la teoría que 
corresponda a cada sesión, apoyándose en materiales proyectados a través de la 
pizarra digital, y se realizarán ejercicios y/o problemas relacionados con la 
teoría. 

- Una hora de trabajo en el aula de informática en la que se llevará a cabo alguna 
actividad que implique la utilización de las TIC, que esté relacionada con los 
conceptos explicados en clase. 

- Una hora de práctica en el laboratorio en la que se trabajen de forma práctica y 
más visual los conceptos desarrollados a lo largo de la unidad. 

- Una hora para la realización de una prueba escrita para evaluar los 
conocimientos que los alumnos han adquirido a lo largo de la unidad. 

- Una hora para corrección de la prueba y refuerzo de conceptos que hayamos 
detectado que necesitan volverse a explicar. Además, se comentará entre todos 
los alumnos la práctica número 2, para observar las diferencias en el punto de 
ebullición del vino y el agua. 

En los siguientes apartados vamos a detallar el contenido de cada una de estas 
sesiones. 
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1ª sesión 

En los primeros 10 minutos se va a realizar una pequeña evaluación inicial para 
conocer los conocimientos o ideas previas que tienen los alumnos sobre la materia que 
nos rodea. Para hacer esta valoración se proponen cuatro sencillas preguntas de 
respuesta múltiple: 

1. Extraemos todo el aire de un matraz con ayuda de una bomba de vacío y lo 
tapamos con un tapón de goma. A continuación inyectamos una pequeña 
cantidad de aire con una jeringuilla, si pudieras ver el aire, ¿cómo crees que se 
encontraría? 

   a)           b)         c)  d) 

 

2. Los peces necesitan oxígeno para respirar. ¿De dónde lo obtienen? 

a) Del oxígeno disuelto en el agua. 

b) Del oxígeno del agua (H2O), dejando el hidrógeno como residuo. 

c) De las burbujas de aire que hay en el agua. 

3. Cuando te ponen en la mesa tu plato favorito, se te hace la boca agua al percibir 
su aroma. ¿Cómo llega a tu olfato la señal de la comida? 

a) A través de una nube de olor se extiende uniformemente impregnando el 
aire. 

b) Mediante algunas partículas de los alimentos que se mezclan con las 
partículas de aire.  

c) En realidad, el olor es subjetivo; sólo la vista le permite identificar el plato. 

4. Una jeringa contiene aire, otra agua y la tercera arena. Se ha sellado el extremo 
de todas ellas para que no se escape nada. ¿Qué opinas que ocurrirá al empujar 
el émbolo? 

a) Se comprimirá la jeringa de aire y las otras se quedarán igual. 

b) Se comprimirán el aire y el agua, la arena no. 

c) Ninguna se comprimirá. 

A continuación, se explicarán los siguientes conceptos teóricos: 

- Los tres estados en los que puede presentarse la materia (sólido, líquido y 
gaseoso) y el comportamiento de las partículas que forman la materia en cada 
uno de los tres estados.  

Como apoyo a la explicación de estos conceptos, se proyectarán mediante la 
pizarra digital los siguientes applets que representan modelos de partículas en 
los tres estados de agregación, y su comportamiento con la temperatura:  
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http://recursostic.educacion.es/ciencias/ulloa/web/ulloa2/3eso/secuencia3/oa1/pa
g1/index.html 
http://recursostic.educacion.es/ciencias/ulloa/web/ulloa1/tercero/tema2/oa5/inde
x.html 

- Las propiedades generales (volumen y masa) y específicas (densidad y otras) de 
la materia. Estos conceptos se reforzarán durante la hora desarrollada en el aula 
de ordenadores. 

- Las mezclas presentes en la naturaleza, diferenciando entre mezclas 
heterogéneas y homogéneas. Así como los métodos de separación de mezclas 
(separación sólido-líquido, sólido-sólido, líquido-líquido). Para visualizar y 
comprender mejor los métodos de separación de mezclas, se visualizarán en la 
pizarra digital las animaciones que aparecen en esta web: 
http://recursostic.educacion.es/ciencias/ulloa/web/ulloa2/3eso/3eso.html 

El profesor, además, realizará una pequeña demostración con materiales que 
habrá pedido a los alumnos el día anterior que traigan de casa (un bote con agua 
y azúcar, otro con agua y aceite, otro con agua y arena, y otro con agua y café) 
para diferenciar mezclas homogéneas y heterogéneas, y ver cómo se separan por 
decantación o filtración con un embudo y papel de filtro. 

Los últimos 5 minutos de esta sesión se utilizarán para plantear los siguientes 
ejercicios que comenzarán a resolver en clase y terminarán en casa. 

1.  Construye un mapa conceptual que resuma los conceptos de estados de la 
materia y cambios de estado, haciendo uso de algún programa informático. 

2. Señala cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas: 

a) Los líquidos tienen un volumen y una forma definidos. 

b) Las partículas constituyentes de los sólidos disponen de completa libertad de 
movimientos. 

c) Los gases están constituidos por partículas inmóviles. 

d) Los gases no tienen un volumen definido. 

3. Las propiedades específicas no dependen de la cantidad de sustancia que 
tomamos para determinarlas: 

a) No es cierto. 

b) Es cierto. 

c) Depende de cómo de realice el experimento. 

d) Algunas no dependen de ello, otras sí. 

4. Dadas las siguientes mezclas, indica cuáles son heterogéneas y cuáles 
homogéneas: 

a) Una sopa de verdura. 

b) Un trozo de latón (aleación de cobre y cinc). 

c) La tierra de una maceta. 

d) La gasolina. 
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5. Elige razonadamente la mejor forma de separar los componentes de las 
siguientes mezclas: 

a) Arena y limaduras de hierro. 

b) Arena y azúcar. 

c) Azúcar y agua. 

d) Limaduras de hierro y agua. 

e) Aceite y agua. 

6. Dos vasos idénticos, A y B, contienen iguales cantidades de agua. Si tomamos 
dos sólidos diferentes y sumergimos uno en A y otro en B, los niveles habrán 
variado según se muestra en la figura: 

     A  B          A         B 

 

Según esto, podríamos decir que: 

a) La masa del objeto sumergido en A es mayor que la del sumergido en B. 

b) La masa del objeto sumergido en A es menor que la del sumergido en B. 

c) Con esta información no se puede determinar qué masa es mayor. 

7. Si sumergimos en A una masa maciza de 100 g de acero (d=7,6 g/cm3) y en B 
otra de 100 g de aluminio (d=2,7 g/cm3), ¿cuál de las siguientes figuras señala el 
nivel final de agua en los vasos? 

a)  A    B  b) A B  c) A B 

 

 

 

8. a) Las sustancias que se mezclan, ¿mantienen su identidad? 

b) Se mezcla oro en polvo (d=18 Kg/dm3) con arena fina (d=2,5 Kg/dm3), 
¿cómo se podrían separar? 

Para los alumnos con mayor nivel, además se les manda hacer los 2 siguientes 
ejercicios en el cuaderno, y todas las que quieran del enlace propuesto: 

9. De entre los procedimientos de separación de sustancias que has estudiado, ¿cuál 
emplearías para la extracción del yodo de una disolución de cloruro sódico y 
yodo? 

10. Existe un método que hace más rápido el proceso de filtrado. Se llama trompa de 
agua. ¿Imaginas en qué puede consistir? Pista: recuerda que el aire ocupa lugar. 
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Además, con carácter general para todo el grupo, se les propone que completen en 
casa unos ejercicios de autoevaluación que pueden encontrar en el siguiente enlace: 
http://platea.pntic.mec.es/pmarti1/educacion/3_eso_materiales/b_ii/ejercicios/bl_2_ap_3
_02.htm 

También se les pasa un texto (mostrado en el Anexo 1) para que lo lean en casa 
atentamente y de manera comprensiva, ya que en la tercera sesión el profesor planteará 
una serie de cuestiones sobre el mismo, que contestarán a modo “tormenta de ideas” y 
discutirán posteriormente sobre la mejor de las respuestas ofrecidas. 

2ª sesión 

En los primeros 15 minutos de la segunda sesión se corregirán los ejercicios 
mandados para casa en la sesión anterior y se resolverán las dudas que planteen los 
alumnos.  

Durante los siguientes 30 minutos se explicarán los siguientes conceptos: 

- Las disoluciones como mezclas homogéneas, los métodos de separación de sus 
componentes y las formas de expresar su concentración (masa/volumen, % en 
peso). Para visualizar ejemplos de disoluciones sólido-líquido, gas-líquido, etc., 
se proyectará la siguiente página web:  

http://recursostic.educacion.es/ciencias/ulloa/web/ulloa2/3eso/secuencia2/oa9/pa
g1/index.html 

- Cambios físicos y químicos. Se toma como ejemplo los cambios de estado del 
agua, que se pueden visualizar fácilmente en el siguiente enlace: 

http://recursostic.educacion.es/ciencias/ulloa/web/ulloa2/3eso/secuencia3/oa2/pa
g1/index.html 

- Las sustancias puras, elementos y compuestos. 

En los últimos 5 minutos los alumnos realizarán las siguientes actividades, y si no las 
terminan deberán hacerlo en casa. 

1. Construye un mapa conceptual que resuma los conceptos de mezcla heterogénea, 
disolución y sustancia pura, haciendo uso de algún programa informático. 

2. Cuando hablamos de una disolución no referimos a: 

a) Una sustancia pura. 

b) Un compuesto. 

c) Una mezcla homogénea. 

d) Una mezcla heterogénea. 

3. Pon un ejemplo de un material que sea:  

a) Una mezcla homogénea. 

b) Una mezcla heterogénea. 

c) Un elemento. 

d) Un compuesto. 
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4. La acetona es una sustancia que posee una composición fija y propiedades 
físicas características: 

a) ¿Se trata de una mezcla o de una sustancia pura? 

b) Utilizando métodos físicos, ¿podemos separar la acetona en partes 
diferentes? 

5. Explica si son ciertas las afirmaciones siguientes: 

a) Una sustancia pura es siempre un elemento. 

b) Los elementos son siempre sustancias puras. 

6. El mármol es un mineral que contiene un elevado porcentaje de carbonato de 
calcio. Cuando se somete a altas temperaturas, el carbonato de calcio se 
descompone en óxido de calcio y dióxido de carbono. 

a) ¿Es el mármol una sustancia pura? 

b) Razona si el carbonato de calcio es un elemento o un compuesto. 

7. Completa las siguientes frases: 

a) La composición de una disolución es… 

b) La densidad de una sustancia pura es… 

c) La temperatura de fusión de una mezcla es… 

8. Identifica el soluto y el disolvente en las siguientes disoluciones: 

a) Sal en agua. 

b) 10 ml de alcohol en 60 ml de agua. 

c) Aire. 

d) Acero (aleación de hierro con un 2% de carbono). 

9. Realiza los cálculos correspondientes para completar estas frases o responder a 
estas preguntas: 

a) Si una disolución tiene una concentración del 20% en masa, significa que hay 
……g de soluto por …… de …… 

b) Si una disolución tiene una concentración de 30g/l, significa que hay ……g 
de soluto por …… de ……. 

c) El vinagre es una disolución que contiene como soluto una sustancia que se 
llama ácido acético y como disolvente agua. Si la concentración es del 3% en 
masa, calcula cuántos gramos de soluto hay en 250 gramos de vinagre. 

d) El suero fisiológico es una disolución acuosa de cloruro de sodio. Si la 
concentración es de 9 g/l, ¿cuánto cloruro de sodio hay en un frasco de 250 
ml? 

e) ¿Cuál es la concentración, en tanto por ciento en masa, de una disolución 
formada por 5 g de sustancia en 20 g de disolución? 

f) ¿Cuántos gramos de cada componente tienes que emplear para preparar una 
disolución del 20%? 
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g) Una botella de vino de 750 ml contiene un 11% en volumen de etanol, ¿qué 
cantidad de etanol contiene la botella? 

h) Una disolución contiene 36 g de azúcar en 150 cm3 de disolución. ¿Cuál es 
su concentración en g/l? 

10. En la siguiente tabla se presentan varias sustancias, marca con una X si son 
compuestos o elementos: 

 

Para los alumnos más adelantados proponemos las siguientes actividades 
complementarias: 

11. Se mezclan 20 cm3 de alcohol (d=800 Kg/m3) con 200 cm3 de agua destilada. 
Calcula la concentración de la disolución en % en masa, en % en volumen y en 
g/l. 

12. Una disolución de hidróxido de sodio tiene una concentración del 30% en masa, 
y su densidad es 1,37 g/cm3. ¿Cuánta masa de sosa hay en 200 ml de disolución? 

13. Ejercicios en: 

http://www.ibercajalav.net/curso.php?fcontenido=Mole_Diso_1.swf 

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/
materiales/moleculas/molecls.htm 
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3ª sesión 

Durante la última sesión que se va a desarrollar en el aula habitual dedicada a esta 
unidad didáctica, se van a dedicar los primeros 10-15 minutos a corregir los ejercicios 
propuestos en la sesión anterior y a resolver las dudas que les hayan surgido. Además se 
responderán y discutirán las cuestiones sobre el texto que han leído (ver Anexo 1). 

Los siguientes 30-35 minutos se dedicarán a explicar los siguientes conceptos 
teóricos: 

- La solubilidad de sustancias puras. Para ilustrar la solubilidad de sales en agua, 
se visualizará en clase el siguiente applet de Java: 
http://phet.colorado.edu/en/simulation/soluble-salts 

- La Teoría atómico-molecular de Dalton. El profesor se apoyará en la pizarra 
digital para facilitar la comprensión de esta teoría, siguiendo las animaciones en 
http://recursostic.educacion.es/ciencias/ulloa/web/ulloa2/3eso/secuencia5/oa1/pa
g1/index.html 

En los 5 minutos que restan de esta sesión, se realizarán las siguientes actividades, 
que si no se terminan en clase deberán terminarlas en casa. 

1. Para formar una disolución saturada de nitrato de potasio a 40 ºC hay que 
disolver 30 g en 50 cm3 de agua. ¿Cuál es la solubilidad de esa sal en agua a 
dicha temperatura? 

2. A continuación se presentan cuatro esquemas que intentan explicar cómo cambia 
el comportamiento de las moléculas de agua, al cambiar de estado. ¿Cuál es la 
correcta? 
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3. Reaccionan carbono y oxígeno para formar CO2 gaseoso. ¿Qué situación final, 
relativa al comportamiento de los átomos y moléculas de los dos elementos, ves 
correcta? 

 

4. ¿Qué tipo se sustancia contiene cada recipiente: mezcla, disolución, elemento o 
compuesto? 

 

5. Si reaccionan dos gases, A y B, para dar un compuesto AB, ¿qué situación final 
te parece más correcta? 

 

6. El aire es una mezcla de oxígeno y nitrógeno en una proporción aproximada de 
20% de oxígeno y 80% de nitrógeno. Haz un dibujo de una porción 
microscópica de aire que contenga al menos diez partículas. 
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Para los alumnos más avanzados se propondrán las siguientes actividades además de 
las anteriores. 

7. Fíjate en la curva de solubilidad del nitrato de potasio en función de la 
temperatura:  

¿Cuánta masa de nitrato 
quedará sin disolver en un 
vaso de precipitados que 
contiene 300 cm3 de agua si se 
han añadido, sin dejar de 
agitar, 170 g de la sal a 30ºC 
de temperatura? 

 

 

 

 

8. Dibuja el diagrama de una disolución de azúcar en agua. 

 

(Para todos) Completar la autoevaluación que encontrarán en el siguiente enlace: 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/andared02//cuaderno
_fisica/ 
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4ª Sesión (aula de informática) 

Durante la clase desarrollada en el aula de informática, se presentarán primero los 
esquemas conceptuales que algunos de los alumnos hayan hecho sobre los contenidos 
tratados en esta unidad didáctica, a semejanza de los propuestos aquí: 

 

 

A continuación, se desarrollarán las actividades propuestas en el siguiente enlace 
web: 

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/mat
eriales/indice.htm 

Se trata de un compendio de actividades muy completo y variado que ayudará a 
asentar en el alumnado los conceptos de masa, volumen, densidad, sustancias puras, 
mezclas homogéneas y heterogéneas, elementos, compuestos y estados de la materia, 
mediante animaciones, evaluaciones, problemas, simuladores y ejemplos cotidianos. 

El profesor proyectará la página de manera que vaya dirigiendo de alguna manera 
que todos los alumnos vayan pasando por todas las pantallas y profundicen en todos los 
conceptos tratados. 
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5ª Sesión (laboratorio) 

Se plantean 3 prácticas para la sesión de laboratorio de esta unidad didáctica. La 
organización de la sesión se plantea de forma que los tres montajes se dispondrán en 
zonas separadas del laboratorio. Al principio de la hora, el profesor explicará los 
fundamentos de las tres prácticas, y después dividirá a los alumnos en 3 grupos, para 
que cada grupo realice una de las prácticas (trabajando todos en paralelo). Dentro de 
cada grupo de 7-8 alumnos, prepararán por parejas o tríos un informe de cada una de las 
dos primeras prácticas.  

- PRÁCTICA 1: Separación de una mezcla de sal y arena 

Guión de la práctica en el Anexo 2 (pág. 30). 

- PRÁCTICA 2: Cambios de estado - la ebullición 

Unos grupos realizarán la práctica con agua destilada, y otros con vino, para 
comentar posteriormente la diferencia entre resultados durante la sesión de 
corrección del examen y refuerzo de conceptos. 

Guión de la práctica en el Anexo 3 (pág. 31). 

- PRÁCTICA 3: Construyendo dulces moléculas 

El día anterior a la práctica se pide a los alumnos que traigan cada uno una 
bolsita de gominolas de distintos colores y tamaños (moras rojas y negras, 
fresas, corazones, plátanos…). 

Guión de la práctica en el Anexo 4 (pág. 3231). 

6ª Sesión  

Durante  la sesión número 6 se realizará la prueba escrita correspondiente a esta 
unidad didáctica. 

7ª Sesión  

Se dedicará a revisar y corregir la prueba escrita y a presentar en clase los resultados 
obtenidos en prácticas. 

En la Tabla 2 se resumen las sesiones planteadas, junto con los recursos necesarios y 
las medidas de atención a la diversidad que se llevarán a cabo. 
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Tabla 2: Tabla resumen de las actividades a realizar en las 7 sesiones previstas. 

 Actividades Recursos Agrupamiento Atención a la diversidad Evaluación 

Sesión 1 

Evaluación inicial Prueba impresa Individual No contemplada Prueba escrita 

Explicación teórica 

Libro de texto, ordenador con conexión a 
internet, proyector, pizarra digital, 
materiales traídos por los alumnos, 

embudo y papel de filtro 

Por parejas 
Explicaciones con  apoyos 
audiovisuales de diferente 

complejidad 

Cuaderno de clase y 
actitud 

Cuestiones y problemas Copias impresas o libro de texto Por parejas 

Cuestiones y problemas de 
nivel básico para todo el grupo 
y de mayor nivel para alumnos 

avanzados 

Cuaderno de clase y 
actitud 

Sesión 2 

Corrección de cuestiones y 
problemas 

Libro de texto, ordenador con conexión a 
internet, proyector, pizarra digital 

Por parejas 
Resolución de dudas 

planteadas por todos los 
alumnos 

Cuaderno de clase y 
actitud 

Explicación teórica 
Libro de texto, ordenador con conexión a 

internet, proyector, pizarra digital 
Por parejas 

Explicaciones con  apoyos 
audiovisuales de diferente 

complejidad para que todos los 
alumnos sigan la clase 

Cuaderno de clase y 
actitud 

Cuestiones y problemas Copias impresas o libro de texto Por parejas 

Cuestiones y problemas de 
nivel básico para todo el grupo 
y de mayor nivel para alumnos 

avanzados 

Cuaderno de clase y 
actitud 
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 Actividades Recursos Agrupamiento Atención a la diversidad Evaluación 

Sesión 3 

Corrección de cuestiones y 
problemas 

Libro de texto, ordenador con conexión a 
internet, proyector, pizarra digital 

Por parejas 
Resolución de dudas 

planteadas por todos los 
alumnos 

Cuaderno de clase y 
actitud 

Contestación y discusión 
sobre el texto del anexo 1 

Ordenador con conexión a internet, 
proyector 

Todo el grupo 
Cuestiones de distintos niveles 

de dificultad 
Cuaderno de clase y 

actitud 

Explicación teórica 
Libro de texto, ordenador con conexión a 

internet, proyector, pizarra digital 
Por parejas 

Explicaciones con  apoyos 
audiovisuales de diferente 

complejidad para que todos los 
alumnos sigan la clase 

Cuaderno de clase y 
actitud 

Cuestiones y problemas Copias impresas o libro de texto Por parejas 

Cuestiones y problemas de 
nivel básico para todo el grupo 
y de mayor nivel para alumnos 

avanzados 

Cuaderno de clase y 
actitud 

Sesión 4 

Presentación de esquemas 
Sala de informática dotada de 

ordenadores y conexión a internet 

Preferiblemente individual 
(si hay suficientes 
ordenadores) 

Distintos niveles de exigencia 
en la concreción al realizar el 

esquema 
Actitud 

Actividades on line 
Sala de informática dotada de 

ordenadores y conexión a internet 

Preferiblemente individual 
(si hay suficientes 
ordenadores) 

Cada alumno irá avanzando a 
su propia velocidad y se 
resolverán las dudas 
individualmente 

Actitud 

Sesión 5 Prácticas 1, 2 y 3 Laboratorio equipado, reactivos Grupos de 3 
Agrupamientos con alumnos de 

distintos niveles 
Informe de prácticas 

y actitud 

Sesión 6 Prueba escrita Copias impresas Individual Preguntas de distinta dificultad Prueba escrita 

Sesión 7 
Corrección de la prueba 

escrita 
Libro de texto, ordenador con conexión a 

internet, proyector, pizarra digital 
Por parejas 

Resolución de dudas 
planteadas por todos los 

alumnos 

Cuaderno de clase y 
actitud 
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PROCEDIMIENTOS EVALUACIÓN 

A través de la evaluación vamos a determinar el grado de consecución de los objetivos 
didácticos detallados en el apartado “Objetivos”, que aparecen relacionados con sus 
correspondientes criterios de evaluación en la Tabla 1 (pág.9). 

Se va a seguir un proceso de evaluación continua: primero se realizará un breve 
cuestionario al comienzo del tema, las actividades que conforman esta unidad se irán 
evaluando según se vayan haciendo, y al final de la unidad se realizará una prueba escrita de 
carácter individual. 

• El cuestionario inicial nos va a permitir tantear los conocimientos previos que poseen 
los alumnos y adaptar los objetivos y contenidos de la unidad de forma realista.  

• La evaluación durante el proceso de enseñanza-aprendizaje nos indicará qué personas 
van progresando, quiénes necesitan refuerzo o manifiestan dificultades de aprendizaje, 
y quienes avanzan más rápido, con lo que el profesor tomará las medidas de atención a 
la diversidad correspondientes para facilitar la consecución de los objetivos de todos 
los alumnos. 

• Por su parte, la prueba escrita final supone una prueba de evaluación sólida debido a 
que el alumno lo realiza sin ayudas externas, en presencia del profesor. 

• Finalmente, una vez evaluados el cuaderno, el informe de prácticas, la actitud y la 
prueba escrita, se calculará la calificación del alumno, teniendo en cuenta los criterios 
de calificación que se pormenorizan más adelante. 

Mediante la evaluación continua durante todo el curso se pretende incentivar la 
responsabilidad del alumno, y que este sea consciente de su propio rendimiento. Ante un fallo 
en una prueba escrita o en cualquier otra actividad, este puede compensar y mejorar en el 
resto de unidades didácticas. 

Instrumentos de evaluación 

Se van a utilizar distintos instrumentos de evaluación, según el objetivo a medir: 

a) Prueba escrita: 

Se realizará una prueba escrita, que se valorarán sobre 10 puntos. La calificación necesaria 
para aprobar es una nota de 5. La prueba escrita contendrá pruebas abiertas y cerradas: al 
menos una pregunta abierta, y preguntas en las que hay que completar, relacionar, cuestiones 
tipo verdadero-falso,  y de ordenación.  

El alumno conocerá la puntuación de los distintos apartados de la prueba en el momento de 
realizarlo. En el Anexo 4 se muestra un ejemplo de posible prueba escrita para esta unidad. 

Además de la correcta resolución de las cuestiones planteadas en la prueba escrita, se 
valorará la claridad y concisión en las respuestas teóricas, y en los problemas, el 
planteamiento y su desarrollo matemático y la inclusión de las unidades correctas. 

Para que esta unidad didáctica pueda mediar con el resto de unidades, la calificación 
necesaria es de 3.5. En caso de no alcanzar esta nota el alumno deberá realizar algunas 
actividades de recuperación, personales y encaminadas a reforzar los objetivos no alcanzados. 
Si el alumno demuestra mediante este sistema que ha conseguido alcanzar los objetivos de la 
unidad, obtendrá una calificación de 3.5 en esta parte, que sí hace media con el resto de las 
notas. 
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b) Evaluación de trabajos escritos: 

Se va a valorar mediante rúbricas el cuaderno de clase, y los informes de prácticas. 

Del cuaderno de Física y Química del alumno se evaluarán los siguientes aspectos: 

- seguimiento de los contenidos vistos en el aula, 
- grado de realización de actividades escritas en casa y clase, y corrección de estas, 
- habilidad para recoger información, 
- capacidad de realizar diagramas y esquemas, 
- calidad de la expresión escrita y de la organización de la información recogida en el 

cuaderno, 
- contenidos extra. 

De los informes de prácticas se valorarán: 

- calidad de la expresión gráfica y escrita, 
- capacidad de análisis y evaluación del propio alumno, 
- capacidad para el trabajo en equipo, tolerancia, actitudes sexistas, liderazgo, 
- nivel de destreza en el manejo de herramientas y equipos informáticos, 
- dominio de los contenidos de esta unidad didáctica. 

En la Tabla 3 se incluye la rúbrica que hemos creado para valorar el informe de prácticas de 
esta unidad didáctica. 

Cuestiones evaluadas % Excelente Aprobado Insuficiente 
P
r
á
c
t
i
c
a
 
1 

1.1. ¿Por qué el filtrado se 
hace más lento cuando 
transcurre más tiempo? 

13.3% 10 6 3 

1.2. El agua filtrada, ¿es 
igual al agua destilada 
empleada al disolver? 

13.3% 10 6 3 

1.3. Dibuja el material de 
laboratorio empleado. 

13.3% 10 6 3 

P
r
á
c
t
i
c
a
 
2 

2.1. Gráfica Temperatura 
vs. tiempo (en Excel) 

10% 10 6 3 

2.2. ¿Por qué disminuye el 
volumen de agua/vino que 
hay en el matraz cuando se 
pone a hervir? 

10% 10 6 3 

2.3. ¿Qué ocurre con T 
cuando comienza el 
proceso de ebullición? 

10% 10 6 3 

2.4. Diferencias entre las 
gráficas para el agua y para 
el vino 

10% 10 6 3 

Expresión escrita 10% 10 6 3 
Presentación del documento 10% 10 6 3 

Tabla 3: Rúbrica para valorar el informe de prácticas 
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c) Actitud 

Se utilizará una escala de observación para evaluar la actitud del alumno. Se valorarán 
tanto las intervenciones obligadas como las voluntarias, además de la actitud y el 
cumplimiento de las normas de orden, limpieza y seguridad en el laboratorio. También se 
considerará el hecho de entregar a tiempo o fuera de plazo el cuaderno y el informe de 
prácticas. Además se valorará la puntualidad de los alumnos al comienzo de las clases. 

Ortografía 

En la calificación final, se puede descontar hasta 0.5 puntos por faltas de ortografía o por 
incorrecciones en la expresión escrita. 

Criterios de calificación 

La calificación de los alumnos se realizará atendiendo a los siguientes porcentajes de 
ponderación: 

 Elementos a calificar Peso en la nota final 

a) Prueba escrita 70% 

b) Trabajos escritos 20% 

Cuaderno Se incluye en trabajos, 10% 

Informe de prácticas Se incluye en trabajos, 10% 

c) Actitud 10% 

Participación en clase Se incluye entre las notas de actitud, 2.5% 

Destreza en el laboratorio Se incluye entre las notas de actitud, 2.5% 

Puntualidad en entrega de 
prácticas 

Se incluye entre las notas de actitud, 2.5% 

Puntualidad Se incluye entre las notas de actitud, 2.5% 

Ortografía Hasta -0.5 en la nota final 

Recuperación 

  

Evaluación continua 

Prueba extraordinaria 

Tabla 4: Calificación de los alumnos en la Unidad Didáctica “Mezclas, disoluciones y sustancias puras”. 

Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje 

En primer lugar, durante la primera sesión de esta UD se realizará una pequeña evaluación 
inicial (10 min) para conocer los conocimientos o ideas previas que tienen los alumnos sobre 
la materia que nos rodea. 

Además, para evaluar el desarrollo de la unidad didáctica, se utilizará un “one minute 
paper” al final de la sesión de corrección de la prueba escrita. En una papeleta que se 
repartirá a los alumnos, estos responderán de forma muy concisa (en el espacio disponible) a 
preguntas muy claras y de respuesta abierta, que se pueden responder rápidamente en uno o 
dos párrafos muy cortos. Por ejemplo, las dos siguientes preguntas: 

• ¿Qué ha sido para ti lo más importante que has aprendido en esta unidad? 

• ¿Qué es lo que te ha quedado más confuso? 
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Tras evaluar y calificar a los alumnos, y conocer los resultados del “one minute paper” de 
la unidad se reflexionará sobre las actividades más y menos exitosas, las posibles mejoras a 
introducir en la metodología de trabajo, la necesidad de recursos humanos (por ejemplo, 
desdobles en las clases de laboratorio o en el aula de informática) y materiales, y en si existe 
alguna carencia en los propios instrumentos de evaluación, de tal manera que la calidad del 
proceso de enseñanza-aprendizaje vaya mejorando a lo largo del curso escolar y de los cursos 
sucesivos. 

RECURSOS 

Los recursos que vamos a necesitar para el desarrollo de la presente unidad didáctica se 
pueden agrupar en dos niveles: infraestructuras y materiales.  

A nivel de infraestructuras se precisa para la presente unidad didáctica: 

- Aula con pizarra digital para las tres sesiones de teoría. 
- Aula con un ordenador para cada alumno y pizarra digital para la cuarta sesión.  
- Laboratorio para la sesión de prácticas. 

En relación a los materiales a emplear en la unidad son los siguientes: 

a) En el aula :  

- Libro de texto de la materia donde seguir las sesiones teóricas. 
- Fotocopias de los ejercicios propuestos para el aula, de la lectura, de los guiones de 

prácticas y de la prueba escrita. 
- Botes (al menos 4) 
- Embudo 
- Papel de filtro 

b) En el laboratorio 

- 15 Matraces Erlenmeyer (al menos 5 de 500ml)  
- 4 vasos de precipitados  
- 4 probetas de 500ml 
- 4 embudos  
- 8 placas calefactores (4 de ellas con agitación mecánica),   
- 4 balanzas 
- papel de filtro  
- 4 vidrios de reloj  
- 4 imanes agitador  
- 4 termómetros  
- 4 cronómetros 
- Soportes, pinzas y nueces. 
- Sal, arena, agua destilada, vino. 
- Gominolas (moras negras, fresas, plátanos y nubes) 
- Palillos 



 

28 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La atención a la diversidad se va a realizar en distintos niveles: 

• Se incluye una actividad para descubrir los conocimientos previos del alumnado, lo 
que permite adaptar con mayor precisión los objetivos al nivel más conveniente. 

• A nivel de procedimientos, se plantea trabajar resúmenes y mapas de contenidos como 
herramienta de atención  a la diversidad. Además, a la hora de realizar actividades en 
grupo el profesor establecerá los agrupamientos como medida de atención a la 
diversidad. Así se consigue que al integrar alumnos de diferentes niveles puedan de 
alguna manera aprender cooperativamente. 

• La categorización de las actividades permite también atender a la diversidad en el aula. 
Presentamos actividades que van dirigidas a trabajar y reforzar los contenidos, y otras 
de ampliación, incluidas al final de cada sesión. El profesor propondrá a cada alumno 
aquellas que mejor se adecuen a sus capacidades, necesidad e intereses. Con los 
alumnos que progresan más lentamente o con mayor dificultad en el aprendizaje se 
trabajará, mediante actividades de refuerzo, la consecución de los contenidos mínimos. 

• Por último, las actividades de recuperación se personalizarán según las necesidades 
detectadas en cada alumno. 
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ANEXO 1: Texto para lectura comprensiva 

Hierón II, rey de Siracusa en el siglo III a.C. y pariente de Arquímedes, tenía suficiente 
confianza en él para plantearle problemas aparentemente imposibles. Cierto orfebre le había 
fabricado una corona de oro. El rey no estaba muy seguro de que el artesano hubiese obrado 
rectamente; podría haberse guardado parte del oro que le habían entregado y haberlo sustituido 
por plata o cobre. Así que Hierón encargó a Arquímedes averiguar si la corona era de oro puro 
[...]. 

Arquímedes no sabía qué hacer. El cobre y la plata eran más ligeros que el oro. Si el 
orfebre hubiese añadido cualquiera de estos metales a la corona, ocuparían un espacio mayor 
que el de un peso equivalente de oro. Conociendo el espacio ocupado por la corona (es decir, 
su volumen) podría contestar a Hierón, lo que no sabía era cómo averiguar el volumen de la 
corona. 

Arquímedes siguió dando vueltas al problema en los baños públicos.[...] De pronto se 
puso en pie como impulsado por un resorte: se había dado cuenta de que su cuerpo desplazaba 
agua fuera de la bañera. El volumen de agua desplazado tenía que ser igual al volumen de su 
cuerpo. Para averiguar el volumen de cualquier cosa bastaba con medir el volumen de agua que 
desplazaba. [...] 

Arquímedes corrió a casa, gritando una y otra vez: "¡Lo encontré, lo encontré!". Llenó 
de agua un recipiente, metió la corona y midió el volumen de agua desplazada. Luego hizo lo 
propio con un peso igual de oro puro; el volumen desplazado era menor. El oro de la corona 
había sido mezclado con un metal más ligero, lo cual le daba un volumen mayor. El rey ordenó 
ejecutar al orfebre.  

Texto extraído de "Momentos estelares de la ciencia", de Isaac Asimov. 

Cuestiones sobre el texto: 

• ¿Cuál es el dato de partida, conocido por el rey Hierón II, que utiliza Arquímedes para 
deducir si la corona es exclusivamente de oro o no? 

• ¿Qué propiedad nos dice que el cobre y la plata son más ligeros que el oro? 

• ¿Qué tipo de material es el oro que le entregó Hierón al orfebre? ¿y la corona? 

• ¿Cómo crees que midió Arquímedes el volumen desplazado por la corona? ¿Se te 
ocurre otra manera de hacerlo? 
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ANEXO 2: Guión de la práctica 1: Separación de una mezcla de sal y 
arena 

� Material 

- 2 matraces erlenmeyer 
- Vaso de precipitados 
- Embudo 
- Papel de filtro 
- Vidrio de reloj 
- Placa calefactora 
- Balanza 

� Reactivos 

- Cloruro de sodio 
- Arena 
- Agua destilada 

� Procedimiento 

Ajusta la balanza a cero con el vidrio de reloj. 

Vierte la mezcla de sal y arena en el vidrio de reloj y pésala. 

Anota la masa de la mezcla: ________ 

Pasa la mezcla al vaso de precipitados y añádele agua destilada, que previamente 
habrás calentado en la placa. Agita brevemente y deja reposar. Comprueba que se ha 
disuelto toda la sal. Si no se ha disuelto, vuelve a agitar, y si es necesario, añade un poco 
más de agua caliente. 

Cuando toda la sal esté disuelta, haz un filtro cónico con el papel de filtro y filtra la 
mezcla sobre el embudo, dejando que el líquido caiga en otro matraz erlenmeyer. Limpia 
el vaso de precipitados con agua caliente hasta que no queden restos de arena en él, y 
filtra el agua de lavado. 

Añade un poco de agua destilada caliente en el filtro, para lavar la arena. 

Coloca el papel de filtro, con la arena, en un vidrio de reloj, y deja que se seque 
durante un día entero (o bien introdúcelo en la estufa). 

Una vez seca, pesa con cuidado la arena, vertiéndola en otro vidrio de reloj para 
pesarla. 

Completa la siguiente tabla: 

 

 

Anota en tu cuaderno (y en el informe de prácticas a entregar): 

• ¿Por qué crees que el filtrado se hace más lento cuando transcurre más tiempo? 

• El agua filtrada, ¿es igual al agua destilada empleada al disolver? ¿Qué las 
diferencia? ¿Puedes distinguirlas a simple vista? 

• Dibuja el material de laboratorio empleado. 
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ANEXO 3: Guión de la práctica 2: Cambios de estado. La ebullición. 

� Material 

- Matraz erlenmeyer de 500 ml 
- Probeta de 500 ml 
- Placa calefactora con agitación magnética 
- Imán agitador 
- Termómetro 
- Soportes, pinzas, nueces 
- Cronómetro 

� Reactivos 

- Agua destilada 
- Vino 

� Procedimiento 

Introduce en un matraz erlenmeyer 250 ml de agua destilada o vino 

Colócalo sobre la placa calefactora, e introduce el imán agitador. 

Sujeta el termómetro con una pinza, y únelo al soporte, colocándolo de manera que 
la punta del termómetro quede dentro del agua, y puedas leer fácilmente la 
temperatura que indica. 

Enciende la placa calefactora y la agitación magnética. 

Realiza medidas de temperatura cada 2 minutos, al principio, y cada minuto cuando 
el agua comience a hervir. Anótalas en una tabla como ésta: 

Tiempo (min) Temperatura (ºC) 

  

  

  

Con los datos obtenidos, dibuja una gráfica temperatura-tiempo (en Excel). 

Anota en tu cuaderno (y en el informe de prácticas a entregar): 

• ¿Por qué disminuye el volumen de agua/vino que hay en el matraz cuando 
ésta/e se pone a hervir? 

• ¿Qué ocurre con la temperatura cuando comienza el proceso de ebullición? 

• Comenta las diferencias entre las gráficas para el agua y para el vino. 
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ANEXO 4: Guión de la práctica 3: Construyendo dulces moléculas. 

� Material 

- Gominolas de distintos colores y tamaños 

- Palillos 

� Procedimiento 

Los átomos son los “ladrillos” con los que se construyen las moléculas de los 
compuestos químicos, y estas moléculas son los “ladrillos” con los que se construye 
toda la materia a nuestro alrededor. Vamos a construir unos cuantos modelos de 
moléculas, como verdaderos científicos! 

Establece correspondencias gominolas-elementos (depende de lo que hayas traído), 
como la que aquí se propone: 

� Las gominolas de fresa serán los átomos de oxígeno. 

� Las nubes, partidas por la mitad, serán los átomos de hidrógeno. 

� Los plátanos serán los átomos de cloro. 

� Las moras negras serán los átomos de azufre. 

Construye una molécula de cada uno de estos compuestos, uniendo las gominolas con 
palillos que harán de enlaces: H2, HCl, H2O, Cl2, H2S, Cl2S. 

Clasifica las moléculas como gas, líquido o sólido a temperatura ambiente, e identifica 
un uso común que se le suele dar a cada uno de esos compuestos químicos (puede que 
tengas que preguntarle a tu amigo Google!). 
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ANEXO 5: Ejemplo de prueba escrita de la unidad “Mezclas, 
disoluciones y sustancias puras” 

1. Señala con una X si los siguientes sistemas materiales son homogéneos o 
heterogéneos (0,5 puntos). 

 Homogéneo Heterogéneo 

Colonia   

Agua de mar   

Sal común   

Sopa de fideos   

Granito   

2. Responde a las siguientes cuestiones (1,5 puntos) 

a) Define mezcla heterogénea, disolución y soluto. 

b) ¿Qué diferencias hay entre una mezcla y una sustancia pura? Pon tres ejemplos 
de cada una de ellas. 

c) Si de una mezcla hago diferentes partes, ¿las propiedades de esas partes son las 
mismas? 

d) Clasifica los siguientes sistemas en mezclas o sustancias puras: agua del grifo, 
sal común, leche vino, hilo de cobre, azúcar, sangre, aire del bosque, aire de la 
discoteca, coca-cola, zumo de naranja natural, latón (aleación de cobre y cinc). 

3. Completa las siguientes frases (1 punto) 

a) La destilación se suele utilizar para separar mezclas……………… 

b) La filtración es un método muy utilizado en la separación de mezclas 
………………… 

c) La decantación se utiliza para separar mezclas……………….. 

d) La sedimentación es el método más utilizado para separar 
mezclas……………… 

e) La cristalización es un método de separación de mezclas………………... 

4. ¿Qué método utilizarías para separar las siguientes mezclas?, razona la respuesta. 
(1 puntos) 

a) Limaduras de hierro y arena 

b) Arena y sal 

c) Alcohol y agua 

d) Arena y agua 

e) Aceite y agua 
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5. Indica cuál es el soluto y cuál es el disolvente en las siguientes disoluciones (0,5 
puntos) 

 Soluto Disolvente 

Agua en azúcar   

30 ml de alcohol en 100 ml 
de agua 

  

Bronce (aleación de cobre 
y estaño, con un 19 % de 
estaño máximo) 

  

Aire   

6. Calcula el porcentaje en peso de una disolución preparada disolviendo 72,5 g de 
cloruro de sodio en 740 g de agua. (1 punto) 

7. En una muestra de 1,5 ml de sangre se han encontrado 1,53 mg de glucosa. 
Calcula la concentración en g/l de este azúcar. (1 punto) 

8. La solubilidad del nitrato de potasio es de 25 g en 100 ml de agua a 20 ºC. Halla la 
cantidad de nitrato potásico que hay que disolver en 5 cl para formar una 
disolución saturada a esta temperatura. (1 punto) 

9. Indica si las siguientes imágenes corresponden a un elemento, una disolución o un 
compuesto. (1 punto) 

a)                 b)        c) 

 

 

10. Pregunta (abierta) sobre el texto (1,5 puntos) 
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AANNEEXXOO  IIII  

  

  

MMEEMMOORRIIAA  
PPRRAACCTTIICCUUMM  II  

CCoolleeggiioo  EEll  PPiillaarr--MMaarriissttaass  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

SSaannddrraa  RRoommeerraa  MMeerrcchháánn  
PPrrááccttiiccuumm  II..  MMáásstteerr  eenn  PPrrooffeessoorraaddoo  ddee  EEdduuccaacciióónn  SSeeccuunnddaarriiaa  

TTuuttoorraa  ddee  llaa  UUnniivveerrssiiddaadd::  SSaannddrraa  VVáázzqquueezz  

TTuuttoorr  ddeell  CCoolleeggiioo  EEll  PPiillaarr--MMaarriissttaass::  JJoosséé  CCaarrllooss  PPaacchheeccoo  

CCuurrssoo  22001111//22001122  
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11..--  DDIIAARRIIOO  
Lunes 21 de noviembre de 2011: 

− Nos recibió el Coordinador de las prácticas en el centro, que en nuestro caso coincide 
con el tutor en el centro de nuestra especialidad (Física y Química), José Carlos 
Pacheco. 

− El Coordinador nos resumió las tareas que íbamos a realizar a lo largo del Prácticum I, 
así como la rutina diaria que íbamos a seguir a los largo de estas dos semanas. 

− Además, hicimos un recorrido guiado por el Coordinador para conocer las 
instalaciones del centro. 

Martes 22 de noviembre de 2011: 

− Clase de informática a segunda hora (9:25-10:20) en Diversificación de 4º  de ESO 
con el profesor José Carlos Pacheco. En esta clase pude observar que muchas veces la 
disponibilidad de material para dar la clase condiciona la forma de impartirla y el 
ambiente del aula. En este caso había en la misma clase alumnos de diversificación y 
alumnos que no lo eran y esto condiciona el ritmo de la clase. 

− Clase de matemáticas a quinta hora (12:40-13:35) en 4º de ESO con el profesor José 
Carlos Pacheco.  

Miércoles 23 de noviembre de 2011: 

− Clase a primera hora (8:30-9:25) en 4º de ESO en la que observamos cómo  psicólogas 
en prácticas realizaban una serie de test psicotécnicos a los alumnos. 

− Clase de Ciencia del Mundo Contemporáneo a cuarta hora (11:45-12:40) en 1º de 
Bachillerato con el profesor José Carlos Pacheco. En esta clase observé que hay 
asignaturas en las que puede haber un ambiente más distendido ya que el contenido es 
más divulgativo. 

Jueves 24 de noviembre de 2011: 

− Clase de Cultura Audiovisual a primera hora (8:30-9:25) en 1º de Bachillerato. Esta es 
una asignatura optativa y la profesora intenta crear un espíritu crítico para que sean 
conscientes de lo que intenta transmitir la publicidad y los medios de comunicación en 
general. 

− Entrevista con el orientador a segunda y tercera hora (9:25-11:15) en la que nos 
explicó cómo funciona el departamento de orientación y en qué consiste el 
seguimiento individualizado de los alumnos, así como los casos en los que se requiere 
su intervención. 

− Clase de Taller de Matemáticas a cuarta hora (11:45-12:40) en de 3º de ESO. Esta 
asignatura la cursan como optativa los alumnos de este curso que van peor en 
Matemáticas. 

Viernes 25 de noviembre de 2011: 

− Entrevista con José Carlos Pacheco a primera hora (8:30-9:25) como miembro de la 
Comisión de Coordinación Pedagógica (CCP) en la que nos explicó el funcionamiento 
de la misma así como las funciones que realiza. 

− Clase de Tecnología a segunda hora (9-25-10:20) en 4º de ESO. Esta asignatura es una 
optativa de ese curso y, en general, la escogen los alumnos que no tienen claro si 
quieren hacer letras o ciencias, por lo que tienen una actitud menos receptiva. 
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− A las 10:00 asistimos a un simulacro de incendios, sonó la alarma y dijeron por 
megafonía que se había detectado un incendio. El profesor desalojó el aula y bajamos 
todos con tranquilidad y en orden al patio. 

− Clase de Química a tercera hora (10:20-11:15) en 2º de Bachillerato. En esta clase 
pude observar que los alumnos estaban mucho más atentos e interesados por la materia 
que los de la ESO. Además, se notaba que estaban preocupados por la selectividad y 
todas sus preguntas iban dirigidas a dicha prueba. 

Lunes 28 de noviembre de 2011: 
− Entrevista a primera hora (8:30-9:25) con el profesor Daniel Gracia como tutor de 

curso, en la que nos ha explicado las funciones y las actividades que realiza el tutor. 

− Clase de Ciencias Naturales a cuarta hora (11:45-12:40) en 1º de ESO. En esta clase se 
nota mucho la diferencia de edad, en el primer curso de la secundaria siguen siendo 
pequeños y las clases son mucho más llevaderas para el profesor. 

Martes 29 de noviembre de 2011: 
− Entrevista a primera hora  (8:30-9:25) con el coordinador de etapa (jefe de estudios) de 

ESO y Bachillerato. Nos ha explicado las tareas que realiza habitualmente, los cauces 
de comunicación con profesores, familias y alumnos, así cómo los órganos de 
gobierno encargados de elaborar y aprobar los documentos del centro. 

− Clase de Física y Química a tercera hora (10:20-11:15) en 1º de Bachillerato. Al final 
de la clase nos ha dejado 10 minutos para que le contásemos a los alumnos  nuestra 
experiencia en la Universidad, les he contado que para estudiar una carrera de ciencias 
te tiene que gustar y que requiere mucho esfuerzo y trabajo continuo, pero que merece 
la pena. 

− Clase de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente a quinta hora (12:40-13:35) en 2º 
de Bachillerato. Esta asignatura es optativa en Bachillerato por lo que el número de 
alumnos es bastante más reducido. 

Miércoles 30 de noviembre de 2011: 
− Sesión de evaluación de Bachillerato, en la que se reúnen todos los profesores de 

Bachillerato. Los tutores de cada clase comentan una serie de indicadores de carácter 
general de su grupo y luego comenta algunos casos de alumnos más concretos. 

Jueves 1 de diciembre de 2011: 
− Clase de Física a segunda hora (9:25-10:20) en 2º de Bachillerato. En esta clase los 

alumnos estaban muy atentos e interesados por la explicación, resolviendo todas las 
dudas que les surgían. 

Viernes 2 de diciembre de 2011: 
− Vigilancia de patio junto con nuestro tutor José Carlos Pacheco (11:15-11:45) durante 

el recreo de ESO y Bachillerato. He podido comprobar que controlan bastante a los 
alumnos durante el recreo en el patio, hay cada día cinco profesores asignados a esta 
labor y cada uno  tiene que vigilar una zona determinada, prestando especial atención 
a los rincones más escondidos donde podrían fumar o llevar a cabo otras acciones no 
permitidas. 

− En la clase 1º de Bachillerato, con el profesor Daniel Gracia, hemos repartido a los 
alumnos el cuestionario de variables sociológicas para que lo completaran y poder 
analizarlo posteriormente. 
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22..--  MMAAPPAA  DDEE  LLOOSS  DDOOCCUUMMEENNTTOOSS  
A continuación se muestra un organigrama con los documentos existentes en el centro en el 

que se han señalado con flechas las principales relaciones entre ellos, siempre teniendo en 
cuenta que todos están íntimamente relacionados. 

Además de los documentos exigidos por la normativa, en este centro cabe señalar la 
existencia de un Plan de Pastoral debido al carácter católico del mismo. También es 
interesante resaltar que tienen un Plan de Formación dirigido a los profesores y que tienen 
elaborado el Plan de Convivencia, tal y como marca la normativa, y su RRI está totalmente 
actualizado a partir de la Carta de Derecho y Deberes de la Comunidad Educativa de 2011. 

  

A continuación se detallan los responsables de elaborar y aprobar los documentos del 
centro: 

c) El Proyecto Educativo de Centro (PEC) se elabora a partir de directrices marcadas 
por la institución Marista. Lo elabora el equipo directivo con participación del 
Claustro de profesores. 

d) La Programación General Anual (PGA) y la Memoria las redacta el equipo 
directivo junto con la CCP siguiendo las pautas de la normativa.   

e) El Reglamento de Régimen Interno (RRI) lo elabora el equipo directivo y lo aprueba 
el Consejo Escolar. 

COLEGIO EL PILAR-MARISTAS 

Gestión económica del centro PEC 

Plan Pastoral de 
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f) Para la elaboración del Plan de Convivencia se creó un equipo específico (hace unos 
4 o  años, cuando se dieron las primeras directrices) que comenzó su redacción, pero 
lo terminó el equipo directivo y lo aprobó el Consejo Escolar. 

g) El Proyecto Curricular de Etapa (PCE) lo redacta la Comisión de Coordinación 
Pedagógica (CCP), con aportaciones del claustro de profesores, y es aprobada 
finalmente por el claustro. 

h) El documento de  Gestión Económica del Centro lo desarrolla el administrador y el 
contable bajo las directrices del equipo directivo. 

i) Las Programaciones y Unidades Didácticas las elaboran los Departamentos 
Didácticos. 

j) El Proyecto Pastoral de Centro lo elabora el Equipo de Pastoral y el Equipo Directivo 
lo aprueba. 

k) El Plan de Atención a la Diversidad es elaborado entre el Equipo de Orientación y la 
Comisión de Coordinación Pedagógica. 

l) El Plan de Acción Tutorial está dirigido y coordinado por el Equipo de Orientación y 
lo aprueba la Comisión de Coordinación Pedagógica. 

m) El Plan de Formación de Centro es propuesto por el Equipo de Pastoral, la CCP y el 
Equipo de Orientación, lo elabora el Equipo Directivo y el Consejo Escolar lo 
aprueba. 

33..--  AANNÁÁLLIISSIISS  DDEELL  PPLLAANN  DDEE  CCOONNCCIIVVEENNCCIIAA  
El documento elegido de todos los que aparecen en el organigrama de documentos del 

centro para hacer el análisis en profundidad, es el Plan de Convivencia. He elegido éste 
debido a su reciente elaboración, en septiembre de 2011, ya que quería analizar un documento 
que estuviese actualizado. 

El índice del Plan de Convivencia del Colegio El Pilar-Maristas es el siguiente: 

- Marco normativo 
- Objetivos  
- Diagnóstico de la situación del centro   
- Objetivos generales de mejora   
- Actividades encaminadas a alcanzar los objetivos generales del plan  
- Comisión de convivencia: plan de actuación y reuniones  
- Relaciones institucionales y sociales 

A continuación, analizaré cada uno de los apartados de este documento. 

� MARCO NORMATIVO 

En este apartado se señala la normativa en la que se basa la elaboración de este documento: 

- Orden de 11 de noviembre de 2008, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, 
por la que se regula el procedimiento para la elaboración y aprobación del Plan de 
Convivencia escolar en los centros educativos públicos y privados concertados de la 
Comunidad autónoma de Aragón.  

- Decreto 73/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se establece la 
Carta de derechos y deberes de los miembros de la comunidad educativa y las bases de las 
normas de convivencia en los centros docentes no universitarios de la Comunidad Autónoma 
de Aragón.  
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A pesar de que la Orden para la elaboración del Plan de Convivencia se publicó en el año 
2008, el Colegio del que trata esta memoria no elaboró este documento hasta este año 2011 en 
el que se publicó la Carta de derechos y deberes de los miembros de la comunidad educativa, 
ya que dicha Carta debía estar reflejada en el Plan de Convivencia. 

� OBJETIVOS 

A la hora de elaborar el Plan de Convivencia se establecieron un objetivo general y varios 
objetivos más concretos. 

El objetivo general es: “Prevenir, mediar y resolver conflictos de convivencia y favorecer 
un clima de respeto mutuo, de tolerancia y de colaboración”, es decir, pretende reducir el 
número y la gravedad de los conflictos de convivencia que surjan en el centro, así como 
favorecer un buen clima de convivencia en el mismo. 

Los principios básicos en los que se basa el Plan de Convivencia son la educación para la 
paz, los derechos humanos, el aprendizaje de una ciudadanía democrática, la tolerancia, la 
prevención de la violencia y la mejora de la convivencia escolar. A partir de ellos se 
establecen 8 objetivos en los que se refleja la necesidad de implicar a toda la comunidad 
educativa en la mejora de la convivencia en el centro y su sensibilización sobre el papel activo 
que debe asumir en este asunto. También se establecen como objetivos la necesidad de tomar 
decisiones por consenso, establecer procedimientos de resolución de conflictos mediante la 
mediación u otras estrategias y mejorar o consolidad las relaciones del centro con agentes 
externos. 

� DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DEL CENTRO 

En este punto del Plan se describen en distintos subapartados las características del centro, 
la situación actual de la convivencia en el centro, las respuestas del centro, la relación con las 
familias y el entorno, la prevención del absentismo escolar, y las necesidades de formación y 
recursos. 

a) Características del centro 

El Colegio El Pilar-Maristas es un centro integrado en el que se ofertan Educación Infantil, 
Educación Primaria y Educación Secundaria como centro concertado, y Bachillerato no 
concertado. Este colegio tiene carácter católico y pertenece a la institución de los Hermanos 
Maristas.  

 

El centro está situado en el distrito municipal “Actur-Rey Fernando” de la ciudad de 
Zaragoza, que tiene unos 60000 habitantes, según los datos de 2008. Este distrito se 
caracteriza por estar formado por familias de clase media, relativamente jóvenes y con 
abundante población en edad escolar. 

Este colegio tiene alrededor de 1200 alumnos en total pertenecientes a unas 1000 familias, 
de las cuales la mayoría tienen sus dos cónyuges trabajando fuera de casa. 

Por las características del distrito, en este colegio no existe un gran número de alumnos 
inmigrantes, por lo que no existe un plan específico para abordar este tema, sino que se trata 
cada caso de forma individualizada. 

En este apartado se recoge el número de profesores que forman el equipo docente nen cada 
una de las etapas y se afirma que el colegio consta de las instalaciones y recursos necesarios 
para impartir las enseñanzas y para favorecer la práctica docente. 
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b) Situación actual de la convivencia del centro 

El clima de convivencia y el ambiente del centro en la actualidad son calificados como 
buenos, y los únicos conflictos que tienen lugar en el centro son los propios de las relaciones 
interpersonales y con el entorno. En Infantil y Primaria sólo se producen incidencias de 
carácter leve. En la ESO la conflictividad aumenta según lo hace la edad de los alumnos, pero 
la mayoría siguen siendo incidencias leves. Y en Bachillerato las incidencias vuelven ha 
reducirse debido al carácter de la etapa, no concertada y no obligatoria. Las incidencias que 
pueden producirse pueden ser derivadas de la relación profesor-alumno o alumno-alumno, 
pueden estar relacionadas con el mal uso de materiales o instalaciones, pueden ser acciones no 
permitidas o falta de interacción con los compañeros. 

c) Respuestas del centro 

Las respuestas del centro ante cualquier tipo de conflicto se hacen siempre haciendo uso de 
la comunicación, el diálogo y el respeto, y dirigidas a mejorar la convivencia. Toda la 
comunidad educativa participan activamente en la resolución de conflictos, según lo 
establecido en el Reglamento de Régimen Interior (RRI) que corresponde a cada miembro. 

d) Relación con las familias y el entorno 

En este apartado se detallan las reuniones, y otras actividades, que tienen lugar entre las 
familias y el resto de la comunidad educativa. También se nombran las relaciones que tiene el 
centro con algunas instituciones exteriores. 

e) Prevención del absentismo escolar 

El profesorado realiza un control de asistencia a diario y las faltas quedan registradas 
instantáneamente en el “Portal de Seguimiento Pedagógico (PSP)”. A este portal tienen acceso 
las familias a través de Internet para que puedan controlar la asistencia de sus hijos. 

Se indican aquí los protocolos a seguir para que los alumnos puedan abandonar el centro en 
horario lectivo, según la etapa que cursen. 

En caso de que se acumulen un alto porcentaje de faltas se actuará según lo recogido en el 
RRI. 

f) Experiencias previas 

En este apartado se recogen las actividades complementarias que se llevaban a cabo ya 
antes de elaborarse el Plan de Convivencia, con el fin de mejorar la convivencia entre 
alumnos y entre alumnos y profesores en un ambiente distinto al del aula que pueda favorecer 
la interacción. 

g) Necesidades de formación y recursos 

El centro considera imprescindible la formación sobre convivencia y resolución de 
conflictos para favorecer el clima favorable en el centro. Esta formación debe ser específica y 
debe dirigirse a toda la comunidad educativa para que sea efectiva. 

Se han detectado en el centro necesidades de formación relacionadas con el desarrollo de 
habilidades sociales, estrategias para fomentar la participación, procedimientos de 
intervención ante problemas de conducta específicos (violencia en las aulas, maltrato entre 
compañeros, desafío a la autoridad, acoso escolar, etc.) y técnicas de mediación para 
resolución de conflictos. 

Para poder realizar esta acción formativa se han detectado unas necesidades de recursos 
tales como tiempo para poder realizar un seguimiento más personalizado de casos 
particulares, tiempo para poder dedicar a la formación, y acceso a personal competente y 
especializado externo al centro para poder tratar las situaciones que por su complejidad 
queden fuera del alcance de los profesionales del centro. 
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� OBJETIVOS GENERALES DE MEJORA 

El Plan de Convivencia se elabora para mejorar la convivencia en el centro y lo han 
concretado en varios objetivos de mejora: 

d) Actualizar el Reglamento de Régimen Interno para realizar los ajustes necesarios de 
manera que se adecue mejor a las necesidades de la comunidad educativa.  

e) Proponer acciones formativas para la comunidad educativa encaminadas a mejorar 
su competencia en lo relacionado con la convivencia, en función de las necesidades 
detectadas en el apartado anterior.  

f) Proponer actividades encaminadas a la sensibilización de los alumnos ante el 
conflicto y su resolución pacífica.  

g) Realizar un estudio estadístico de las incidencias, su tipología, gravedad, 
repetición… para posteriores acciones de mejora.  

h) Revisar medidas preventivas para modificarlas en caso necesario.  

i) Dar información anualmente a la comunidad educativa sobre el plan de 
convivencia.  

j) Estudio sobre la creación de comisiones de mediación.  

k) Establecer criterios para el seguimiento de las medidas correctoras y su eficacia.  

l) Favorecer el desarrollo de nuevos programas institucionales.  

� ACTIVIDADES ENCAMINADAS A ALCANZAR LOS OBJETIVOS 
GENERALES DEL PLAN 

En este apartado se concretan las actividades propuestas por el centro para lograr cumplir 
los objetivos generales de mejora que propone el Plan en el apartado anterior. Las actividades 
se resumen a continuación: 

− Actividad 1: Durante el mes de septiembre de 2011 se llevará a cabo la presentación del 

Plan de Convivencia a toda la comunidad educativa para que conozcan este nuevo 

documento y se familiaricen con él, para posteriormente poder implicarse todos de 

manera activa.   

− Actividad 2: Ante cualquier incidencia que pueda producirse a lo largo del curso, este 

Plan indica que hay que realizar la corrección correspondiente contemplada en el RRI 

para resolver dicho conflicto. 

− Actividad 3: A lo largo de todo el curso, tanto en Educación Secundaria y como en 

Bachillerato, se dedicará parte del tiempo de las tutorías grupales a realizar una reflexión 

con los alumnos para valorar el ambiente de convivencia del grupo y que posteriormente 

el tutor lo ponga en común con el resto de profesores en las sesiones de evaluación. 

− Actividad 4: Ante cualquier conflicto o problema que surja puntualmente a lo largo del 

día y que no requiera una actuación disciplinaria formal, el profesor/tutor debe resolverlo 

de forma dialogada haciendo uso de sus habilidades de comunicación para la mejora de 

convivencia del centro. 
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− Actividad 5: Durante las horas de tutoría, el tutor (en colaboración con el departamento 

de orientación) deberá fomentar los valores democráticos como son la tolerancia, la 

justicia, la igualdad, la aceptación de la diversidad, la resolución de conflictos de forma 

pacífica y no violenta, etc. 

− Actividad 6: Dentro de las horas de tutoría, el tutor debe realizar actividades que 

sensibilicen a los alumnos contra el maltrato entre iguales (acoso escolar o bullying). 

− Actividad 7: Celebración del día 30 de enero de la “Jornada por la Paz y la no violencia”, 

en la que el tutor propone a los alumnos actividades que destaquen la importancia de las 

normas de convivencia y el respeto de las mismas, de modo que estén presentes en la vida 

cotidiana en el centro. 

− Actividad 8: Durante todo el curso, debe haber presencia de profesores en aulas y 

espacios comunes para detectar los conflictos que puedan generarse y solucionarlos 

inmediatamente. 

− Actividad 9: El tutor debe entrevistarse individualmente con cada uno de sus alumnos 

para poder detectar cualquier problema que tuviesen. 

− Actividad 10: El departamento de orientación programa varias charlas a lo largo del curso 

impartidas por especialistas dirigidas a padres, profesores y alumnos. 

− Actividad 11: En todas las etapas educativas se dedica un tiempo al principio de cada día 

para la reflexión y la comunicación con los alumnos para tratar situaciones de actualidad. 

Con los niños de Infantil se realizan asambleas diarias y con el resto de las etapas 

(Primaria, ESO y Bachillerato) se llevan a cabo momentos de reflexión con cada uno de 

los grupos. 

− Actividad 12: Tanto el tutor como el resto de los profesores deben tener reuniones y 

tutorías personales con los padres a lo largo de todo el curso. 

− Actividad 13: El tutor debe llevar a cabo las acciones recogidas en el Plan de Acción 

Tutorial más Integral (PAT + I) sobre aspectos relacionados con la convivencia. 

− Actividad 14: Cuando se genere alguna situación de conflicto que requiera la 

intervención del Departamento de Orientación, éste actuará asesorando a padres, alumnos 

y profesores. 

− Actividad 15: Se realizan determinadas actividades encaminadas a trabajar y desarrollar 

la inteligencia emocional. Estas actividades están destinadas a las etapas de Infantil y 

Primaria. 

− Actividad 16: Se realizan actividades complementarias, tales como viajes de estudios, 

salidas culturales o excursiones finales de curso, en las que se favorece la convivencia de 

los alumnos en un ambiente distinto al del aula. 

− Actividad 17: Se debe establecer, incrementar y consolidar las relaciones del centro con 

agentes externos. 
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� COMISIÓN DE CONVIVENCIA: PLAN DE ACTUACIÓN Y REUNIONES 

En este apartado se recogen los miembros que componen la Comisión de Convivencia, las 
reuniones que realizan a lo largo del curso y las líneas de actuación de la misma. Para conocer 
las funciones de dicha Comisión de Convivencia, este documento remite al Reglamento de 
Régimen Interior. 

Los miembros que componen la Comisión son:  

� Director/a.  

� Un representante de los profesores, perteneciente al consejo escolar.  

� Un representante de los alumnos, perteneciente al consejo escolar.  

� Un representante de las familias, perteneciente al consejo escolar.  

� Un representante del PAS.  

� Un representante del titular. 

Las reuniones ordinarias son dos y tienen lugar en octubre y mayo, y las reuniones 
extraordinarias se producen cuando se considera necesaria la actuación de la Comisión de 
Convivencia. 

Las líneas de actuación que tiene esta Comisión son las siguientes: 

� Realizar al principio de curso la planificación de las actividades que se van a 
desarrollar.  

� Evaluar dichas actividades a final de curso.  

� Estudiar, en las reuniones extraordinarias, las situaciones aparecidas.  

� Velar por el cumplimiento del RRI.  

� Proponer medidas correctoras.  

� RELACIONES INSTITUCIONALES Y SOCIALES 

El Centro tiene relaciones con varios agentes exteriores como los que se muestran a 
continuación: 

� Centro Aragonés de Recursos para la Educación Intercultural (CAREI).  

� Programa para la Erradicación del Absentismo Escolar (PAE).  

� Unidad de Violencia contra la mujer.  

� Servicios sociales de base y otros.  

Este documento cumple totalmente con la normativa vigente, pero todavía recoge 
cuestiones demasiado generales. Deberá ir revisándose en los años posteriores para incorporar 
actuaciones más concretas. De momento, ante cualquier conflicto de convivencia, profesores 
y demás personal del centro educativo deben recurrir al RRI y seguir los protocolos de 
actuación recogidas en él. 
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44..--  AANNÁÁLLIISSIISS  YY  VVAALLOORRAACCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  CCAAUUCCEESS  DDEE  
PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN  YY  RREELLAACCIIÓÓNN  EEXXIISSTTEENNTTEESS  EENN  EELL  
CCEENNTTRROO  
En este apartado voy a analizar la información recogida en las distintas entrevistas y 

reuniones a las que hemos podido asistir a lo largo del Prácticum I. 

a) Entrevista con el orientador 

En todos los centro educativos es obligatorio, por ley, que haya un departamento de 
orientación. En este centro en concreto afecta desde Infantil hasta Bachillerato. El Equipo de 
Orientación Educativa y Pedagógica 1 (EOEP) atiende a todos los centros de Infantil de la 
zona. 

En este centro el departamento de orientación está formado por tres personas especializadas 
(dos psicólogas y un pedagogo), y además hay un profesor de cada una de las tres etapas que 
componen el centro. La DGA dota al centro con 13 horas de orientación para secundaria 
durante todo el curso, pero esto no es suficiente ya que en este centro  hay 13 clases de 
secundaria y se suelen tratar aproximadamente 200 alumnos por curso. Por ello, el centro 
contrata a las otras dos personas para poder atender todos los casos. 

Una de las funciones que realiza el departamento de orientación es diseñar programas 
relativos a ciertos problemas que se pueden relacionar con los alumnos. Entre ellos se 
encuentran los programas de prevención de adicciones, programas de educación afectivo-
sexual, programa de cine y salud, y otros que afectan a todo el centro.  

También trabajan con los profesores ciertos temas importantes que puedan facilitarles su 
actividad docente, como la educación emocional y la resolución de conflictos entre otros. Esto 
permite a los profesores resolver algunos de los problemas que surjan en las aulas de modo 
que no sea necesario derivarlos al departamento de orientación. El departamento de 
orientación se encarga también de supervisar, junto con el departamento de pastoral, la 
elaboración del Plan de Acción Tutorial más Integral (PAT+I) 

A lo largo de todas las etapas educativas el equipo de orientación realiza test psicotécnicos 
en los cursos primero, tercero y quinto de primaria, y en segundo y cuarto de la ESO. Los 
resultados de estos test pueden servir para detectar ciertos problemas para que el equipo de 
orientación proponga las medidas necesarias para solucionarlos. La razón por la que se 
realizan cada dos cursos es que esa frecuencia permite comprobar si las medidas formuladas 
han funcionado. Además, la ley determina que en cuarto de ESO se debe realizar un consejo 
orientador.  

Otra medida que lleva a cabo el departamento de orientación es una prueba inicial (IPP) en 
primero de bachillerato para orientar a cada alumno hacia las actividades de profesión que 
más les puedan interesar. 

Otra línea de actuación del departamento de orientación es valorar las solicitudes de 
orientación que cualquier profesor o tutor puede remitirles. Cada cierto tiempo el equipo de 
orientación se reúne y decide cuales de los casos planteados se tratan. Otra vía de llegada de 
las solicitudes para la intervención de orientación es a través de los padres de los alumnos. 
Una vez decidido los casos que se van a tratar, el departamento de orientación los reparte 
entre sus miembros según la afinidad con sus áreas de trabajo o según su disponibilidad. 

Otra de las vías de comunicación entre el departamento de orientación y los tutores, son las 
reuniones periódicas que tienen a lo largo de todo el curso para valorar la evolución de los 
alumnos y que el equipo de orientación les de las indicaciones que considere oportunas. 
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Al inicio de cada curso académico los tutores se reúnen con el tutor o tutores que llevaron a 
sus alumnos el curso anterior (en las CCPs) para contarles los antecedentes o características 
más relevantes que deban conocer. 

Respecto a la atención a la inmigración, el centro no tiene un protocolo general de 
actuación ante la llegada de alumnos inmigrantes puesto que no suele ser una situación muy 
habitual. Cuando se da el caso, se le realiza al nuevo alumno una evaluación inicial para 
valorar el nivel de competencias que tiene y, según los resultados obtenidos, se incorpora al 
curso que le corresponde por edad o a uno inferior. 

En primaria la DGA dota de maestros de refuerzo para apoyar a los alumnos inmigrantes en 
las áreas que tengan más dificultad, pero en secundaria no existe esta ayuda y el centro les 
proporciona ayuda de agentes externos (como por ejemplo a través del CAREI). 

 

Otro de los temas importantes en los que interviene el departamento de orientación es el 
absentismo escolar. En Zaragoza existe el Programa de Absentismo Escolar (PAE) en el que 
todos los centros educativos deben estar representados.  

Cuando en el centro se detecta un caso de absentismo escolar, es decir, cuando un alumno 
supera el 30 % de las faltas de asistencia, el tutor o el orientador se reúne con los padres y les 
avisa de que se les va a denunciar (en estos casos los padres están cometiendo un delito). Si la 
situación se corrige no se continúa con la denuncia, pero si no es así se denuncia el caso ante 
la Comisión de zona. Los representantes de todos los centros de la zona se reúnen una vez al 
mes en la Comisión de zona para plantear todos los casos de absentismo que se hayan dado 
durante ese mes. 

Si los padres no solucionan el problema, se les cita con el técnico de infancia. Si esta 
medida tampoco surte efecto, el caso se deriva a Coordinación (DGA y Fiscalía de Menores). 
Como última medida, si todas las citadas anteriormente fracasan, se denuncia a los padres 
ante la justicia. 

b) Entrevista con un miembro de la Comisión de Coordinación Pedagógica  

La CCP está formada por los coordinadores de cada departamento y por el jefe de estudios. 
Los coordinadores de departamento son los encargados de elaborar las programaciones 
didácticas, que son públicas y pueden ser consultadas por cualquier miembro de la comunidad 
educativa. La CCP es la responsable de controlar que las programaciones se cumplen. 

Los coordinadores deben programar y dirigir actividades académicas complementarias, 
siguiendo las directrices de la CCP y que puedan incluirse en el presupuesto anual del centro. 
La CCP evalúa estas actividades para comprobar que se distribuyen uniformemente en todos 
los cursos. 

La CCP también es la responsable de revisar el Proyecto Curricular del centro y corregir o 
mejorar determinados aspectos del mismo, siempre en colaboración con los inspectores. 

Dentro de las funciones de la CCP están la participación en la elaboración del PAT, que 
consiste en la programación de las horas de tutoría de la ESO, y del Plan de Orientación. La 
CCP es la que decide el calendario de exámenes y la que supervisa el protocolo de acogida 
para nuevos profesores y alumnos cuando llegan al centro. 

c) Entrevista con el tutor  

Los tutores son los responsables de la coordinación del proceso evaluador de los alumnos, 
de la adecuación de la oferta educativa a sus necesidades mediante las adaptaciones 
curriculares, de la detección  y atención de las necesidades de apoyo de algunos alumnos en 
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determinados momentos de su escolarización, de actuar como mediador en las relaciones 
dentro del centro educativo y en las relaciones del centro con las familias de los alumnos y 
con el entorno. 

Las funciones generales del tutor de un grupo de alumnos de Secundaria Obligatoria son 
las siguientes: 

− Facilitar la integración de los alumnos en su grupo y en la totalidad del centro, así como 
fomentar en ellos la participación. Dentro de este punto se incluiría el proceso de acogida 
para alumnos nuevos. 

− Contribuir a la personalización de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

− Atender y anticiparse a las dificultades de aprendizaje de los alumnos y satisfacer 
necesidades educativas específicas mediante las adaptaciones curriculares necesarias. 

− Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos y decidir su promoción al siguiente 
ciclo (con la colaboración del resto de profesores). 

− Coordinar junto con el resto de profesores del equipo docente la coherencia de las 
programaciones y de la práctica docente con los diferentes documentos del centro 
(Proyecto Educativo, Proyecto Curricular y Programación Anual del centro). 

− Favorecer la cooperación entre los profesores y los padres de los alumnos. 

Cada tutor tiene libertad de elaborar la programación tutorial que considere más 
beneficiosa para su grupo, siguiendo unas sugerencias generales de actividades tutoriales 
proporcionadas por el centro. Dentro de las actividades tutoriales que en centro propone para 
que el tutor realice con un grupo de Secundaria, dos de las que considero más importantes son 
las siguientes: 

− Tener entrevistas individualizadas con los alumnos cuando éstos lo necesiten. 

− Hablar a principio de curso con su grupo de alumnos para explicarles los derechos y 
deberes que tienen, las normas de régimen interior y de disciplina del centro, e 
informarles sobre el funcionamiento del mismo. 

El tutor debe planificar las actividades específicamente tutoriales que va a desarrollar a lo 
largo del curso y debe plasmarlas en una programación tutorial, que puede realizar libremente 
pero siempre dentro del marco del Proyecto curricular. 

Hasta el momento he plasmado la teoría de la figura del tutor, y a continuación voy a 
comentar lo que sucede en la práctica según el punto de vista del tutor entrevistado. 

Según este, la labor más importante del tutor es la presencia, es decir, que los alumnos 
sepan que está cerca de ellos y siempre dispuesto al diálogo. Además, el tutor debe enterarse 
antes que nadie de todo lo que sucede en su grupo, y esta labor está facilitada por el uso de la 
sala de profesores común para todos los departamentos, en la que el diálogo entre profesores 
es mucho más fluido. 

Al inicio del curso el tutor del curso actual se reúne con los tutores de los alumnos durante 
el curso anterior. En esta reunión se realizan las observaciones necesarias y se pasan una ficha 
con los datos personales y las asignaturas pendientes. 

Los tutores deben reunirse con el departamento de orientación cuando detecten un 
problema en alguno de los alumnos para tratarlo individualmente. Además de tratar los 
problemas individuales cuando surgen, cada tutor se reúne como mínimo 2 o 3 veces con el 
orientador para hablar sobre todos los alumnos en general. 
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Las entrevistas individuales con los alumnos son fundamentales, así como las reuniones de 
aula con los padres. Hay veces que los tutores deben hacer de mediadores entre padres e hijos, 
y para ello el departamento de orientación puede darles indicaciones para facilitar el proceso. 
El tutor también tiene como labor la orientación profesional, debe proporcionar información a 
los alumnos y a los padres cuando la soliciten. 

En este centro tienen como norma realizar una convivencia tutorial al año, que permite una 
mayor cohesión del grupo favoreciendo la interacción entre alumnos y de éstos con el tutor.  

d) Entrevista con el jefe de estudios de Secundaria y Bachillerato 

A pesar de que la ley no obliga a los centros concertados a tener jefe de estudios, este 
centro tiene un coordinador de etapa o jefe de estudios para primaria-infantil y otro para 
secundaria (ESO y Bachillerato). 

El jefe de estudios tiene principalmente funciones de gestión, entre las cuales se encuentran 
las siguientes: 

c) Atención a las familias, tanto a nivel general (reuniones o notificaciones de carácter 
general) como a nivel individual (solución de problemas de disciplina cuando los 
tutores no pueden solucionarlos o cuando los padres tienen quejas de profesores). 

d) Atención a alumnos mediante comunicaciones generales y atención de quejas de los 
alumnos. 

e) Gestión del profesorado: organización del curso, distribución de materias y profesores, 
distribución de horarios y organización de las sesiones de trabajo de los profesores en 
las horas complementarias. 

f) Coordinación de la CCP. 

55..--  BBUUEENNAASS  PPRRÁÁCCTTIICCAASS  RREELLAACCIIOONNAADDAASS  CCOONN  LLAA  
EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  
Este apartado de la memoria me ha parecido interesante dividirlo en tres apartados: primero 

comentar las buenas prácticas extraídas de los documentos del centro, después las buenas 
prácticas recogidas en las diferentes entrevistas y, por último las buenas prácticas observadas 
en las clases a las que he asistido. 

Buenas prácticas en los documentos 

El documento en el que he encontrado la mayoría de las buenas prácticas en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje es el Proyecto Curricular de Etapa (de ESO). 

Como procedimiento metodológico general se establece que para llevar a cabo el mejor 
proceso enseñanza-aprendizaje posible para los alumnos hay que tener en cuenta los 
siguientes factores: 

− Los cambios físicos propios de la pubertad, el proceso abierto de definición de la propia 
identidad, la inseguridad, el cuestionamiento de la autoridad establecida, la influencia del 
grupo de iguales, etc., son factores que afectan a los alumnos de esta etapa educativa y, 
por lo tanto, hay que tenerlos en cuenta en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

− Las posibilidades intelectuales de los alumnos van cambiado a lo largo de la etapa 
educativa y esto deberá reflejarse en el proceso de enseñanza-aprendizaje de forma que la 
dificultad del mismo se vaya incrementando a medida que se avanza en la etapa.  
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− En esta época de la vida de los alumnos es también en la que completan su proceso de 
socialización. Para favorecer el intercambio fluido de información y experiencias, 
facilitándose así la adquisición de nuevos conocimientos, deberá fomentarse un buen 
clima de convivencia en el aula. 

− Para alcanzar los objetivos de esta etapa, se utilizará una metodología didáctica 
fundamentada en algunos principios básicos del aprendizaje. Cada profesor deberá 
adaptarlos en función de las características del grupo y se completarán con las 
contribuciones de la experiencia docente diaria.  

− El profesor debe adoptar el papel de guía del proceso de enseñanza-aprendizaje. Para que 
el aprendizaje resulte eficaz es necesario que cada profesor tome como referencia los 
conocimientos previos de los alumnos y los recuerde de forma sistemática para poder 
asentar sobre ellos los nuevos conocimientos. 

− Los profesores deberán favorecer tanto el aprendizaje por facilitación (el profesor 
proporciona de  manera ordenada los contenidos relevantes), como el aprendizaje por 
descubrimiento (disponer las condiciones y los materiales más idóneos para que el 
alumno, asumiendo una actitud más autónoma, adquiera su propio conocimiento). 
Siempre que sea posible se debe dar a los alumnos la oportunidad de practicar o aplicar 
los conocimientos adquiridos como la mejor forma para consolidar aprendizajes. 

− El grado de motivación afecta directamente a su rendimiento académico, por ello los 
profesores deben buscar siempre los aspectos más funcionales de los conceptos que 
explican para que los vean aplicables a su vida cotidiana. Otra buena estrategia que se 
plantea para conseguir aumentar la motivación, es plantearles tareas como un desafío, 
siempre de una dificultad adaptada a sus posibilidades. 

− Se debe fomentar el trabajo en grupo ya que facilita el intercambio de experiencias y la 
cooperación entre los alumnos. Siempre que se utilice este recurso, la actividad y el 
momento a desarrollarla se han debido seleccionar previa y cuidadosamente, se deben 
definir claramente los objetivos y el procedimiento, se debe establecer la forma de 
composición de los grupos, la duración de la actividad y su evaluación. 

− Para que el proceso de enseñanza-aprendizaje resulte efectivo para todos los alumnos, el 
profesor deberá adaptar su programación didáctica a la diversidad de alumnos que 
encuentre en el aula. 

− El colegio siempre tiene que tener previstas medidas de atención a la diversidad que 
puedan ser adoptadas por parte de cualquier profesor en los casos que considere 
necesarios para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos con mayores 
dificultades. 

− En este mismo documento se establece que para lograr el objetivo de una educación 
integral, la formación académica debe completarse con una sólida educación en valores 
que ha de integrarse en cada una de las actividades llevadas a cabo en el proceso de 
enseñanza aprendizaje. 

− Además, en el proyecto curricular de ESO se recogen algunas actividades que ayudan a 
mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje como son el “Plan de animación a la lectura” y 
propuestas para atender el aprendizaje de lenguas extranjeras. 

− En este documento se indica que la evaluación ha de ser el punto de referencia para 
adoptar decisiones que afecten a la intervención educativa, a la mejora del proceso y a la 
adopción de medidas de refuerzo educativo o de adaptación curricular. La evaluación se 
concibe a su vez como un proceso que debe llevarse a cabo de forma continua y 
personalizada, que ha de tener por objeto tanto los aprendizajes de los alumnos como los 
procesos de enseñanza.  
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Buenas prácticas en las entrevistas 

Al inicio de cada curso, los nuevos tutores se reúnen con los profesores que fueron tutores 
de sus alumnos el año anterior para comentar las características de los alumnos. 

Al inicio de primero de Bachillerato se realiza a los alumnos una prueba inicial para 
orientarles hacia las actividades de profesión que les puedan interesar. 

El colegio El pilar-Maristas es un centro integrado, es decir, ofrece todas las etapas 
educativas desde infantil hasta bachillerato. Esta cuestión facilita las transiciones entre etapas 
para los alumnos que las cursan todas en este centro.  

La DGA dota al centro de un orientador 2 horas a la semana, pero el centro considera que 
no puede proporcionar la suficiente atención para sus 900 alumnos aproximadamente, por lo 
que el colegio contrata y paga por su cuenta a otro orientador. 

El departamento de orientación lleva a cabo una serie de programas para todo el centro 
como son: 

− Programa de resolución de conflictos. 

− Plan de acción tutorial más integral (realizado por el departamento de orientación 
junto con el departamento de pastoral). 

− Programa de cine y salud 

− Programa de prevención de la drogodependencia. 

− Programa de educación afectivo-sexual. 

Según como nos contó un miembro de la CCP, el primer día de clase hay que dejarles claro 
a los alumnos tanto los criterios de evaluación y calificación, como las normas de 
comportamiento. Esto evita posibles confusiones en las correcciones de los exámenes y/o 
trabajos, si previamente se les ha dejado claro a los alumnos cómo se les va a calificar. En este 
primer día también les entregan a los alumnos un extracto de la programación para que sepan 
como se ha planteado la asignatura. 

Este centro tiene previstos protocolos de acogida para profesores y alumnos nuevos en el 
colegio, así se favorece su integración en el mismo y su adaptación será más rápida. 

Todos los profesores deben rellenar un documento interno del centro llamada “ficha de 
observación de la materia”, en la que debe exponer los motivos por los que cree que ha 
suspendido cada alumno y si ha observado algún problema de convivencia. Además, puede 
escribir propuestas de mejora y felicitaciones a aquellos alumnos que mejores resultados 
hayan obtenido. El tutor de cada curso recoge las fichas de todos los profesores que den clase 
a su grupo y las concentra en un resumen que luego presenta en la sesión de evaluación. 

Como criterio del centro, los tutores se deben reunir al menos una vez al curso con los 
padres de cada alumno. 

Una actividad poco usual en los centros de secundaria y que me ha parecido muy 
beneficiosa para mejorar la convivencia en el centro, es que, una vez al curso, cada tutor se va 
de convivencia uno o dos días con su grupo. En estas convivencias se estrechan los lazos entre 
tutor y alumnos y esto mejora el ambiente en clase. 

La legislación no establece como obligatoria la figura del jefe de estudios en los centros 
concertados, sin embargo, el colegio Pilar-Maristas cree que es más beneficioso para el 
funcionamiento del centro que haya un jefe de estudios o coordinador de cada etapa. 
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Buenas prácticas en las aulas  

Al inicio de una clase de matemáticas, el profesor mira los cuadernos de todos los alumnos 
para comprobar que todos han realizado los deberes. A continuación, el profesor pregunta qué 
ejercicios les han creado más dificultad y esos son los que él corrige en la pizarra. Esta 
práctica me parece muy beneficiosa porque el profesor se asegura de que todos los alumnos 
intenten resolver los ejercicios, ya que si no los hacen, no les surgen dudas y el profesor no 
los corregiría. Además, la mejor forma de aprender matemáticas es intentando hacer los 
ejercicios, aunque no salgan a la primera, porque cuando te los explican los comprendes más 
rápidamente si lo has intentado previamente. 

Una buena práctica que he observado en varias de las clases a las que he asistido es que el 
profesor o la profesora está continuamente preguntando a lo largo de la clase, para conseguir 
mantener la atención de los alumnos durante todo el tiempo. 

En una clase de la asignatura “Ciencia del Mundo Contemporáneo”, en la que no hay 
examen como forma de evaluación, el profesor les explica un concepto y después anima a los 
alumnos a contarle al resto de la clase experiencias personales sobre ese mismo tema. Como 
buena práctica destaco el hecho de que el profesor da importancia y saca partido a todas las 
opiniones de los alumnos, ya que si no fuera así dejarían de participar en las clases. 

En la signatura optativa de primero de bachillerato llamada “Cultura Audiovisual” la 
profesora les hace analizar a los alumnos carteles y anuncios, entre otras cosas, que pueden 
ver en los medios de comunicación. Los comentarios y análisis están destinados a crear en los 
alumnos un espíritu crítico sobre lo que ven en los medios de comunicación. 

La asignatura de “Taller de matemáticas” de tercero de ESO está destinada a aquellos 
alumnos que tienen mayores dificultades en las matemáticas. En esta clase la profesora les 
manda hacer ejercicios del tema que estén dando en matemáticas para que los resuelvan 
individualmente y si tienen dudas levantan la mano y se las resuelve de forma individual. 
Cuando todos han terminado, uno de los alumnos resuelve el ejercicio en la pizarra. Esta 
forma de trabajar permite que los alumnos practiquen los conceptos de la asignatura de 
matemáticas de una forma más individualizada, ya que todos terminan los ejercicios antes de 
que se resuelvan en la pizarra, además se les explican personalmente hasta que los entienden. 
Es una buena forma de reforzar la asignatura. 

En clase de la asignatura optativa de Tecnología de cuarto de ESO había murmullo 
generalizado y los alumnos estaban constantemente distraídos. Para conseguir mantener la 
atención de los alumnos el profesor les hacía leer el libro de texto por turnos, después les 
explicaba el párrafo leído y les ponía ejemplos reales cercanos a su vida cotidiana para que les 
resultara más fácil comprender los conceptos. Esta forma de dar clase no me parece 
demasiado atractiva no motivadora para los alumnos, pero reconozco que es una buena 
estrategia para captar su atención. 

En una clase de Química de segundo de bachillerato no era necesario captar la atención de 
los alumnos ya que están muy atentos a las explicaciones de la profesora. La buena práctica 
que pude observar en esta clase fue que la profesora utilizó a los alumnos como “moléculas” 
para explicar un concepto de situación espacial difícil de comprender para los alumnos 
mediante un dibujo en la pizarra.  

En clase de Ciencias de la Naturaleza de primero de ESO el profesor lo primero que hace al 
inicio de la clase es preguntar la lección que tenían que estudiar para ese día. Después los 
alumnos van leyendo un párrafo cada uno en voz alta y el profesor va explicando los 
conceptos. Pero lo más interesante de esta clase fue que los alumnos iban leyendo 
información que habían recabado en casa sobre el tema que estaban tratando en clase. Esta 
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estrategia sirve para crear interés en los alumnos sobre la materia y a la vez se trabaja la 
competencia digital, ya que la mayoría de las veces utilizan Internet para buscar esta 
información. 

En clase de Física y Química de primero de bachillerato pude observar un profesor más 
convencional que daba toda la clase sin ningún tipo de apoyo visual, pero que tenía un gran 
conocimiento de la materia. La buena práctica a destacar es que todos los días al inicio de la 
clase los alumnos corregían en voz alta ejercicios de formulación como forma de repaso, y 
esto me parece muy interesante ya que es la base de toda la química y es muy necesaria para 
que comprendan la asignatura y lleven una buena formación para segundo de bachillerato. El 
profesor encargado de esta clase nos pidió que hiciéramos una pequeña intervención al final 
de la clase para contarles a los alumnos nuestra experiencia en la universidad cursando 
carreras de ciencias. Con ello intentaba que creásemos interés por este tipo de estudios 
universitarios y que les explicásemos lo importante que es el estudio continuo.  

En clase de la asignatura Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente, el profesor les manda 
habitualmente cuestiones que tienen que resolver, elige las más correctas y las cuelga en el 
blog de la asignatura. Otra buena práctica observada con este profesor fue que proyectó un 
vídeo sacado de Internet que contenía gran cantidad de fallos, tanto de conceptos como de 
ortografía, y los fueron comentando. Esta es una buena manera de estimular el espíritu crítico 
de los alumnos, para que sean conscientes de que no toda la información que se puede 
encontrar en Internet es válida ni correcta, y que tienen que aprender a ser críticos. 

En la mayoría de las clases a las que pude asistir, los profesores y profesoras utilizaban 
como recurso visual la proyección del libro de texto en clase. Esta buena práctica permite que 
todos los alumnos sigan sin problemas las explicaciones y permite a profesores y profesoras 
hacer anotaciones o aclaraciones para todos sobre el libro.  

En la última clase que observé habían instalado una pizarra digital, aunque todavía no 
estaba en funcionamiento. Cuando esté operativa permitirá a los profesores y profesoras 
utilizar recursos de Internet mucho más fácilmente, entre otras aplicaciones. 

66..--  RREEFFLLEEXXIIÓÓNN  PPEERRSSOONNAALL  
La primera reflexión que puedo hacer sobre mi experiencia en el Prácticum I es que ha sido 

una experiencia muy grata y muy enriquecedora.  

Reconozco que cuando comencé a realizar este máster tenía muy pocas expectativas de que 
pudiera resultarme interesante, simplemente era un trámite obligatorio para poder llevar a 
cabo la actividad docente que era realmente mi objetivo. 

Conforme han ido avanzando las clases me he dado cuenta que es necesario que personas 
cualificadas y con muchos conocimientos en su materia, como nosotros, aprendamos cómo se 
deben transmitir estos conocimientos a alumnos de una determinada edad.  

Esta primera estancia en el centro educativo ha sido muy útil para mí en varios sentidos. He 
podido familiarizarme con todos los documentos que hasta este momento me habían resultado 
muy abstractos y confusos en las clases de teoría, el tutor del centro nos los ha facilitado con 
gran rapidez y hemos podido analizarlos a fondo para conocer lo que contiene cada uno, 
además de resolver dudas tanto con el tutor como con el jefe de estudios que es el que 
realmente maneja la documentación 

También he podido comprobar cómo funciona la dinámica de un centro educativo en la 
realidad, he podido observar la relación entre los profesores, de éstos con los alumnos e 
incluso con el equipo directivo. Tenía el recuerdo de mi época de estudiante de instituto pero 
esta estancia me ha dado una visión mucho más completa de todo lo que sucede en un centro.  
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En este colegio, según lo que he podido observar, la relación entre profesores es excelente 
y esto facilita que todos estén informados de lo que sucede en todas las clases y de los 
problemas que puede haber con alumnos en concreto. Si un profesor toma una determinada 
medida del tipo que sea, siempre será más efectiva si tienes el respaldo del resto de profesores 
que la impongan también en sus clases. 

Antes de realizar estas prácticas tenía la sensación de que los alumnos iban a ser muy 
difíciles de controlar, que iba a ser complicado mantener la disciplina en la clase y hacerme 
respetar el día que sea profesora. Pero gracias a la posibilidad que nos han dado en este centro 
de entrar a observar varias clases, he podido comprobar que los alumnos no son tan 
“peligrosos”. En la mayoría de las clases reinaba un ambiente muy bueno, los alumnos 
respetaban a los profesores y las clases se desarrollaban con toda normalidad. 

Al principio de curso tenía ciertas dudas sobre si iba a ser capaz de ponerme al otro lado 
del pupitre y enfrentarme a tener que dar clase a un grupo de alumnos. Pero este tiempo en el 
centro me ha animado a continuar con mi propósito de ser profesora, ya que creo que es un 
trabajo duro pero que puede ser muy bonito y puede aportar mucha satisfacción personal. Al 
fin y al cabo los profesores son unas figuras muy importantes en el desarrollo de los alumnos 
como personas, ya que influimos en ellos como modelos y como educadores, enseñándoles 
conocimientos pero también valores importantes de la vida. 

La valoración del trato recibido por el personal del centro, y en especial de nuestro 
coordinador y tutor José Carlos Pacheco, es muy positiva. Desde el momento en el que 
llegamos al colegio su atención y trato hacia nosotros ha sido excelente. El primer día nos 
enseñó toda la extensión del centro para intentar que ubicásemos las zonas en las que más nos 
íbamos a mover, como la sala de profesores, la biblioteca y algunas aulas. Siempre nos ha 
mostrado su total disponibilidad para cualquier duda que nos surgiera y abierto a peticiones 
sobre las clases a las que queríamos asistir o las entrevistas que queríamos realizar. 

Cada día cuando llegábamos al centro a las 8:30 de la mañana, el coordinador nos 
explicaba el plan que nos había preparado para ese día. En este plan diario siempre había la 
observación de, al menos, dos clases y una de todas las entrevistas que teníamos planeadas 
realizar. El resto del día nos permitían estar en la biblioteca del centro donde podíamos 
trabajar en esta memoria.  

Gracias a la rapidez con la que se nos entregaron los documentos del centro, la mayor parte 
de la memoria la pudimos trabajar dentro de las horas del Prácticum. Este hecho también nos 
permitió resolver todas las dudas que nos iban surgiendo durante dicha elaboración, 
preguntando al personal docente, principalmente al tutor. 

Otra cuestión que agradecimos bastante fue que nos dejaran pasarles el cuestionario de la 
asignatura de Contexto a los alumnos de primero de bachillerato en clase de Filosofía con el 
tutor de los compañeros de la especialidad de Historia. En principio el coordinador lo planteó 
como una actividad a realizar en las horas de tutoría de algunos cursos de ESO, pero no se 
pudo hacer así puesto que las semanas que estuvimos coincidieron con el tiempo de adviento. 
Al ser un colegio católico, realizan una serie de actividades respecto a este tema y lo hacer en 
las horas de tutorías, 

Por otra parte, he podido comparar distintos tipos de profesores o distintas formas de dar 
clase y hacerme una pequeña idea del tipo de docente que me gustaría ser en un futuro. 
Debido a que nos han dado la oportunidad de entrar a observar bastantes clases, de distintos 
cursos, distintas asignaturas y diferentes profesores, he podido observar varias formas de 
impartir las clases. Hemos podido ver profesores que hacían las clases más amenas con 
recursos diferentes a los clásicos y profesores que siguen dando clase de una forma más 
tradicional. 
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Una cosa que me resultó curiosa fue como algunos profesores eran capaces de tener cierta 
confianza con los alumnos, lo cual permitía dar la clase de forma más interactiva y distendida, 
y a la vez mantener la disciplina en el aula. Por otro lado, había algunos docentes que seguían 
imponiendo la disciplina con la seriedad y la disciplina más estricta. Por último, también pude 
ver profesores que no podían mantener la atención de los alumnos y en sus clases estaban más 
dispersos. A mí personalmente me gustaría llegar a conseguir ese nivel de complicidad que 
permite hacer las clases distendidas pero que a la vez los alumnos me respeten y se mantenga 
un buen ambiente en el aula. 

Me he dado cuenta que la forma de dar clase de un mismo profesor puede ser muy 
diferente en función del tipo de alumnado. No es lo mismo dar clase a alumnos de primero de 
ESO, que todavía son inmaduros y están acostumbrados a la forma de trabajar en primaria, 
que dar clase a alumnos de bachillerato, que ya son más maduros y están estudiando por que 
quieren y preocupados por aprobar la selectividad.  

Además, todos los profesores han coincidido en que los cursos más difíciles para dar clase 
son segundo y tercero de ESO, puesto que están obligados a estudiar y están en las edades 
más complicadas. A este respecto me gustaría comentar que no he presenciado clases que 
fueran realmente difíciles de llevar ni en esos cursos que se suponen más conflictivos. Este 
hecho quizás se deba a que en este centro no existen alumnos demasiados conflictivos debido 
a las características del entorno y de las familias que residen en él.  

El colegio Pilar-Maristas es un centro integrado que oferta educación infantil, primaria, 
secundaria obligatoria y bachillerato. Nunca había pensado que este hecho pudiera influir en 
el rendimiento escolar de los alumnos, pero por lo que he podido comprobar sí que influye. 
En este centro la mayoría de los alumnos entran en la etapa de infantil y cursan en él hasta la 
educación secundaria, esto permite a los profesores conocer o tener referencias de sus 
alumnos desde muchos años antes; y para mí esto es muy positivo para los alumnos puesto 
que permite un trato más personalizado. 

Hay algunas cosas que he echado de menos en el Prácticum, no por que no haya habido 
predisposición por parte del centro, sino por las propias características del centro y sus 
alumnos. Debido a las características del entorno urbano de este centro, no hay muchos 
alumnos inmigrantes que asistan al centro ni tampoco hay muchos casos de absentismo 
escolar, por lo que no he podido comprobar los protocolos de actuación respecto a estos 
temas. 

Otra de las cosas que me hubiese gustado poder comprobar, es la manera de elaborar las 
adaptaciones curriculares para alumnos con necesidades educativas especiales. En ninguna de 
las clases a las que hemos tenido la suerte de asistir como observadores había alumnos con 
estas características. Puede ser que en el Prácticun II y III tenga la oportunidad de indagar en 
este tema. 

Sólo me queda decir que espero con impaciencia los siguientes periodos de prácticas en los 
cuales estoy segura voy a tener la oportunidad de aprender mucho y de tener mi primera 
experiencia dando clase a un grupo de alumnos de educación secundaria. 
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PPRROOGGRRAAMMAACCIIÓÓNN  

11..--  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

1.1. Características del centro 

El Instituto de Educación Secundaria “Virgen del Pilar” es un centro público que se 
encuentra situado en el Paseo Reyes de Aragón, próximo al barrio de Casablanca y a los 
nuevos barrios de Valdespartera y Montecanal. Por su localización, el centro es de ámbito 
urbano, pero hay que tener en cuenta que a él asisten un amplio número de alumnos de ámbito 
rural pertenecientes a varias localidades de la carretera de Valencia (Cuarte, Cadrete y María 
de Huerva). 

El Centro se inauguró en el año 1956, y durante 28 años fue un referente de Formación 
Profesional en el que se impartían enseñanzas técnicas en una gran variedad de ramas 
profesionales. Fue en el año 1984 cuando se transformó en un instituto de educación 
secundaria. En la actualidad, se imparten las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria 
(ESO), Bachillerato y Ciclos formativos de Grado Medio y Grado Superior. 

Al centro pertenecen un total de 1338 alumnos, que se encuentran distribuidos de la 
siguiente manera: 431 alumnos de ESO, 126 de Bachillerato, 361 alumnos de ciclos de grados 
medio, 405 de ciclos de grado superior y 15 de PCPI. La labor docente es llevada a cabo por 
un equipo compuesto por 128 profesores. 

Por su ubicación y oferta educativa, el centro “Virgen del Pilar” no cuenta con una zona de 
población claramente delimitada y atiende las necesidades educativas de un alumnado de 
procedencia heterogénea. El alumnado que cursa estudios de ESO proviene mayoritariamente 
de los colegios públicos adscritos al Instituto, tanto de las localidades situadas en la carretera 
de Valencia, como de los colegios de la zona Romareda. En el Bachillerato el alumnado 
proviene del propio centro y también de algunos de los colegios adscritos. El alumnado de los 
Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior tiene muy diversa procedencia. 

El centro cuenta con aproximadamente 7000 m2 para aulas, biblioteca, 4 salas de 
ordenadores, sala polivalente para actividades como conferencias o exposiciones y sala de 
extraescolares. También cuenta con 4500 m2 para talleres y 500 m2 para laboratorios.  

1.2. Características del departamento 

El departamento de Física y Química está compuesto por un jefe de departamento, dos 
profesores titulares y un profesor interino, que comparten una sala de departamento con mesas 
y ordenadores para cada uno de ellos. 

1.3. Peculiaridades 

En relación a las peculiaridades que podemos encontrarnos en el alumnado cabe destacar 
que el 48 % de los alumnos provienen de núcleos rurales cercanos a Zaragoza, principalmente 
de los localizados en la carretera de Valencia, tal y como ya hemos comentado anteriormente. 
Las procedencias mayoritarias del alumnado son: Cuarte de Huerva (13%), María de Huerva 
(10%) y Cadrete (7%). 

Por otra parte, el alumnado extranjero supone un 11% del total, siendo los países de 
procedencia predominantes: Rumanía (3%), Colombia (2%), Ecuador (1,3%) y Marruecos 
(0,7%). Otros países de menor representación en el alumnado son Argentina, Perú y Uruguay. 
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En el presente curso escolar se encuentran cursando Enseñanza Secundaria Obligatoria 3 
alumnos con necesidades educativas especiales derivadas de una deficiencia psíquica, dos en 
1º de ESO, y 1 en 2º de ESO, por lo que no afecta a la presente programación. 

22..--  PPRROOGGRRAAMMAACCIIÓÓNN  DDEE  FFÍÍSSIICCAA  YY  QQUUÍÍMMIICCAA  PPAARRAA  33ºº  EESSOO  

2.1. Características de los alumnos elegidos 

La presente programación va dirigida a los cuatro grupos de tercer curso de la Enseñanza 
Secundaria Obligatoria, que son un total de 98 alumnos. La distribución de alumnos por 
grupos es la siguiente: 

- 3ºA: 31 alumnos, es el grupo más numeroso, pero 14 de ellos pertenecen al grupo de 
diversificación curricular, por tanto no cursan la materia de Física y Química. 

- 3ºB: 22 alumnos sin características a destacar. 

- 3ºC: 23 alumnos sin características a destacar. 

- 3ºD: 22 alumnos sin características a destacar. 

En los cuatro grupos hay alumnos de procedencia extranjera, tanto de Rumanía como de 
Colombia y Ecuador, pero este hecho no supone ninguna dificultad ya que no tienen 
problemas en cuanto a la compresión y expresión del castellano, y por tanto pueden seguir el 
ritmo normal de clase sin precisar ninguna adaptación de la materia. 

2.2. Objetivos 

� Objetivos generales de la Educación Secundaria Obligatoria 

La Orden de 9 de mayo de 2007, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por 
la que se aprueba el currículo de la Educación secundaria obligatoria y se autoriza su 
aplicación en los centros docentes de la Comunidad autónoma de Aragón, indica que la 
Educación secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que 
le permitan alcanzar los siguientes objetivos: 

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

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

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

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, resolver pacíficamente los 
conflictos y mantener una actitud crítica y de superación de los prejuicios y prácticas de 
discriminación en razón del sexo, de la etnia, de las creencias, de la cultura y de las 
características personales o sociales.  
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e) Desarrollar destrezas básicas de recogida, selección, organización y análisis de la 
información, usando las fuentes apropiadas disponibles, para, con sentido crítico, 
adquirir nuevos conocimientos y transmitirla a los demás de manera organizada e 
inteligible.  

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

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

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

i) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 
tomar decisiones, saber superar las dificultades y asumir responsabilidades, teniendo en 
cuenta las propias capacidades, necesidades e intereses. 

j) Comprender y expresar con corrección, propiedad, autonomía y creatividad, oralmente 
y por escrito, en lengua castellana y, en su caso, en las lenguas y modalidades 
lingüísticas propias de la Comunidad Autónoma de Aragón, textos y mensajes 
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. Utilizar 
los mensajes para comunicarse, organizar los propios pensamientos y reflexionar sobre 
los procesos implicados en el uso del lenguaje. 

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

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

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

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

o) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de sus distintas manifestaciones, 
utilizando diversos medios de expresión y representación. 
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� Objetivos de las Ciencias de la Naturaleza en la Educación Secundaria 
Obligatoria 

Según esa misma orden, la enseñanza de las Ciencias de la Naturaleza  en la Educación 
secundaria obligatoria debe tener 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. Conocer los fundamentos del método científico, para así comprender y utilizar las 
estrategias y los conceptos básicos de las Ciencias de la naturaleza para interpretar los 
fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones (culturales, 
económicas, éticas, sociales, etc.) que tienen tanto los propios fenómenos naturales 
como el desarrollo técnico y científico y sus aplicaciones. 

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

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

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

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

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

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

9. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el 
medio ambiente, con atención particular a los problemas a los que se enfrenta hoy la 
humanidad y a la necesidad de búsqueda y aplicación de soluciones, sujetas al principio 
de precaución, para avanzar hacia un futuro sostenible. 

10. Entender el conocimiento científico como algo integrado, en continua progresión, y que 
se compartimenta en distintas disciplinas para profundizar en los diferentes aspectos de 
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la realidad, reconociendo el carácter tentativo y creativo de las Ciencias de la naturaleza 
y sus aportaciones al pensamiento humano a lo largo de la historia, así como apreciando 
los grandes debates superadores de dogmatismos y las revoluciones y avances 
científicos que han marcado la evolución social, económica y cultural de la humanidad 
y sus condiciones de vida. 

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

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

2.3. Competencias básicas 

� Contribución de las Ciencias de la Naturaleza a la adquisición de las 
competencias básicas 

El aprendizaje de las Ciencias de la naturaleza, como en de cualquier otra materia o la 
realización de cualquier actividad escolar adecuadamente programada, contribuye en mayor o 
menor medida al desarrollo de todas las competencias básicas. Aun en el caso más alejado de 
la competencia cultural y artística, se podría decir que el aprecio por la cultura y por la belleza 
debe incluir, hoy en día, el aprecio y sensibilidad hacia la naturaleza como arte y hacia el 
conocimiento científico como parte esencial de nuestro acervo cultural. Sin embargo, es 
evidente que, de manera directa, tiene mayor incidencia en la adquisición de algunas de ellas. 

La mayor parte de los contenidos de Ciencias de la naturaleza tienen una incidencia directa 
en la adquisición de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 
Precisamente el mejor conocimiento del mundo físico -tanto próximo como a gran escala- 
requiere el aprendizaje de los conceptos esenciales de cada una de las materias del área y el 
manejo de las relaciones entre ellos (relaciones de causalidad o de influencia, cualitativas o 
cuantitativas) y requiere asimismo la habilidad para analizar sistemas complejos, en los que 
intervienen varios factores. Las Ciencias de la naturaleza buscan el desarrollo de la capacidad 
para observar el mundo físico -natural, alterado o producido por los hombres-, así como de la 
capacidad para obtener información de esa observación y para actuar de acuerdo con ella. Esta 
intención coincide con el argumento central de esta competencia, que también requiere los 
aprendizajes relativos al modo de generar el conocimiento sobre los fenómenos naturales. 
Para ello es necesario lograr la familiarización con el trabajo científico en el tratamiento de 
situaciones de interés, así como con el carácter tentativo y creativo de dicho trabajo. Recorre 
un proceso que se inicia en la discusión acerca del interés de las situaciones propuestas y el 
análisis cualitativo y significativo de las mismas, que ayude a comprender y a acotar las 
situaciones planteadas; continúa con el planteamiento de conjeturas e inferencias 
fundamentadas y la elaboración de estrategias para obtener conclusiones —incluyendo, en su 
caso, diseños experimentales—, y culmina con el análisis de los resultados. 

Algunos aspectos de esta competencia requieren, además, una atención particular. Es el 
caso, por ejemplo, del conocimiento del propio cuerpo y de las relaciones entre la salud y los 
hábitos y conductas de las personas. También la requieren las implicaciones que tanto la 
actividad humana -en particular, determinados hábitos sociales- como la actividad científica y 
tecnológica tienen en el medio ambiente y en la calidad de vida, tanto a nivel general como en 
el entorno más próximo. En este sentido, es necesario evitar caer en actitudes no 
fundamentadas de exaltación o de rechazo del papel de la tecnología y de la ciencia, 
favoreciendo, por el contrario, el conocimiento de los grandes problemas ambientales a los 
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que se enfrenta hoy la humanidad, la búsqueda de soluciones para avanzar hacia el logro de 
un desarrollo sostenible y la formación básica para participar, fundamentadamente, en la 
necesaria toma de decisiones en torno a los problemas locales y globales que existen o se 
puedan plantear. 

La competencia matemática está íntimamente asociada a los aprendizajes de las Ciencias 
de la naturaleza. La utilización del lenguaje matemático para cuantificar los fenómenos 
naturales, para analizar causas y consecuencias y para expresar datos e ideas sobre la 
naturaleza proporciona contextos numerosos y variados para poner en juego los contenidos 
asociados a esta competencia y, con ello, da sentido a esos aprendizajes. Pero se contribuye 
desde las Ciencias de la naturaleza a la competencia matemática en la medida en que se 
insista en la utilización adecuada de las herramientas matemáticas y en su utilidad, en la 
oportunidad de su uso y en la elección precisa de los procedimientos y formas de expresión 
acordes con el contexto, con la precisión requerida y con la finalidad que se persiga. Por otra 
parte, en el trabajo científico se presentan a menudo situaciones de resolución de problemas 
de formulación y solución más o menos abiertas que exigen poner en juego estrategias 
asociadas a esta competencia. 

El trabajo científico tiene también formas específicas para la búsqueda, recogida, 
selección, procesamiento y presentación de la información, que se utiliza además en muy 
diferentes formas: verbal, numérica, simbólica o gráfica. La incorporación de contenidos 
relacionados con todo ello hace posible la contribución de estas materias al desarrollo de la 
competencia en el tratamiento de la información y competencia digital. Así, favorece la 
adquisición de esta competencia la mejora en las destrezas asociadas a la utilización de 
recursos frecuentes en las materias, como son los esquemas, mapas conceptuales, etc., así 
como la producción y presentación de memorias, textos, etc. Por otra parte, también se 
contribuye a la competencia digital a través de la utilización de las tecnologías de la 
información y la comunicación en el aprendizaje de las ciencias para comunicarse, recabar 
información, simular y visualizar situaciones, en la obtención y el tratamiento de datos, etc. 
Se trata de un recurso útil en el campo de las Ciencias de la naturaleza y contribuye a mostrar 
una visión actualizada de la actividad científica. 

La contribución de las Ciencias de la naturaleza a la competencia social y ciudadana está 
ligada a dos aspectos. En primer lugar, al papel de la ciencia en la preparación de futuros 
ciudadanos de una sociedad democrática, en particular para su participación activa en la toma 
fundamentada de decisiones, debido a la función que desempeña la naturaleza social del 
conocimiento científico. La cultura científica favorece la concepción y tratamiento de 
problemas de interés, la consideración de las implicaciones y perspectivas abiertas por las 
investigaciones realizadas y la toma fundamentada de decisiones colectivas en un ámbito de 
creciente importancia en el debate social. En segundo lugar, el conocimiento de cómo se han 
producido determinados debates que han sido esenciales para el avance de la ciencia 
contribuye a entender mejor cuestiones importantes para comprender la evolución de la 
sociedad en épocas pasadas y analizar la sociedad actual. Si bien la historia de la ciencia 
presenta sombras que no deben ser ignoradas, lo mejor de la misma ha contribuido a la 
libertad de la mente humana y a la extensión de los derechos humanos. La alfabetización 
científica constituye una dimensión fundamental de la cultura ciudadana, argumento de 
aplicación del principio de precaución, que se apoya en un adecuado conocimiento del medio 
natural, a gran escala y en el entorno más próximo, y en una creciente sensibilidad social ante 
las implicaciones del desarrollo técnico y científico que puedan comportar riesgos para las 
personas o el medio ambiente. 
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Además, no hay que olvidar que el hecho de aprender las destrezas y capacidades del 
trabajo científico supone la adquisición de una serie de actitudes y valores como el rigor, la 
objetividad, la capacidad crítica, la precisión, la cooperación, el respeto, etc., que son 
fundamentales en el desarrollo de esta competencia. 

Asimismo, es importante señalar que, sobre todo en el campo de la Biología y de la 
Geología, muchos fenómenos naturales están circunscritos a un ámbito geográfico, y ello ha 
condicionado y sigue condicionando la vida de las personas y el propio devenir histórico y 
social. Hechos tan determinantes como la escasez de agua, la fertilidad de los suelos o la 
desigual distribución de la población, por citar sólo algunas situaciones que afectan a Aragón, 
tienen parte de su procedencia en el territorio físico, y la actitud como ciudadanos libres y 
responsables ante estos y otros problemas va a depender, en buena medida, de la competencia 
adquirida en relación con las Ciencias de la naturaleza. 

La contribución de esta materia a la competencia en comunicación lingüística, tanto en 
español como en lenguas extranjeras, en las que se produce y se comunica buena parte de la 
información científica, se realiza a través de dos vías. Por una parte, la configuración y la 
transmisión de las ideas e informaciones sobre la naturaleza ponen en juego un modo 
específico de construcción y de expresión del discurso, dirigido a argumentar o a hacer 
explícitas las relaciones, que fundamentalmente se logrará adquirir desde los aprendizajes de 
estas materias. El cuidado en la precisión de los términos utilizados, en el encadenamiento 
adecuado de las ideas o en la expresión verbal y escrita de las mismas hará efectiva esta 
contribución. Por otra parte, la adquisición de la terminología específica sobre los seres vivos, 
los objetos y los fenómenos naturales hace posible comunicar adecuadamente una parte muy 
relevante de la experiencia humana y comprender suficientemente lo que otros expresan sobre 
ella. 

Los contenidos asociados a la forma de construir y transmitir el conocimiento científico 
constituyen una oportunidad para el desarrollo de la competencia para aprender a aprender. El 
aprendizaje a lo largo de la vida, en el caso del conocimiento de la naturaleza, se va 
produciendo por la incorporación de informaciones provenientes en unas ocasiones de la 
propia experiencia y en otras de medios escritos o audiovisuales. La integración de esta 
información en la estructura de conocimiento de cada persona se produce si se tienen 
adquiridos, en primer lugar, los conceptos esenciales ligados a nuestro conocimiento del 
mundo natural y, en segundo lugar, los procedimientos de análisis de causas y consecuencias 
que son habituales en las Ciencias de la naturaleza, así como las destrezas ligadas al 
desarrollo del carácter tentativo y creativo del trabajo científico, a la integración de 
conocimientos y búsqueda de coherencia global y a la autorregulación e interregulación de los 
procesos mentales. 

La ya señalada formación de un espíritu crítico, capaz de cuestionar dogmas y desafiar 
prejuicios, permite también contribuir al desarrollo de la autonomía e iniciativa personal. Es 
importante, en este sentido, señalar el papel de la ciencia como conocimiento promotor del 
espíritu crítico en un sentido más profundo: la aventura que supone enfrentarse a problemas 
abiertos y participar en la construcción tentativa de soluciones; en definitiva, la aventura de 
hacer ciencia. En cuanto a la faceta de esta competencia relacionada con la habilidad para 
iniciar y llevar a cabo proyectos, se podrá contribuir a través del desarrollo de la capacidad de 
analizar situaciones valorando los factores que han incidido en ellas y las consecuencias que 
pueden tener. El pensamiento hipotético propio del quehacer científico se puede, así, transferir 
a otras situaciones. 
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� Resumen de competencias por unidades didácticas. 

A continuación se incluye una tabla resumen de las competencias básicas que se trabajan 
en cada unidad didáctica, que posteriormente se desarrollarán en cada una de ellas.  

 

2.4. Contenidos 

� Organización, secuenciación y temporalización 

La programación se desarrolla en 10 unidades didácticas en las que han sido organizados y 
secuenciados los contenidos de este curso. Dichas unidades didácticas se enumeran a 
continuación: 

- Unidad didáctica 1: La ciencia y su método. Medida de magnitudes. 
- Unidad didáctica 2: Los sistemas materiales. 
- Unidad didáctica 3: Mezclas, disoluciones y sustancias puras. 
- Unidad didáctica 4: Cargas y fuerzas eléctricas. 
- Unidad didáctica 5: La corriente eléctrica. 
- Unidad didáctica 6: Los átomos y su complejidad. 
- Unidad didáctica 7: Uniones entre átomos. 
- Unidad didáctica 8: Las reacciones químicas. 
- Unidad didáctica 9: Distintos tipos de reacciones químicas 
- Unidad didáctica 10: Química y sociedad. 

Cada una de las 10 unidades didácticas en que se han distribuido los contenidos contiene 
unos mismos apartados para mostrar cómo se va a desarrollar el proceso educativo: 
introducción, objetivos didácticos, contenidos, actividades, recursos, temporalización, 
competencias básicas, contenidos mínimos que se trabajan en la unidad, criterios de 
evaluación, y criterios de calificación y recuperación. 

El orden en el cual se han organizado las unidades didácticas responde a su agrupación en 
bloques, de manera que todas las unidades correspondientes al mismo bloque pertenezcan a la 
misma evaluación. Se han considerado unidades de un mismo bloque aquellas cuyos 
contenidos guardan mayor relación entre sí. La distribución en bloques elegida coincide con 
la utilizada en el Currículum Aragonés y es la que se muestra a continuación: 

Competencia UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5 UD 6 UD 7 UD 8 UD 9 UD 10 
Conocimiento e 
interacción con el 
mundo físico 

x x x x x x  x x x x 

Matemática x x x x x    x x x   
Lingüística x x x x x x  x x x x 
Tratamiento de la 
información y 
competencia digital 

x x x x x x  x     x 

Social y ciudadana x   x x   x   x   x 
Aprender a 
aprender 

x x x x x x  x x x x 

Autonomía e 
iniciativa personal  x   x   x x       x 

Cultural y artística   x x   x    x       
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 Unidades Didácticas 
Bloque 1: Diversidad y unidad de estructura de la materia 1, 2 ,3 
Bloque 2: Estructura interna de las sustancias 4, 5, 6, 7 
Bloque 3: Cambios químicos y sus repercusiones 8, 9, 10 

Según el calendario escolar del presente curso, a la materia de Física y Química en tercero 
de ESO le corresponden 68 horas lectivas. A estas horas totales se le han restado 10, 
correspondientes a las posibles salidas de los alumnos con esta materia o con cualquier otra, a 
las horas de la última semana de curso en la que se llevarán a cabo los exámenes 
extraordinarios y a la posibilidad de que en alguna de las unidades didácticas se pueda 
necesitar alguna hora extra por circunstancias que no se puedan predecir. De las horas 
restantes, 8 se destinarán a la actividad de elaboración de un blog de la asignatura y éstas se 
contemplan fuera de la temporalización de las unidades didácticas. 

Como consecuencia de lo anterior, se han considerado 50 horas lectivas aprovechables de 
las correspondientes a la asignatura de Física y Química en el curso de tercero de ESO. Estas 
horas se han repartido en las 10 unidades didácticas en base a la importancia de los contenidos 
impartidos en las mismas, de su extensión y de la dificultad que se presupone vayan a tener 
los alumnos en asimilar los conocimientos. Esta temporalización se resume en a siguiente 
tabla: 

 

 

 
Horas de 
aula 

Horas de 
laboratorio 

Horas de 
sala de 

informática 

Horas de 
examen 

Horas de 
corrección y 
refuerzo 

Horas 
totales 

UD 1: La ciencia y su 
método. Medida de 
magnitudes. 

2 1 - - - 3 

UD 2: Los sistemas 
materiales. 

3 1 1 0,5 0,5 6 

UD 3: Mezclas, 
disoluciones y 
sustancias puras. 

3 2 - 0,5 0,5 6 

UD 4: Cargas y fuerzas 
eléctricas. 

4 - - 0,5 0,5 5 

UD 5: La corriente 
eléctrica. 

3 1 - 0,5 0,5 5 

UD 6: Los átomos y su 
complejidad. 

4 - 1 0,5 0,5 6 

UD 7: Uniones entre 
átomos. 

2 - 1 0,5 0,5 4 

UD 8: Las reacciones 
químicas. 

4 1 - 0,5 0,5 6 

UD 9: Distintos tipos de 
reacciones químicas 3 2 - 0,5 0,5 6 

UD 10: Química y 
sociedad. 

2,5 - 0,5 - - 3 

TOTAL DE HORAS 30,5 8 3,5 4 4 50 
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� Educación en valores 

Según lo establecido en el Artículo 11 de la Orden de 9 de mayo de 2007, atendiendo a los 
principios educativos esenciales, y en especial a la adquisición de las competencias básicas 
para lograr una educación integral, la educación en valores deberá formar parte de todos los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, por ser uno de los elementos de mayor relevancia en la 
educación del alumnado. 

La educación para la tolerancia, para la paz, para la convivencia, para la igualdad entre 
hombres y mujeres, la educación intercultural, la educación ambiental, la promoción de la 
salud, la educación sexual, la educación del consumidor y la educación vial, que se articulan 
en torno a la educación en valores democráticos, constituyen una serie de contenidos que 
deberán integrarse y desarrollarse con carácter transversal en todas las materias del currículo y 
en todas las actividades escolares. 

La educación en valores sigue siendo una de las finalidades prioritarias de la educación, tal 
y como se manifiesta en los objetivos generales de esta etapa educativa y en los de la materia 
de Ciencias de la Naturaleza.  

A continuación se citan algunos ejemplos concretos de cómo se puede introducir la 
educación en valores en las aulas a través de la materia de Física y Química: 

Educación no sexista 

- Se puede mandar a los alumnos que busquen referencias de mujeres científicas, que 
históricamente han sido menospreciadas, para que se den cuenta de que su labor ha sido 
tan importante como la de los científicos hombres. 

Educación para la salud 

-  Puede explicarse por qué el humo del tabaco de un solo fumador puede invadir toda una 
estancia mediante la difusión y pedirles a los alumnos que expliquen este fenómeno 
mediante la teoría cinética. Después, se les puede concienciar de que el humo de un 
fumador puede afectar negativamente a la gente que le rodea. 

- Comentar la cantidad de sustancias tóxicas que tenemos en nuestros hogares y explicarles 
que hay que tener cuidado al manipularlas. 

- Identificar los problemas derivados de la radiactividad. Pero, también, valorar las 
repercusiones positivas en la medicina y en la ciencia. 

- En las sesiones de laboratorio se puede resaltar la importancia que tiene cumplir las 
normas de seguridad en el laboratorio y lo peligroso que puede ser manipular sustancias 
peligrosas de forma inadecuada. 

- La relación existente entre la química y la medicina puede servirnos para informar a los 
alumnos sobre el uso correcto de los medicamentos y comentarles el riesgo que conlleva 
la automedicación. 

- Concienciar a los alumnos de los riesgos que conlleva manejar circuitos eléctricos. 

Educación para la paz 

- Desarrollar en los alumnos una actitud crítica y de repulsa hacia la aplicación de la 
radiactividad en la construcción de armas, como es la bomba atómica. Igualmente 
respecto al armamento químico-biológico. 
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Educación cívica 

- Hacer referencia de los problemas de escasez de agua que sufre gran parte de la 
humanidad y reflexionar sobre el consumo abusivo que se realiza en muchos países 
desarrollados. 

Educación medioambiental 

- Algunos procesos químicos son muy contaminantes y pueden llegar a intoxicar el agua de 
un río cercano. La contaminación del agua del río podría pasar a los cultivos mediante el 
riego y podría llegar hasta los alimentos que consumimos sin ser detectada. 

Educación para el consumidor 

- Afianzar en los alumnos el concepto de ahorro energético en relación al uso de aparatos 
eléctricos en su vida cotidiana y enseñarles a entender la factura de la luz. 

- Fomentar la cultura del reciclaje y la reutilización de materiales, en pro de la 
conservación de sus fuentes naturales. 

2.5. Metodología y recursos 

Como principio metodológico general, el profesorado de este centro pretende que sus 
alumnos aprendan a aprender, que adquieran unos hábitos de trabajo y de pensamiento que les 
permitan tanto desarrollarse personalmente como desenvolverse a nivel profesional en la 
sociedad actual. Se pretende fomentar un espíritu crítico y capacitar a los chicos para el uso de 
un pensamiento racional y lógico, dándole más importancia en general a este aspecto que a la 
adquisición de conocimientos concretos meramente académicos (aunque sin llegar a dejar 
estos de lado). 

En esta materia de Física y Química, debido a su carácter científico, es de especial 
relevancia y muy apropiada este tipo de metodología, ya que lo más importante en esta 
materia es la comprensión de ciertos conceptos científicos fundamentales para saber aplicarlos 
a las situaciones reales de la vida diaria para las cuales sirven de explicación. Esto capacitará 
al alumno para comprender mejor el mundo que le rodea, y como consecuencia para 
relacionarse e interaccionar mejor con él. 

Centrándose ya en los métodos didácticos concretos que se seguirán durante el desarrollo 
de esta asignatura, la pretensión es intentar siempre que se consiga un aprendizaje 
significativo, que el alumnado sea capaz de asentar correctamente los nuevos conocimientos 
sobre la base que ya posee, relacionándolos entre sí y, en la medida de lo posible, también con 
los conocimientos adquiridos en ramas afines (matemáticas, biología, geología y tecnología, 
principalmente). 

No obstante, aunque este modelo del aprendizaje significativo sea el ideal a conseguir, a lo 
largo de las clases se irán utilizando distintos métodos didácticos, en función de la temática 
tratada en cada momento del curso y siempre dejando cierto margen de flexibilidad para 
adaptarse al estado de la clase en cada momento del curso.  

El modelo de transmisión-recepción será necesario en ciertos momentos, para exponer el 
grueso de los temas en cada unidad didáctica, pero siempre se tratará de aplicar permitiendo 
un feed-back entre el profesor y los alumnos, para aumentar la eficacia de la transmisión de 
conocimientos.  

También se fomentará el aprendizaje de ciertos conceptos por descubrimiento guiado por 
el profesor, en la línea de la filosofía general de potenciar el pensamiento racional y la 
aplicación de la lógica y de los principios del método científico. En momentos puntuales del 
curso, se le puede pedir a los alumnos (o a aquellos que avancen más rápidamente, o que el 
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profesor considere capacitados para hacerlo) que traten de investigar ellos mismos sobre 
ciertos aspectos concretos del currículo, como un sistema mucho más autónomo y eficaz de 
aprendizaje. 

Tratándose de una disciplina científica como la Física y la Química, hay que dar un peso 
primordial a la experimentación, a la práctica, de modo que, en la medida de lo posible 
(teniendo en cuenta limitaciones tanto temporales como materiales), se reforzarán los 
conceptos adquiridos en clase mediante su aplicación en el laboratorio. No obstante, ante la 
imposibilidad de llevar a la práctica todos y cada uno de los conceptos explicados, es de gran 
utilidad en esta materia aprovechar las oportunidades que nos brindan las nuevas tecnologías: 
será muy útil visualizar en clase modelos tridimensionales que se encuentran por internet, 
simulaciones de fenómenos físicos o químicos disponibles también en red, y realizar 
ejercicios de diversa índole que cumplen la doble función de motivar al alumnado por suponer 
un cambio en la metodología educativa tradicional, y ayudar a la comprensión de conceptos al 
verlos desde una nueva perspectiva. 

Pero aunque se trate de una disciplina científica, no hay que dejar de lado algunas 
competencias fundamentales de carácter más transversal, que deben tener reflejo en todas las 
materias. Es de especial relevancia el fomento de la lectura comprensiva, por eso también 
desde esta asignatura se tratará de animar al alumno hacia la lectura, se propondrán textos de 
todo tipo (con tablas, gráficos, figuras, y en diferentes formatos y soportes –papel o digital) y 
se pedirán resúmenes y esquemas para evaluar la comprensión del mismo. 

En cuanto a la organización de la clase, a principio de curso se propone sentar a los 
alumnos individualmente, para establecer un clima de clase de silencio, de orden y respeto, en 
la que los alumnos participen activamente en las sesiones, pero siempre en orden y respetando 
el turno de palabra de los compañeros. Pero una vez asentada esta base, se pasará a una 
estructuración de clase más flexible, por parejas o por pequeños grupos de trabajo. Cuando se 
propongan trabajos en grupo, en primer lugar será el profesor el que establezca dichos grupos 
(para asegurar un reparto equilibrado y variar los agrupamientos habituales en función 
solamente de amistades), pero conforme avance el curso, se les otorgará mayor libertad para 
organizarse como ellos consideren oportuno. 

Y por último, respecto al material y recursos necesarios para el desarrollo planteado para 
esta materia durante el presente curso, se tratará de utilizar una variedad que no se limite al 
seguimiento del libro de texto, aunque este seguirá siendo la guía para seguir las clases. El 
alumno reflejará su seguimiento de la asignatura en su cuaderno de clase, donde apuntará 
conceptos clave, elaborará resúmenes y esquemas, realizará los ejercicios y problemas 
propuestos, y desarrollará o comentará las actividades propuestas. El profesor cuenta con un 
ordenador en clase, conectado a una pizarra digital para mostrar a los alumnos modelos, 
simulaciones, proponer ejercicios, etc. Además, algunas sesiones se llevarán a cabo 
íntegramente en la sala de ordenadores del centro, para que todos los alumnos participen 
activamente de estos recursos ofrecidos por las nuevas tecnologías. 

Para la realización de sesiones experimentales, se requiere del laboratorio de Ciencias del 
centro, dotado del material básico necesario para las prácticas planteadas: balanzas digitales, 
material de vidrio (vasos de precipitados, matraces, vidrios de reloj, embudos), material 
volumétrico (probetas, pipetas, buretas, matraces aforados), fungible (filtros de papel, 
jeringas), reactivos, frascos lavadores de agua destilada, espátulas, varillas agitadoras, 
termómetros, placas calefactoras, campana extractora, soportes y pinzas de sujeción, 
cronómetros, pesas, muelles, pilas, material eléctrico básico (resistencias, cables, pinzas, 
bananas, fuentes de voltaje), metro y calibre (pie de rey), multímetro, y otro material 
específico que se pueda necesitar para prácticas concretas. 
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2.6. Actividades de enseñanza y aprendizaje 

En todas las unidades didácticas se proponen una serie de actividades que permitan a los 
alumnos afianzar o comprender mejor los conceptos explicados en las clases de teoría. 
También se intenta proponer actividades que permitan a los alumnos ver la aplicación práctica 
de la teoría y que les motiven en el estudio de la ciencia. 

Se incluyen actividades de varios tipos: prácticas de laboratorio que permitan a los 
alumnos conocer el trabajo en el laboratorio, así como las normas de seguridad existentes; 
actividades que requieren el uso de las TICs, como el manejo de ordenadores, pizarras 
digitales, proyección de vídeo, etc.; resolución de problemas numéricos y de aplicación de la 
teoría a casos prácticos; y otras actividades que fomentan la expresión oral y escrita, como 
debates o redacción y análisis de textos.  

Las distintas actividades propuestas se pueden agrupar como sigue a continuación: 

− Cálculos numéricos 
− Resolución de problemas 
− Elaboración e interpretación de tablas y gráficas 
− Aplicación de la teoría a problemas de la vida real 
− Prácticas de laboratorio: manejo del instrumental, realización de montajes, 

desarrollo de experimentos. 
− Elaboración de informes de prácticas u otro temas de interés 
− Pequeños trabajos de investigación. 
− Búsqueda en internet de temas relacionados con la teoría 
− Manejo de determinados programas informáticos 
− Visualización y análisis de vídeos con temática relacionada con los contenidos de la 

unidad 
− Utilización de la pizarra digital para la resolución de problemas 
− Lectura y comprensión de textos de divulgación científica, así como redacción de 

pequeños textos. 
− Debates sobre temas de actualidad 
− Uso de modelos teóricos 

Aparte de todas las anteriores, hay una actividad que se va a llevar a cabo a lo largo de 
todo el curso, y es la creación de un blog de la asignatura. Esta actividad no se recoge en 
ninguna de las unidades didácticas, ya que forma parte de todas ellas, y se detalla a 
continuación. 

La actividad consiste en la realización de un blog de la materia, en el que se vayan 
introduciendo noticias, vídeos u opiniones relacionadas con el temario de la misma. Con la 
propuesta de esta actividad se pretende promover el interés de los alumnos por la materia y 
aumentar su motivación al tratarse de una actividad participativa y diferente a la rutina 
general de la clase. 

La actividad se realizará durante una hora al mes aproximadamente, en ella los alumnos 
formarán grupos de 3 personas libremente y estos grupos serían estables durante todo el curso. 
El blog será creado y gestionado por el profesor y abierto al resto de la clase. Durante la hora 
mensual, los alumnos buscan por Internet una noticia o asunto relacionado con la materia, y la 
cuelgan  en el blog (siempre con la supervisión del profesor). También pueden colgar una 
reflexión del grupo o una opinión del tema.  Todos los grupos al final de la hora deben haber 
participado en el blog.  Al final del curso los alumnos votarán las 10 entradas que más 
interesantes les hayan parecido o más les hayan gustado y éstas se colgarán en la web del 
centro. 
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2.7. Contenidos mínimos 

Los contenidos mínimos se establecen en la Orden de 9 de mayo de 2007, del 
Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la que se aprueba el currículo de la 
Educación secundaria obligatoria y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la 
Comunidad autónoma de Aragón. 

 Para la materia de Física y Química de tercer curso de la ESO se dividen los contenidos 
mínimos en tres bloques que se detallan a continuación: 

 Bloque 1. Diversidad y unidad de estructura de la materia 

Identificación experimental de sustancias 

- Determinación de densidades y puntos de cambio de estado de sólidos y de 
líquidos. Identificación de sustancias. 

La naturaleza corpuscular de la materia 

- Contribución del estudio de los gases al conocimiento de la estructura de la materia. 

- El modelo cinético de los gases. Utilización del modelo para explicar sus 
propiedades, interpretar situaciones y realizar predicciones. 

- Interpretación y estudio experimental y mediante simulaciones de las leyes de los 
gases. 

- Extensión del modelo cinético de los gases a otros estados de la materia. 
Interpretación de hechos experimentales. 

La teoría atómico-molecular de la materia 

- Sustancias puras y mezclas. Procedimientos experimentales para determinar si un 
material es una sustancia pura o una mezcla. Mezclas homogéneas y heterogéneas. 
Experiencias de separación de sustancias de una mezcla. Su importancia en la vida 
cotidiana. 

- Sustancias simples y compuestas. Distinción entre mezcla y sustancia compuesta. 

- Composición de disoluciones (% en masa, g/L y % en volumen). Preparación de 
disoluciones de sólidos y líquidos. Variación de la solubilidad de gases y sólidos 
con la temperatura. 

- La hipótesis atómico-molecular para explicar la diversidad de las sustancias: 
elementos y compuestos. 

- Interpretación de diagramas de partículas: sustancias puras o mezclas, sustancias 
simples o compuestas. 

Bloque 2. Estructura interna de las sustancias 

Propiedades eléctricas de la materia 

- La contribución del estudio de la electricidad al conocimiento de la estructura de la 
materia. 

- Fenómenos eléctricos. Estudio experimental de la interacción eléctrica. 

- La corriente eléctrica: intensidad, diferencia de potencial y resistencia. 
Representación y montaje de circuitos. Ley de Ohm. 

- Reconocimiento y análisis de los efectos de la corriente eléctrica. 
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Estructura del átomo 

- Estructura atómica. Modelos de Thomson y de Rutherford. Número atómico y 
número másico. 

- Elementos químicos. Tabla Periódica. Fórmulas y nombres de algunas sustancias 
importantes en la vida diaria. 

- Caracterización de los isótopos. Radiactividad. Aplicaciones de las sustancias 
radiactivas y repercusiones de su uso para los seres vivos y el medio ambiente. 

Bloque 3. Cambios químicos y sus repercusiones 

Reacciones químicas y su importancia 

- Interpretación macroscópica de la reacción química como proceso de 
transformación de unas sustancias en otras. Realización experimental de algunos 
cambios químicos. Diferenciación entre procesos físicos y químicos desde el punto 
de vista experimental y desde el modelo de partículas. 

- Utilización del modelo atómico-molecular para explicar las reacciones químicas. 
Comprobación experimental e interpretación de la conservación de la masa. 
Representación simbólica y ajuste de reacciones químicas sencillas. Determinación 
de la composición final de una mezcla de partículas que reaccionan. 

- La manipulación de productos químicos. Símbolos de peligrosidad. 

- Repercusiones de la fabricación y uso de materiales y sustancias frecuentes en la 
vida cotidiana (abonos, productos de limpieza, plásticos, conservantes, productos 
farmacéuticos, etc.). 

2.8. Criterios y procedimientos de evaluación, calificación y recuperación 

� Criterios de evaluación de la asignatura de Física y química de 3º ESO 

 Los criterios de evaluación para el curso tercero de la ESO se establecen en la Orden de 9 
de mayo de 2007, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la que se aprueba 
el currículo de la Educación secundaria obligatoria y se autoriza su aplicación en los centros 
docentes de la Comunidad autónoma de Aragón. 

Los criterios de evaluación, que constan de un enunciado y una breve explicación, 
establecen el tipo y grado de aprendizaje que se espera que los alumnos hayan alcanzado al 
final de cada curso, con referencia a los objetivos y contenidos de cada materia y a la 
adquisición de las competencias básicas. Constituyen normas explícitas de referencia, 
criterios orientadores que serán desglosados y concretados en las unidades didácticas que 
componen esta Programación. 

A continuación se pasa a enumerar dichos criterios: 

1. Identificar experimentalmente sustancias. 

Se pretende comprobar si el alumnado sabe determinar experimentalmente la densidad de 
sólidos y líquidos utilizando balanza digital, probeta y bureta, identificarlos utilizando tablas 
de datos, expresar correctamente las medidas con el número adecuado de cifras significativas 
y calcular los errores absoluto y relativo de las medidas realizadas. También debe saber 
tabular datos y representar e interpretar las gráficas obtenidas (rectas), así como escribir, 
transformar e interpretar unidades y utilizar la notación científica. Asimismo, debe saber 
deducir el estado físico de las sustancias a partir de sus puntos de fusión y ebullición. 
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2. Describir propiedades de la materia en sus distintos estados de agregación y utilizar el 
modelo cinético para interpretarlas, diferenciando la descripción macroscópica de la 
interpretación con modelos. 

Con este criterio se pretende saber si el alumnado es capaz de describir comportamientos 
de los distintos estados de la materia, como por ejemplo la diferente compresibilidad de los 
gases respecto de los otros estados o la gran diferencia de densidad, y si sabe justificarlos con 
un modelo teórico como el cinético, además de representar diagramas de partículas de 
sistemas reales (bombona de butano, agua salada, etc.). Asimismo, se comprobará que es 
capaz de utilizarlo para comprender el concepto de presión de un gas, llegar a establecer las 
leyes de los gases e interpretar los cambios de estado. También deberá representar e 
interpretar gráficas en las que se relacionen la presión, el volumen y la temperatura de un gas. 
Por último, deberá diferenciar las propiedades de las sustancias de las propiedades de las 
partículas. 

3. Utilizar procedimientos que permitan saber si un material es una sustancia, simple o 
compuesta, o bien una mezcla, y saber expresar la composición de las mezclas. 

Este criterio trata de constatar si el alumnado reconoce cuándo un material es una sustancia 
pura o una mezcla, homogénea o heterogénea, y si conoce técnicas de separación de 
sustancias, sabe diseñar y realizar algunas de ellas en el laboratorio, sabe clasificar las 
sustancias en simples y compuestas y diferenciar una mezcla de un compuesto. También debe 
comprobarse que diferencia disolvente y soluto, así como disoluciones diluidas, concentradas 
y saturadas, y que sabe expresar la composición de las mezclas en % en masa, gramos por 
litro y % en volumen. Además, debe saber preparar experimentalmente disoluciones de 
sólidos y de líquidos de composición conocida. Finalmente, deberá saber interpretar gráficas 
de solubilidad de sólidos y gases en agua a diferentes temperaturas. 

4. Justificar la diversidad de sustancias que existen en la naturaleza y que todas ellas están 
constituidas por unos pocos elementos, y describir la importancia que tienen alguna de ellas 
para la vida. 

A través de este criterio se comprobará si el alumnado comprende la importancia que ha 
tenido la búsqueda de elementos en la explicación de la diversidad de materiales existentes y 
reconoce la desigual abundancia de elementos en la naturaleza y el símbolo y nombre de los 
elementos más habituales. Asimismo, se determinará si diferencia sustancias simples de 
compuestas utilizando el modelo de partículas y si interpreta adecuadamente diagramas de 
partículas, reconociendo las distintas sustancias que los forman. También deberá constatarse 
que conoce la importancia que algunos materiales y sustancias tienen en la vida cotidiana, 
especialmente en la salud y en la alimentación. 

5. Producir e interpretar fenómenos electrostáticos cotidianos y calcular intensidades y 
diferencias de potencial en circuitos eléctricos simples. 

Se pretende constatar si el alumnado es capaz de realizar experiencias electrostáticas, 
explicarlas cualitativamente con el concepto de carga, mostrando su conocimiento de la 
estructura eléctrica de la materia, y si comprende cómo las cargas se desplazan cuando hay 
una diferencia de potencial, originando la corriente eléctrica. Se valorará si sabe utilizar 
instrumentos que demuestran la existencia de interacciones eléctricas y que sabe construir y 
representar circuitos sencillos con bombillas, pilas, resistencias e interruptores, en serie y/o 
paralelo. Asimismo, se recoge en este criterio la capacidad para analizar y realizar cálculos en 
circuitos eléctricos sencillos aplicando la ley de Ohm. 
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6. Describir el funcionamiento y efectos de corriente eléctrica en dispositivos habituales, 
valorando las repercusiones de los conocimientos sobre la electricidad en el desarrollo 
científico y tecnológico y en las condiciones de vida de las personas. 

Se trata de constatar si el alumnado comprende cómo se genera la corriente eléctrica y sus 
diferentes efectos (mecánicos, térmicos, magnéticos, químicos, etc.) con múltiples 
aplicaciones en nuestra sociedad y, en particular, en nuestras casas, y si es consciente de los 
problemas asociados a su producción y distribución, de la necesidad del ahorro energético, 
etc. 

7. Describir los primeros modelos atómicos y justificar su evolución para poder explicar 
nuevos fenómenos, así como las aplicaciones que tienen algunas sustancias radiactivas y las 
repercusiones de su uso en los seres vivos y en el medio ambiente. 

Se trata de comprobar que el alumnado comprende cómo surgen los modelos atómicos y 
por qué se va cambiando de uno a otro. Asimismo, se debe comprobar que sabe describir la 
distribución de partículas en el átomo según el modelo nuclear. También se trata de 
comprobar si conoce las aplicaciones de los isótopos radiactivos, principalmente en medicina, 
y las repercusiones que pueden tener para los seres vivos y el medio ambiente. Por último, el 
alumnado debe saber el nombre y el símbolo de los elementos más habituales, así como los 
nombres y fórmulas de algunas sustancias importantes (H2O, NH3, HCl, NaCl, CH4, NaOH, 
CaCO3, H2O2, etc.). 

8. Describir las reacciones químicas como cambios macroscópicos de unas sustancias en 
otras, justificarlas desde la teoría atómica y representarlas con ecuaciones químicas. Ajustar 
las ecuaciones químicas y determinar la composición final en partículas de una mezcla que 
reacciona. Justificar, además, la importancia de obtener nuevas sustancias y de proteger el 
medio ambiente. 

Este criterio pretende comprobar que el alumnado comprende que las reacciones químicas 
son procesos en los que unas sustancias se transforman en otras nuevas, que sabe explicarlas 
con el modelo atómico-molecular, que sabe representarlas con ecuaciones y que interpreta el 
significado de esas ecuaciones químicas, determinando la composición final de una mezcla de 
partículas que reaccionan. También se trata de comprobar si conoce la importancia de las 
reacciones químicas en la mejora y calidad de vida, los símbolos de peligrosidad de los 
productos químicos y las normas de utilización de algunos productos de uso habitual 
(medicamentos, pilas, productos de limpieza, etc.), así como las posibles repercusiones 
negativas que se derivan de su uso, siendo consciente de la relevancia y responsabilidad de la 
química para la protección del medioambiente y la salud de las personas. 

� Procedimientos e instrumentos de evaluación 

A la hora de evaluar los progresos del alumnado, será necesario detectar en qué grado estos 
alcanzan los objetivos del curso concretados en los apartados Objetivos y Competencias 
básicas, y desarrollados en más detalle en cada una de las unidades didácticas que componen 
esta programación. Los objetivos y competencias asociadas estarán lo suficientemente 
detallados para que el profesor pueda valorar la adquisición o la no adquisición de la 
competencia correspondiente. 

La evaluación se realizará tanto durante como al final de cada proceso de enseñanza-
aprendizaje (temas, unidades didácticas, actividades de cierta entidad como trabajos o guiones 
de prácticas). Esta información nos indicará qué personas van progresando, quiénes necesitan 
refuerzo o manifiestan dificultades de aprendizaje, y quienes avanzan más rápido, con lo que 
el profesor tomará las medidas correspondientes para facilitar la consecución de los objetivos 
de todos los alumnos. Seguiremos por tanto un proceso de evaluación continua. 
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La detección de los objetivos logrados se llevará a cabo mediante distintos instrumentos de 
evaluación, eligiendo el más adecuado para cada objetivo. Los instrumentos de evaluación 
que se utilizarán serán los siguientes: 

Pruebas escritas 

Se utilizarán para evaluar objetivos que no se puedan medir sólo mediante la valoración del 
cuaderno, de los trabajos monográficos o de los informes de laboratorio. Suponen una prueba 
de evaluación sólida debido a que el alumno lo realiza sin ayudas externas, en presencia del 
profesor. 

Se realizará, salvo excepciones, al menos una prueba escrita por unidad didáctica, y como 
mínimo 2 pruebas escritas por evaluación. Las pruebas se valorarán sobre 10 puntos, y están 
aprobadas cuando la calificación sea superior a 5. El alumno conocerá la puntuación máxima 
de los distintos apartados de la prueba en el momento de realizarlo. 

Cada prueba escrita contendrá preguntas de distinto tipo, adecuadas para la evaluación de 
la unidad didáctica correspondiente. Se incluirá de forma habitual al menos una pregunta 
abierta, y también podrán aparecer preguntas tipo test, interpretación y manejo de gráficas y 
de tablas, realización de  esquemas, preguntas en que hay que relacionar conceptos, o 
completar frases, etc. Los diversos tipos de preguntas se van a ir trabajado durante el curso, 
especialmente en los ejercicios de clase y también en las tareas de deberes para casa. 

Para las pruebas escritas se valorará, además de la correcta resolución de las cuestiones 
planteadas, la claridad y concisión, el lenguaje y presentación en las propuestas teóricas, y en 
los ejercicios y problemas, el planteamiento y su desarrollo matemático y la inclusión de las 
unidades correctas. 

A lo largo del curso no se realizarán pruebas escritas de recuperación o exámenes 
trimestrales, sino que será suficiente para la evaluación las notas obtenidas a lo largo del 
curso. En caso de no alcanzar el aprobado a final de curso, se realizará la prueba 
extraordinaria final. 

Para que la nota de cada prueba escrita medie con el resto de notas obtenidas deberá ser 
superior o igual a 3.5. En caso de no obtener esta nota mínima se procederá según se explica 
en el apartado de recuperación. 

El análisis de los trabajos de los alumnos 

Se va a valorar con este tipo de herramienta actividades de índole diversa: por una parte el 
cuaderno de clase, y por otra los guiones de prácticas y/o trabajos individuales o grupales, en 
las unidades en que los haya. 

Del cuaderno de Física y Química del alumno se evaluarán los siguientes aspectos: 

− Seguimiento de los contenidos vistos en el aula 
− Grado de realización de actividades escritas en casa y clase, y corrección de las 

mismas 
− Capacidad para recoger información 
− Capacidad para realizar diagramas y esquemas 
− Calidad de la expresión escrita y de la organización de la información recogida en el 

cuaderno 
− Contenidos extra 

De los trabajos monográficos (individuales o en grupo), y de los guiones de prácticas se 
pueden valorar, entre otros, los siguientes aspectos: 
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− Grado de participación, en trabajos en grupo 
− Calidad de la expresión gráfica y escrita 
− Capacidad de análisis y evaluación del propio alumno 
− Capacidad para el trabajo en equipo, tolerancia, actitudes sexistas y liderazgo 
− Nivel de destreza en el manejo de herramientas y equipos informáticos, 
− Dominio de los contenidos de las unidades didácticas trabajadas 

Observación 

Se utilizará esta herramienta para valorar la actitud del alumno. Se valorará tanto las 
intervenciones obligadas como las voluntarias, y por la actitud y cumplimiento de las normas 
de orden, limpieza y seguridad en el mismo sentido en el laboratorio. También se considerará 
el hecho de entregar a tiempo o fuera de plazo los trabajos, cuadernos, o informes de 
prácticas. Además se valorará la puntualidad de los alumnos al comienzo de las clases. 

Ortografía 

En la calificación final de cada evaluación, se podrá descontar hasta 0.5 puntos por faltas 
de ortografía o por incorrecciones en la expresión escrita. 

Blog de Física y Química de la clase 

Por otra parte, la elaboración y participación en un blog de la asignatura de la clase podrá 
subir hasta 0.5 puntos en la nota final de cada evaluación. 

�  Criterios de calificación 

La calificación de los alumnos se realizará atendiendo a los siguientes porcentajes de 
ponderación: 

Elementos a calificar Peso en la nota final 

Pruebas escritas 70% 

Trabajos escritos 25% 

Actitud 5% 

En el apartado de trabajos escritos se incluyen: el cuaderno de clase, los guiones de 
prácticas y los trabajos monográficos individuales o grupales. La distribución de la nota entre 
ellos dependerá y se detallará en cada unidad didáctica. 

Dentro del apartado de actitud se calificará, según el criterio del profesor, la participación y 
el comportamiento en clase, la destreza y comportamiento en el laboratorio, y la puntualidad 
de los alumnos. 

A partir de estos porcentajes se obtendrá la nota media que será la calificación 
correspondiente a la evaluación. A esta calificación final  se le podrá sumar hasta 0.5 puntos 
por la participación en el blog de la asignatura, y se podrá bajar hasta 0.5 puntos por faltas de 
ortografía, según el criterio del profesor. 

Por otra parte, los alumnos que tengan pendiente la asignatura de Ciencias de la Naturaleza 
de segundo, recibirán materiales de refuerzo elaborados por el Departamento,  que le serán 
facilitados por su profesor de Física y Química en 3º curso. El profesor actual se encargará de 
supervisar la realización de estas tareas y de resolver sus posibles dudas. Estos alumnos 
realizarán un examen por evaluación, que será elaborado por el Departamento. El jefe de 
Departamento (o en su defecto un profesor designado por éste) se encargará de convocar y 
calificar dicho examen. 
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� Actividades de recuperación 

En caso de no alcanzar la nota mínima (3.5) en alguna de las pruebas escritas, los alumnos 
deberán realizar algunas actividades que, según los contenidos del bloque, pueden consistir en 
un cuadernillo de ejercicios complementarios, un trabajo escrito, un webquest, etc., que le 
faciliten la adquisición de los contenidos mínimos. Las actividades de recuperación a realizar 
serán personales e individualizadas, e irán encaminadas a reforzar los objetivos que no se han 
conseguido en la citada unidad didáctica. Si el alumno demuestra mediante este sistema que 
ha conseguido alcanzar sus objetivos obtendrá una calificación de 3.5 en esta parte, que sí 
hace media con el resto de las notas. 

� Pruebas extraordinarias, actividades de orientación y apoyo 

Los alumnos que a final de curso no hayan alcanzado una nota mínima de 5, deberán 
realizar una prueba extraordinaria para poder aprobar la materia. Esta prueba será de 
características similares a las realizadas a lo largo del curso, tanto en contenidos como en la 
forma de calificarlo. La nota que obtengan en esta prueba será la que conste como nota final 
del curso. 

Durante el curso, se recomendarán libros, ejercicios y otro material complementario para 
preparar la prueba extraordinaria a aquellos alumnos que así lo deseen. Durante la semana de 
exámenes extraordinarios se dedicarán horas específicas al repaso y a la resolución de dudas. 

2.9. Atención a la diversidad 

Entre los alumnos existe una gran variabilidad, en cuanto a capacidades, necesidades, 
intereses, ritmo de maduración y condiciones socioculturales. Mediante la atención a la 
diversidad, se pretende ofrecer los recursos necesarios para que todo el alumnado, 
independientemente de sus circunstancias personales, sociales, culturales, étnicas o cualquier 
otra, logre el desarrollo integral de sus potencialidades. 

La atención a la diversidad se va a realizar en distintos niveles: 

En primer lugar, la propia estructura de la programación, que diferencia entre 
contenidos y contenidos mínimos, favorece su adaptación a las necesidades individuales de 
cada alumno. Además, se incluirá alguna actividad para descubrir los conocimientos previos 
del alumnado, lo que permitirá adaptar con mayor precisión los objetivos al nivel más 
conveniente. 

A nivel de procedimientos, se planteará trabajar resúmenes y mapas de contenidos como 
herramienta de atención  a la diversidad. Además, a la hora de realizar actividades en grupo el 
profesor establecerá los agrupamientos como medida de atención a la diversidad. Así se 
consigue que al integrar alumnos de diferentes niveles puedan de alguna manera aprender 
cooperativamente. 

La categorización de las actividades permite también atender a la diversidad en el aula. En 
cada unidad se presentan actividades que van dirigidas a trabajar y reforzar los contenidos, y 
otras que permiten ampliar y profundizar en aspectos determinados. El profesor podrá 
proponer a cada alumno aquellas que mejor se adecuen a sus capacidades, necesidad e 
intereses. Con los alumnos que progresan más lentamente o con mayor dificultad en el 
aprendizaje deberá trabajarse, mediante actividades de refuerzo, la consecución de los 
contenidos mínimos. Si existe un número suficiente de alumnos con un especial interés por la 
materia se podría proponer la realización de un miniproyecto relacionado con la Física y 
Química. 
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Por último, los alumnos dispondrán de materiales adecuados para estimular al máximo sus 
capacidades, como lecturas y textos de dificultad superior. 

Si las medidas ya mencionadas no son suficientes existen otras que pretenden dar respuesta 
a esa realidad de las aulas, incluso con la aplicación, si es necesaria, de una programación de 
adaptación curricular, que se elaboraría de forma conjunta con el Departamento de 
Orientación. 
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UUNNIIDDAADDEESS  DDIIDDÁÁCCTTIICCAASS  

UUNNIIDDAADD  DDIIDDÁÁCCTTIICCAA  11::  LLAA  CCIIEENNCCIIAA  YY  SSUU  MMÉÉTTOODDOO..  
MMEEDDIIDDAA  DDEE  MMAAGGNNIITTUUDDEESS  

1. Introducción 

Esta unidad didáctica se imparte la primera de todas porque tiene como función enraizar 
una serie de conceptos y hábitos fundamentales que se utilizarán transversalmente a lo largo 
de todo el resto del curso. Por eso se pretende insistir mucho en el aprendizaje realmente 
significativo de lo que se trabaje en esta unidad, reforzando la comprensión de las 
características fundamentales del método científico, así como la correcta utilización de 
magnitudes, unidades, factores de conversión, cifras significativas, notación científica, tablas 
y gráficos, utilizando la más diversa metodología y realizando todo tipo de actividades.  

2. Objetivos 

- Ser capaces de aplicar el método científico, observación y experimentación, a 
fenómenos sencillos. 

- Conocer el Sistema Internacional de unidades, en qué unidades se expresan las 
magnitudes fundamentales. Saber hacer cambios de unidades, con sus distintos 
múltiplos y submúltiplos. 

- Saber utilizar la notación científica. Conocer el número de cifras significativas con que 
se expresa una cantidad, así como valorar el posible error cometido. 

- Organizar y analizar los datos experimentales en tablas y gráficas. Utilizar las 
representaciones gráficas como una herramienta habitual del trabajo científico. 

- Familiarizarse con el trabajo de laboratorio y el manejo adecuado del material y los 
instrumentos básicos de medida. 

3. Contenidos 

- Aproximación al método científico y sus rasgos distintivos. Aplicación a fenómenos 
sencillos. 

- Las magnitudes físicas y sus unidades en el Sistema Internacional. Cambios de 
unidades con múltiplos y submúltiplos. 

- La notación científica. Cifras significativas y redondeo. 

- Sensibilidad y precisión. Error absoluto y relativo. Cálculo de errores. 

- Organización y análisis de datos experimentales. Tablas y gráficas. Relaciones entre 
variables. Normas para dibujar gráficas. 

- Normas de trabajo en el laboratorio. Instrumentos de medida. 

4. Actividades 

- Vídeo sobe el método científico y comentario posterior. 

- Realizar cambios de unidades a fin de familiarizar al alumno en el uso de múltiplos y 
submúltiplos de las distintas unidades. 

- Realizar medidas de longitud, masa y volumen con el material básico de laboratorio 
(pie de rey, probetas, balanza electrónica, etc.). 
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- Calcular el error absoluto y el error relativo de un conjunto de medidas e identificar el 
número de cifras significativas. 

- Expresar datos numéricos en tablas y construir gráficas a partir de ellas. 

- Interpretar gráficas. 

- Resumen de un texto que contenga tablas y gráficas. 

5. Recursos 

En el aula: ordenador para el profesor y proyector de vídeo. 

En el laboratorio: material de vidrio, balanza digital, pie de rey, probeta, cinta métrica, 
papel milimetrado. 

6.  Temporalización 

Esta unidad didáctica se desarrollará en 3 horas, dos de las cuales se llevarán a cabo en el 
aula habitual y una en el laboratorio. 

7. Competencias básicas que se trabajan en la unidad 

� Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

- Constata que la física y la química tienen como objeto de estudio sistemas naturales de 
características muy dispares. 

- Toma conciencia de la importancia de medir, de la correcta expresión de la medida y 
de la necesidad de establecer un sistema de unidades único: el SI. 

� Competencia matemática 

- Ejercita el cálculo manejando potencias de diez en la notación científica. 

- Analiza de forma crítica valores a partir del número de cifras significativas. 
Comprende el redondeo. 

- Analiza la calidad de medidas a partir del cálculo de su error relativo y absoluto. 

- Expresa de forma adecuada tablas y gráficas, eligiendo la escala adecuada en cada 
representación. 

� Competencia en comunicación lingüística 

- Utiliza de forma correcta los términos exactitud, precisión y sensibilidad atendiendo a 
la acepción con que se utilizan en el ámbito de los instrumentos de medida. 

- Conoce la importancia del uso riguroso del lenguaje en la comunicación de los 
resultados científicos. 

� Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital 

- Construye tablas y gráficos utilizando hojas de cálculo. 

� Competencia social y ciudadana 

- Trabaja de forma respetuosa en el laboratorio, con los compañeros y con el material. 

� Competencia para aprender a aprender 

- Desarrolla habilidades de representación gráfica que favorezcan el análisis crítico de 
información numérica. 

- Completa lo estudiado en clase o resuelve pequeñas dudas mediante el empleo de otras 
fuentes: enciclopedias, internet, etc. 
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- Ve la utilidad de aplicar un método lógico a la explicación y comprensión de cualquier 
situación. 

� Competencia en autonomía e iniciativa personal 

- Construye un espíritu crítico a la hora de juzgar la calidad y fiabilidad de los datos. 

- Es capaz de tener iniciativa al proponer soluciones a problemas abiertos, usando el 
método científico. 

8. Contenidos mínimos 

- Las magnitudes físicas y sus unidades en el Sistema Internacional. Cambios de 
unidades con múltiplos y submúltiplos. 

- La notación científica. 

- Cifras significativas y redondeo. 

- Error absoluto y relativo. 

- Tablas y gráficas. Relaciones entre variables. 

9. Criterios de evaluación 

- Conoce el método científico y las características que lo definen. Aplica el método 
científico a observaciones reales. 

- Conoce y utiliza adecuadamente las unidades fundamentales del SI. Utiliza 
correctamente los factores de conversión en los cambios de unidades. 

- Conoce los instrumentos de medida y los conceptos de precisión y sensibilidad 
asociados a ellos. 

- Usa correctamente la notación científica y el número de cifras significativas. 

- Conoce y calcula el error cometido. 

- Representa gráficamente los datos recogidos en una tabla. Analiza e interpreta gráficas 
sencillas. 

- Sabe desenvolverse en el laboratorio correctamente. 

10. Criterios de calificación y recuperación 

En esta unidad no se realizará prueba escrita, por lo que la nota correspondiente a esta 
parte será la obtenida en los trabajos escritos (95%) y en la actitud. Dentro de los trabajos 
escritos se calificará el guión de prácticas (50%), con especial atención a la corrección en la 
expresión de resultados y operaciones y la representación e interpretación de tablas y gráficos, 
el cuaderno de clase (25%), el comentario del video sobre el método científico (10%) y el 
resumen del texto (10%). 

En caso de no obtener una nota mínima de 3.5, se entregará al alumno un cuadernillo extra 
de ejercicios para su realización en casa, y se le recomendarán webs con este tipo de ejercicios 
al que necesite ampliar conocimientos. 
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UUNNIIDDAADD  DDIIDDÁÁCCTTIICCAA  22::  LLOOSS  SSIISSTTEEMMAASS  MMAATTEERRIIAALLEESS  

1. Introducción 

Para comenzar el estudio de la materia, se recordarán las propiedades de sólidos, líquidos y 
gases, y otros conceptos básicos que los alumnos ya conocen de cursos anteriores. En esta 
unidad se pretende que los alumnos conozcan los distintos estados en los que puede 
presentarse la materia a partir del modelo de la teoría cinética, así como los cambios de estado 
que pueden suceder. Además, deben aprender las leyes de los gases. Todo ello para que sean 
capaces de explicar los estados y cambios de la materia que puedan reconocer en su vida 
cotidiana. 

2. Objetivos 

- Conocer algunas propiedades de la materia, como la masa, el volumen y la densidad. 

- Conocer los estados físicos en los que puede encontrarse la materia y los procesos de 
cambio de un estado a otro. 

- Conocer los conceptos de ebullición y evaporación, explicando las diferencias a partir 
de la teoría cinética. 

- Comprender y conocer las hipótesis de la teoría cinético-molecular e interpretar 
fenómenos macroscópicos a partir de ella. 

- Conocer las leyes de los gases. 

3. Contenidos 

- Propiedades generales de la materia: masa y volumen. 

- La densidad como propiedad específica de la materia. 

- Estados de agregación de los sistemas materiales y sus características. 

- Cambios de estado: fusión, solidificación, ebullición y condensación. 

- Temperatura de fusión y ebullición. 

- Teoría cinético-molecular. 

- Aproximación a las leyes de los gases. 

4. Actividades 

- Manejo de instrumentos para medir la masa y el volumen. 

- Realización de experiencias sencillas para determinar la densidad de sólidos y 
líquidos. 

- Utilización de la teoría cinético-molecular para explicar las propiedades específicas de 
la materia. 

- Representación e interpretación de gráficas en las que se relacionen la presión, el 
volumen y la temperatura 

- Construcción e interpretación de gráficas de calentamiento-enfriamiento de sustancia. 

- Realizar ejercicios numéricos de aplicación de las leyes de los gases. 

- Realizar búsquedas en Internet de aplicaciones que se basan en la TCM y explorar la 
capacidad que tienen para hacernos comprender los fundamentos de la TCM. 

- Realizar simulaciones de la TCM. 
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5. Recursos 

En el aula: ordenador para el profesor y proyector de vídeo. 

En el laboratorio: equipamiento habitual, material de vidrio, balanza digital y papel 
milimetrado. 

En el aula de informática: ordenadores para los alumnos con conexión a internet. 

6.  Temporalización 

Esta unidad didáctica se desarrollará en 6 horas, tres de las cuales se llevarán a cabo en el 
aula habitual, una en el laboratorio, otra en el aula de informática, media para la realización de 
una prueba escrita y media para corrección y refuerzo. 

7. Competencias básicas que se trabajan en la unidad 

� Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

- Describe e interpreta los estados de agregación de la materia y predice los cambios de 
estado al aplicar calor a un sistema utilizando la teoría cinético-molecular. 

- Interpreta gráficas de calentamiento y extrae conclusiones y argumenta acerca de su 
forma a partir de la TCM. 

- Interpreta gráficos de magnitudes propias de los gases y elabora conclusiones 
cotejando los gráficos con las leyes de los gases. 

- Aplica los conocimientos sobre la TCM para explicar los cambios de estado. 

- Relaciona el comportamiento de los gases con diferentes contextos cotidianos. 

� Competencia matemática 

- Expresa de forma adecuada tablas y gráficas, eligiendo la escala adecuada en cada 
representación. 

- Reconoce la dependencia de dos variables a partir de su representación gráfica. 

- Ejercita el cálculo matemático en el cambio de unidades de T, p y V. 

� Competencia en comunicación lingüística 

- Utiliza de forma correcta los términos gas, vapor, ebullición, vaporización y 
evaporación, valorando los matices diferenciadores de su significado. 

- Procesa la información escrita en los enunciados de las actividades de la unidad. 

- Comunica por escrito el razonamiento y la estrategia que se sigue en la resolución de 
problemas. 

- Conoce la importancia del uso adecuado del lenguaje en la comunicación de los 
resultados científicos y se ejercita en la redacción concisa de conclusiones. 

 

� Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital 

- Valora la aportación de las nuevas tecnologías en la reproducción y animación de 
modelos virtuales que facilitan la comprensión de nuevos conceptos. 

- Maneja con soltura las simulaciones y animaciones de la TCM. 

- Maneja de forma básica representaciones gráficas utilizando programas de tratamiento 
de datos. 
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� Competencia para aprender a aprender 

- Desarrolla habilidades de representación gráfica que favorecen el análisis crítico de 
información numérica. 

- Es consciente de la versatilidad de una sola teoría para explicar distintos fenómenos, 
utilizando una adecuada relación de la información. 

� La competencia cultural y artística 

- Utiliza destrezas de representación gráfica de los modelos simplificados de la materia. 

8. Contenidos mínimos 

- Determinación de densidades y puntos de cambio de estado de sólidos y de líquidos. 
Identificación de sustancias. 

- Contribución del estudio de los gases al conocimiento de la estructura de la materia. 

- El modelo cinético de los gases. Utilización del modelo para explicar sus propiedades, 
interpretar situaciones y realizar predicciones. 

- Interpretación y estudio experimental y mediante simulaciones de las leyes de los 
gases. 

- Extensión del modelo cinético de los gases a otros estados de la materia. Interpretación 
de hechos experimentales 

9. Criterios de evaluación 

- Conoce y diferencia las propiedades generales y algunas propiedades específicas de la 
materia. 

- Entiende que la materia puede presentarse en tres estados físicos dependiendo de las 
condiciones de presión y temperatura. 

- Conoce los diferentes cambios de estado con sus nombres correctamente expresados. 

- Interpreta gráficas que muestran el calentamiento o enfriamiento de una sustancia, y 
en las que se representan cambios de estado. 

- Explica los cambios de estado de la materia aplicando los conocimientos de la teoría 
cinética de la materia. 

- Conoce y sabe realizar ejercicios numéricos con las leyes de los gases. 

10. Criterios de calificación y recuperación 

Se realizará una prueba escrita al finalizar la unidad que constituirá el 70% de la nota final 
de la unidad. Los alumnos que tengan un mínimo de 3.5 puntos en dicha prueba, la nota les 
mediará con el resto de parámetros evaluables de la unidad, así como con el resto de unidades. 
Los alumnos que no consigan alcanzar el 3.5, deberán realizar un cuadernillo de conceptos y 
problemas para poder conseguir esa nota mínima y que le pueda mediar con el resto. 

El 25% de los trabajos escritos corresponderá al cuaderno de clase (10%) y al guión de 
prácticas correspondiente a la hora de laboratorio (15%). Como en todas las unidades, el 5% 
restante corresponde a la actitud. 
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UUNNIIDDAADD  DDIIDDÁÁCCTTIICCAA  33::  MMEEZZCCLLAASS,,  DDIISSOOLLUUCCIIOONNEESS  YY  
SSUUSSTTAANNCCIIAASS  PPUURRAASS  

1. Introducción 

En esta unidad se pretende que los alumnos aprendan las propiedades de las sustancias que 
permiten diferenciar unas de otras. También deben aprender a diferenciar disoluciones de 
mezclas homogéneas, distinguir entre disoluciones saturadas, concentradas y diluidas, 
manejando los conceptos de concentración y solubilidad. 

2. Objetivos 

- Saber diferenciar propiedades generales de la materia de propiedades específicas.
  

- Saber diferenciar una mezcla heterogénea de una mezcla homogénea (disolución) y 
conocer los procedimientos de separación de mezclas. 

- Diferenciar entre sustancia pura y mezcla. 

- Distinguir entre elementos y compuestos. 

- Conocer la teoría atómico - molecular de Dalton. 

- Entender el concepto de sustancia pura (elemento y compuesto) y mezcla a partir de la 
teoría de Dalton. 

- Saber identificar y clasificar sustancias cercanas a la realidad del alumno. 

3. Contenidos 

- Propiedades generales y propiedades específicas de la materia. 

- Sistemas materiales homogéneos y heterogéneos. Métodos de separación. 

- Las disoluciones. Formas de expresar su concentración (masa/volumen, % en peso) 

- Las sustancias puras. Identificación 

- La solubilidad de sustancias puras: propiedad característica. 

- Teoría atómico-molecular de Dalton. 

- Identificación y clasificación de sustancias cercanas a la realidad del alumno 

4. Actividades 

- Preparar en el laboratorio mezclas heterogéneas y aplicar procedimientos para separar 
sus componentes utilizando métodos físicos. 

- Preparar disoluciones de distintas concentraciones, realizando los cálculos numéricos 
necesarios para determinar la concentración. 

- Realizar en el laboratorio la separación de los componentes de una disolución. 

- Realizar modelos de partículas de mezclas y de sustancias puras. 

- Interpretar gráficas de solubilidad de sustancias puras. 

5. Recursos 

En el aula: ordenador para el profesor y proyector de vídeo. 

En el laboratorio: equipamiento habitual, material de vidrio y balanza digital. 
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6.  Temporalización 

Esta unidad didáctica se desarrollará en 6 horas, tres de las cuales se llevarán a cabo en el 
aula habitual, dos en el laboratorio, media para la realización de una prueba escrita y media 
para corrección y refuerzo. 

7. Competencias básicas que se trabajan en la unidad 

� Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

- Constata que la materia en la naturaleza se presenta mayoritariamente en forma de 
mezclas, asumiendo que en el estudio científico se aplican modelos simplificados de la 
materia. 

- Valora la clasificación de disoluciones según diferentes criterios como herramienta 
para sistematizar el estudio de la materia. 

- Aplica los conocimientos sobre la TCM al proceso de disolución. 

- Relaciona la variación de la solubilidad con la temperatura en aspectos relacionados 
con procesos naturales. 

� Competencia matemática 

- Ejercita el cálculo numérico expresando de diferentes formas la concentración. 

- Maneja las proporciones de forma correcta y comprende y utiliza correctamente el 
concepto de porcentaje. 

- Interpreta el resultado numérico de los problemas analizando su aspecto cuantitativo 
de forma crítica. 

� Competencia en comunicación lingüística 

- Define de forma breve y concisa qué es una sustancia pura, una mezcla y un método 
de separación. 

- Utiliza de forma correcta los términos disolución, disolvente, soluto, solubilidad y 
saturación. 

- Comunica por escrito el razonamiento y la estrategia que se sigue en la resolución de 
problemas. 

� Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital 

- Utiliza las nuevas tecnologías para elaborar gráficos de sectores o diagramas de barras 
sobre la composición de mezclas de especial relevancia en la vida cotidiana: el aire, el 
agua del mar, etc. 

- Utiliza un programa informático para realizar el esquema de clasificación de la 
materia. 

� Competencia social y ciudadana 

- Valora la importancia que tienen las técnicas de separación de mezclas como fuente de 
materias primas y productos de consumo. 

- Valora la importancia que tiene para la sociedad el conocimiento de la materia para 
poder elaborar nuevos materiales, más eficientes y respetuosos con el medio ambiente. 
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� Competencia para aprender a aprender 

- Es consciente de la versatilidad de una sola teoría para explicar distintos fenómenos, 
utilizando una adecuada relación de la información. 

�  Competencia en autonomía e iniciativa personal y competencia emocional 

- Diseña y elabora pequeñas experiencias para poder diferenciar una mezcla de una 
sustancia pura, así como para separar los componentes de una mezcla. 

- Muestra interés por poner en práctica los conocimientos adquiridos en la clase para 
clasificar algunos tipos de materia comunes en la naturaleza. 

� La competencia cultural y artística 

- Utiliza destrezas de representación gráfica para elaborar esquemas y dibujos de las 
diferentes técnicas de separación de mezclas. 

8. Contenidos mínimos 

- Sustancias puras y mezclas. Procedimientos experimentales para determinar si un 
material es una sustancia pura o una mezcla. 

- Mezclas homogéneas y heterogéneas. Experiencias de separación de sustancias de una 
mezcla. Su importancia en la vida cotidiana. 

- Sustancias simples y compuestas. Distinción entre mezcla y sustancia compuesta. 

- Composición de disoluciones (% en masa, g/L y % en volumen). Preparación de 
disoluciones de sólidos y líquidos. Variación de la solubilidad de gases y sólidos con 
la temperatura. 

- La hipótesis atómico-molecular para explicar la diversidad de las sustancias: 
elementos y compuestos. 

- Interpretación de diagramas de partículas: sustancias puras o mezclas, sustancias 
simples o compuestas. 

9. Criterios de evaluación 

- Sabe diferenciar propiedad general y propiedad específica. 

- Conoce procedimientos de separación de mezclas homogéneas y heterogéneas. 

- Describe algún procedimiento químico que permita descomponer las sustancias puras 
en sus elementos. 

- Identifica los distintos tipos de disoluciones y expresa su concentración de forma 
numérica. 

- Diferencia, por sus propiedades, a las mezclas de las sustancias puras y a los 
elementos de los compuestos. 

- Sabe describir y calcular la solubilidad de sustancias en agua. 

- Es capaz de señalar cuáles son las ideas fundamentales de la teoría atómico-molecular 
de Dalton. 

- Sabe clasificar las sustancias cotidianas. 

- Trabaja en el laboratorio respetando las medidas de seguridad que se recomienden en 
cada caso. 
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10. Criterios de calificación y recuperación 

Se realizará una prueba escrita al finalizar la unidad que constituirá el 70% de la nota final 
de la unidad. Los alumnos que tengan un mínimo de 3.5 puntos en dicha prueba, la nota les 
mediará con el resto de parámetros evaluables de la unidad, así como con el resto de unidades. 
Los alumnos que no consigan alcanzar el 3.5, deberán realizar un cuadernillo de conceptos y 
problemas para poder conseguir esa nota mínima y que le pueda mediar con el resto. 

El 25% de los trabajos escritos corresponderá al cuaderno de clase (10%), al guión de 
prácticas correspondiente a la hora de laboratorio (10%) y al esquema sobre la clasificación 
de la materia (5%). Como en todas las unidades, el 5% restante corresponde a la actitud. 
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UUNNIIDDAADD  DDIIDDÁÁCCTTIICCAA  44::  CCAARRGGAASS  YY  FFUUEERRZZAA  
EELLÉÉCCTTRRIICCAASS  
1. Introducción 

Durante mucho tiempo, la tecnología eléctrica fue por delante de una teoría que explicara 
los hechos que se producían. Solo tras el descubrimiento del electrón en 1897 y de la 
estructura atómica puede comprenderse verdaderamente el significado de la carga eléctrica. 
En la unidad se presentan ambas vertientes, tanto un recorrido histórico como un estudio 
desde la óptica actual y más rigurosa. También se clasifican los materiales en conductores y 
aislantes, según permitan o no el movimiento de las cargas a través de ellos. Por último, se 
exponen algunos fenómenos eléctricos sencillos como los rayos.  

2. Objetivos 

- Entender el origen de la carga eléctrica, así como su unidad en el S.I. 

- Describir los diferentes procesos de electrización de la materia. 

- Conocer la ley de Coulomb y aplicarla a casos sencillos. 

- Clasificar los distintos materiales según su conductividad: conductores y aislantes. 

- Conocer algunos fenómenos eléctricos usuales. 

3. Contenidos 

- Historia de la electricidad. 

- Naturaleza eléctrica de la materia. 

- La carga eléctrica y su medida. 

- Electrización y tipos. 

- Interacción entre cargas. Fuerza entre cargas. Ley de Coulomb. 

- Conductores y aislantes. 

- La electricidad en nuestra vida. Los rayos. Aislamiento eléctrico. 

4. Actividades 

- Realizar informe sobre la historia de la electricidad. 

- Electrizar cuerpos empleando distintos métodos estudiados en el texto. 

- Representar una fuerza y describirla mediante su módulo, dirección, sentido y punto 
de aplicación. 

- Resolver ejercicios numéricos de aplicación de la Ley de Coulomb. 

- Diferenciar entre conductores y aislantes en materiales de uso cotidiano. 

- Preparar un texto y participar en el coloquio de los efectos de los rayos y el 
fundamento físico de los pararrayos. 

5. Recursos 

En el aula: ordenador para el profesor y proyector de vídeo, madera, paños de lana y seda, 
trocitos de papel, esferillas de poliexpán, etc., conjunto de muestras de materiales conductores 
y aislantes, recortes de prensa con noticias sobre consecuencias de los rayos (accidentes 
personales, incendios, cortes de suministros…) y los pararrayos. 
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6.  Temporalización 

Esta unidad didáctica se desarrollará en 5 horas, cuatro de las cuales se llevarán a cabo en 
el aula habitual (tres de teoría y ejercicios, media realizando experiencias de electrificación y 
media de coloquio riesgos-consecuencias de los rayos), media para la realización de una 
prueba escrita y media para corrección y refuerzo. 

7. Competencias básicas que se trabajan en la unidad 

� Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

- Explica el fundamento de los fenómenos de electrificación y, de un modo más 
concreto, de la naturaleza y propagación de los rayos. 

- Aplica la ley de Coulomb para describir cómo es la fuerza que actúa sobre partículas 
cargadas. 

- Asimila la clasificación de los materiales en función de la facilidad con que permiten 
el libre movimiento de las cargas eléctricas en su interior, entendiendo que la 
calificación de un material como aislante significa, en realidad, que conduce muy mal 
la electricidad. 

� Competencia matemática 

- Determina la carga de un cuerpo que ha cedido o ganado un determinado número de 
electrones. 

- Realiza los cálculos matemáticos que requieren la aplicación de la ley de Coulomb a la 
interacción de dos cargas, bien para calcular la fuerza, bien la carga o bien la distancia. 

� Competencia en comunicación lingüística 

- Utiliza de forma correcta el lenguaje científico para explicar los fenómenos de 
electrificación, utilizando para ello la terminología específica que se muestra en la 
unidad. 

- Define términos científicos relacionados con la electricidad, como frotamiento, 
contacto, inducción, conductor y aislante. 

� Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital 

- Busca y selecciona correcta y críticamente información de Internet para la elaboración 
del informe de la historia de la electricidad, así como para la participación en el 
coloquio sobre los rayos. 

- Esta unidad se va a impartir utilizando la tecnología de la pizarra digital. 

� Competencia social y ciudadana 

- Valora el aporte de la física al desarrollo de la tecnología relacionada con la 
prevención de accidentes por alcance de rayos. 

� Competencia para aprender a aprender 

- Extrae conclusiones de los experimentos realizados sobre electrificación. 

- Utiliza mapas conceptuales y esquemas para repasar los contenidos de la unidad. 
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8. Contenidos mínimos 

- Naturaleza eléctrica de la materia. 

- La carga eléctrica y su medida. 

- Electrización y tipos. 

- Interacción entre cargas. Fuerza entre cargas. Ley de Coulomb. 

- Conductores y aislantes. 

- La electricidad en nuestra vida. Los rayos. 

9. Criterios de evaluación 

- Relaciona la carga eléctrica con la estructura atómica de la materia y conoce la unidad 
en el S.I. 

- Conoce y diferencia los diferentes tipos de electrización de los cuerpos. 

- Conoce la Ley de Coulomb y sabe aplicarla a casos elementales. 

- Clasifica los materiales según su conductividad: distingue conductores y aislantes. 

- Conoce y describe algunos fenómenos eléctricos usuales. 

 10. Criterios de calificación y recuperación 

Se realizará una prueba escrita al finalizar la unidad que constituirá el 70% de la nota final 
de la unidad. Los alumnos que tengan un mínimo de 3.5 puntos en dicha prueba, la nota les 
mediará con el resto de parámetros evaluables de la unidad, así como con el resto de unidades. 
Los alumnos que no consigan alcanzar el 3.5, deberán realizar un cuadernillo de conceptos y 
problemas para poder conseguir esa nota mínima y que le pueda mediar con el resto. 

El 25% de los trabajos escritos corresponderá al cuaderno de clase (5%), al informe de la 
historia de la electricidad (10%) y a la preparación y participación en el coloquio sobre los 
rayos (10%). Como en todas las unidades, el 5% restante corresponde a la actitud. 
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UUNNIIDDAADD  DDIIDDÁÁCCTTIICCAA    55::  LLAA  CCOORRRRIIEENNTTEE  
EELLÉÉCCTTRRIICCAA  
1. Introducción 

La cotidianeidad de los fenómenos que se van a exponer es un factor a favor para lograr 
una alta motivación en el alumnado. Con pocas magnitudes va a ser posible describir hechos 
que a todos les pueden resultar familiares, como por ejemplo el consumo energético de 
algunos pequeños electrodomésticos. Para ello comenzaremos por identificar la corriente 
eléctrica y las transformaciones que se producen en un circuito eléctrico, para posteriormente, 
conocer efectos y aplicaciones domésticas de la corriente eléctrica.  

2. Objetivos 

- Saber qué es la corriente eléctrica. 

- Conocer los elementos que forman un circuito eléctrico elemental. 

- Saber definir la intensidad de corriente, la diferencia de potencial y la resistencia 
eléctrica. Así como las unidades del S.I. en las que se expresan. Conocer la relación 
que existe entre estas tres magnitudes. 

- Conocer y saber colocar correctamente un amperímetro y un voltímetro en un circuito, 
saber representar y montar un circuito eléctrico. 

- Conocer la ley de Ohm y saber aplicarla a casos elementales. 

- Saber definir los conceptos de potencia y energía de la corriente eléctrica, así como las 
unidades en las que se expresan. Saber calcular el consumo energético en un aparato 
eléctrico 

- Conocer algunos efectos y aplicaciones domésticas de la corriente eléctrica. 

- Conocer y saber analizar un recibo de la compañía eléctrica, diferenciando los costes 
derivados del consumo de energía eléctrica, costes de la potencia contratada, costes de 
alquiler de equipos de medida, etc. 

3. Contenidos 

- Corriente eléctrica. 

- Circuito eléctrico. Elementos principales. 

- Intensidad de corriente. Amperímetro. 

- Diferencia de potencial. Voltímetro. 

- Resistencia eléctrica. Relación entre ellas. 

- Ley de Ohm. 

- Potencia, energía de la corriente eléctrica y consumo energético. 

- Efectos de la corriente. Aplicaciones domésticas de la corriente eléctrica. 

- La electricidad en casa. La factura eléctrica. 
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4. Actividades 

- Realizar problemas numéricos en los que aparezcan las distintas magnitudes tratadas 
en la unidad, como son intensidad de corriente, tensión, diferencia de potencial y 
resistencia. 

- Realizar problemas sencillos con circuitos eléctricos. 

- Montaje en el laboratorio, por parte de los alumnos, circuitos eléctricos a partir de su 
esquema gráfico. Montaje de un amperímetro y un voltímetro en un circuito sencillo. 

- Resolver numéricamente problemas de aplicación directa de la Ley de Ohm. 

- Calcular la energía, potencia y el consumo eléctrico de un dispositivo eléctrico. 

- Analizar la última factura eléctrica de su vivienda, diferenciando los costes derivados 
del consumo de energía eléctrica, costes de la potencia contratada, costes de alquiler 
de equipos de medida, etc. 

5. Recursos 

En el aula: ordenador para el profesor, proyector de vídeo y facturas eléctricas de distintas 
viviendas (se pueden solicitar al alumnado las propias de su vivienda). 

En el laboratorio: equipamiento habitual, fuentes de alimentación con salida variable, 
amperímetros, voltímetros, interruptores, bombillas, polímetro, cables de conexión, 
resistencias de diferentes valores. 

6.  Temporalización 

Esta unidad didáctica se desarrollará en 5 horas, tres de las cuales se llevarán a cabo en el 
aula habitual, una en el laboratorio, media para la realización de una prueba escrita y media 
para corrección y refuerzo. 

7. Competencias básicas que se trabajan en la unidad 

� Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

- Conoce los elementos de que consta un circuito eléctrico y sabe describir la función de 
cada uno de ellos. 

- Toma conciencia de las transformaciones de energía que tienen lugar entre los 
distintos elementos de un circuito y de las aplicaciones que de ello se obtienen. 

� Competencia matemática 

- Aplica las definiciones de las magnitudes eléctricas (intensidad, diferencia de 
potencial, resistencia, potencia y energía), la ley de Ohm a la resolución de ejercicios 
sobre casos sencillos. 

- Calcula el coste de mantener encendido un electrodoméstico conectado a la red 
eléctrica durante un determinado tiempo. 

� Competencia en comunicación lingüística 

- Utiliza el lenguaje tecnológico para la descripción de circuitos eléctricos. 

- Maneja con soltura los nuevos términos que se introducen en esta unidad. 

� Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital 

- Utiliza una hoja de cálculo para verificar en diversos ejemplos el cumplimiento de la 
ley de Ohm. 
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� Competencia para aprender a aprender 

- Construye de forma autónoma un circuito eléctrico elemental y utiliza amperímetro y 
voltímetro para realizar medidas de las diferentes magnitudes eléctricas. 

- Esquematiza la información de la unidad utilizando mapas conceptuales como medio 
para facilitar la comprensión y el estudio de la materia. 

� Competencia en autonomía e iniciativa personal y competencia emocional 

- Propone medidas de ahorro energético en casa que sean eficaces y sabe comprobar esa 
eficacia mediante la interpretación de la factura de electricidad. 

� Competencia cultural y artística 

- Valora la importancia de un estilo claro, de buena estética, en la representación gráfica 
de circuitos. 

8. Contenidos mínimos 

- Corriente eléctrica. 

- Circuito eléctrico. 

- Intensidad de corriente. Amperímetro. 

- Diferencia de potencial. Voltímetro. 

- Resistencia eléctrica. Relación entre ellas. 

- Ley de Ohm. 

- Efectos de la corriente eléctrica. 

9. Criterios de evaluación 

- Conoce la definición y significado de corriente eléctrica, intensidad de corriente,  
diferencia de potencial y resistencia, así como sus unidades en el S.I. 

- Resuelve problemas numéricos que relacionen las magnitudes básicas de un circuito 
tratadas en la unidad (intensidad, diferencia de potencial, resistencia eléctrica). 

- Resuelve problemas sencillos con circuitos eléctricos. 

- Sabe representar y montar un circuito eléctrico. Coloca correctamente amperímetro y 
voltímetro. 

- Conoce la ley de Ohm y sabe aplicarla a casos elementales. 

- Conoce los conceptos de potencia y energía y sabe calcular el consumo de cualquier 
aparato eléctrico a partir de ellas. 

- Conoce algunos efectos y aplicaciones domésticas de la corriente eléctrica. 

- Conoce y es capaz de analizar un recibo de la compañía eléctrica, diferenciando los 
costes derivados del consumo de energía eléctrica, costes de la potencia contratada, 
coste de alquiler de equipos de medida, etc.  

10. Criterios de calificación y recuperación 

Se realizará una prueba escrita al finalizar la unidad que constituirá el 70% de la nota final 
de la unidad. Los alumnos que tengan un mínimo de 3.5 puntos en dicha prueba, la nota les 
mediará con el resto de parámetros evaluables de la unidad, así como con el resto de unidades. 
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Los alumnos que no consigan alcanzar el 3.5, deberán realizar un cuadernillo de conceptos y 
problemas para poder conseguir esa nota mínima y que le pueda mediar con el resto. 

El 25% de los trabajos escritos corresponderá al cuaderno de clase (10%) y al guión de 
prácticas correspondiente a la hora de laboratorio (15%). Como en todas las unidades, el 5% 
restante corresponde a la actitud. 
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UUNNIIDDAADD  DDIIDDÁÁCCTTIICCAA  66::  LLOOSS  ÁÁTTOOMMOOSS  YY  SSUU  
CCOOMMPPLLEEJJIIDDAADD  
1. Introducción 

Durante mucho tiempo se pensó que electrones, protones y neutrones eran partículas 
elementales. Ahora sabemos que los dos últimos son también entidades compuestas formadas 
por quarks, y los científicos se preguntan si los quarks estarán a su vez constituidos por 
partículas menores. La teoría atómica aún no se puede dar por concluida y constituye un 
perfecto ejemplo de cómo en la ciencia el permanente cuestionamiento de los conocimientos 
aceptados hace avanzar hacia modelos más complejos y más ajustados a la realidad.    

2. Objetivos 

- Conocer los distintos modelos atómicos y distinguir las partes del átomo. 

- Aprender a identificar las partículas subatómicas y sus propiedades más relevantes. 

- Explicar cómo está constituido el núcleo atómico y cómo se distribuyen los electrones 
en los distintos niveles electrónicos. 

- Reconocer la importancia que tiene la clasificación de los elementos químicos e 
identificar los principales tipos de elementos en el sistema periódico. 

- Manejar los conceptos de número atómico, número másico, masa atómica, isótopo e 
ion. 

- Conocer las aplicaciones de los isótopos radiactivos. 

3. Contenidos 

- Pruebas de la existencia de los átomos 

- Modelos atómicos: Modelo de Dalton, modelo de Thomson, modelo de Rutherford. 

- El modelo atómico nuclear. Electrones, protones y neutrones. 

- Número atómico y masa atómica. Isótopos. 

- El sistema periódico de los elementos. Configuración electrónica. 

- Las propiedades de los elementos y el sistema periódico. Tipos de elementos. 

- Aplicaciones de la radiactividad. Energía nuclear. 

4. Actividades 

- Resolver problemas de masas atómicas. 

- Realizar ejercicios y cuestiones sobre la tabla periódica y las propiedades de los 
distintos tipos de elementos, tanto en clase como de forma interactiva en el aula de 
informática. 

- Realizar una actividad interactiva sobre la tabla periódica  en la página de la BBC. 

- Leer un texto sobre un tema relacionado con la radiactividad, y buscar información 
complementaria en internet para elaborar un trabajo en grupo, bien sobre el 
descubrimiento de la radioactividad, bien sobre aplicaciones médicas o sobre la 
energía nuclear. 
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5. Recursos 

En el aula: ordenador para el profesor y proyector de vídeo. 

En el aula de informática: ordenadores para los alumnos con conexión a Internet y 
fotocopias de las lecturas escogidas para la realización del trabajo sobre radiactividad. 

6. Temporalización 

Esta unidad didáctica se desarrollará en 6 horas, cuatro de las cuales se llevarán a cabo en 
el aula habitual, una en el aula de informática, media para la realización de una prueba escrita 
y media para corrección y refuerzo. 

7. Competencias básicas que se trabajan en la unidad 

� Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

- Entiende la física y la química como ciencias en continua evolución para así poder 
explicar nuevos fenómenos, relacionándolo con la sucesión de los diversos modelos 
atómicos estudiados. 

- Interpreta los continuos avances en el conocimiento de la estructura de la materia 
como una necesidad del ser humano para entender y explicar el mundo que le rodea y, 
además, mejorar su calidad de vida. 

� Competencia en comunicación lingüística 

- Comprende e interpreta textos científicos sencillos sobre la estructura de la materia y 
textos periodísticos relacionados. 

- Utiliza la terminología adecuada en la construcción de textos con contenidos 
científicos. 

� Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital 

- Sabe utilizar las tecnologías de la información para obtener y seleccionar información 
adecuada sobre la radioactividad y resumirla en un informe en soporte digital.  

� Competencia social y ciudadana 

- Expresa las ideas propias y escucha las ajenas sobre las consecuencias que ha tenido 
en la sociedad el descubrimiento de la estructura del átomo y la utilización de nuevos 
materiales o nuevas energías, como es la energía atómica. 

� Competencia para aprender a aprender 

- Valora la iniciativa de los científicos que han ido estudiando la estructura de la 
materia, de cuya curiosidad y duda ha ido surgiendo este conocimiento. 

- Entiende que el cuestionamiento sistemático de las ideas comúnmente aceptadas 
conduce a un conocimiento más profundo y a nuevos descubrimientos científicos. 

� Competencia en autonomía e iniciativa personal 

- Reconoce la provisionalidad de las explicaciones científicas como algo propio del 
conocimiento científico. 

- Se relaciona, coopera y trabaja en equipo para sacar adelante trabajos sobre temas 
científicos de actualidad. 
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8. Contenidos mínimos 

- Estructura atómica. Modelos de Thomson y de Rutherford. Número atómico y número 
másico. 

- Elementos químicos. Tabla Periódica. Fórmulas y nombres de algunas sustancias 
importantes en la vida diaria. 

- Caracterización de los isótopos. Radiactividad. Aplicaciones de las sustancias 
radiactivas y repercusiones de su uso para los seres vivos y el medio ambiente. 

9. Criterios de evaluación 

- Conocer los distintos modelos atómicos, así como las partes del átomo, y diferenciar 
las partículas que lo componen. 

- Definir y utilizar los conceptos de número atómico, número másico, masa atómica, 
isótopo e ion. 

- Identificar los principales tipos de elementos en el sistema periódico. 

- Clasificar los elementos químicos. 

- Relacionar la posición de los elementos en el sistema periódico con sus propiedades. 

- Conocer el fenómeno de la radioactividad, sus aplicaciones y sus riesgos. 

10. Criterios de calificación y recuperación 

Se realizará una prueba escrita al finalizar la unidad que constituirá el 70% de la nota final 
de la unidad. Los alumnos que tengan un mínimo de 3.5 puntos en dicha prueba, la nota les 
mediará con el resto de parámetros evaluables de la unidad, así como con el resto de unidades. 
Los alumnos que no consigan alcanzar el 3.5, deberán realizar un cuadernillo de conceptos y 
problemas para poder conseguir esa nota mínima y que le pueda mediar con el resto. 

El 25% de los trabajos escritos corresponderá al cuaderno de clase (5%), al comentario del 
vídeo sobre la estructura de la materia (5%) y al trabajo en grupo sobre la radiactividad 
(15%). Como en todas las unidades, el 5% restante corresponde a la actitud. 
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UUNNIIDDAADD  DDIIDDÁÁCCTTIICCAA  77::  UUNNIIOONNEESS  EENNTTRREE  ÁÁTTOOMMOOSS  

1. Introducción 

El concepto de enlace químico se considera crucial en el campo de la Enseñanza de las 
Ciencias porque es un concepto básico para la comprensión y asimilación de otros muchos en 
los campos de la Química, la Biología y la Geología. Sin embargo es un fenómeno complejo 
que tiende a ser simplificado en exceso al realizar su trasposición didáctica, generando ideas 
previas erróneas y difíciles de corregir en cursos más avanzados. Es por ello que se ha 
decidido introducir en este curso, a pesar de que algunos de sus contenidos quedan fuera de 
los mínimos exigidos por la legislación. 

2. Objetivos 

- Relacionar las propiedades de las sustancias con el tipo de estructura y enlace que 
presentan. 

- Diferenciar las propiedades químicas de los compuestos de las de los elementos que 
los componen. 

- Realizar cálculos utilizando los conceptos de mol y masa molecular. 

- Comprender la relación entre composición atómica y fórmula. 

- Entender las diversas formas de expresar la concentración de una disolución y resolver 
problemas sencillos sobre molaridad. 

3. Contenidos 

- Enlace químico. Distinguir entre átomo, molécula y cristal. 

- Tipos de enlace químico. Propiedades de los compuestos iónicos, covalentes y 
metálicos 

- El mol. Mol de átomos y mol de moléculas. 

- Determinación de masas moleculares. 

- El mol y la concentración de las disoluciones. 

- Introducción a la formulación. Representación mediante fórmulas de algunas 
sustancias químicas. Identificación de algunos elementos y compuestos. 

4. Actividades 

- Problemas sobre molaridad, peso molecular, y concentración de sustancias. 

- Resolución de cuestiones sobre propiedades de compuestos iónicos, covalentes y 
metálicos, relacionándolos con sustancias y materiales fácilmente reconocibles por los 
alumnos. 

- Visionado de un vídeo en el que se explique de una manera más visual los distintos 
tipos de enlaces y realización de ilustraciones para explicar los enlaces que forman 
distintas moléculas. 

- Realizar actividades interactivas de construcción de moléculas en el aula de 
informática. 
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5. Recursos 

En el aula: ordenador para el profesor, proyector de vídeo y modelos moleculares. 

En el aula de informática: ordenadores para los alumnos con conexión a internet. 

6.  Temporalización 

Esta unidad didáctica se desarrollará en 4 horas, dos de las cuales se llevarán a cabo en el 
aula habitual, una en el aula de informática, media para la realización de una prueba escrita y 
media para corrección y refuerzo. 

7. Competencias básicas que se trabajan en la unidad 

� Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

- Justifica la diversidad de sustancias que existen en la Naturaleza y que todas ellas 
están constituidas por unos pocos elementos y describir la importancia que tienen 
alguna de ellas para la vida. 

- Aprende a trabajar con conceptos como masa molecular, composición centesimal, 
mol, etc. que permiten describir las proporciones de la materia a nivel microscópico y  
macroscópico. 

� Competencia matemática 

- Utiliza el lenguaje matemático para cuantificar las expresiones de las notaciones 
atómicas. 

� Competencia en comunicación lingüística 

- Explica los diferentes tipos de enlace que pueden presentar las sustancias en función 
de los elementos que las componen. 

� Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital 

- Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación en el aprendizaje de la 
Física y la Química, como fuente de información complementaria y como recurso para 
visualizar fenómenos físico-químicos. 

� Competencia para aprender a aprender 

- Integra la información sobre elementos y compuestos, tipos de enlace y propiedades, y 
es capaz de relacionarla con los objetos y materiales que conoce o que utiliza 
habitualmente. 

- Trabaja las diferentes formas de expresar concentraciones y deduce la importancia de 
la correcta expresión de las unidades de medida. 

� Competencia cultural y artística 

- Realiza de forma adecuada las ilustraciones sobre las uniones entre átomos para 
formar moléculas. 

8. Contenidos mínimos 

No aparecen contenidos mínimos sobre este tema en el currículo aragonés. 

9. Criterios de evaluación 

- Describir y justificar los diferentes tipos de enlaces según los átomos que se unen. 

- Clasificar y describir las diferentes sustancias y sus propiedades según el tipo de unión 
entre sus átomos. 
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- Interpretar el significado de las fórmulas químicas de las sustancias realizando 
cálculos de masas moleculares. 

- Comprender el concepto de mol y utilizarlo en el cálculo de cantidades de sustancias, 
relacionando con la masa molecular y el número de Avogadro. 

- Utilizar la concentración de una disolución expresada en mol/L para realizar cálculos 
químicos en problemas de disoluciones. 

10. Criterios de calificación y recuperación 

Se realizará una prueba escrita al finalizar la unidad que constituirá el 70% de la nota final 
de la unidad. Los alumnos que tengan un mínimo de 3.5 puntos en dicha prueba, la nota les 
mediará con el resto de parámetros evaluables de la unidad, así como con el resto de unidades. 
Los alumnos que no consigan alcanzar el 3.5, deberán realizar un cuadernillo de conceptos y 
problemas para poder conseguir esa nota mínima y que le pueda mediar con el resto. 

El 25% de los trabajos escritos corresponderá al cuaderno de clase (15%) y a las 
ilustraciones sobre las uniones de los átomos en distintas moléculas (10%). Como en todas las 
unidades, el 5% restante corresponde a la actitud. 
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UUNNIIDDAADD  DDIIDDÁÁCCTTIICCAA  88::  LLAASS  RREEAACCCCIIOONNEESS  
QQUUÍÍMMIICCAASS  
1. Introducción 

Una vez se ha obtenido una visión de la estructura interna de la materia a nivel atómico, 
distinguiendo los conceptos de sustancia pura, mezcla y disolución, y se ha comprendido 
cómo se enlazan los elementos entre sí para formar compuestos, se puede pasar a ver las 
transformaciones que ocurren al hacer reaccionar dichos compuestos. Este tema es la 
introducción más directa a la Química, y por tanto interesa asentar muy bien estas ideas para 
poder comprender a continuación los distintos tipos de reacciones en la siguiente unidad, 
relacionarlo con los fenómenos naturales que se basan en este tipo de cambios químicos, y al 
siguiente curso poder profundizar en su estudio. 

2. Objetivos 

- Diferenciar los cambios físicos de los cambios químicos (o reacciones). 

- Conocer la ley de conservación de la masa. 

- Reconocer la transferencia de energía asociada a una reacción química, y clasificar las 
reacciones químicas en función de la energía implicada. 

- Escribir, ajustar e interpretar ecuaciones químicas, y realizar cálculos sencillos de 
masa y volumen con ellas (cálculos estequiométricos básicos utilizando el concepto de 
mol). 

3. Contenidos 

- Cambios físicos frente a cambios químicos. 

- Concepto de reacción química. Interpretación en función de las teorías atómicas. 

- Conservación de la masa en una reacción. 

- Ajuste de ecuaciones químicas. 

- Estequiometría. Cálculos químicos elementales con masas y volúmenes molares. 

- Determinación de los productos obtenidos al hacer reaccionar una mezcla. 

- Aspectos energéticos de las reacciones químicas. 

- Interpretación de la información proporcionada por una ecuación química. 

4. Actividades 

- Exponer diferentes ejemplos de transformaciones que el alumnado conozca de su vida 
diaria, y clasificarlas según sean cambios físicos o reacciones químicas. 

- Escribir ecuaciones químicas e interpretarlas en función de las leyes que rigen las 
reacciones químicas. 

- Ajustar ecuaciones químicas, utilizando las normas de la estequiometria y la ley de 
conservación de la masa. Realizar en clase ejercicios de este tipo con ayuda de la 
pizarra digital. 

- Utilizar modelos de partículas para visualizar los cambios que ocurren en una 
reacción. Para ello será muy ilustrativa la visualización de dichos modelos en 
simulaciones de ordenador. 
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- Realizar cálculos de masas y volúmenes que se consumen o generan en una reacción. 
Reforzar el concepto del mol. 

- Identificar e interpretar lo que ocurre en reacciones exotérmicas y endotérmicas. 

- Realizar en el laboratorio algunas reacciones químicas sencillas, aplicando todos los 
conceptos aprendidos para observar distintos tipos de reacciones.  

5. Recursos 

En el aula: ordenador para el profesor, proyector de vídeo, pizarra digital, modelos 
moleculares. 

En el laboratorio: equipamiento habitual, material de vidrio, balanza digital y placas 
calefactoras. 

6.  Temporalización 

Esta unidad didáctica se desarrollará en 6 horas, cuatro de las cuales se llevarán a cabo en 
el aula habitual, una en el laboratorio, media para la realización de una prueba escrita y media 
para corrección y refuerzo. 

7. Competencias básicas que se trabajan en la unidad 

� Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

- Interpreta fenómenos que se dan en la naturaleza según la visión científica de los 
mismos, como es el caso de los cambios físicos y de las reacciones químicas. 

- Ve en las leyes de conservación que, a pesar del continuo cambio de la materia, 
existen una serie de principios inquebrantables que rigen esos cambios. 

- Es capaz de predecir, hasta cierto punto, qué cambios materiales y energéticos van 
asociados a un fenómeno natural. 

� Competencia matemática 

- Utiliza el lenguaje matemático para cuantificar fenómenos naturales en las ecuaciones 
químicas. 

- Ejercita el cálculo numérico en la aplicación de la ley de la conservación de la masa y 
al ajustar ecuaciones químicas. Uso de las proporciones estequiométricas. 

- Aplica y utiliza adecuadamente conceptos abstractos como el mol en el cálculo 
matemático de masas implicadas en una reacción química. 

� Competencia en comunicación lingüística 

- Utiliza de forma correcta el lenguaje científico para explicar qué es una reacción 
química y conceptos relacionados, utilizando la terminología específica aprendida. 

� Competencia social y ciudadana 

- Trabaja de forma respetuosa en el laboratorio, con los compañeros y con el material. 

� Competencia para aprender a aprender 

- Integra los conocimientos científicos adquiridos (respecto a cambios físicos y 
químicos) para comprender las informaciones provenientes de su propia experiencia y 
de los medios escritos y audiovisuales. 

- Completa lo estudiado en clase o resuelve pequeñas dudas mediante el empleo de otras 
fuentes: enciclopedias, internet, etc. 
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8. Contenidos mínimos 

- Cambios físicos y reacciones químicas. 

- Expresión y ajuste de ecuaciones químicas sencillas. 

- Interpretación de los cambios que tienen lugar en una reacción mediante el modelo 
atómico-molecular. 

- Relaciones estequiométricas y predicción de cambios. 

9. Criterios de evaluación 

- Distingue cambios físicos de cambios químicos. 

- Comprende el concepto de reacción química y los cambios implicados. 

- Relaciona los cambios químicos que ocurren en una reacción con las teorías atómicas. 

- Aplica la ley de conservación de la masa a las reacciones químicas. 

- Escribe correctamente y sabe ajustar una ecuación química sencilla, distinguiendo 
masa, moles, fórmulas de compuestos químicos, sus coeficientes de ajuste y sus 
subíndices. 

- Es capaz de predecir los compuestos que se formarán tras la reacción de determinados 
compuestos. 

- Distingue reacciones endotérmicas y exotérmicas. 

10. Criterios de calificación y recuperación 

Se realizará una prueba escrita al finalizar la unidad que constituirá el 70% de la nota final 
de la unidad. Los alumnos que tengan un mínimo de 3.5 puntos en dicha prueba, la nota les 
mediará con el resto de parámetros evaluables de la unidad, así como con el resto de unidades. 
Los alumnos que no consigan alcanzar el 3.5, deberán realizar un cuadernillo de conceptos y 
problemas para poder conseguir esa nota mínima y que le pueda mediar con el resto. 

El 25% de los trabajos escritos corresponderá al cuaderno de clase (10%) y al guión de 
prácticas correspondiente a la hora de laboratorio (15%). Como en todas las unidades, el 5% 
restante corresponde a la actitud. 
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UUNNIIDDAADD  DDIIDDÁÁCCTTIICCAA  99::  DDIISSTTIINNTTOOSS  TTIIPPOOSS  DDEE  
RREEAACCCCIIOONNEESS  QQUUÍÍMMIICCAASS  
1. Introducción 

Tras la unidad introductoria para comprender las ideas básicas de las reacciones químicas, 
se pasa a distinguir entre los principales tipos de reacciones que tienen lugar en la naturaleza, 
de modo que el alumno podrá interpretar fenómenos naturales que ocurren a su alrededor 
desde un punto de vista científico, llegando incluso a realizar cálculos de complejidad algo 
mayor respecto a las cantidades de materia y energía implicadas en dichas transformaciones, y 
adquiriendo una primera idea acerca de la velocidad con la que ocurren algunas reacciones. Se 
propone para esta unidad didáctica que los conocimientos se adquieran principalmente desde 
la práctica en el laboratorio. 

2. Objetivos 

- Identificar distintos tipos de reacciones químicas (ácido-base, combustión, etc.). 

- Diferenciar el comportamiento de ácidos y bases. Medir su pH. 

- Realizar cálculos de volumen y concentración en reacciones de neutralización. 

- Realizar cálculos sencillos de energías asociadas a distintas reacciones. 

- Distinguir entre reacciones rápidas y lentas. Conocer algunos factores que intervienen 
en la velocidad de una reacción. 

3. Contenidos 

- Reacciones de descomposición. 

- Reacciones de síntesis. 

- Reacciones de sustitución. 

- Reacciones de combustión. 

- Ácidos y bases. La escala de pH. 

- Reacciones de neutralización. Indicadores. 

- Cálculos de concentraciones, cantidades y energías asociadas a las reacciones. 

4. Actividades 

- Experimentar sobre la influencia de la temperatura, la concentración y otros factores 
que influyan sobre la velocidad de una reacción química. 

- Preparar disoluciones ácidas y básicas, medir su pH, caracterizar su comportamiento y 
compararlo con el de sustancias cotidianas (vinagre, bicarbonato, zumo de naranja, 
amoniaco…). 

- Utilizar indicadores para estudiar reacciones de neutralización. 

- Resolver problemas y realizar cálculos de masa, concentración y energía en distintos 
tipos de reacciones. Relacionarlo con lo aprendido en la unidad didáctica anterior. 

5. Recursos 

En el aula: ordenador para el profesor y proyector de vídeo. 

En el laboratorio: equipamiento habitual, material de vidrio, balanza digital, placa 
calefactora, papel indicador de pH y los reactivos necesarios. 
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6.  Temporalización 

Esta unidad didáctica se desarrollará en 6 horas, tres de las cuales se llevarán a cabo en el 
aula habitual, dos en el laboratorio, media para la realización de una prueba escrita y media 
para corrección y refuerzo. 

7. Competencias básicas que se trabajan en la unidad 

� Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

- Interpreta fenómenos que se dan en la naturaleza, en el cuerpo humano o en la 
industria según una visión científica. 

- Comprende conceptos científicos y es capaz de establecer relaciones de causalidad e 
influencia. 

� Competencia matemática 

- Utiliza adecuadamente el lenguaje matemático para cuantificar procesos químicos. 

- Ejercita el cálculo numérico al resolver ejercicios de reacciones, aplicándolo así a 
situaciones reales y relacionándolo con fenómenos cotidianos. 

� Competencia en comunicación lingüística 

- Describe con precisión, utilizando la terminología específica y los conceptos 
aprendidos, fenómenos reales, procesos industriales, etc. 

� Competencia para aprender a aprender 

- Integra los conocimientos adquiridos para comprender informaciones provenientes de 
su propia experiencia y de los medios de comunicación. 

8. Contenidos mínimos 

- Tipos básicos de reacciones químicas. 

- Propiedades de ácidos y bases. 

- Medida del pH. 

- Cálculos sencillos en reacciones de neutralización. 

- Energías de combustión. 

9. Criterios de evaluación 

- Identifica los distintos tipos de reacciones químicas: combustión, neutralización, 
síntesis, sustitución. 

- Conoce y entiende las propiedades fundamentales de ácidos y bases. 

- Sabe determinar el pH de una disolución. 

- Realiza cálculos básicos de volúmenes y concentraciones en reacciones de 
neutralización. 

- Asocia cambios de energía a las reacciones de combustión. 

- Trabaja en el laboratorio de manera limpia y ordenada, y respetando las medidas de 
seguridad. 
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10. Criterios de calificación y recuperación 

Se realizará una prueba escrita al finalizar la unidad que constituirá el 70% de la nota final 
de la unidad. Los alumnos que tengan un mínimo de 3.5 puntos en dicha prueba, la nota les 
mediará con el resto de parámetros evaluables de la unidad, así como con el resto de unidades. 
Los alumnos que no consigan alcanzar el 3.5, deberán realizar un cuadernillo de conceptos y 
problemas para poder conseguir esa nota mínima y que le pueda mediar con el resto. 

El 25% de los trabajos escritos corresponderá al cuaderno de clase (10%) y al guión de 
prácticas correspondiente a la hora de laboratorio (15%). Como en todas las unidades, el 5% 
restante corresponde a la actitud. 
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UUNNIIDDAADD  DDIIDDÁÁCCTTIICCAA  1100::  QQUUÍÍMMIICCAA  YY  SSOOCCIIEEDDAADD..  
1. Introducción 

Al tratarse del último tema del curso, y por la temática tan realista de la que trata, se 
enfocará esta unidad didáctica desde un punto de vista mucho menos teórico y se planteará su 
aprendizaje mediante una metodología más diversa, práctica y autónoma. El alumno a estas 
alturas de curso ya ha alcanzado un mayor grado de madurez para poder realizar un pequeño 
trabajo de investigación sobre un tema concreto de la relación entre química y sociedad, y 
también se propone un debate en clase para evaluar la capacidad de expresión oral de los 
alumnos, y la interiorización de los conceptos estudiados a lo largo de este último bloque de 
contenidos de las reacciones químicas. 

2. Objetivos 

- Relacionar los distintos tipos de reacciones con algunos de los procesos químicos que 
tienen lugar en la Tierra, en la industria o en su vida cotidiana. 

- Valorar la importancia de la química en nuestra sociedad. 

- Comprender las implicaciones que tienen distintas actividades humanas en el medio 
ambiente. 

3. Contenidos 

- Ejemplos reales de los distintos tipos de reacciones químicas. 

- Influencia de los avances científicos en Química sobre la vida cotidiana de las 
personas. 

- Problemática  asociada a la conservación del medio ambiente, y papel de la Química 
en su solución. 

4. Actividades 

- Visualización de algún pequeño vídeo educativo sobre las industrias químicas, el mal 
o buen uso de medicamentos, o la problemática medioambiental. 

- Proponer a los alumnos pequeñas investigaciones sobre temas interesantes como la 
industria farmacéutica y las medicinas, la química de los alimentos, la industria de los 
plásticos, el pH en el cuerpo humano… Se puede presentar como trabajo escrito, 
poster, vídeo, presentación oral, etc. 

- Realizar un debate en clase sobre los principales problemas de la contaminación 
ambiental. 

- Realización de una actividad en la web de la BBC sobre los combustibles obtenidos a 
partir del petróleo. 

5. Recursos 

En el aula: ordenador para el profesor y proyector de vídeo. 

En el aula de informática: ordenadores para los alumnos con conexión a internet. 

6.  Temporalización 

Esta unidad didáctica se desarrollará en 3 horas, dos y media de las cuales se llevarán a 
cabo en el aula habitual (una para la presentación de la unidad y otra para la exposición oral 
de los trabajos de investigación y media para la realización del debate) y otra media hora en el 
aula de informática. 
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7. Competencias básicas que se trabajan en la unidad 

� Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

- Es capaz de detectar la presencia de la Química en la vida cotidiana, y de valorar las 
aportaciones de ésta para mejorar sus condiciones de vida. 

- Reflexiona sobre las implicaciones de la actividad humana en la Tierra. Reconoce 
procesos de contaminación. Se sensibiliza hacia la conservación del medio ambiente. 

� Competencia en comunicación lingüística 

- Describe con precisión, utilizando la terminología específica y los conceptos 
aprendidos, fenómenos reales, procesos industriales, problemas medioambientales, etc. 

- Argumenta de manera coherente pros y contras de temáticas medioambientales 
oralmente en un debate. 

- Es capaz de entender e interpretar mejor noticias o artículos o textos de temática 
relacionada (acción de medicamentos, conservación de alimentos, efecto invernadero, 
intoxicaciones por combustiones incompletas…). 

� Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital 

- Utiliza adecuadamente las nuevas tecnologías para realizar y presentar investigaciones 
del ámbito tratado en esta unidad. 

� Competencia social y ciudadana 

- Se conciencia sobre los problemas medioambientales y se fomenta una actitud 
respetuosa hacia el medio natural en el que habita. 

- Comprende las repercusiones del uso inadecuado de ciertas sustancias en la vida 
cotidiana (ácidos, medicamentos, productos de limpieza agresivos…). 

- Reconoce la actividad científica como aporte a los avances de la sociedad. 

� Competencia para aprender a aprender 

- Desarrolla la capacidad para analizar situaciones reales de la vida cotidiana, valorando 
los factores que han incidido en ellas y las consecuencias que pueden tener. 

� Competencia en autonomía e iniciativa personal 

- Muestra interés por poner en práctica en su vida diaria los conocimientos adquiridos 
(reducción de la contaminación, reciclaje, uso responsable de sustancias peligrosas…). 

8. Contenidos mínimos 

- Algunos ejemplos sencillos de distintos tipos de reacciones químicas en situaciones 
reales. 

- Reconocer la importancia de la Química en la mejora de la calidad de vida de las 
personas. 

- Saber aplicar las normas básicas de uso de algunos productos habituales, como 
medicamentos, pilas, productos de limpieza, etc. 

- Implicaciones medioambientales de la Química. 
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9. Criterios de evaluación 

- Identifica procesos reales de transformación de su vida diaria  o de la industria con los 
tipos de reacciones químicas estudiados en la unidad anterior. 

- Expresa correctamente las implicaciones de la Química en la vida diaria de las 
personas. 

- Valora la función de la Química en la protección del medio ambiente. 

- Racionaliza la utilización de ciertos productos habituales de consumo, como pueden 
ser los medicamentos, productos de limpieza, pilas, etc. 

10. Criterios de calificación y recuperación 

En esta unidad no se realizará prueba escrita, por lo que la nota correspondiente a esta 
parte será la obtenida en los trabajos escritos (95%) y en la actitud (5%). Dentro de los 
trabajos escritos se calificará el pequeño trabajo de investigación realizado (50%), atendiendo 
tanto a la calidad y estructuración de su contenido como a su posterior presentación en clase, 
y a la preparación y participación en el debate (45%). 
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EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  PPRROOGGRRAAMMAACCIIÓÓNN  YY  
CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  

 

Finalmente, es necesario señalar que todos los criterios y planteamientos expuestos en esta 
programación no están totalmente cerrados al cambio, sino que se conciben con una cierta 
flexibilidad, ya que a lo largo del curso pueden surgir imprevistos de cualquier tipo, o bien 
presentarse situaciones distintas a lo esperado al inicio de curso, que requieran una adaptación 
de lo que aquí se propone. Esta adaptación puede aplicarse a todo el grupo o sólo a una parte, 
y puede afectar a la programación a distintos niveles: 

• A nivel de metodología: si vamos comprobando que un tipo de actividades resultan 
más eficaces que otras para nuestros alumnos, incluiremos más actividades de este 
tipo, en detrimento de otras que contribuyan en menor medida al aprendizaje 
significativo. 

• A nivel de contenidos: si vemos que algunos contenidos básicos necesitan mayor 
dedicación de tiempo para ser asimilados por el alumnado, insistiremos sobre ellos, 
retirando si es necesario (por cuestión de tiempo) algún otro contenido, siempre y 
cuando no sea un contenido fijado como mínimo por la legislación. 

• A nivel de temporalización: si por circunstancias externas es necesario cambiar 
alguna hora de clase (una visita externa que dure todo el día, o un viaje de varios 
días, actividades o charlas programadas en horario de clase), o bien conviene 
presentar algún concepto antes de lo previsto, por ejemplo por petición de algún 
otro profesor que va a utilizarlo, o bien añadir sobre la marcha algún ejemplo o 
aplicación que refuerce ideas estudiadas en otra materia durante esos mismos días, 
etc. 

Algunas de estas adaptaciones se realizarán en función de lo que observe el propio profesor 
de la materia, como evaluador de su propio sistema de enseñanza, aunque también está 
previsto incluir una parte de evaluación del proceso por parte de los alumnos. Se les 
propondrá al final de cada bloque de contenidos un reaction paper para que expresen 
libremente (y de manera anónima) lo que opinan sobre la manera de impartir los contenidos 
de ese bloque y la valoración del interés de dichos contenidos. Si bien algunas de estas 
sugerencias de cambio no se podrán aplicar al presente curso, se tendrán en cuenta para la 
programación del siguiente curso académico. 
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FFUUEENNTTEESS  YY  BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFÍÍAA  
 

� Ley Orgánica 2/2006, del 3 de mayo, de Educación (LOE). 

� Orden de 9 de mayo de 2007, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la 
que se aprueba el currículo de la Educación secundaria obligatoria y se autoriza su 
aplicación en los centros docentes de la Comunidad autónoma de Aragón. 

� http://www.ite.educacion.es/ 

� http://www.catedu.es/webcatedu/ 

� http://www.bbc.co.uk/schools/websites/11_16/ 

� http://www.anayamascerca.com/menu.html 

� http://promo.oupe.es/programaciones/ 

� http://www.santillana.es/recursos.html 

� http://www.smconectados.com/ 
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� ACTIVIDAD 1: FRASE MOTIVADORA 

“Todo lo que nos rodea es ciencia, desde nuestro propio cuerpo hasta el bolígrafo que 
usamos para escribir. Todos los procesos que tienen lugar en el Universo se explican mediante 
el uso de la ciencia” 

“¿Os habéis preguntado alguna vez por qué cambian de color y textura los alimentos al 
cocinarlos?, ¿o por qué el cielo es azul, llueve o se hace de noche y de día? Pues para 
encontrar las respuestas a estas y otras muchas preguntas hay que basarse en la ciencia” 

Al plantearme cuál puede ser el motivo por el que parte de los estudiantes de secundaria 
rechacen estudiar ciencias, se me ocurre que puede ser debido a que lo ven muy lejano, es 
decir, que no le ven la utilidad práctica al estudio de las ciencias en fenómenos o problemas 
que ellos reconozcan como cercanos.  

Por esta razón, mis frases motivadoras van dirigidas a hacer ver a los alumnos que todo lo 
que les rodea se basa en la ciencia, y que muchas de las preguntas que pueden hacerse en su 
vida cotidiana se responden con la ciencia. Creo que es interesante plantearles preguntas que 
puedan comprender y que les puedan suscitar curiosidad para que tengan interés por 
resolverlas. 

A continuación cito algunas frases que he encontrado y me han parecido interesantes: 

“Las ciencias tienen las raíces amargas, pero muy dulces los frutos” de Aristóteles. 

“La ciencia es la progresiva aproximación del hombre al mundo real” de Max Planck. 

"La ciencia se compone de errores, que a su vez, son los pasos hacia la verdad" de Julio 
Verne. 

He citado estas tres frases porque considero que resumen muy bien en qué consiste la 
ciencia. Es cierto que la ciencia es una progresión de errores y un camino difícil, pero que el 
resultado merece la pena ya que gracias a ella la humanidad se beneficia de grandes 
progresos. 

� ACTIVIDAD 2: ACTIVIDAD MOTIVADORA 

Cómo obtener un indicador ácido-base a partir de col lombarda. 

En nuestra vida cotidiana estamos rodeados de sustancias que son ácidas y otras que son 
básicas. Para poder clasificar las sustancias en función de su acidez se utiliza el concepto de 
pH, que nos indica la cantidad de protones que hay en un medio. 

En la práctica, se utilizan sustancias denominadas indicadores para determinar el pH de un 
medio. Los indicadores son sustancias que cambian de color según se encuentren en medio 
ácido o básico.   

Para determinar el pH de un medio también se puede usar papel 
indicador, que se colorea en la escala de colores establecida para 
cada pH según un indicador universal. Dicha escala se muestra en la 
siguiente fotografía: 

La mayoría de los indicadores ácido-base usados habitualmente son sustancias químicas 
sintetizadas en el laboratorio, no obstante, la naturaleza está dotada de algunos indicadores 
naturales. Un ejemplo es el que se va a realizar en este experimento, se va a obtener un 
indicador a partir de hojas de col lombarda. Para ello la clase tendrá lugar en el laboratorio y 
se desarrollará como se describe a continuación. 
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La práctica se realizará en por parejas y siempre supervisada por el profesor. Los alumnos 
trocearán unas cuantas hojas de col lombarda que les proporcionará el profesor dentro de un 
vaso de precipitados de 500 ml, añadirán etanol hasta cubrir los trozos y los machacarán con 
una varilla de vidrio, observando como en unos pocos minutos el etanol va adquiriendo el 
color morado típico de la lombarda. 

A continuación, filtrarán la disolución sobre un matraz erlenmeyer utilizando un embudo y 
papel de filtro. La disolución obtenida va a ser nuestro indicador ácido base. Para poder 
utilizar este indicador para clasificar sustancias en ácidos y bases necesitaremos conocer el 
color que toma la disolución tanto en medio ácido como básico. 

Para ello, los alumnos deberán preparar en una gradilla tres tubos de ensayo etiquetándolos 
con las letras A, B y C, y añadirán en los tres unos 10 ml de la disolución indicadora. Después 
añadirán en el tubo A unas gotas de amoniaco diluido (previamente preparado por el profesor 
a partir de amoniaco comercial) y en el tubo B unas gotas de vinagre. Se observa que el tubo 
A adquiere una coloración verde, mientras que el tubo B toma un color rosa fuerte (tal y como 
se muestra en la figura). 

A       B       C 

 

Como sabemos que el vinagre es ácido y el amoniaco es básico, esta primera experiencia 
nos sirve de referencia para poder clasificar otras sustancias en ácidos y bases. 

La siguiente parte de la práctica consiste en que los alumnos clasifiquen varias sustancias 
en función de su acidez. Para ello, los alumnos deben preparar una gradilla con 5 tubos de 
ensayo en los que añadirán unos 10 ml de la disolución de indicador. A continuación añadirán 
en cada tubo (previamente etiquetados) una de las siguientes sustancias: salfumán, jugo de 
limón, agua destilada, disolución de bicarbonato sódico y lejía. 

Deberán rellenar la siguiente tabla anotando el color obtenido y concluyendo, en cada caso, 
si se trata de una sustancia ácida, básica o neutra. 

Sustancia Color pH 

Salfumán     

Jugo de limón     

Agua destilada     

Bicarbonato sódico     

Lejía     



 

117 

 

 

Para terminar con la práctica y afianzar los conceptos tratados, el profesor pondrá el vídeo 
del siguiente hipervínculo: http://www.youtube.com/watch?v=adkL8zgIebI 

Esta práctica tiene como propósito hacer ver a los alumnos que la ciencia tiene utilidad en 
relación a productos que pueden encontrar en su vida cotidiana (como los utilizados en el 
desarrollo de la práctica) y hacerlo de una forma divertida, ya que los cambios de color suelen 
llamar la atención. 

� ACTIVIDAD 3: COMPETENCIAS BÁSICAS DE LA ESO 

El aprendizaje de las ciencias por parte de los alumnos de la ESO, ayuda a desarrollar y 
mejorar cada una de las ocho competencias básicas que establece la legislación. Para alguna 
de las competencias la aportación de las ciencias es muy clara, como la competencia en el 
conocimiento y la interacción con el mundo físico, mientras que para otras no es tan fácil ver 
la relación. A continuación se comentan cada una de las competencias básicas y lo que puede 
aportar el aprendizaje de las ciencias a cada una de ellas. 

1. Competencia en comunicación lingüística 
En el aprendizaje de las ciencias es muy importante el uso correcto del español o de otras 
lenguas extranjeras ya que la información científica se transmite mayoritariamente de 
forma escrita. El aprendizaje de la ciencia contribuye a esta competencia a través, por 
ejemplo, del uso correcto de términos específicos de la materia y de la expresión correcta 
de las conclusiones que se obtengan de las experiencias prácticas. 

Además, los alumnos necesitan desarrollar esta competencia ya que para la correcta 
resolución de los problemas y ejercicios que se les planteen en las asignaturas de ciencias, 
deben tener la capacidad suficiente para entender el planteamiento. 

Algunas ideas concretas para trabajar esta competencia serían:  

− Lectura de un texto de divulgación científica (adecuado para su nivel) y que hagan 
un resumen del mismo, trabajando así la expresión escrita. 

− Realizar algún trabajo de investigación o de búsqueda de información sobre algún 
tema científico que les interese y posterior exposición ante los compañeros. De esta 
forma trabajamos la expresión oral. 

− Realizar un pequeño informe de todas las experiencias realizadas en el laboratorio 
en el que tengan que recoger el experimento realizado, los resultados obtenidos y 
las conclusiones discurridas. 

2. Competencia matemática 
Esta competencia está muy relacionada con el aprendizaje de las ciencias ya que muchos 
de los fenómenos que estudia son expresados en el lenguaje matemático. Además, las 
materias de ciencias contienen gran cantidad de resolución de problemas, para lo cual los 
alumnos deben manejar con soltura las herramientas matemáticas. El uso de las 
matemáticas en la resolución de problemas de ciencia les acerca las matemáticas a un 
ámbito más cercano. 

La competencia matemática se podría trabajar en el aula de las siguientes formas: 

− Limitar el uso de la calculadora para la resolución de problemas, siempre que no 
sean operaciones demasiado complejas que requieran mucho tiempo. 

− Plantear enigmas científicos, como retos motivadores, que requieran el uso de las 
matemáticas para poder descifrarlos.  

− Realizar y analizar gráficos a partir de datos obtenidos en el laboratorio. 
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3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

La mayor parte de los contenidos de las materias de ciencias tienen una incidencia directa 
en la adquisición de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo 
físico.  

Para que los alumnos puedan comprender el mundo físico en el que viven deben primero 
establecer unas bases sobre los conocimientos científicos más básicos. Deben 
familiarizarse con el trabajo y el lenguaje científico, con el análisis de distintas situaciones, 
con el planteamiento de teorías, con la obtención de conclusiones y con el análisis de los 
resultados. 

Las materias de ciencias les proporcionan además conocimientos sobre los grandes 
problemas a los que se enfrenta la humanidad en la actualidad (enfermedades, problemas 
medioambientales…). 

4. Tratamiento de la información y competencia digital 

El aprendizaje de las ciencias tiene muchas posibilidades de contribuir a esta competencia 
ya que el trabajo científico tiene formas específicas de búsqueda, recogida, selección, 
procesamiento y presentación de la información, y se utiliza en varias formas (verbal, 
numérica, simbólica o gráfica). 

Las materias pueden mejorar la competencia en el tratamiento de la información y 
competencia digital poniendo en práctica algunas de las siguientes ideas: 

− Realización, mediante medios digitales, de esquemas sobre los contenidos 
explicados en clase. 

− Elaboración de presentaciones en power point sobre temas relacionados con las 
ciencias. 

− Resolución de problemas y elaboración de gráficas utilizando hojas de cálculo. 
− Realizar búsquedas en internet sobre temas científicos, enseñándoles a desarrollar 

un espíritu crítico para que aprendan que no toda la información recogida en la red 
es válida. 

5. Competencia social y ciudadana 

La cultura científica favorece que los alumnos sean más conscientes de toda la 
problemática social, que sean capaces de considerar las implicaciones que tiene cualquier 
acto y que sean capaces de tomar decisiones en temas de interés general. Deben conocer 
los temas que son la fuente de debates sociales para poder tener una opinión formada al 
respecto. 

Además, el hecho de aprender cómo se desarrolla el trabajo científico proporciona a los 
alumnos ciertos valores como el rigor, la objetividad, la capacidad crítica, la precisión, la 
cooperación, el respeto hacia los demás, etc., que son muy importantes en el desarrollo de 
la competencia social y ciudadana. 

Algunas actividades que se pueden realizar en el aula para favorecer la adquisición de 
esta competencia son: 

− Realizar trabajos en grupo que les permiten discutir ideas, escuchar a los demás, 
llegar a un acuerdo y favorecer la cooperación. 

− Llevar a cabo debates sobre temas relacionados con la ciencia que sean un debate 
social (cambio climático, energía nuclear…), para que aprendan a escuchar y 
respetar a los demás. 
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6. Competencia cultural y artística 

La competencia cultural y artística es la que se encuentra más desligada al estudio de las 
ciencias, pero todas las materias pueden contribuir a ella en mayor o menor medida. Las 
materias de ciencias deben inculcar el aprecio y la sensibilidad hacia la naturaleza como 
arte y hacia el conocimiento científico  como parte esencial de nuestra cultura. 

Algunas actividades que relacionen directamente la ciencia con el arte y la cultura 
podrían ser la elaboración de un mural con temática científica o la visita a algún museo de 
ciencias. 

7. Competencia para aprender a aprender 

Esta competencia se puede desarrollar mediante una metodología de enseñanza que se 
base en un papel mucho más activo de los alumnos mientras que el profesor actúe de guía 
para ellos. El profesor puede darles unas pautas básicas para comenzar el estudio de un 
tema científico y que sean los propios alumnos los que recaben información para 
desarrollarlo. 

Para mejorar la competencia de aprender a aprender podemos facilitarles textos, noticias 
o artículos con temática científica para que desarrollen una capacidad crítica respecto a 
toda la información que podemos conseguir. 

8. Autonomía e iniciativa personal 

El estudio de la ciencia permite a los alumnos el planteamiento de problemas, facilitando 
al mismo tiempo que analicen la situación e intenten resolverlos por sí mismos. Además, el 
trabajo científico les enseña a tener conciencia de las consecuencias que pueden tener las 
acciones realizadas. 

� ACTIVIDAD 4: ASPECTOS QUE EL DOCENTE DEBE CONOCER 

Los profesores de secundaria debemos ser conscientes de que nuestra labor es muy 
importante para la sociedad pero a la vez es complicada. Por ello, antes de enfrentarnos a un 
grupo de alumnos en el aula, debemos plantearnos una serie de cuestiones sobre determinados 
aspectos importantes y reflexionar sobre ellas. Algunos de estos aspectos son los siguientes: 

� Alumnado 

La labor del profesor de secundaria no consiste sólo en mostrar sus conocimientos a sus 
alumnos, sino que debe intentar que adquieran unos conocimientos y también una serie de 
competencias básicas para ayudarles a formarse como personas. Por esta cuestión, el 
profesor debe conocer a sus alumnos para poder llevar a cabo esta misión. 

Por un lado, debe conocer aspectos de su trayectoria educativa. Es importante evaluar el 
nivel de conocimientos previos para poder adecuar al mismo la programación didáctica que 
vaya a poner en práctica; puede parecer que todos los alumnos que provienen del curso 
inmediatamente anterior debieran tener los mismos conocimientos, pero debemos ser 
conscientes de que en la mayoría de los casos esto no va a ser así.  

Otro aspecto que me parece relevante es conocer los alumnos que se encuentran 
repitiendo el curso. Hay muchas variables que pueden influir en que un alumno repita un 
curso, pero una de ellas puede ser que el profesor no consiga transmitirle los 
conocimientos mínimos por la metodología utilizada o no consiga motivarle lo suficiente. 
Por ello, el profesor deberá esforzarse para motivar a estos alumnos o para cambiar la 
forma de dar la materia para conseguir “enganchar” a estos alumnos y que no se aburran al 
asistir a unas clases iguales que el curso anterior. 
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Además, sería conveniente saber si algún alumno proviene de otra Comunidad Autónoma 
ya que los contenidos del currículo pueden ser diferentes, si esto sucede habrá que reforzar 
los conocimientos que no haya adquirido en cursos anteriores y que en Aragón se den por 
conocidos. 

Por otro lado, el profesor debe conocer aspectos personales de los alumnos que puedan 
influir en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Puede ser relevante saber si el alumno es 
inmigrante, por las dificultades que esto puede conllevar respecto al idioma o la cultura. 
También se deben considerar determinados problemas de salud o problemas familiares que 
puedan influir en su aprendizaje y/o en su rendimiento académico. 

Por último, considero importante conocer las relaciones que se establecen dentro del 
grupo. Si observamos que existe un alumno que asume el rol de líder, debemos intentar 
captar su atención por la asignatura para que “arrastre” consigo al resto del grupo. Si no 
hay un líder claro, necesitaremos motivar a un número mínimo de alumnos para conseguir 
que la clase funcione mejor. También podemos intentar conocer las inquietudes o las 
aficiones que tiene la mayoría del grupo para usar ejemplos durante las explicaciones sobre 
temas que les llamen la atención. 

� Materia 

Un aspecto importante sobre la materia que se imparte, y que todos los profesores 
deberían tener en cuenta, son los avances que van surgiendo en los temas tratados. Pero 
esto es todavía más importante para los profesores de ciencias ya que todas las áreas 
científicas van evolucionando constantemente. Por lo tanto, tenemos que estar totalmente 
actualizados y utilizar como elemento motivador ejemplos sobre los nuevos 
descubrimientos o avances científicos. 

Otra cuestión a tener en cuenta sobre la materia es la transposición pedagógica. Como 
docente muchas veces tendremos que simplificar algunos conceptos para adecuarlos al 
nivel de los alumnos y que puedan llegar a comprenderlos, pero si no se hace 
correctamente esto puede suponer un problema en cursos posteriores (por ejemplo, si las 
explicaciones se contradicen). Siempre que se hace una transposición pedagógica hay que 
pensar en asentar las bases más simples de los conceptos que luego nos permitan construir 
sobre ellas los aspectos más complejos de los mismos hasta completar el aprendizaje en los 
cursos más superiores. 

� Metodología 

Desde mi punto de vista la metodología es igual o más importante que la propia materia, 
es decir, una misma materia puede resultar interesante o no al alumno según la 
metodología que utilicemos.  

Lo ideal sería poder aplicar una metodología individual adaptada a cada alumno, pero 
esto es inviable tal y como está establecido el sistema educativo. Lo que sí podemos hacer 
es adaptarla lo máximo posible al grupo, aunque impartamos la misma materia año tras año 
habrá que ir adaptando la metodología según las inquietudes de cada grupo. Dentro de un 
mismo grupo los alumnos son diferentes y les motivan distintas cosas, por eso lo más 
adecuado es utilizar una metodología variada para conseguir despertar el interés de todos 
ellos. 

Además, no podemos establecer al comienzo de curso una metodología y seguirla durante 
todo su desarrollo, sino que debemos ir evaluando el proceso de enseñanza-aprendizaje y 
adaptarla a la respuesta del grupo en cada momento. 
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En cualquier metodología utilizada en secundaria debemos buscar que el alumno tenga un 
papel activo, que interaccione tanto con el profesor como con los compañeros, y 
plantearles retos que les motiven para estudiar la asignatura. Dentro de esta dinámica 
activa de la clase, tenemos que fomentar que los alumnos formulen preguntas que les 
susciten curiosidad y, en la medida de lo posible, resolverlas mediante actividades. 

En una asignatura de ciencias también hay que plantearse la metodología a seguir en las 
sesiones de laboratorio. Debe permitir afianzar los conocimientos teóricos desarrollados e 
clase, a la vez que servir como elemento motivador para los alumnos. Creo que todos los 
que hemos estudiado carreras de ciencias coincidimos en que las prácticas son un 
complemento muy importante que permite clarificar y afianzar los conceptos teóricos al 
ver su aplicación práctica. Debemos trasladar este sentimiento de una manera productiva a 
los alumnos de secundaria. 

� Recursos 

Cuando un profesor llega a un centro, antes de plantearse una metodología, deberá 
preguntar por los recursos de los que dispone el centro para poder desarrollar sus sesiones. 
Por una parte deberá conocer las TICs con las que puede contar (ordenador, proyector de 
vídeo, pizarra digital…) y por otra parte la existencia o no de laboratorios y su 
equipamiento, para poder desarrollar sesiones prácticas. 

Una vez conocidos los recursos con los que cuenta deberá plantearse cómo y en qué 
momento utilizar cada uno de ellos, para que su uso resulte eficaz en el aprendizaje de los 
alumnos. Además de los recursos materiales de los que dispone el centro, el profesor 
deberá buscar los recursos didácticos necesarios, por ejemplo recursos digitales 
(CATEDU) o los que proporcionan las Centros de profesores y recursos (CPR). 

Los recursos utilizados en cada momento deben ser los adecuados para poner en práctica 
la metodología elegida por el profesor, teniendo en cuenta que cada actividad que realicen 
los alumnos debe ir seguida de la realización de algún tipo de informe, trabajo o 
cuestionario. Por ejemplo, deben entregar un informe de prácticas después de las sesiones 
de laboratorio, un cuestionario o resumen después de la visualización de un vídeo o una 
visita, etc. 

� Otros aspectos 

Diálogo eficaz: es importante que el docente sepa dialogar tanto con los alumnos como 
con el resto de profesores. En la relación con los alumnos debemos sentir empatía, ser 
comprensivos con ellos e intentar ponernos en su lugar. 

Cordialidad: un profesor siempre debe estar dispuesto a recibir y escuchar a los alumnos 
cuando acuden a él con una actitud receptiva, debe recibirlos con amabilidad y explicar las 
cosas cuantas veces sea necesario. 

Capacidad de escucha: cuando un alumno quiere hablar con un profesor éste debe 
mantener una escucha activa, el alumno debe sentir que le están escuchando. Además la 
escucha debe ser inteligente, es decir, el profesor debe entender lo que el alumno quiere 
decirle ya que puede que a veces no sean capaces de contar las cosas directamente. 

Características de la etapa evolutiva: creo que también es importante que los docentes 
de secundaria conozcan las características de los adolescentes por el hecho de encontrarse 
en esa fase de su desarrollo. Este conocimiento les permitirá ponerse en su lugar más 
fácilmente y comprenderlos mejor ante cualquier conflicto que pueda surgir. 
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� ACTIVIDAD 5: DISEÑO DE UNA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE EN EL 
LABORATORIO 

PRÁCTICA: DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD  

1. Introducción 
Esta sesión de laboratorio está dirigida a alumnos de la asignatura de Física y Química de 

3º de ESO. Los objetivos de la misma son que los alumnos entiendan o refuercen el concepto 
de densidad explicado en las clases de teoría, que aprendan a determinar la densidad 
experimentalmente de un modo sencillo, que determinen la densidad de distintas sustancias, y 
que comprueben que la densidad es una propiedad característica de la materia. 

2. Conceptos teóricos básicos 
La densidad es una propiedad característica de la materia y es la magnitud física que 

relaciona la masa de un cuerpo con el volumen que ocupa. La densidad es característica de 
cada material y, por lo tanto, puede servir para identificar sustancias. 

La fórmula matemática para calcular la densidad es d = m/V y sus unidades en el Sistema 
Internacional son Kg/m3. 

3. Material y recursos necesarios 
Se necesita un laboratorio equipado con el siguiente material a disposición de los alumnos: 

- Bola de acero 
- Trozo de cinc 
- Aceite 
- Balanza 
- Calibre 
- Probeta 
- Cuenta gotas 

4. Procedimiento experimental  
Para determinar la densidad de las distintas sustancias necesitaremos hallar su masa y su 

volumen, para ello se procederá como se describe a continuación. 

� Determinación de la densidad de sólidos regulares (bola de acero) 

• Se pesa la bola de acero en la balanza y se anota su masa en la tabla de resultados. 

• Se mide el diámetro de la bola con la ayuda del calibre y se calcula su volumen 
mediante la fórmula: V = (4/3) · π · r3. Anotar el valor obtenido en la tabla de 
resultados. 

• Se calcula la densidad a partir de los datos obtenidos de masa y volumen y se 
anota en la tabla de resultados con las unidades correctas. 

� Determinación de la densidad de sólidos irregulares (trozo de cinc) 

• Se pesa el trozo de cinc en la balanza y se anota su masa en la tabla de resultados. 

• Se llena una probeta de 100 ml con agua hasta la marca de 50 ml y se introduce el 
trozo de cinc. Se observa el nivel que ha alcanzado el agua y por diferencia de 
volumen se calcula el volumen del trozo de cinc (el volumen de agua desplazado 
será igual al volumen del trozo de cinc). Anotar el valor obtenido en la tabla de 
resultados. 

• Se calcula la densidad a partir de los datos obtenidos de masa y volumen y se 
anota en la tabla de resultados con las unidades correctas. 
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� Determinación de la densidad de líquidos (aceite) 

• Se pone una probeta de 100 ml en la balanza y se tara, a continuación se 
introducen en ella 20 ml de aceite con la ayuda de un cuentagotas y se anota la 
masa obtenida, se sigue añadiendo aceite hasta tener 40 y 60 ml y se anotan las 
masas obtenidas en cada caso.  

• En el caso de los líquidos el volumen viene determinado por la medida de la 
probeta. Anotar este valor en la tabla de resultados. 

• Se calcula la densidad a partir de los datos obtenidos de masa y volumen y se 
anota en la tabla de resultados con las unidades correctas. 

• Se representan los valores de masa vs. densidad en la cuadrícula adjunta. 

5. Resultados 

Rellena la siguiente tabla con los resultados obtenidos y las unidades adecuadas: 

Material 
Masa 

unidades______ 
Diámetro 

unidades______ 
Volumen 

unidades______ 
DENSIDAD 

unidades_______ 

Bola de acero         

Trozo de cinc         

Aceite 

        

        

        

 

Representa los datos de masa vs. densidad obtenidos para el aceite: 

 

 

 

 



 

124 

 

6. Cuestiones 
Para evaluar el aprendizaje adquirido se pide al alumno que responda a las siguientes 

cuestiones al final de la sesión de laboratorio. 

- A la vista de los resultados obtenidos, ¿crees que el valor de densidad obtenido 
depende de la cantidad de materia que has utilizado o sólo del tipo de sustancia? 
Razona tu respuesta. 

- Calcula, utilizando la gráfica, cuánto volumen ocuparía una masa de aceite de 30g. 

- Diseña un procedimiento para determinar la densidad de un trozo de mineral. ¿Crees 
que podrías identificarlo entre otros minerales por el valor de densidad obtenido? 
Razona tu respuesta. 

� ACTIVIDAD 6: DIFICULTADES DE APRENDIZAJE 

� Teoría cinético-molecular 

Según esta teoría, toda la materia que nos rodea está forma por moléculas y átomos 
que se presentan con distinto grado de unión, dando lugar a los tres estados de la 
materia (sólido, líquido y gas). 

Creo que este concepto puede ser difícil de comprender para los alumnos puesto que 
explica un concepto que no pueden ver y comprobar a simple vista. En mi opinión, los 
adolescentes suelen ser muy curiosos pero también tienden a cuestionarlo todo, para 
creerse un fenómeno tienen la necesidad de verlo con sus propios ojos. Esto supone un 
problema en las asignaturas de ciencias ya que hay muchos conceptos o hechos que no 
pueden demostrarse en el aula. 

Considero que para cualquier persona que no tiene conocimientos científicos es difícil 
asumir el hecho de que todo lo que nos rodea está compuesto por unas pequeñas 
partículas llamadas átomos que somos incapaces de distinguir a simple vista. Por tanto, 
entiendo que los alumnos tengan dificultades para entender cómo se comportan estas 
partículas y por qué su distribución en la materia determina que existan tres estados. 

Para superar estas dificultades creo que son muy útiles las animaciones que 
representan el comportamiento de las moléculas de un modo muy visual. Para ello hay 
recursos digitales muy variados e Internet (páginas interactivas, vídeos…), como el que 
propone el Ministerio de Educación a través del Proyecto ULLOA que se puede 
encontrar en el siguiente enlace: 

http://recursostic.educacion.es/ciencias/ulloa/web/ulloa2/3eso/secuencia3/menu.html 

En esta web se recogen actividades interactivas que permiten comprender mejor los 
distintos estados de la materia así como los distintos cambios de estado, y el 
comportamiento de las moléculas en estos procesos. 

� Concepto de densidad 

La densidad es una propiedad característica de la materia y se define como “la 
cantidad de masa por unidad de volumen”. La densidad es una propiedad que permite la 
caracterización de la materia ya que cada sustancia tiene una densidad determinada.  

Creo que la primera dificultad a la hora de explicar este concepto es que los alumnos 
entiendan que hablar de densidad no es hablar de peso ni de viscosidad. A veces tienden 
a pensar que el material más denso es el que más pesa y asocian un líquido viscoso con 
uno denso, y estos son conceptos erróneos. 
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Una de las estrategias que se me ocurren para superar estas dificultades es la 
realización de una o varias prácticas de laboratorio (como la planteada en la actividad 
5), para que comprendan que la densidad de una sustancia no depende de la cantidad 
sino que es una propiedad característica y para que lleguen a entender que la densidad 
es la cantidad de masa en una unidad de volumen. 

Otro recurso que podría facilitar la asimilación de este concepto, es el uso de recursos 
on line como las actividades sobre el principio de Arquímedes que recoge la siguiente 
página web:  

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/mater
iales/indice.htm 
En ella los alumnos pueden realizar actividades interactivas sobre la relación entre el 
volumen y la densidad de un modo mucho más visual y entretenido. 

� ACTIVIDAD 7: FORMULARIO PRÁCTICAS I 

a) ¿Seré capaz de hablar delante de una clase como profesora? 
A lo largo de mi vida de estudiante he aprendido a controlar los nervios a la hora de 
realizar una presentación oral ante un grupo de compañeros y profesores, pero el hecho 
de tener que explicar conceptos ante una clase de alumnos adolescentes me produce una 
mayor inquietud. Durante el primer periodo de prácticas no he podido resolver del todo 
mi duda, ya que no hemos tenido la oportunidad de impartir ninguna clase, pero sí he 
podido experimentar una pequeña parte de dicha experiencia.  

En una de las clases a las que pude asistir de observadora en primero de bachillerato, 
el profesor de química nos pidió que les contáramos a los alumnos nuestra experiencia 
en la universidad y que los animáramos a estudiar carreras de ciencias. Fueron sólo 
cinco minutos los que estuve delante de los alumnos hablando, pero la verdad es que me 
sentí más cómoda de los que me esperaba. Nos miraban con cara de interés y 
entusiasmo, y esta sensación fue muy gratificante (ya que pensaba que no les interesaría 
lo que íbamos a contarles).  

b) ¿Cómo motivar a los alumnos? 
Para mí esta es una de las grandes preguntas a las que debe intentar responder 
cualquier docente de educación secundaria. Los adolescentes son difíciles de motivar ya 
que para ellos ir a clase es una obligación. De las buenas prácticas que he podido 
observar durante las prácticas, me gustaría destacar algunas de las actividades o 
propuestas motivadoras que más interesantes me han parecido. 

Una de ellas es el uso de materiales audiovisuales, que captan la atención de los 
alumnos y que sirven para afianzar conceptos explicados en la teoría. A los alumnos les 
motiva el uso de vídeos o animaciones, sobre todo si reflejan ejemplos de su vida 
cotidiana o con los que se vean identificados. 

Otra de las actividades que me pareció interesante para generar interés por la 
asignatura es la creación de un blog. El profesor les mandaba a menudo cuestiones que 
los alumnos tenían que responder y las que mejor estaban las colgaba en el blog de la 
asignatura. Me parece que el hecho de poder ver reflejado su trabajo en el blog, puede 
motivar a los alumnos para trabajar en la materia. 

También haciendo uso de las nuevas tecnologías, así la pizarra digital podría ser un 
elemento muy motivador en las aulas. Pero en el centro donde realicé las prácticas 
estaban comenzando a ponerlas en ese momento, por lo que no pude comprobar su 
repercusión en el alumnado. 
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c) ¿Cómo mantener la atención de los alumnos durante la clase? 
Dentro de la heterogeneidad de los grupos de aula siempre habrá unos alumnos que 
presten más atención que otros, pero el profesor debe saber captar la atención de toda la 
clase. 

He observado que algunos de los profesores conseguían mantener la atención de los 
alumnos durante los 50 minutos de clase haciéndoles preguntas constantemente sobre lo 
que se va tratando en clase. En una clase de tipo magistral es mucho más fácil que los 
alumnos se distraigan, mientras que en una clase en la que deben intervenir suelen estar 
más atentos. 

d) ¿Qué hago si me preguntan alguna duda y no se contestar? 
El hecho de no saber responder una duda que me planteen los alumnos es otra de las 
cuestiones que me inquietan. Durante las prácticas le planteé esta cuestión a una de las 
profesoras, y me dijo que seguro que me iba a pasar más de una vez pero que no había 
ningún problema en admitir que no podía responder a la pregunta y buscar la respuesta 
para la siguiente clase.  

Los alumnos generalmente comprenden que los profesores somos personas y que nos 
podemos equivocar o no conocer la respuesta a alguna pregunta, simplemente hay que 
ser capaz de ser sinceros con ellos y rectificar o buscar la respuesta.  

e) ¿Seré capaz de mantener la disciplina en la clase? 
Mantener la disciplina en la clase o, lo que es lo mismo, conseguir que los alumnos me 
respeten es una necesidad pero a la vez creo que es difícil de conseguir. Respecto a este 
tema he observado medidas como distribuir los pupitres de forma individual o no 
permitir que dos alumnos que hablan constantemente se sienten cerca.  

Un hecho que me llamó la atención fue que dos profesores muy distintos en su 
relación con los alumnos, lograban mantener la disciplina. Uno de ellos utilizaba la 
elevación de la voz y las amenazas como instrumento intimidatorio. El otro tenía una 
relación mucho más cercana y de más confianza con los alumnos, incluso llegaba a 
bromear con ellos, sin embargo no se alteraba el buen clima un el aula.  

Desde mi punto de vista lo ideal sería conseguir la relación que tiene el segundo 
profesor con sus alumnos, pero creo que requiere conocerlos desde hace tiempo. La 
mayoría de los profesores con los que he tenido la oportunidad de hablar sobre este 
tema me han aconsejado comenzar dando pocas concesiones y poco a poco ir relajando 
el ambiente. Espero poder responder mejor a esta pregunta durante los siguientes 
periodos de prácticas. 

f) ¿Cómo puedo fomentar la participación del estudiante? 
Una práctica que me parece bastante evidente para hacer partícipes a los alumnos es 
plantearles preguntas durante la clase o animarles a preguntar las dudas que les vayan 
surgiendo.  

En varias de las clases a las que asistí pude observar alguna otra herramienta para 
fomentar su participación y a la vez que practiquen la expresión oral. En una de ellas el 
profesor explicaba un tema (anorexia, drogadicción…) y preguntaba a los alumnos 
sobre sus experiencias personales, dando importancia a todas los comentarios (si no das 
importancia a algún comentario de un alumno puede que no vuelva a participar). 

En otra de las clases el profesor les mandaba buscar noticias relacionadas con el tema 
que estuvieran tratando en clase y en la clase siguiente las tenían que comentar a sus 
compañeros. 
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g) ¿Cómo hacer que entiendan los conceptos más abstractos de la química? 
Como ya he comentado en la actividad 6, un apoyo importante a la hora de explicar 
algunos aspectos abstractos de la química (como la estructura del átomo, el 
comportamiento de las moléculas en la materia o la geometría de las mismas) son las 
animaciones audiovisuales que podemos encontrar en internet.  

Aparte de esto, en una clase de química de segundo de bachillerato a la que asistí los 
alumnos tenían problemas para visualizar la geometría de algunas moléculas. En ese 
momento a mí se me habría ocurrido utilizar los modelos moleculares para construir las 
moléculas, pero la profesora no los tenía en clase. Lo que hizo fue utilizar a cuatro 
alumnos a modo de átomos y construir con ellos la molécula para que pudieran tener 
una visión tridimensional. 

Esto me llevó a pensar que los apoyos audiovisuales son muy útiles, pero que a veces 
hay que improvisar y echar mano de la imaginación ante las dudas de los alumnos. 

h) ¿Podré controlar una sesión de laboratorio? 
En la enseñanza de las ciencias me parece muy útil reforzar los conceptos teóricos con 
actividades en el laboratorio, pero en esas situaciones los alumnos tienes más libertad de 
movimiento y me planteo si seré capaz de mantener el orden y que no se “alboroten” 
demasiado. Si planteas varias prácticas a la vez y varios grupos que vayan rotando por 
ellas, debe ser complicado responder las dudas que les surjan a todos.  

En el primer periodo de prácticas no tuve la ocasión de asistir a ninguna sesión de 
laboratorio, por lo que esta pregunta se queda todavía sin responder. 

� ACTIVIDAD 8: VÍDEO-REFLEXIÓN 

El sistema educativo que se utiliza en la actualidad es el mismo desde hace muchos años, 
cuando no existían todos los recursos que hay en la actualidad. Nuestro sistema educativo 
sigue basándose en la técnica de que el profesor transmite los conocimientos que considera 
más relevantes y los alumnos los memorizan. Vivimos en una sociedad que sigue valorando 
demasiado el conocer las respuestas a muchas preguntas, esto se constata en la cantidad de 
concursos televisivos y juegos (como el trivial) en los que se premia al que más respuestas 
correctas responde. 

En la actualidad la acumulación de la información está perdiendo valor y estamos 
asumiendo que esa es una función de las máquinas, las personas debemos saber utilizar las 
herramientas que tenemos disponibles para buscar dicha información. 

El sistema educativo debería amoldarse tanto a los descubrimientos recientes sobre el 
funcionamiento del cerebro humano como al avance en las nuevas tecnologías. Se ha 
descubierto que el cerebro humano tiene capacidad para la búsqueda de información de forma 
innata y que la mente está diseñada para generar patrones.  

Conociendo estos descubrimientos y con la herramienta de búsqueda de información que 
nos proporciona internet, el sistema educativo debería basarse en un aprendizaje mediante 
experiencias, los alumnos deberían aprender a hacer preguntas y buscar las soluciones por sí 
mismos y no aprenderse de memoria las respuestas. 

El principio básico de esta nueva mentalidad sobre la educación es “se aprende haciendo y 
no escuchando”. Es decir, cuando el profesor les transmite un concepto a los alumnos de 
forma oral no lo van a retener, se lo podrán estudiar de memoria pero en poco tiempo se les 
olvidará porque no lo han experimentado.  Pero si son los alumnos los que realizan una 
experiencia que demuestre dicho concepto, lo van a aprender sin ningún esfuerzo y además lo 
van a retener en el tiempo. 



 

128 

 

Otra cuestión a tener en cuenta es el hecho de que cada persona aprendemos a un ritmo y la 
forma en la que aprendemos mejor también es diferente. Por ello, la nueva forma de aprender 
debería basarse en que cada alumno aprenda lo que le interese y al ritmo que pueda, siendo el 
profesor el que le muestra las herramientas para hacerlo. 

En los últimos años se ha ido incorporando el uso de ordenadores al proceso de enseñanza, 
pero no se están utilizando de forma correcta. En la mayoría de los casos los profesores 
“cuelgan” el material de su asignatura en una plataforma digital, pero en realidad son los 
mismos apuntes que se pueden conseguir a partir libros o que antes proporcionaban en 
fotocopias. Los ordenadores deberían ser una herramienta para el aprendizaje autónomo del 
alumno, para que recoja experiencias propias y aprenda a partir de ellas. 

En mi opinión, no tiene ningún sentido que los alumnos sigan aprendiéndose las materias 
de memoria cuando disponen de toda esa información en internet. El papel del profesor 
debería ser más de guía para mostrarle al alumno a ser crítico con la información que circula 
por la red y cómo buscar la información que le interese de un modo más eficaz. Pero 
considero muy difícil que se produzca es te cambio de mentalidad a corto plazo, ya que eso 
requiere un cambio de mentalidad en los gobernantes, en los profesores, en los padres y en los 
propios alumnos. 

� ACTIVIDAD 9: RASGOS CONTEXTUALES DE LA CIENCIA 

La ciencia es un área de conocimiento dinámica que está en continuo cambio, los 
científicos siempre están tratando de demostrar nuevas y mejoradas teorías que amplíen o 
incluso contradigan a las que han sido válidas durante periodos de tiempo más o menos 
largos. Además de nuevos descubrimientos, teorías o modelos, también surgen nuevas 
técnicas de análisis que facilitan el trabajo experimental de los científicos. Los docentes de 
ciencias deben estar informados de los avances que se producen en la ciencia y la tecnología 
para ser capaz de trasmitirla a sus alumnos, no se puede quedar sólo en la ciencia que se 
practicaba hace veinte años. 

En la química, como en el resto de las ciencias, existen y han existido muchos paradigmas 
a lo largo de los años. Ha habido muchas teorías que han sido consideradas ciertas por los 
expertos durante mucho tiempo, pero después se ha descubierto otra que la sustituye porque 
consigue dar mejores respuestas. Un ejemplo claro de los cambios que sufren los paradigmas 
en la química y que puede influir en la enseñanza secundaria es el modelo atómico. 

La primera vez que se propuso el concepto de átomo (Leucipo y Demócrito, s. V a. C.) se 
consideraba que eran partículas indivisibles, todas equivalentes, diferentes sólo en forma, 
orientación y cantidad, que conformaban toda la materia. Fue en 1803 cuando el científico 
John Dalton propuso la teoría de que cada elemento tiene un tipo particular de átomo y que 
cualquier cantidad de un mismo elemento está formada por átomos idénticos. De esta manera 
Dalton cambió el concepto que se tenía de que todos los átomos eran iguales al nuevo de que 
cada átomo era característico de su elemento. Pero seguía siendo aceptado el paradigma de 
que los átomos eran indivisibles. 

Fue en el año 1897, con el descubrimiento del electrón, cuando dejó de tener validez el 
anterior paradigma, ya que la nueva partícula descubierta era subatómica, es decir, los átomos 
se podían dividir en partículas más pequeñas. Con el descubrimiento del electrón surgió la 
necesidad de elaborar otro modelo atómico que explicara cómo era el átomo por dentro. El 
primero que lo hizo fue Thomson en 1898, que supuso que los átomos eran esferas 
pequeñísimas y en su interior se encontraban los electrones unidos a otras partículas de carga 
positiva. Según este modelo el átomo era sólido y este paradigma estuvo vigente hasta 1911. 
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En ese año Ernest Rutherford desarrolló un modelo atómico según el cual el átomo estaba 
constituido por un núcleo cargado positivamente rodeado  de diminutas partículas negativas 
que serían los electrones. Este paradigma fue aceptado por gran parte de la comunidad 
científica y fue reforzado con las aportaciones posteriores de Neils Bohr. 

Este es un claro ejemplo de que la ciencia avanza constantemente. A la hora de explicar a 
los estudiantes la evolución de cualquier teoría, como el modelo atómico, puede surgir el 
problema de que piensen que no es necesario aprender los paradigmas que ya no están 
aceptados e incluso los que se consideran ciertos en este momento, ya que pueden volver a 
cambiar si algún científico consigue mejorarlos. Los profesores debemos hacerles comprender 
que es necesario conocer la evolución de la ciencia para que comprendan cómo ha ido 
evolucionando el mundo y sean conscientes de que va a seguir cambiando, y que la ciencia 
está directamente relacionada con esa evolución. 

� ACTIVIDAD 10: PSEUDOCIENCIA 

La homeopatía es una pseudociencia que se describe en muchos ámbitos como medicina 
alternativa. Se basa en tratar todo tipo de enfermedades administrando a los pacientes dosis 
ultradiluidas de los principios activos que causan la enfermedad para activar las propias 
defensas de nuestro organismo y llegar suavemente a la mejoría o curación de las 
enfermedades (homeopatía.net). 

Esta práctica se descubrió a finales del siglo XVIII y en los últimos años se ha hecho muy 
popular en determinados sectores de la población. Por supuesto no se puede hablar de ciencia 
puesto que no está demostrado científicamente que funcione. De hecho, los científicos 
explican su efecto positivo en casos puntuales asociándolo al efecto placebo.  

La repercusión negativa más clara sobre toda la sociedad, es que una persona que confíe 
demasiado en los tratamientos homeopáticos puede llegar a rechazar los tratamientos que le 
proporcione la medicina convencional. Esto supondría, en caso de enfermedades graves, un 
empeoramiento de la enfermedad pudiendo llegar incluso a provocar la muerte. Por ejemplo, 
una apersona a la que se le detecta un cáncer en los primeros estadios de la enfermedad podría 
tener posibilidades de supervivencia si se le trata rápidamente con quimio o radioterapia, pero 
si declina el tratamiento convencional y se aferra a la creencia de que la homeopatía le puede 
curar, lo más probables es que empeore y muera. 

En cuanto a las repercusiones negativas que puede tener sobre los alumnos, un alumno que 
crea que la homeopatía es una ciencia no será capaz de distinguir otras pseudociencias que se 
encuentran ampliamente difundidas en la red y en los medios de comunicación (astrología, 
psicoanálisis, etc.) y puede traerle problemas en su vida de adulto ya que no conseguirá 
construir un pensamiento crítico. 

� ACTIVIDAD 11: IDEAS PREVIAS 

En mi opinión, en todas las materias de ciencias tienen gran importancia las ideas previas 
de los alumnos, porque aunque ellos crean que no se plantean cuestiones sobre ciencia, la 
verdad es que en su vida cotidiana están adquiriendo ideas previas constantemente de 
fenómenos que estudia la ciencia. 

En el caso concreto de la química he pensado en dos cuestiones que me parece pueden ser 
bastante comunes entre los adolescentes. Por un lado la propia estructura de la materia 
(formada por átomos) y por otro la conservación de la masa (relacionado con algunos 
procesos químicos o cambios de estado de la materia). En ambos casos, como en muchos 
otros aspectos que estudia la ciencia, el principal problema que concibo es que los alumnos no 
se plantean si existe algo más de lo que pueden ver a simple vista. 
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Para comparar lo que pienso con lo que en realidad pueden llegar a pensar los alumnos, he 
hecho una serie de preguntas a una chica de 14 años sobre estos temas. Se que lo que piense 
un adolescente no es representativo de lo que piensan todos pero me ha parecido una buena 
idea para comprobar si mi visión distaba mucho o no de la realidad. 

En primer lugar le he preguntado de qué pensaba que estaba constituida una tabla de 
madera, qué era lo que realmente tenía en su interior y le daba sus propiedades; y me ha 
contestado que de madera, de qué si no. Como yo pensaba, no se planteaba que la materia 
pudiera estar constituida por partículas (átomos) ni que la forma o el comportamiento de los 
objetos dependen de cómo estén distribuidos los átomos en la materia.  Creo que para los 
alumnos va a ser complicado entender el hecho de la existencia de los átomos ya que 
considero que tienen la idea previa de que los objetos están constituidos por los materiales de 
los que están hechos. 

Después le pregunté qué pasaba con el agua que se evapora de una cacerola, ¿dónde va ese 
agua? Cuando le formulé esta pregunta creía que la respuesta iba a ser que el agua 
desaparecía, pero ella me contestó que se va al aire. Una de las ideas previas que yo 
consideraba podía ser más común entre los alumnos es el hecho de que cuando un líquido se 
evapora o un sólido se quema “desaparecen”. Esta idea puede dificultar la explicación, entre 
otras cosas, de la conservación de la masa. Deben ser capaces de entender que la masa ni se 
crea ni se destruye, sólo se transforma. Pero ellos pueden pensar que lo que no se ve 
“desaparece” y esto también está relacionado con no conocer el concepto de átomo y de cómo 
se distribuyen los átomos en los distintos estados de la materia. 

Cuando los alumnos tienen ideas previas que han ido adquiriendo a lo largo de su vida de 
forma natural, sin llegar a pensar en ellas, es muy difícil introducir un concepto que 
contradiga lo que ellos pensaban sobre un tema. Pero los docentes debemos ser capaces de 
explicarles las cosas de tal forma que lleguen a entenderlas y que cambien su visión de esos 
hechos que consideran cotidianos y que descubran que tienen mucho que ver con la ciencia. 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN 

La unidad didáctica que se presenta a continuación, corresponde a la asignatura de 
“Ciencias para el Mundo Contemporáneo” para el grupo de 1º de bachillerato B del Colegio 
El Pilar-Maristas de Zaragoza.  

Centro 

El Colegio El Pilar-Maristas es un centro concertado de Educación Infantil, Educación 
Primaria y Educación Secundaria Obligatoria, y privado de Bachillerato. Está situado en la 
calle Rafael Alberti, en el distrito municipal “Áctur-Rey Fernando” de la ciudad de Zaragoza 
que tiene una población de, aproximadamente, 60.000 habitantes según los datos de 2011. El 
distrito se caracteriza por ser de clase media-alta, relativamente joven y con abundante 
población en edad escolar.  

Grupo y asignatura 

El grupo está compuesto por 32 alumnos, 15 chicas y 17 chicos, de entre 16 y 17 años de 
edad. No presenta ningún alumno con necesidades especiales ni ningún repetidor. La 
asignatura “Ciencias para el mundo Contemporáneo” es obligatoria en 1º de bachillerato, por 
lo que en el grupo hay alumnos pertenecientes a todas las opciones de bachillerato que ofrece 
el centro. Esta asignatura trata temas científicos muy diversos y de forma divulgativa. 

Unidad didáctica 

La unidad didáctica “Recursos y Materiales Naturales. Fuentes de Energía” trata de 
explicar los principales recursos y materiales que nos proporciona la naturaleza, y las distintas 
formas de obtener energía a partir de ellos. A lo largo de la unidad, se irán presentando cada 
uno de los diferentes recursos para, a continuación, explicar cómo podemos obtener energía a 
partir de cada uno de ellos. En esta unidad se intentará crear conciencia de los efectos 
negativos que tiene nuestra forma de vida sobre el medio ambiente y de que debemos tomar 
medidas para reducir este impacto. También se incidirá en la constante evolución que sufren 
las formas de obtener energía, cada vez menos contaminantes, gracias a las inversiones en 
investigación. 

Normativa 

Las disposiciones legales por las que se rige la presente unidad didáctica son las siguientes: 

- Ley Orgánica 2/2006, del 3 de mayo, de Educación (LOE). 

- REAL DECRETO 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece la estructura 
del bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

- ORDEN de 1 de julio de 2008, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, 
por la que se aprueba el currículo del Bachillerato y se autoriza su aplicación en los 
centros docentes de la Comunidad autónoma de Aragón. En esta orden se establecen 
los contenidos, los objetivos y los criterios de evaluación de la asignatura de “Ciencias 
para el mundo contemporáneo”. 

2. CONTENIDOS ACADÉMICO 

Los contenidos recogidos en la  ORDEN de 1 de julio de 2008, del Departamento de 
Educación, Cultura y Deporte, por la que se aprueba el currículo del Bachillerato y se autoriza 
su aplicación en los centros docentes de la Comunidad autónoma de Aragón, son los 
siguientes: 
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1. Contenidos comunes: 

− Distinción entre las cuestiones que pueden resolverse mediante respuestas basadas 
en observaciones y datos científicos de aquellas otras que no pueden solucionarse 
desde la ciencia. 

− Búsqueda, comprensión y selección de información científica relevante de 
diferentes fuentes para dar respuesta a los interrogantes, diferenciando las opiniones 
de las afirmaciones basadas en datos. 

− Análisis de problemas científico-tecnológicos de incidencia e interés social, 
predicción de su evolución y aplicación del conocimiento en la búsqueda de 
soluciones a situaciones concretas. 

− Disposición a reflexionar científicamente sobre cuestiones de carácter científico y 
tecnológico para tomar decisiones responsables en contextos personales y sociales. 

− Reconocimiento de la contribución del conocimiento científico-tecnológico a la 
comprensión del mundo, a la mejora de las condiciones de vida de las personas y de 
los seres vivos en general, a la superación de la obviedad, a la liberación de los 
prejuicios y a la formación del espíritu crítico. 

− Reconocimiento de las limitaciones y errores de la ciencia y la tecnología, de 
algunas aplicaciones perversas y de su dependencia del contexto social y 
económico, a partir de hechos actuales y de casos relevantes en la historia de la 
ciencia y la tecnología. 

2. Nuestro lugar en el Universo: 

− El origen del Universo. La génesis de los elementos: polvo de estrellas. Exploración 
del sistema solar. 

− La formación de la Tierra y la diferenciación en capas. La tectónica global. 
Orogenia. Grandes zonas geológicas aragonesas. 

− Entender el paisaje. Tipos de espacios. Riesgos geológicos. 

− El origen de la vida. De la síntesis prebiótica a los primeros organismos: principales 
hipótesis. Los organismos extremófilos. Las “saladas” de Aragón. 

− Genotipo y fenotipo. Del fijismo al evolucionismo. La selección natural darwiniana 
y su explicación genética actual. La ciencia y la creencia: el diseño inteligente. 

− De los homínidos fósiles al Homo sapiens. Los cambios genéticos condicionantes 
de la especificidad humana. Dos especies homo convivieron en Europa. 

3. Vivir más, vivir mejor: 

− La salud como resultado de los factores genéticos, ambientales y personales. 
Hábitos de vida saludables. 

− La alimentación humana. Necesidades nutricionales. La dieta equilibrada. 
Disfunciones alimentarias. 

− La enfermedad como consecuencia de factores genéticos e inmunes. El cáncer, la 
autoinmunidad, la inmunodeficiencia y las enfermedades degenerativas. 

− Las enfermedades infecciosas. Descripción de algunas enfermedades víricas y 
bacterianas. Vías de contagio y profilaxis. 
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− Transplantes y solidaridad. 

− La investigación biomédica. Planificación de un ensayo clínico e interpretación de 
los resultados. Limitaciones éticas en la investigación. La propiedad de los 
resultados: las patentes. 

− Los modelos sanitarios: la sanidad pública y la sanidad privada. La sanidad en los 
países de bajo nivel de desarrollo. Evolución de las enfermedades en entornos 
desarrollados y poco desarrollados: por ejemplo, el SIDA y la malaria. 

− La revolución genética. Genoma y proteoma. Manipulaciones del ADN y la 
ingeniería genética. Aplicaciones. Transgénicos. 

− La reproducción asistida. El consejo genético en la transmisión de caracteres no 
deseados o enfermedades hereditarias. La clonación y sus aplicaciones. Las células 
madre. Terapia génica. La Bioética. 

4. Hacia una gestión sostenible del planeta: 

− Necesidades humanas y sostenibilidad. La sobreexplotación de los recursos: aire, 
agua, suelo, seres vivos y fuentes de energía. 

− El agua como recurso limitado. Potabilización, desalación y depuración de las 
aguas. Problemas políticos y sociales en la gestión del agua. Estudio de casos 
prácticos. 

− Combustibles fósiles, un recurso limitado. Usos de las energías no renovables y 
problemas ambientales que acarrean. Energías del futuro, ventajas e inconvenientes: 
biocombustibles, otras energías renovables. La fusión nuclear. 

− Los impactos por residuos sólidos, líquidos y gaseosos. La contaminación 
atmosférica, los vertidos y la pérdida de biodiversidad. El cambio climático. 

− Los riesgos naturales. Las catástrofes más frecuentes. La desertización y las 
inundaciones. Factores que incrementan los riesgos. 

− El problema del crecimiento ilimitado en un planeta limitado. La superpoblación. 
Principios generales de sostenibilidad económica, ecológica y social. La huella 
ecológica. Los compromisos internacionales y la responsabilidad ciudadana. 

5. Nuevas necesidades, nuevos materiales: 

− La humanidad y el uso de los materiales a lo largo de la historia. Localización, 
producción y consumo de materiales: control de los recursos. 

− El desarrollo científico-tecnológico y la sociedad de consumo: agotamiento de 
materiales y aparición de nuevas necesidades. 

− Nuevos materiales y tecnologías. En medicina: materiales desechables, prótesis, 
válvulas. En el material deportivo, en la construcción, en la aeronáutica. 

− Análisis medioambiental y energético del uso de los materiales: reducción, 
reutilización y reciclaje. Basuras. Nuevos materiales y nuevos residuos. La 
responsabilidad individual y colectiva. 
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6. La aldea global. De la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento: 

− Procesamiento, almacenamiento e intercambio de la información. El salto de lo 
analógico a lo digital. 

− Internet, un mundo interconectado y participativo. Redes sociales y nuevos métodos 
de participación ciudadana. 

− Brecha digital. 

− Nuevos medios de comunicación: internet y prensa. Inflación de información. 
Cómo analizar la calidad y fiabilidad en internet. 

− Control de la privacidad y protección de datos: el derecho a la intimidad. 

− La revolución tecnológica de la comunicación: ondas, cable, fibra óptica, satélites, 
ADSL, telefonía móvil, GPS, etc. 

− Satélites en nuestra sociedad: informaciones procedentes de los satélites, GPS, 
Galileo, sistemas de posicionamiento global. 

− Contribución a la globalización y efecto en los procesos de producción y consumo. 
Repercusiones en la vida cotidiana. 

De todos los contenidos que establece el currículo aragonés para esta asignatura, en esta 
unidad didáctica se tratan los contenidos comunes de la asignatura y los siguientes apartados 
del punto 4 “Hacia una gestión sostenible del planeta”: 

– Necesidades humanas y sostenibilidad. La sobreexplotación de los recursos: aire, 
agua, suelo, seres vivos y fuentes de energía. 

Se explican todos los recursos naturales y se hace hincapié en su uso racional para evitar 
la sobreexplotación y su posible agotamiento, y de este modo garantizar la 
sostenibilidad del uso de los recursos que nos proporciona la naturaleza. También se 
explican las principales fuentes de energía relacionándolas, en los casos en los que se 
pueda, con el recurso natural del que provienen. 

– El agua como recurso limitado. Potabilización, desalación y depuración de las aguas. 
Problemas políticos y sociales en la gestión del agua. Estudio de casos prácticos. 

En el apartado del agua como recurso natural se insiste en su carácter renovable y 
limitado. Después de utilizar el agua sus propiedades se ven alteradas, por lo que hay 
que tratarla mediante procesos de depuración antes de devolverla a la naturaleza. 
También tenemos que potabilizarla para poder consumirla o realizar procesos de 
desalación del agua del mar. 

– Combustibles fósiles, un recurso limitado. Usos de las energías no renovables y 
problemas ambientales que acarrean. Energías del futuro, ventajas e inconvenientes: 
biocombustibles, otras energías renovables. La fusión nuclear. 

A lo largo de toda la unidad se tratarán los distintos recursos energéticos, tanto los 
renovables como los no renovables. De todos ellos se comentarán las ventajas e 
inconvenientes. Además, se expondrán las investigaciones en nuevas fuentes de energía. 

En esta unidad didáctica se pretende que los alumnos conozcan los recursos y materiales 
que nos proporciona la naturaleza, así como las principales maneras de obtener energía a 
partir de ellos. Dentro de los recursos naturales deben aprender a clasificarlos según su origen 
(bióticos, abióticos y energéticos) y según el tiempo que necesitan para regenerarse 
(renovables, no renovables e inagotables). Con respecto a las formas de obtener energía, 
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deben aprender a diferenciar entre energías renovables y no renovables, y conocer los rasgos 
más significativos de cada una de las formas de obtener energía. 

Los contenidos que conforman la unidad didáctica son los siguientes: 

� Conceptuales 

� Definición de recursos naturales y clasificación según el tiempo de formación o 
regeneración (renovables, no renovables e inagotables) y según su origen o naturaleza 
(bióticos, abióticos y energéticos). 

� El aire y la energía eólica. 

� El agua, la energía hidroeléctrica y la energía mareomotriz. 

� Los procesos de potabilización y depuración del agua. 

� El suelo y la energía geotérmica. 

� Formación de géiseres. 

� Fabricación y reciclado del vidrio. 

� Recursos minerales no combustibles. 

� Recursos biológicos: agropecuarios, marinos, forestales y paisajísticos. 

� Energía obtenida a partir de la biomasa. 

� Clasificación de recursos energéticos en renovables y no renovables. 

� Energía solar térmica y fotovoltaica. 

� Combustibles fósiles: carbón, petróleo y gas natural. 

� Energía nuclear: fisión y fusión nuclear. 

� Procedimentales 

� Recopilación y comentario de noticias relacionadas con las nuevas fuentes de energía. 

� Obtención de información de distintas fuentes web. 

� Elaboración de esquemas. 

� Relación entre nuestro estilo de vida y el impacto sobre el medio ambiente. 

� Realización del trabajo de laboratorio de forma correcta. 

� Actitudinales 

� Rigor en la elaboración y presentación de trabajos escritos. 

� Concienciación de los problemas medioambientales y desarrollo de actitudes y 
medidas para prevenirlos o mitigarlos. 

� Apreciación de la necesidad de investigación para descubrir nuevas fuentes de energía 

menos contaminantes. 

� Trabajo en grupo con actitud colaborativa y respetuosa. 
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3. DIFICULTADES DE APRENDIZAJE 

Los conceptos estudiados en esta unidad didáctica son bastante conocidos por toda la 
población y esto puede tener el inconveniente de que los alumnos tengas algunas ideas previas 
no del todo correctas que podrían generarles ciertas dificultades en el aprendizaje. A 
continuación se comentan algunas de estas ideas previas. 

En cuanto a la energía eólica, puede pensar que se puede colocar un aerogenerador en 
cualquier lugar sin considerar que se necesita realizar un estudio previo para conocer la 
velocidad del viento. Para poder instalar molinos de viento, se necesita que en esa zona  el 
viento tenga una velocidad mínima para que salga rentable su utilización y no puede superar 
una velocidad máxima para que no se estropeen los aerogeneradores. 

Una idea errónea que habría que corregir sería si consideraran el agua como un recurso 
inagotable. Es importante que sepan que el agua no se considera como recurso inagotable ya 
que se contamina con facilidad. También deben saber que no podemos utilizar directamente el 
agua ni la podemos devolver a la naturaleza después de utilizarla sin tratarla previamente. 

Sobre la energía hidráulica, pueden tener la idea errónea de que es una energía limpia y no 
tiene ningún tipo de impacto en la naturaleza. Debemos transmitirles la idea de que la 
construcción de una presa tiene un impacto ambiental ya que se destruyen los ecosistemas 
presentes en esa zona. 

La energía geotérmica es una gran desconocida para ellos y les puede resultar complicado 
entender esta forma de obtener energía a partir del calor interno de la Tierra.  

Con respecto a la obtención de recursos minerales no combustibles mediante la minería, 
puede que tengan la impresión de que se extraen en estado puro y se pueden usar 
directamente. Habrá que explicarles que los minerales suelen extraerse combinados con otros 
materiales. 

 Otro grave error que suelen cometer es el pensar que la energía se puede almacenar. Por 
ejemplo, pueden pensar que la energía generada en un aerogenerador se puede almacenar para 
usarla cuando no haya viento suficiente.  

Relacionado con la energía solar, pueden tener la idea errónea de que sólo hay un tipo de 
energía, normalmente no se plantean que a partir de la energía radiante del Sol puede 
obtenerse energía térmica y energía eléctrica. Habrá que explicar la diferencia entre estas 
formas de aprovechar la energía solar. 

La otra forma de obtener energía que también es bastante desconocida para ellos es la 
obtenida a partir de la biomasa. Además de explicarles de dónde se obtiene la biomasa, habrá 
que incidir en que no es una forma totalmente limpia de obtener energía puesto que en su 
combustión se emite CO2. Pero suele hablarse de ella como energía limpia porque se 
considera que el CO2 que genera se ha compensado con el que las plantas han eliminado 
durante su vida. 

Otro gran mito que van a tener la mayoría de los alumnos es que el petróleo se va a agotar 
literalmente, ya que esto es lo que escuchan constantemente en los medios de comunicación. 
Pero en realidad, no se van a agotar los yacimientos de petróleo, sino que con la tecnología de 
la que se dispone en la actualidad no podremos extraer todo el contenido de los yacimientos. 

La opinión más generalizada respecto a la energía nuclear es que es una forma muy 
peligrosa de obtener energía y asocian la palabra nuclear con los desastres que han sucedido a 
lo largo de la historia. La mayoría de ellos también pueden pensar que la energía nuclear que 
se utiliza en la actualidad es la de fusión, cuando la verdad es que es la energía de fisión. 
Habrá que explicarles ambas formas de obtener energía y el porqué del hecho de que todavía 
no se pueda utilizar la fusión nuclear para obtener energía a pesar de sus ventajas con respecto 
a la fisión. 
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4. OBJETIVOS 

A continuación se muestran los objetivos de la asignatura “Ciencias para el Mundo 
Contemporáneo” en 1º de bachillerato, establecidos en la ORDEN de 1 de julio de 2008, del 
Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la que se aprueba el currículo del 
Bachillerato y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad autónoma 
de Aragón. 

La enseñanza de las Ciencias para el mundo contemporáneo en el bachillerato tendrá como 
objetivo el desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Conocer el significado cualitativo de algunos conceptos, leyes y teorías, para formarse 
opiniones fundamentadas sobre cuestiones científicas y tecnológicas, que tengan incidencia en 
las condiciones de vida personal y global y sean objeto de controversia social y debate 
público. 

2. Plantearse preguntas sobre cuestiones y problemas científicos de actualidad y tratar de 
buscar sus propias respuestas, utilizando y seleccionando de forma crítica información 
proveniente de diversas fuentes. 

3. Obtener, analizar y organizar informaciones de contenido científico, utilizar 
representaciones y modelos, hacer conjeturas, formular hipótesis y realizar reflexiones 
fundadas que permitan tomar decisiones fundamentadas y comunicarlas a los demás con 
coherencia, precisión y claridad. 

4. Adquirir un conocimiento coherente y crítico de las tecnologías de la información, la 
comunicación y el ocio presentes en su entorno, propiciando un uso sensato y racional de las 
mismas para la construcción del conocimiento científico, la elaboración del criterio personal y 
la mejora del bienestar individual y colectivo. 

5. Argumentar, debatir y evaluar propuestas y aplicaciones de los conocimientos 
científicos de interés social relativos a la salud, el medio ambiente, los materiales, las fuentes 
de energía, el ocio, etc., para poder valorar las informaciones científicas y tecnológicas de los 
medios de comunicación de masas y adquirir independencia de criterio. 

6. Poner en práctica actitudes y valores sociales como la creatividad, la curiosidad, el 
antidogmatismo, la reflexión crítica y la sensibilidad ante la vida y el medio ambiente, que 
son útiles para el avance personal, las relaciones interpersonales y la inserción social. 

7. Valorar la contribución de la ciencia y la tecnología a la mejora de la calidad de vida, 
reconociendo sus aportaciones y sus limitaciones como empresa humana cuyas ideas están en 
continua evolución y condicionadas al contexto cultural, social y económico en el que se 
desarrollan. 

8. Reconocer en algunos ejemplos concretos la influencia recíproca entre el desarrollo 
científico y tecnológico y los contextos sociales, políticos, económicos, religiosos, educativos 
y culturales en que se produce el conocimiento y sus aplicaciones. 

Los objetivos generales de la asignatura se podrán ir trabajando a lo largo de esta unidad 
didáctica y de todas las demás de la asignatura.  
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Objetivos didácticos 

Además de los objetivos generales anteriormente citados, con la presente Unidad Didáctica 
se pretenden alcanzar una serie de objetivos didácticos que se enumeran en la siguiente tabla, 
junto con los criterios de evaluación correspondientes. 

Objetivos didácticos  Criterios de evaluación 

Clasificar correctamente los recursos 
naturales en función del tiempo de formación 
o regeneración y de su naturaleza. 

Clasifica correctamente los recursos naturales 
en función del tiempo de formación o 
regeneración y de su naturaleza. 

Conocer los fundamentos de la energía 
eólica. 

Conoce los fundamentos de la energía eólica. 

Reconocer la importancia de un uso 
responsable del agua. 

Reconoce la importancia de un uso 
responsable del agua. 

Recordar los fundamentos de las energías 
hidráulica y mareomotriz. 

Recuerda los fundamentos de las energías 
hidráulica y mareomotriz. 

Valorar la importancia y conocer los procesos 
de potabilización y depuración de agua. 

Valora la importancia y conocer los procesos 
de potabilización y depuración de agua. 

Conocer los fundamentos y aplicaciones de la 
energía geotérmica. 

Conoce los fundamentos y aplicaciones de la 
energía geotérmica. 

Reconocer la importancia y el proceso del 
reciclado del vidrio. 

Reconoce la importancia y el proceso del 
reciclado del vidrio. 

Recordar las posibilidades de obtención de 
energía a partir de la biomasa. 

Recuerda las posibilidades de obtención de 
energía a partir de la biomasa. 

Clasificar los distintos recursos energéticos 
en renovables y no renovables. 

Clasifica los distintos recursos energéticos en 
renovables y no renovables. 

Conocer los fundamentos de la energía solar 
térmica y fotovoltaica. 

Conoce los fundamentos de la energía solar 
térmica y fotovoltaica. 

Recordar los procesos de obtención y 
aprovechamiento de los distintos 
combustibles fósiles. 

Recuerda los procesos de obtención y 
aprovechamiento de los distintos 
combustibles fósiles. 

Conocer los fundamentos de la obtención de 
energía a partir de reacciones nucleares de 
fisión y fusión. 

Conoce los fundamentos de la obtención de 
energía a partir de reacciones nucleares de 
fisión y fusión. 

Recopilar y comentar noticias relacionadas 
con las nuevas fuentes de energía. 

Recopila y comenta noticias relacionadas con 
las nuevas fuentes de energía. 

Obtener y contrastar información de distintas 
fuentes web. 

Obtiene y contrasta información de distintas 
fuentes web. 

Elaborar esquemas correctamente. Elabora esquemas correctamente. 
Relacionar su estilo de vida y el impacto 
sobre el medio ambiente. 

Relaciona su estilo de vida y el impacto sobre 
el medio ambiente. 

Elaborar y presentar los trabajos escritos de 
forma correcta. 

Elabora y presenta los trabajos escritos de 
forma correcta. 

Tomar conciencia de los problemas 
medioambientales y desarrollar actitudes y 
medidas para prevenirlos o mitigarlos. 

Toma conciencia de los problemas 
medioambientales y desarrolla actitudes y 
medidas para prevenirlos o mitigarlos. 

Valorar la necesidad de la investigación para 
descubrir nuevas fuentes de energía menos 
contaminantes. 

Valora la necesidad de la investigación para 
descubrir nuevas fuentes de energía menos 
contaminantes. 
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5. ACTIVIDADES 

La presente unidad didáctica se va a desarrollar en 8 sesiones, 7 de ellas se desarrollaran en 
el aula habitual y una de ellas en el laboratorio. A continuación se detalla el contenido de cada 
una de estas sesiones. 

A lo largo de las diferentes sesiones de la presente unidad, se hará uso de actividades de 
diversos tipos como se cita a continuación: 

• Cuestionarios 
• Explicaciones expositivas 
• Aplicaciones on line 
• Vídeos 
• Trabajos escritos 
• Esquemas 
• Pruebas escritas tipo test 
• Prácticas de laboratorio 
• Resumen de noticias 

Una actividad que se puede realizar en todas las sesiones, en función de la participación de 
los alumnos, es el comentario de noticias. A lo largo de todo el curso, los alumnos pueden ir 
llevando noticias a clase sobre los temas tratados en la unidad didáctica correspondiente y 
explicarlas a los compañeros. Esto les sirve para subir la nota final de la evaluación. Por lo 
tanto, en todas las sesiones habrá que reservar los cinco últimos minutos para esta actividad. 

1ª Sesión            

Al comenzar la unidad didáctica se les explicará a los alumnos las actividades que van a 
tener que realizar. A lo largo de la unidad tendrán que entregar dos actividades, el esquema de 
la unidad y el informa de prácticas. Al finalizar la unidad realizarán una prueba escrita tipo 
test y además, podrán llevar noticias a clase para explicarlas a los compañeros. 

La elaboración de un esquema al final de la unidad resulta interesante porque de esta forma 
se tienen que repasar la unidad didáctica y puede servirles para consolidar algunos conceptos 
y recordar todo lo que se ha dado.  

En los primeros 15 minutos se realiza una pequeña evaluación inicial para conocer los 
conocimientos o ideas previas que tienen los alumnos sobre los recursos y materiales que nos 
proporciona la naturaleza y sobre las distintas formas de obtener energía a partir de ellos. Para 
hacer esta valoración se proponen un sencillo cuestionario de preguntas cortas que se adjunta 
en el anexo 1. Este cuestionario se realiza de forma anónima para asegurar que contestan lo 
que realmente piensan.  

A partir de las respuestas obtenidas se puede saber las ideas previas que tienen los alumnos 
y lo que conocen sobre el tema y, a partir de ahí, se debe adecuar la forma de explicar los 
conceptos. Si hubiera alguna idea previa errónea habría que intentar abordar esa cuestión de 
tal forma que adquieran los conocimientos correctos. 

A continuación, se explicarán los siguientes conceptos: 

Se comenzará definiendo lo que son los recursos naturales y su clasificación en función 
del tiempo que precisan para formarse o regenerarse (renovables, no renovables e inagotables) 
y de su naturaleza (bióticos, abióticos y energéticos). Para recoger estos conceptos se presenta 
un mapa conceptual que recoge esta clasificación con ejemplos de cada tipo de recurso (anexo 
2). 
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Se continuará explicando el primer recurso natural que es el aire. Dentro de este apartado 
se explica la composición del aire, su clasificación como recurso inagotable y su gran 
importancia para la vida. También se mencionará la importancia que tiene el polvo en el aire 
ya que es el responsable de la formación de la lluvia. Para hacer más visual la formación de 
las gotas de lluvia se proyecta el siguiente vídeo: 

http://www.youtube.com/watch?v=JXW1TMzCqVw  

Después se explicará la formación del viento y su aprovechamiento mediante 
aerogeneradores para obtener energía eólica. Para resumir su funcionamiento, ventajas e 
inconvenientes se verá el vídeo del siguiente enlace: 

http://www.youtube.com/watch?v=aagsJ3oOgsk  

Para finalizar con la primera sesión, se comentarán dos noticias sobre recientes 
investigaciones en la fabricación de aerogeneradores más potentes para que los alumnos se 
den cuenta de que la investigación y el desarrollo en energías renovables están en auge. 

2ª Sesión            

Esta sesión se comenzará repasando la clasificación de los recursos naturales y recordando 
brevemente el fundamento de la energía eólica. 

A continuación se comenzará a explicar el siguiente recurso natural que será el agua. Se 
comentará rápidamente el ciclo hidrológico, puesto que ya lo han visto en cursos anteriores, y 
se incidirá en el hecho de que sólo una pequeña parte del agua de la Tierra es agua dulce. Se 
explicará lo que son los recursos hídricos y su reparto no uniforme por el planeta. También se 
comentarán los distintos usos del agua y se explicarán los procesos de potabilización y 
depuración. Para estos dos procesos se utilizarán las aplicaciones del siguiente enlace: 

http://cienciasnaturales.es/POTABILIZACION.swf 
http://cienciasnaturales.es/DEPURACION.swf 

Después se expondrá la energía hidroeléctrica como una de las formas de 
aprovechamiento del agua para la obtención de energía, comentando su funcionamiento, 
ventajas e inconvenientes. 

Para terminar la sesión, se explicará el proyecto de la central hidroeólica de El Hierro, 
como ejemplo de proyecto de autoabastecimiento con energías renovables. Para que 
comprendan mejor la envergadura del proyecto se proyectará el siguiente vídeo de la empresa 
que lo está realizando: 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=1mi9ShZ-YZI 

3ª Sesión            

Para comenzar la sesión se repasará la energía hidroeléctrica para continuar con la energía 
mareomotriz. Antes de contar cómo obtener energía a partir de las mareas, se debe explicar 
cómo se forman las mareas. Se expondrán sus ventajas e inconvenientes y se apoyará la 
explicación del profesor sobre la energía mareomotriz con la siguiente aplicación: 

http://static.consumer.es/www/medio-ambiente/infografias/swf/energiamar.swf 

A continuación, se define el suelo como recurso natural y sus uso potenciales. Y se sigue 
explicando el fundamento, las ventajas e inconvenientes de la energía geotérmica. Se 
comentarán las dos formas de aprovechamiento del calor interno de la Tierra: la obtención de 
energía eléctrica y la climatización de viviendas. Para apoyar la explicación de ambas formas 
se utilizarán la siguiente aplicación y el siguiente vídeo, respectivamente: 

http://www.iesmariazambrano.org/Departamentos/flash-educativos/geotermal.swf 
http://www.youtube.com/watch?v=m6om3dCH7Jk&feature=related  
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4ª Sesión            

Se comenzará la sesión repasando brevemente las formas de energía geotérmica para 
explicar la formación de los géiseres a partir del siguiente vídeo: 

http://www.youtube.com/watch?v=bIu3ODotPwQ 

El siguiente apartado son los materiales manufacturados, dentro de los cuales se centrará la 
explicación en la fabricación y reciclado del vidrio. Para aclarar al máximo el proceso del 
reciclado y lograr concienciar a los alumnos de su importancia se utiliza como apoyo e 
siguiente vídeo: 

http://www.youtube.com/watch?v=m1DL5prkDz0 

A continuación se definen los recursos minerales no combustibles y la minería como 
forma de extracción, así como su clasificación en metálicos y no metálicos según su 
naturaleza. 

Para finalizar la sesión, se les explicará la actividad sobre la huella ecológica que deben 
realizar. Esta actividad es interesante porque permite que sean conscientes de que su paso por 
el planeta deja una huella imborrable y que el estilo de vida de los humanos influye en nuestro 
impacto en el medio ambiente. La actividad también va destinada a que piensen medidas que 
mitiguen esta huella ecológica y a que compararen las huellas ecológicas de distintos países 
del mundo, entre ellos España. La estructura propuesta para este trabajo se adjunta en el anexo 
3, hay preguntas pensadas para que realicen una pequeña búsqueda de información o 
investigación y otras destinadas a que reflexionen y formen su propia opinión sobre el tema.  

5ª Sesión            

En esta sesión se comenzarán a explicar los recursos energéticos, distinguiendo entre 
renovables y no renovables. Dentro de los renovables sólo quedarán por explicar la energía 
solar y la energía de la biomasa.  

Para comenzar se explicarán las dos formas de obtener energía a partir del sol: la energía 
solar térmica y a energía solar fotovoltaica, comentando las ventajas e inconvenientes de cada 
una de ellas. Para ello se utilizará en primer lugar una aplicación on line y a continuación se 
proyectarán dos vídeos, cada  uno completa la explicación de cada una de las dos formas de 
energía solar. Los enlaces a estos recursos son los siguientes: 

http://www.iesmariazambrano.org/Departamentos/flash-

educativos/energiasolar.swf 
http://www.youtube.com/watch?v=KKKvWNady1w 
http://www.youtube.com/watch?v=4EEoti4L80U 

La segunda parte de la sesión se utilizará para comentar brevemente los recursos 
biológicos que nos aporta la naturaleza y para explicar la energía obtenida a partir de la 
biomasa. Se comentará las cuatro formas de aprovechamiento de la biomasa (energía térmica, 
energía eléctrica, biocombustibles y biogás) para lo cual se utilizará la siguiente aplicación: 

http://www.iesmariazambrano.org/Departamentos/flash-educativos/biomasa.swf 

Para que vean que el la obtención de energía a partir de la biomasa es una práctica real, se 
proyectará un vídeo sobre el funcionamiento de una planta en la que se obtiene energía a 
partir de la paja obtenida como residuo en la cosecha de cereales. Se puede ver en el enlace 
que sigue: 

http://www.youtube.com/watch?v=KxEW5nah1JU 

Por último, como en cada forma de obtener energía, se comentarán las ventajas e 
inconvenientes asociadas a la utilización de la biomasa. 
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6ª Sesión            

En esta sesión se comenzarán a explicar  las fuentes de energía no renovables. Se empezará 
con los combustibles fósiles: carbón, petróleo y gas natural. Se comenzará por el carbón, 
explicando su formación, la forma de funcionamiento de las centrales térmicas y sus ventajas 
e inconvenientes. Para ello se utilizará la siguiente aplicación: 

http://www.iesmariazambrano.org/Departamentos/flash-educativos/carbon.swf 

Se continuará con el petróleo, explicando su formación y cómo se extrae de los 
yacimientos, así como sus ventajas e inconvenientes. Como apoyo a la explicación se 
utilizarán los siguientes recursos: 

http://www.educarm.es/templates/portal/images/ficheros/primaria/1/secciones/7

/contenidos/993/petroleo.swf 
http://www.youtube.com/watch?v=1LFCiADthiE&feature=related 

Para terminar con los combustibles fósiles, se expondrá la formación, extracción y 
transporte del gas natural, y sus ventajas con respecto al resto de combustibles fósiles, 
haciendo uso de la siguiente aplicación: 

http://www.educarm.es/templates/portal/images/ficheros/primaria/1/secciones/7/co
ntenidos/992/gasnatural.swf 

7ª Sesión            

Esta sesión será la última de trabajo en el aula y se utilizará para explicar la energía 
nuclear, tanto la de fisión como la de fusión. Se comenzará explicando la diferencia entre las 
dos reacciones nucleares acompañándose de alguna imagen que las ilustre.  

A continuación se centrará la explicación sobre la energía nuclear de fisión ayudándose de 
la siguiente aplicación: 

http://www.iesmariazambrano.org/Departamentos/flash-educativos/nuclear.swf 

Para afianzar los conceptos sobre el funcionamiento de una central nuclear real se 
proyectará el siguiente vídeo, remarcando al final de él las ventajas y los inconvenientes de 
esta forma de obtener energía. 

http://www.youtube.com/watch?v=dd7oCDd9I4I 

Después, se les explica la reacción de fusión y se comenta que está todavía en fase de 
desarrollo e investigación. Para que sean conscientes de que se sigue investigando en ello se 
proyectará el siguiente vídeo, donde podrán comprobar la envergadura de un proyecto como 
el del ITER y la gran importancia que tiene en la actualidad investigar en  energía de fusión. 

http://www.youtube.com/watch?v=SHKlMegy-Zo 

Después de visionarlos, se les mandará realizar un trabajo sobre la energía nuclear para 
comprobar que han entendido en qué consisten ambas formas de energía nuclear. La 
estructura de esta actividad se adjunta en el anexo 4. 

8ª Sesión            

Para completar esta unidad didáctica, la última sesión se empleará para llevar a cabo una 
práctica de laboratorio sobre la lluvia ácida. Esta actividad resulta interesante porque les 
ayudará a comprender el grave problema que supone la lluvia ácida para el medio ambiente y 
las causas que la generan. La práctica se desarrollaría en una sesión y en grupos de 3 alumnos.  
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En el anexo V se adjunta el guión propuesto para el desarrollo de dicha práctica. Consta de 
dos experiencias, la primera está destinada a que reflexionen y planteen hipótesis de las 
posibles causas del cambio de color de la tira de papel sabiendo los elementos que componen 
la cabeza de la cerilla. Se pretende que lleguen a la conclusión de que el azufre se combina 
durante la combustión con el oxígeno generando dióxido de azufre, y éste se combina con el 
agua presente en la tira para generar ácido sulfúrico. 

La segunda experiencia trata de reproducir en el laboratorio el impacto de la lluvia ácida 
sobre los vegetales. Se genera lluvia ácida de manera artificial quemando azufre y se observan 
los efectos que tiene sobre la materia vegetal (en este caso se ha elegido piel de manzana). 
Después, deberán trasladar lo observado a la vida real pensando causas y consecuencias de la 
lluvia ácida. 

Al finalizar la unidad didáctica, se les pedirá a los alumnos que rellenen un pequeño 
cuestionario sobre la actuación del profesor/a. Esta actividad le sirve al profesor/a para 
conocer la impresión que los alumnos se han llevado de la forma de enseñar, si ha explicado 
bien, si ha creado un clima agradable en las clases y saber lo que consideran que podría 
mejorar. El cuestionario propuesto se adjunta en el anexo 6. 

En la siguiente sesión, en la que se comenzará con la unidad didáctica siguiente, se 
utilizarán los 20 primeros minutos para que los alumnos realicen una prueba escrita tipo test. 
Esta prueba sirve para asegurarnos de que se han conseguido los objetivos didácticos 
planteados para esta unidad. El test estará compuesto por preguntas sencillas sobre los 
conceptos más básicos del tema. 

6. EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación recogidos en la  ORDEN de 1 de julio de 2008, del 
Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la que se aprueba el currículo del 
Bachillerato y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad autónoma de 
Aragón, son los siguientes: 

1. Obtener, seleccionar y valorar informaciones sobre distintos temas científicos y 
tecnológicos de repercusión social y comunicar conclusiones e ideas en distintos soportes a 
públicos diversos, utilizando eficazmente las tecnologías de la información y comunicación, 
para formarse opiniones propias argumentadas. 

Se pretende evaluar la capacidad del alumnado para realizar las distintas fases 
(información, elaboración, presentación) que comprende la formación de una opinión 
argumentada sobre las consecuencias sociales de temas científico-tecnológicos como 
investigación médica y enfermedades de mayor incidencia, el control de los recursos, los 
nuevos materiales y nuevas tecnologías frente al agotamiento de recursos, las catástrofes 
naturales, la clonación terapéutica y reproductiva, etc., utilizando con eficacia los nuevos 
recursos tecnológicos y el lenguaje específico apropiado. 

2. Analizar algunas aportaciones científico-tecnológicas a diversos problemas que tiene 
planteados la humanidad, así como la importancia del contexto político-social en su puesta en 
práctica, considerando sus ventajas e inconvenientes desde un punto de vista económico, 
medioambiental y social. 

Se trata de evaluar si el alumnado es capaz de analizar aportaciones realizadas por la 
ciencia y la tecnología como los medicamentos, la investigación embrionaria, la 
radioactividad, las tecnologías energéticas alternativas, las nuevas tecnologías, etc., para 
buscar soluciones a problemas de salud, de crisis energética, de control de la información, 
etc., considerando sus ventajas e inconvenientes y la importancia del contexto social para 
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llevar a la práctica algunas aportaciones, como la accesibilidad de los medicamentos en el 
Tercer Mundo, los intereses económicos en las fuentes de energía convencionales, el control 
de la información por los poderes, etc. 

3. Realizar estudios sencillos sobre cuestiones sociales con base científico-tecnológica de 
ámbito local, haciendo predicciones y valorando las posturas individuales o de pequeños 
colectivos en su posible evolución. 

Se pretende evaluar si el alumnado puede llevar a cabo pequeñas investigaciones sobre 
temas como la incidencia de determinadas enfermedades, el uso de medicamentos y el gasto 
farmacéutico, el consumo energético o de otros recursos, el tipo de basuras y su reciclaje, los 
efectos locales del cambio climático, etc., reconociendo las variables implicadas y las 
acciones que pueden incidir en su modificación y evolución y valorando la importancia de las 
acciones individuales y colectivas, como el ahorro, la participación social, etc. 

4. Valorar la contribución de la ciencia y la tecnología a la comprensión y resolución de 
los problemas de las personas y de su calidad de vida, mediante una metodología basada en la 
obtención de datos, el razonamiento, la perseverancia y el espíritu crítico, aceptando sus 
limitaciones y equivocaciones propias de toda actividad humana. 

Se pretende conocer si el alumnado ha comprendido la contribución de la ciencia y la 
tecnología a la explicación y resolución de algunos problemas que preocupan a los ciudadanos 
relativos a la salud, el medio ambiente, nuestro origen, el acceso a la información, etc., y si es 
capaz de distinguir los rasgos característicos de la investigación científica a la hora de 
afrontarlos, valorando las cualidades de perseverancia, espíritu crítico y respeto por las 
pruebas. 

Asimismo, deben saber identificar algunas limitaciones y aplicaciones inadecuadas debidas 
al carácter falible de la actividad humana. 

5. Identificar los principales problemas ambientales, las causas que los provocan y los 
factores que los intensifican; predecir sus consecuencias y argumentar sobre la necesidad de 
una gestión sostenible de la Tierra, siendo conscientes de la importancia de la sensibilización 
ciudadana para actuar sobre los problemas ambientales locales. 

Se trata de evaluar si conocen los principales problemas ambientales, como el agotamiento 
de los recursos, el incremento de la contaminación, el cambio climático, la desertización, los 
residuos y la intensificación de las catástrofes; si saben establecer relaciones causales con los 
modelos de desarrollo dominantes y son capaces de predecir consecuencias y de argumentar 
sobre la necesidad de aplicar criterios de sostenibilidad y mostrar mayor sensibilidad 
ciudadana para actuar sobre los problemas ambientales cercanos. 

6. Conocer y valorar las aportaciones de la ciencia y la tecnología a la mitigación de los 
problemas ambientales mediante la búsqueda de nuevos materiales y nuevas tecnologías, en el 
contexto de un desarrollo sostenible. 

Se pretende evaluar si el alumnado conoce los nuevos materiales y las nuevas tecnologías 
(búsqueda de alternativas a las fuentes de energía convencionales, disminución de la 
contaminación y de los residuos, lucha contra la desertización y mitigación de catástrofes), 
valorando las aportaciones de la ciencia y la tecnología en la disminución de los problemas 
ambientales dentro de los principios de la gestión sostenible de la Tierra. 

7. Diferenciar los tipos de enfermedades más frecuentes identificando algunos indicadores, 
causas y tratamientos más comunes. Valorar la importancia de adoptar medidas preventivas 
que eviten los contagios, que prioricen los controles periódicos y los estilos de vida 
saludables, tanto sociales como personales. 
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Se pretende constatar si el alumnado conoce las enfermedades más frecuentes en nuestra 
sociedad y sabe diferenciar las infecciosas de las demás, señalando algunos indicadores que 
las caracterizan y algunos tratamientos generales (fármacos, cirugía, transplantes, 
psicoterapia), valorando si es consciente de la incidencia en la salud de los factores 
ambientales del entorno y de la necesidad de adoptar estilos de vida saludables y prácticas 
preventivas. 

8. Conocer las bases científicas de la manipulación genética y embrionaria, valorar los pros 
y contras de sus aplicaciones y entender la controversia internacional que han suscitado, 
siendo capaces de fundamentar la existencia de un Comité de Bioética que defina sus límites 
en un marco de gestión responsable de la vida humana. 

Se trata de constatar si los estudiantes han comprendido y valorado las posibilidades de la 
manipulación del ADN y de las células embrionarias; si conocen las aplicaciones de la 
ingeniería genética en la producción de fármacos, transgénicos y terapias génicas y entienden 
las repercusiones de la reproducción asistida, la selección y conservación de embriones y los 
posibles usos de la clonación. Asimismo, deben ser conscientes del carácter polémico de estas 
prácticas y ser capaces de fundamentar la necesidad de un organismo internacional que arbitre 
en los casos que afecten a la dignidad humana. 

9. Analizar las sucesivas explicaciones científicas dadas a problemas como el origen de la 
vida o del universo, haciendo hincapié en la importancia del razonamiento hipotético-
deductivo, el valor de las pruebas y la influencia del contexto social, diferenciándolas de las 
basadas en opiniones o creencias. 

Se pretende evaluar si el alumnado puede discernir las explicaciones científicas a 
problemas fundamentales que se ha planteado la humanidad sobre su origen de aquellas que 
no lo son, basándose en características del trabajo científico como la existencia de pruebas de 
evidencia científica frente a las opiniones o creencias. Asimismo, deberá analizar la influencia 
del contexto social para la aceptación o rechazo de determinadas explicaciones científicas, 
como el origen físico-químico de la vida o el evolucionismo. 

10. Conocer las características básicas, las formas de utilización y las repercusiones 
individuales y sociales de los últimos instrumentos tecnológicos de información, 
comunicación, ocio y creación, valorando su incidencia en los hábitos de consumo y en las 
relaciones sociales. 

Se pretende evaluar la capacidad del alumnado al utilizar las tecnologías de la información 
y la comunicación para obtener, generar y transmitir informaciones de tipo diverso. También 
la capacidad de apreciar los cambios que las nuevas tecnologías producen en nuestro entorno 
familiar, profesional, social y de relaciones para actuar como consumidores racionales y 
críticos, valorando las ventajas y limitaciones de su uso. 

De estos diez criterios de evaluación, en la presente unidad didáctica se deberán aplicar y 
cumplir los seis primeros. 

Procedimientos de evaluación 

A través de la evaluación se pretender determinar el grado de consecución de los objetivos 
didácticos planteados en el apartado correspondiente. Como ya se ha expuesto anteriormente, 
primero se realizará un cuestionario inicial y a lo largo de la unidad se irán realizando 
diversas actividades que serán evaluadas. Para finalizar, se realizará una prueba escrita tipo 
test para comprobar que han aprendido los conceptos más básicos de la unidad. 

El cuestionario inicial permite conocer los conocimientos previos  que poseen los alumnos 
y así adaptar los objetivos y contenidos de la unidad de la forma que se considere necesaria. A 
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partir de todas las actividades realizadas y de la actitud en clase se calculará la nota final 
según los criterios de calificación que se exponen más adelante. 

Instrumentos de evaluación 

La evaluación de todas las actividades escritas se realizará mediante las rúbricas 
correspondientes, adjuntas en los siguientes anexos: 

- Anexo VII para la actividad sobre la huella ecológica. 
- Anexo VIII para la actividad sobre la energía nuclear. 
- Anexo IX para el esquema. 
- Anexo X para el informe de prácticas. 

 La prueba teórica tipo test se evaluará según la plantilla de corrección preparada para tal 
efecto y nos servirá para comprobar si los alumnos han adquirido los conocimientos 
suficientes de los temas tratados en esta unidad didáctica. 

Se utilizará una escala de observación para evaluar la actitud del alumno. Se valorarán 
tanto las intervenciones obligadas como las voluntarias, además de la actitud y el 
cumplimiento de las normas de orden, limpieza y seguridad en el laboratorio. También se 
considerará el hecho de entregar a tiempo o fuera de plazo los trabajos, el esquema y el 
informe de prácticas. Además se valorará la puntualidad de los alumnos al comienzo de las 
clases. 

Criterios de calificación 

� Actitud en clase: 

La actitud en clase podrá subir o bajar hasta 1 puntos de la nota final de la evaluación. 

� Noticias: 

Cada alumno puede subir su nota de la evaluación hasta 1 punto llevando a clase noticias 
relacionadas con el tema de la unidad que se esté tratando. Cada noticia se valorará con 0,2 
puntos hasta un máximo de cinco noticias por evaluación. 

� Actividad de la huella ecológica: 

En esta actividad, cada pregunta de las nueve planteadas (anexo 3) vale hasta 1 punto y la 
presentación vale otro punto hasta obtener una calificación máxima de 10. La rúbrica con los 
criterios de calificación planteados para la corrección de dicha actividad se recogen en la tabla 
del anexo 7. 

� Actividad sobre los vídeos de la energía nuclear: 

Cada una de las nueve preguntas planteadas en el cuestionario (anexo 4) correspondiente a 
esta actividad será valorada con 1 punto y a la presentación le corresponderá el otro punto, de 
forma que sumen un máximo de 10. La rúbrica con los criterios de calificación planteados 
para la corrección de esta actividad se recogen en la tabla del anexo 8. 

� Esquema de la unidad didáctica: 

El objetivo de esta actividad es que hagan un repaso general de la unidad para que 
recuerden los temas que se han ido tratando. En ella la evaluación se va a centrar en ver la 
capacidad de síntesis que tienen y comprobar si pueden exponer información con orden y 
claridad. La rúbrica planteada para la corrección de los esquemas se adjunta en el anexo 9. 
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� Práctica de laboratorio sobre la lluvia ácida: 

Para evaluar la capacidad de los alumnos para observar, explicar y plantear hipótesis ante 
los fenómenos observado durante la práctica, se utilizaría la rúbrica que se adjunta en el anexo 
10. 

� One minute paper: 

Las preguntas planteadas para esta pequeña evaluación de mi actuación docente se 
adjuntan en el anexo 6. Se han planteado algunas preguntas cerradas y otras abiertas porque 
con las primeras te aseguras obtener algo de información y el que quiera opinar más lo puede 
hacer en las abiertas. 

� Prueba escrita 

Consistirá en un cuestionario tipo test sobre conceptos básicos de los temas expuestos en la 
unidad. Constará de 20 preguntas con 3 posibles respuestas y sólo una correcta. Cada 
pregunta correcta contará como 0,5 puntos y las preguntas erróneas no restan. Para considerar 
que un alumno ha superado la prueba deberá obtener una puntuación mínima de 7. 

Calificación final 

En cada unidad didáctica la media de las actividades realizadas (huella ecológica, energía 
nuclear e informe de prácticas, en este caso) supondrá un 60% de la nota, el test un 30% y el 
esquema el 10%. Además, se podrá subir la nota hasta 1 punto llevando noticias a clase 
relacionadas con el tema tratado (0,2 puntos por noticia con un máximo de cinco noticias) y se 
podrá subir o bajar hasta 1 por la actitud. 

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

 
Aportación a la nota de 

evaluación 
Media de las actividades escritas de la evaluación 50% 
Media de los test de la evaluación 35% 
Media de los esquemas de la evaluación 15% 
Noticias  subir hasta 1 punto 
Actitud subir o bajar hasta 1 punto 

 

Para aprobar cada evaluación, el alumno deberá obtener una calificación mínima de 5. Si 
obtiene una nota inferior se realizarán las actividades de recuperación correspondientes. 

La nota final del curso de calculará haciendo la media de las notas de las 3 evaluaciones. 

Recuperación 

En el caso de que algún alumno obtenga en la evaluación una nota inferior a 5, el alumno 
deberá realizar un trabajo escrito sobre un tema relacionado con la unidad. El tema lo 
propondrá el propio alumno y el profesor lo autorizará y tutorizará su realización. 

 

 

 

 

 



 

150 

 

 

LISTADO DE ANEXOS 

 

 

Pág.  

Anexo 1: Cuestionario inicial. ..................................................................................... 151 

Anexo 2: Mapa  conceptual sobre recursos naturales. ................................................. 152 

Anexo 3: Actividad sobre la huella ecológica ............................................................. 153 

Anexo 4: Actividad sobre los vídeos de fisión y fusión nuclear. ................................ 154 

Anexo 5: Guión de la práctica de laboratorio sobre la lluvia ácida. ............................ 155 

Anexo 6: Cuestionario sobre la actividad docente. ...................................................... 158 

Anexo 7: Rúbrica para la corrección de la actividad de la huella ecológica. .............. 159 

Anexo 8: Rúbrica para la corrección de la actividad de los vídeos de la energía 
nuclear. ......................................................................................................................... 160 

Anexo 9: Rúbrica para la corrección del esquema de la unidad. ................................. 161 

Anexo 10: Rúbrica para la corrección de la práctica de laboratorio sobre la lluvia 
ácida. ............................................................................................................................ 162 

 

 



 

151 

 

ANEXO 1. Cuestionario inicial. 

 

1. ¿Cómo definirías los recursos naturales? 

2. Nombra  algunos ejemplos de recursos naturales. 

3. ¿Crees que los recursos naturales se distribuyen igual por todo el planeta? 

4. ¿Qué son las energías renovables? Pon algún ejemplo. 

5. ¿Qué son las energías no renovables? Pon algún ejemplo. 

6. Nombra algunos ejemplos de combustibles fósiles. ¿Qué inconvenientes crees que 
tienen para el medio ambiente? 

7. ¿Qué opinión tienes sobre la energía nuclear? Justifica tu respuesta. 

8. ¿Cuál o cuáles crees que son las energías del futuro? ¿Por qué? 
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ANEXO 2. Mapa conceptual de recursos naturales 
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ANEXO 3. Actividad sobre la huella ecológica. 

 

HUELLA ECOLÓGICA 

Nombre:    Apellidos:      
  

Grupo:           
   

1. ¿Qué es la huella ecológica? 

2. ¿Cuáles son las fuentes de la huella ecológica? Explícalas brevemente. 

3. ¿Es posible que una persona tenga huella ecológica cero? ¿Por qué? 

4. Busca la huella ecológica de España y compárala con la de otros países. 

5. Rellena el cuestionario de este enlace web y anota tu huella ecológica. 

http://www.miliarium.com/Formularios/HuellaEcologicaA.asp 

6. Propón algunas medidas para reducir tu huella ecológica, relacionadas con las 
preguntas del cuestionario. 

7. Vuelve a rellenar el cuestionario con las medidas adoptadas y anota el resultado. 

8. Propón otras medidas para reducir la huella ecológica que no estén relacionadas 
con las preguntas del cuestionario. 

9. Compara ambos resultados, ¿crees que merece la pena adoptar estas medidas para 
reducir tu huella ecológica? Explica tu respuesta. 
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ANEXO 4. Actividad sobre los vídeos de fisión y fusión nuclear. 

 

ENERGÍA NUCLEAR 

Cuestionario: 

1. Resumen de los vídeos. 

2. ¿Tiene España un déficit energético? ¿A qué es debido? 

3. ¿Cuántas centrales nucleares hay actualmente en España? ¿En qué provincias están 
situadas? 

4. ¿Qué medidas de seguridad tienen las centrales de fisión nuclear? 

5. ¿Cómo se gestionan los residuos nucleares? ¿Existen diferencias entre los residuos 
generados en las centrales de fisión y fusión? ¿Cuáles son? 

6. Explica la diferencia entre fusión y fisión nuclear. 

7. Ventajas de la fusión sobre la fisión. 

8. ¿Qué sucedió en el accidente de Fukushima? ¿Podría haber sucedido si fuese una 
central de fusión nuclear? ¿Por qué? 

9. ¿Por qué todavía no se utiliza de forma generalizada la fusión nuclear para obtener 
energía? ¿Crees que se utilizará en el futuro esta forma de obtener energía? 
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ANEXO 5. Guión de la práctica de laboratorio sobre la lluvia ácida. 

PRÁCTICA DE LABORATORIO: EFECTOS DE LA LLUVIA ÁCIDA  

Introducción 

Se llama lluvia ácida a la lluvia que contiene ácidos en una concentración importante como 
consecuencia de una acción contaminante. La lluvia ácida presenta un pH menor (más ácido) 
que la lluvia normal o limpia. Constituye un serio problema ambiental ocasionado 
principalmente por la contaminación producida por los gases (óxidos de azufre y de 
nitrógeno) que se emiten a la atmósfera al quemar cualquier tipo de combustible fósil. 

Las reacciones que tienen lugar en la atmósfera terrestre con los óxidos de azufre y 
nitrógeno, podríamos resumirlas así: 

1) para el azufre, 

 

2) para el nitrógeno, 

 

La lluvia ácida se forma cuando especies como los óxidos de nitrógeno y de azufre se 
combinan con el agua de lluvia, produciendo ácidos. Esta lluvia ácida ataca a muchos 
materiales, como el hierro o el mármol, y también ataca a los vegetales. 

Objetivos de la práctica 

� Identificar las posibles causas que intervienen en la formación de la lluvia ácida. 

� Simular el fenómeno de la lluvia ácida. 

� Observar los efectos de la lluvia ácida sobre el material vegetal. 

Medidas de seguridad: 

Los óxidos de azufre son tóxicos, por lo que hay que tomar algunas precauciones: 

− Realizar la práctica en la campana extractora o, en ausencia de ésta, mantener el 
laboratorio bien ventilado durante el desarrollo de la práctica. 

− Evitar inhalar los gases que se desprenden durante el experimento. 

Primera experiencia 

Materiales 

• Tira de papel de filtro 

• Indicador naranja de metilo 

• Cerillas. 
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Procedimiento 

• Impregna la tira de papel de filtro con unas gotas del indicador naranja de metilo. 

• Enciende la cerilla y acércala a la tira, procurando que el papel no se queme. 

• Observa y anota el cambio de color en la tira de papel. 

Segunda experiencia 

Materiales y reactivos 

• Frasco de vidrio con tapa 

• Mechero Bunsen 

• Pinzas 

• Pipeta de 5 mL 

• Varilla de vidrio 

• Papel indicador de pH 

• Azufre en polvo 

• Papel de aluminio 

• Cáscara de manzana roja 

Procedimiento 

1. Verter 5 mL de agua en el frasco. 

2. Cortar dos trozos de cáscara de manzana roja, introducir uno de ellos en el frasco y el 
otro dejarlo en condiciones ambientales para posteriores comparaciones. 

3. Cortar un cuadrado de papel de aluminio de 2 cm de lado aproximadamente, colocar 
en su interior azufre en polvo y formar una especie de “cuenco”. 

4. En la campana extractora (o con el laboratorio bien ventilado), encender el mechero 
Bunsen y quemar el recipiente que contiene el azufre manteniéndolo con las pinzas  
sobre la llama hasta observar una llama azul en el azufre (figura 1). 

5. Colocar rápidamente el papel de aluminio con el azufre dentro del frasco y taparlo 
inmediatamente (figura 2). 

 

6. Dejar que el frasco se llene de humo (óxido de azufre). 

7. Agitar el frasco con cuidado durante 1 minuto. 

8. Coger unas gotas del contenido del frasco con la varilla de vidrio y depositarlas sobre 
papel indicador de pH. Anotar el pH obtenido. 

Figura 1   Figura 2 
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9. Después de 15 minutos, observar la apariencia de la cáscara de manzana de dentro del 
frasco y compáralo con el que ha estado en condiciones ambientales. Anota las 
observaciones. 

Resultados 

Primera experiencia 

Durante la realización de la primera experiencia anota lo que observas y piensa una posible 
explicación a dicho fenómeno. Para ello, debes contestar las siguientes cuestiones: 

1. ¿A qué se debe la aparición del color rojo en la tira de papel? 

2. ¿Qué componente de la cerilla (P, S, C, etc.) puede producir el fenómeno? 

3. Escribe la reacción de combustión que inicia el proceso y otras reacciones que también 
tienen lugar. 

4. ¿Se podría relacionar, en algún aspecto, esta experiencia con la  producción de lluvia 
ácida? 

Segunda experiencia 

Antes de comenzar la segunda experiencia deberás plantear una hipótesis de lo que crees 
que va a ocurrir. Después de realizar el experimento debes comprobar si tu hipótesis era cierta 
y debes explicar lo que sucede dentro del frasco. También, debes trasladar lo sucedido en la 
práctica a la lluvia ácida real y sus consecuencias. Para ello, debes responder las siguientes 
preguntas: 

1. ¿Qué sustancia se forma cuando se quema el azufre? 

2. ¿Qué pH se registró al disolver el SO2 en el agua: ácido, neutro o básico? 

3. ¿Qué cambios se observaron en la manzana sometida al efecto de la “lluvia ácida”? 

4. ¿De dónde provienen los óxidos de azufre y de nitrógeno causantes de la lluvia ácida? 

5. ¿Qué repercusión puede tener el efecto de la lluvia ácida sobre las cosechas? 

6. ¿Qué medidas se podrían tomar a nivel individual para disminuir el problema de la 
lluvia ácida? 
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ANEXO 6. Cuestionario sobre la actividad docente. 

Evalúa las siguientes cuestiones: 

1) Claridad y orden en las explicaciones. 

 Mal  ☐                   Regular  ☐                  Bien  ☐              Muy bien  ☐ 

2) ¿He sabido aclarar las dudas planteadas? 

 Mal  ☐                   Regular  ☐                  Bien  ☐              Muy bien  ☐ 

3) Los recursos utilizados ¿te han parecido adecuados? 

 Mal  ☐                   Regular  ☐                  Bien  ☐              Muy bien  ☐ 

4) La forma de interactuar con los alumnos, ¿te ha parecido adecuada? 

 Mal  ☐                   Regular  ☐                  Bien  ☐              Muy bien  ☐ 

5) ¿Te parece que he creado un clima de confianza con vosotros? 

 Mal  ☐                   Regular  ☐                  Bien  ☐              Muy bien  ☐ 

¿Cómo crees que podría mejorar? 

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

6) ¿Qué es lo que más te ha gustado en estas semanas de clase? 

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

7) ¿Qué es lo que menos te ha gustado en estas semanas de clase? 

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

m) ¿Cómo crees que podría mejorar mi forma de dar la clase? 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO 7. Rúbrica para la corrección de la actividad de la huella ecológica. 

Puntuación
Pregunta 1 0,75 0,5 0,25 0

Definición incorrecta

Respuesta incorrecta

Buena justificación Justificación errónea

Presentación

1. ¿Qué es la huella 
ecológica?

Definición correcta y 
completa

Definición correcta 
pero incompleta

2. ¿Cuáles son las 
fuentes de la huella 
ecológica? Explícalas 

brevemente.

Las 3 fuentes 
correctas y 
explicadas

2 fuentes correctas y 
explicadas

1 fuente correcta y 
explicada

Las 3 fuentes 
nombradas pero sin 

explicar

Menos de 3 fuentes 
nombradas o fuentes 

incorrectas

3. ¿Es posible que una 
persona tenga huella 
ecológica cero? ¿Por 

qué?

Respuesta correcta y 
buena justificación

Respuesta correcta y 
justificación 
incompleta

Respuesta correcta 
sin justificación

4. Busca la huella 
ecológica de España y 
compárala con la de 

otros países.

Huella de España 
correcta y buena 
comparación con 
más de 2 países

Huella de España 
correcta y buena 
comparación con un 

país

Huella de España 
correcta y datos de 
otros países pero sin 

comparación 
correcta

Huella de España 
correcta pero sin 

datos de otros países

Huella de España 
incorrecta

5. Rellena el 
cuestionario de este 
enlace web y anota tu 
huella ecológica.

Cuestionario relleno 
y solución en ha y nº  

de planetas

Cuestionario relleno 
y solución en ha o nº  

de planetas

cuestionario no 
relleno

6. Propón algunas 
medidas para reducir tu 

huella ecológica, 
relacionadas con las 
preguntas del 
cuestionario.

Al menos 4 medidas 
correctas 

relacionadas con las 
preguntas del 
cuestionario

3 medidas correctas 
relacionadas con las 
preguntas del 
cuestionario

2 medidas correctas 
relacionadas con las 
preguntas del 
cuestionario

1 medida correcta 
relacionada con las 
preguntas del 
cuestionario

Ninguna medida 
correcta relacionada 
con las preguntas del 

cuestionario

7. Vuelve a rellenar el 
cuestionario con las 
medidas adoptadas y 
anota el resultado.

Cuestionario relleno: 
puntuación y nº de 

planetas

Sólo puntuación o 
sólo planetas

cuestionario no 
relleno

8. Propón otras 
medidas para reducir la 
huella ecológica que no 
estén relacionadas con 
las preguntas del 
cuestionario.

Al menos 4 medidas 
correctas no 

relacionadas con las 
preguntas del 
cuestionario

Al menos 3 medidas 
correctas no 

relacionadas con las 
preguntas del 
cuestionario

Al menos 2 medidas 
correctas no 

relacionadas con las 
preguntas del 
cuestionario

Al menos 1 medida 
correcta no 

relacionada con las 
preguntas del 
cuestionario

Ninguna medida 
correcta no 

relacionada con las 
preguntas del 
cuestionario

9. Compara ambos 
resultados, ¿crees que 
merece la pena adoptar 
estas medidas para 
reducir tu huella 

ecológica? Explica tu 
respuesta.

Justificación 
incompleta

Buena redacción, 
márgenes correctos, 
espacio entre 

párrafos adecuado, 
imágenes, letra 

legible, sin tachones, 
sin faltas de 
ortografía

Falta uno de los 
requisitos anteriores 
o tienen entre 1 y 3 
faltas de ortografía

Faltan dos de los 
requisitos para la 

puntuación máxima o 
tiene entre 4 y 6 
faltas de ortografía

Faltan tres requisitos 
para la puntuación 
máxima o tienen más 

de 6 faltas de 
ortografía

Faltan más de tres 
requisitos para la 
puntuación máxima
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ANEXO 8. Rúbrica para la corrección de la actividad de los vídeos de la energía 
nuclear. 

Puntuación
Pregunta 1 0,75 0,5 0,25 0

Presentación

1. Resumen de los vídeos.

Descripción correcta 
de los siguientes 
aspectos de ambos 
vídeos: procesos de 
obtención de 

energía, ventajas e 
inconvenientes, 
situación actual de 
cada energía

Descripción correcta 
de 2 de los aspectos 
nombrados en la 
puntuación máxima 
para cada uno de los 

vídeos

Descripción correcta 
de  1 de los aspectos 
nombrados en la 
puntuación máxima 
para ambos vídeos

Descripción correcta 
de  1 de los aspectos 
nombrados en la 
puntuación máxima 
para uno sólo de los 

vídeos

Descripción 
incorrecta de todos 

los aspectos 
nombrados en la 
puntuación máxima

2. ¿Tiene España déficit 
energético? ¿A qué es 

debido?

Respuesta correcta a 
ambas preguntas y 
explicación completa 

de la segunda

Respuesta correcta a 
ambas preguntas y 

explicación 
incompleta de la 

segunda

Respuesta correcta a 
ambas preguntas y 
explicación muy 

escasa de la segunda

Respuesta correcta 
para la primera 

cuestión e incorrecta 
para la segunda

Ambas respuestas 
incorrectas

3. ¿Cuántas centrales 
nucleares hay actualmente en 
España? ¿En qué provincias 

están situadas?

Respuesta correcta a 
ambas preguntas, 
nombrando todas las 

provincias

Respuesta correcta a 
la primera cuestión y 
nombrar 3 de las 
provincias

Respuesta correcta a 
la primera cuestión y 
nombrar 2 de las 
provincias

Respuesta correcta a 
la primera cuestión y 
nombrar 1 de las 
provincias

Respuesta incorrecta 
a la primera cuestión

4. ¿Qué medidas de 
seguridad tienen las centrales 

de fisión nuclear?

Nombrar 
correctamente 4 

medidas

Nombrar 
correctamente 3 

medidas

Nombrar 
correctamente 2 

medidas

Nombrar 
correctamente 1 

medidas

No nombrar 
correctamente 
ninguna de las 
medidas

5. ¿Cómo se gestionan los 
residuos nucleares? ¿Existen 
diferencias entre los residuos 
generados en las centrales de 
fisión y fusión? ¿Cuáles son?

Explicación correcta 
de la primera 

pregunta y nombrar 
correctamente la 
diferencia entre 
residuos

Explicación correcta 
pero incompleta de 
la primera pregunta y 

nombrar 
correctamente la 
diferencia entre 
residuos

Explicación muy 
escasa de la primera 
pregunta y nombrar 
correctamente la 
diferencia entre 
residuos

Explicación 
incorrecta de la 
primera pregunta o 

no nombrar 
correctamente la 
diferencia entre 
residuos

Respuesta incorrecta 
de ambas cuestiones

6. Explica la diferencia entre 
fusión y fisión nuclear.

Explicación correcta 
de ambos procesos 
y buena comparativa

Explicación correcta 
de ambos procesos 
y  comparativa 
incompleta

Explicación correcta 
de ambos procesos 

pero sin 
comparación

Explicación correcta 
de uno sólo de los 

procesos

Explicación 
incorrecta de ambos 

procesos

7. Ventajas de la fusión sobre 
la fisión.

Nombrar 
correctamente 4 

ventajas

Nombrar 
correctamente 3 

ventajas

Nombrar 
correctamente 2 

ventajas

Nombrar 
correctamente 1 

ventajas

No nombrar 
correctamente 
ninguna de las 
ventajas

8. ¿Qué sucedió en el 
accidente de Fukushima? 
¿Podría haber sucedido si 
fuese una central de fusión 
nuclear? ¿Por qué?

Explicación correcta 
del accidente y 

justificación correcta 
a la segunda 
pregunta

Explicación correcta 
del accidente y 
justificación 

incompleta de la 
segunda pregunta

Explicación 
incompleta del 
accidente y 
justificación 

incompleta de la 
segunda pregunta

Explicación correcta 
del accidenten sin 
justificación  de la 
segunda pregunta

Explicación 
incorrecta del 
accidente

9. ¿Por qué todavía no se 
utiliza de forma generalizada 
la fusión nuclear para obtener 
energía?¿Crees que se 
utilizará en el futuro esta 
forma de obtener energía?

Explicación correcta 
de la primera 
pregunta y 

justificación correcta 
a la segunda 

Explicación correcta 
de la primera 
pregunta y 
justificación 

incompleta de la 
segunda 

Explicación 
incompleta de la 
primera pregunta y 

justificación 
incompleta de la 

segunda 

Explicación 
incompleta de la 
primera pregunta y  
sin respuesta a la 

segunda

Explicación 
incorrecta de la 
primera pregunta

Buena redacción, 
márgenes correctos, 
espacio entre 

párrafos adecuado, 
imágenes, letra 

legible, sin tachones, 
sin faltas de 
ortografía

Falta uno de los 
requisitos anteriores 
o tienen entre 1 y 3 
faltas de ortografía

Faltan dos de los 
requisitos para la 

puntuación máxima o 
tiene entre 4 y 6 
faltas de ortografía

Faltan tres requisitos 
para la puntuación 
máxima o tienen más 

de 6 faltas de 
ortografía

Faltan más de tres 
requisitos para la 
puntuación máxima
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ANEXO 9. Rúbrica para la corrección del esquema de la unidad. 

 

Puntuación

Brevedad (4ptos)

Sólo palabras clave 4
Aclaraciones breves de algunos conceptos 3
Definiciones extensas de algunos conceptos 2
Definiciones extensas de todos conceptos 1
Resumen del tema 0

Veracidad (4ptos)

Conceptos tratados en clase 4
Conceptos tratados en clase y falta alguno 3
Conceptos sólo del libro 2
Conceptos sólo del libro y falta alguno 1
Conceptos sólo del libro y faltan varios 0

Presentación (2ptos)

Esquema ordenado, limpio, claro y sin faltas de ortografía 2
Falta uno de los aspectos anteriores 1,5
Faltan dos de los aspectos anteriores 1
Faltan tres de los conceptos anteriores 0,5
Esquema desordenado, sucio, poco claro y con ortografía 0
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ANEXO 10. Rúbrica para la corrección de la práctica de laboratorio sobre la lluvia 
ácida. 

 

 Puntuación 
Criterios 2 1 0 

Observación de la 
primera experiencia 

Descripción 
completa y 

ordenada de lo 
observado en la 
experiencia 

Descripción 
incompleta o 
desorganizada 
de lo observado 

Ninguna 
descripción 

Explicación a lo 
observado en la 
primera experiencia 

Explicación 
correcta y bien 
argumentada 

Respuesta 
correcta pero 
argumentación 
incompleta 

Explicación 
incorrecta de la 
observación o 
ausencia de ella 

Planteamiento 
previo de una 
hipótesis para la 
segunda experiencia 

Planteamiento bien 
argumentado de 
una hipótesis de lo 
que va a suceder 

Planteamiento 
con una 

argumentación 
incompleta 

Sin planteamiento 
de hipótesis 

Comprobación de la 
validez de la 
hipótesis y 
explicación del 
fenómeno 

A partir de lo 
observado, 

argumentación del 
rechazo o la 

aceptación de la 
hipótesis planteada 

El alumno no 
argumenta pero 
menciona si 

rechaza o acepta 
la hipótesis 
planteada 

No se argumenta 
si se acepta o 
rechaza la 
hipótesis 

Explicación de la 
formación y 
consecuencias de la 
lluvia ácida 

Explicación 
correcta a las dos 

cuestiones 

Explicación 
correcta de una 

de las 
cuestiones 

Explicación 
incorrecta de 

ambas cuestiones 

 



 

163 

 

 

AANNEEXXOO  VVII  

 

LISTADO DE ENLACES A LAS ACTIVIDADES DE LA 
ASIGNATURA “TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN PARA EL APRENDIZAJE” 

A continuación se recogen los enlaces en los que se pueden consultar las distintas 
actividades: 

- Blog: http://cmundocontemporaneo.blogspot.com.es/ 

- Wiki: http://cmcbachiller.wikispaces.com/ 

- Web docente: https://sites.google.com/site/ciencmundocontemp/home 

- Hot potatoes: http://uk3.hotpotatoes.net/ex/86351/KKPJDNFM.php 

http://uk3.hotpotatoes.net/ex/86348/MVFMKHHO.php 

- Formulario: 
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGY4Ym5KVGUwbUNRa3
JyUlVlMmZ0emc6MQ 
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11..  SSÍÍNNTTEESSIISS  DDEE  LLOOSS  AASSPPEECCTTOOSS  MMÁÁSS  RREELLEEVVAANNTTEESS  DDEELL  
PPRRÁÁCCTTIICCUUMM  (Expuesto en clase oralmente)  

Contexto educativo  

He realizado mis prácticas en el colegio El Pilar-Maristas, es un centro integrado en el que 
se ofertan Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria como centro 
concertado, y Bachillerato como centro privado, y que tiene carácter católico. 

El centro está situado en el distrito municipal “Actur-Rey Fernando” de Zaragoza. Este 
distrito tiene unos 60.000 habitantes, según los datos de 2008. Este distrito se caracteriza por 
estar formado por familias de clase media, relativamente jóvenes y con abundante población 
en edad escolar. Por las características del distrito, en este colegio no existe un gran número 
de alumnos inmigrantes. 

Materia 

En cuanto a la materia impartida, me hubiera gustado poder dar clase de Física y Química 
en 3º o 4º de la ESO, pero mi tutor del centro no impartía dichas clases así que tuve que dar 
Ciencias para el Mundo Contemporáneo de 1º de bachillerato. Es una asignatura obligatoria 
en este curso y en ella se tratan temas científicos pero de una forma divulgativa. 

Mi compañera Beatriz y yo dábamos la misma asignatura pero en grupos diferentes, así que 
decidimos al comenzar el practicum prepara el material que íbamos a utilizar de manera 
conjunta aunque luego cada una preparara sus clases individualmente.  

Según la temporalización planeada por el tutor, tocaba el tema de “Recursos y materiales 
naturales” y en el siguiente tema se trataban las fuentes de energía. Decidimos dar los dos 
temas conjuntamente ya que estaban muy relacionados y consideramos que sería mejor ir 
relacionando cada recurso natural con su forma de energía. Por ejemplo, cuando hablamos del 
aire explicamos la energía eólica, con el agua la energía hidroeléctrica y la mareomotriz, con 
el suelo la energía geotérmica, etc.  

Caracterización de los estudiantes 

Como ya he comentado antes, en este colegio el bachillerato es privado, por lo que los 
alumnos tienen un nivel socioeconómico medio-alto. En mi clase había 32 alumnos de 16-17 
años, eran alumnos respetuosos tanto con los profesores como con sus compañeros, pero eso 
no quita para que hubiera alguno que hablaba más de la cuenta.  

Estilo docente 

En cuanto a mi estilo docente, sé que no ha sido el mejor porque ha sido demasiado 
expositivo, pero era el único que me sentía capaz de llevar a cabo con seguridad suficiente. A 
partir de los conceptos recogidos en el libro de texto, reorganizados según mi punto de vista, 
preparé para cada clase una presentación de power point acompañada de algunos vídeos y 
algunas aplicaciones on line que ayudaran a la comprensión de la materia. Me llevó mucho 
tiempo la preparación de las clases y tuve que ver y leer mucho sobre el tema para encontrar 
recursos que me parecieran interesantes para los alumnos.  

Intenté interactuar con ellos haciéndoles preguntas durante las clases, pero casi nunca 
obtenía una respuesta voluntaria, tenía que preguntar directamente a alguno de ellos para que 
me contestaran. Me hubiera gustado hacer algún tipo de debate o de trabajo en grupo, pero la 
verdad es que no me atreví a hacerlo por miedo a no poder “controlar” a tantos alumnos. 
Supongo que con el tiempo podré ir mejorando mi estilo docente y podré ir introduciendo 
nuevos elementos en mis clases. 
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Para evaluarlos, nos pareció lo más adecuado no variar su dinámica habitual y seguimos las 
pautas que nos dio el tutor. Les mandamos hacer un trabajo sobre la huella ecológica y un 
esquema del tema una vez terminado, además podían traer noticias relacionadas con el tema y 
explicarlas en clase y esto les servía para subir nota.  

22..  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  RREEAALLIIZZAADDAASS  

2.1 Introducción 

Cuando inicié las prácticas I en el colegio El Pilar-Maristas me alegré de poder formar 
parte durante un tiempo del equipo docente de un colegio concertado. El ambiente que 
encontré en el colegio fue incluso mejor de lo que me esperaba, el equipo de profesores está 
muy cohesionado y nos acogieron con gran amabilidad dándonos todas las facilidades 
posibles. También los alumnos nos recibieron bien cuando comenzamos a entrar en la clase de 
observadores. 

Ya en el primer periodo de prácticas el tutor nos dijo las asignaturas que él impartía para 
que eligiéramos lo que preferíamos dar. Al haber estudiado químicas, yo tenía la ilusión de 
poder dar clase de Física y Química de 3º o 4º de ESO, o incluso Química de bachillerato, a 
pesar de ser más complicado. Pero resultó que nuestro tutor no daba ninguna de esas 
asignaturas. Nos dio a elegir entre matemáticas de 4º de ESO, Física de 2º de bachillerato o 
Ciencias para el Mundo Contemporáneo (CMC) de 1º de bachillerato. El compañero 
Santiago, que es ingeniero, eligió dar las matemáticas, mientras que la otra compañera 
química, Beatriz, y yo nos quedamos cada una con uno de los grupos de 1º de bachillerato 
para dar CMC. Descarté la Física de 2º de bachillerato desde el principio ya que es un curso 
en el que se juegan aprobar la selectividad y sacar buena nota en el bachillerato para poder 
elegir carrera universitaria. Además, los conceptos de física que di en la carrera los tengo 
bastante olvidados. 

Una vez que supe la asignatura que iba a tener que impartir le pedí al tutor los temas del 
libro que me iba a tocar dar según la temporalización programada para el curso. Debía 
comenzar explicando la unidad didáctica de “Recursos Naturales” para continuar, si daba 
tiempo, con la siguiente unidad que incluía las formas de obtener energía. Una vez tuve la 
materia, comenzó la tarea de buscar material para preparar las clases. Esta tarea resultó 
bastante más larga y laboriosa de lo que me había imaginado. 

CMC es una asignatura en la que se tratan temas científicos pero de una forma divulgativa. 
Al principio me pareció más fácil una asignatura de este tipo, pero conforme fui buscando 
material me di cuenta de que me iba a llevar mucho más tiempo preparar las clases de esta 
asignatura que si, por ejemplo, me hubiera tocado Física y Química. Al ser temas tan 
generales y con tanta libertad como nos dio el tutor para presentarles lo que nos pareciera más 
oportuno, tuve que leer y ver mucho material para encontrar algo que me pareciera 
interesante. 

En ningún momento me planteé dar sólo lo que venía en el libro de texto, ya que las clases 
hubieran resultado muy aburridas y monótonas. Preferí preparar mis clases con una 
presentación de power point acompañada de aplicaciones on line y vídeos que apoyaran mi 
explicación. Por lo tanto, el libro de texto sólo lo utilicé como guía para saber la materia que 
tenía que dar. Una vez que ya tenía más o menos claro el material que iba a utilizar en las 
primeras clases, lo más difícil fue calcular cuánto de este material iba a poder dar en cada 
clase.  
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Mi compañera Beatriz y yo íbamos a dar la misma materia en el mismo curso pero en 
diferentes grupos, antes de comenzar nuestras clases decidimos entre las dos que nos parecía 
más adecuado utilizar los mismos recursos en ambos grupos para que no aprendieran cosas 
diferentes. Decidimos crear una sola unidad didáctica que contuviera los recursos naturales y 
las fuentes de energía, para explicar cada energía con su recurso correspondiente. 
Consideramos que debíamos preparar las clases en común, por los menos los vídeos y las 
aplicaciones, aunque luego cada una preparara individualmente su presentación y su 
explicación. Esto me ha servido para a prender a trabajar en equipo, que creo que es un 
aspecto bastante importante a la hora de formar parte de un equipo docente. Hemos tenido que 
ponernos de acuerdo en algunas ocasiones en las que no compartíamos del todo la opinión, 
pero creo que el resultado ha sido muy positivo tanto para nosotras como para los alumnos. 

En cuanto a la forma de evaluar, lo primero que hicimos fue preguntarle al profesor la 
forma en la que habitualmente lo hacía él, ya que queríamos continuar, en la medida de lo 
posible, con su forma de evaluar para no cambiársela a los alumnos a mitad de curso y que se 
despistaran. Además, dada la amplia experiencia de nuestro tutor, seguro que nos servía para 
aprender. De este modo, para evaluar nuestra unidad didáctica tendrían que realizar un trabajo 
individual y un esquema, y si traían noticias relacionadas con el tema y las explicaban en 
clase, se les subiría hasta un punto de la nota final de la evaluación.  

2.2 Actividades 

Durante la primera semana del periodo de prácticas, el tutor nos aconsejó seguir asistiendo 
a alguna de sus clases como observadores mientras preparábamos nuestras futuras clases. A 
continuación detallo un poco más cómo desarrollé mis clases. 

1ª)  Clase 

Al enfrentarme al primer día de clase  estaba muy nerviosa. Me enfrentaba por primera vez 
en mi vida a un grupo de 32 alumnos de 1º de bachillerato y reconozco que me daba un poco 
de “miedo”. Hubo muchas cuestiones que me planteé, no sabía si iba a ser capaz de mantener 
el orden en la clase, de hacerme respetar, de que me entendieran o de hacer las clases lo 
suficientemente interesantes para los alumnos. 

Para esta primera clase preparé una presentación en la que introducía el tema con unas 
cuantas preguntas relacionadas con la temática y con un esquema general de la clasificación 
de los recursos naturales. Después expliqué el aire como recurso natural y la energía eólica. 
Para ello, apoyé mi explicación con un vídeo sobre la energía eólica que dejaba más claro 
cómo funcionan los aerogeneradores, así como las ventajas y los inconvenientes de esta forma 
de energía. El enlace a este vídeo se adjunta a continuación: 

http://www.youtube.com/watch?v=aagsJ3oOgsk 

También les llevé dos noticias relacionadas con la investigación  que se sigue 
desarrollando en la actualidad en energía eólica. La primera era sobre un prototipo de 
aerogenerador instalado en Navarra, que es el más potente del mercado eólico en tierra. La 
segunda, contaba que se había construido en Barcelona la mayor turbina eólica marina. Creo 
que intercalar mis explicaciones teóricas con algún vídeo les ayuda a mantener la atención, al 
cambiar de actividad. Además, creo que las noticias de los grandes avances en esta forma de 
energía les sorprendieron y despertaron cierto interés por el tema. 

Los días anteriores a la clase y al principio de la misma estaba bastante nerviosa, tenía 
miedo de no hacerlo bien y de no poder mantener el orden de la clase. Al principio de la 
primera clase me  presenté como profesora en prácticas y les expliqué cómo iba a ser la 
dinámica de las clases y cómo les iba a evaluar. A continuación, les comenté que podían 
preguntarme dudas o hacer comentarios en cualquier momento de las clases, siempre 
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levantando la mano para pedir permiso. Comencé a explicar la teoría y les iba preguntando a 
los alumnos cuestiones sobre el tema para que participaran, cuando no contestaba ninguno 
voluntariamente les preguntaba directamente a alguno de ellos. Por lo general, siempre 
obtenía respuesta, más o menos acertada, pero en ningún momento se negaron a contestarme.  

Ese primer día, todavía no tenía la lista con las fotos, por lo que era un poco incómodo no 
poder dirigirme a ellos por su nombre. Se portaron bastante bien excepto un par de chicos que 
no paraban de hablar, tuve que llamarles la atención con seriedad y conseguí que se callaran 
durante un rato, pero luego volvían a hablar. Durante la clase me he sentido más tranquila y 
segura de lo que pensaba y me sentí bastante cómoda explicando los contenidos.  

Como posibles fallos, cuando preguntaba a los alumnos y no me contestaba ninguno puede 
que esperara demasiado tiempo y quizás debería haber preguntado directamente a personas en 
concreto. Pero tampoco quería forzarles a contestar, prefería que contestaran voluntariamente. 
Otra cuestión que debía mejorar en las clases posteriores, era ir comentando los conceptos con 
más calma y haciendo participar más a los alumnos. Me llevó bastantes horas prepararme la 
clase, pero reconozco que el hecho de llevarla bien preparada me dio más confianza en mí 
misma. 

2ª) Clase 

En la segunda clase estaba bastante más tranquila, ya no tenía ese miedo de ponerme 
delante del grupo. Al inicio de la clase me comentaron varios alumnos que habían traído 
noticias relacionadas con el tema y les indiqué que al final de la clase dejaría unos minutos 
para que las comentaran. Comencé la clase con un pequeño resumen de lo que había 
explicado en la clase anterior, para enlazarlo con los nuevos contenidos.  

Expliqué la teoría con sus ejemplos correspondientes, utilizando presentación power point, 
aplicaciones on line y algún vídeo explicativo para que las clases se hagan más amenas. En 
este caso, expliqué el agua como recurso natural renovable, dándole mucha importancia a la 
necesidad de un uso racional de la misma y explicando los procesos de potabilización y 
depuración para que fueran conscientes de que hay que tratar el agua antes y después de 
usarla. Para ellos me apoyé en las aplicaciones de los siguientes enlaces: 

http://cienciasnaturales.es/POTABILIZACION.swf 
http://cienciasnaturales.es/DEPURACION.swf 

También expliqué la energía hidroeléctrica y les comenté el proyecto de la central 
hidroeólica de la isla de El Hierro. Es un proyecto que pretende cubrir todo el consumo de 
energía de la isla mediante energías renovables (combinando energía eólica e hidroeléctrica). 
Después de comentarles yo el proyecto les puse el vídeo de la empresa que lo está llevando a 
cabo para que lo entendieran mejor. A continuación, adjunto en enlace en el que se puede 
visualizar: 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=1mi9ShZ-YZI 

Los últimos 5 minutos di paso a los alumnos que habían traído noticias y fui apuntando 
quienes eran para tenerlo en cuenta para la calificación final. No nos dio tiempo a ver todas y 
dos alumnos se quedaron sin comentarlas, les dije que el próximo día comenzarían ellos.  

En esta clase estuvieron más callados y más atentos y sólo le tuve que llamar la atención al 
mismo alumno que en la clase anterior un par de veces. En esta clase intenté que participaran 
también, pero parece ser que dejé que intervinieran menos que en la clase anterior y creo que 
fui demasiado rápido durante la explicación. Me di cuenta de que sería mejor dejarles leer las 
noticias al principio de la clase para que no me faltara tiempo otra vez, y luego ya comenzar el 
repaso y la explicación. 
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3ª) Clase 

Al principio de la clase pregunté si tenían noticias, para leerlas al inicio y no quedarme sin 
tiempo como en la clase anterior, comenzó a leerla el alumno que el día anterior no pudo 
hacerlo por falta de tiempo.  Después, repasé brevemente lo que expliqué la clase anterior y 
pregunté si tenían alguna duda. A continuación, comencé a explicar los conceptos nuevos 
utilizando para ello algunas aplicaciones on line y algún vídeo interesante.  

En esta tercera clase les expliqué, en primer lugar, la energía mareomotriz para lo cual tuve 
que comenzar por contarles cómo se forman las mareas. Después, les expliqué el 
funcionamiento de una central mareomotriz haciendo uso de la aplicación del siguiente 
enlace: 

http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/energia_y_ciencia/2005/02/23/140205.ph
p 

En la segunda parte de la clase, comencé a explicar el suelo como recurso natural y el uso 
del calor del interior de la Tierra para obtener energía (energía geotérmica) y para la 
climatización de viviendas. Para ello, utilicé una aplicación para la primera forma de 
aprovechamiento de energía y un vídeo para la segunda forma, los enlaces son los que se 
muestran a continuación: 

http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/energia_y_ciencia/2004/11/19/140175.ph
p 
http://www.youtube.com/watch?v=m6om3dCH7Jk&feature=related  

A parte de esto, me pareció interesante ponerles un vídeo que explica cómo se forman los 
géiseres, por su relación con el calor interno de la Tierra, ya que consideré que les podía 
llamar la atención y generar cierto interés. El vídeo se puede ver en el siguiente enlace: 

http://www.youtube.com/watch?v=bIu3ODotPwQ  

Había un alumno (el mismo de todas las clases) que no paraba de hablar, le llamé la 
atención varias veces pero no conseguía que me prestara atención. Una de las preguntas que 
les hice se la pregunté directamente a él porque sabía que no me estaba escuchando, 
efectivamente cuando dije su nombre me miró y no sabía qué le había preguntado. Le volví a 
explicar el concepto para hacerle la pregunta de nuevo y se volvió a hablar con el compañero, 
le dije que se lo estaba explicando sólo para él y que me debía escuchar. Primero me dijo una 
respuesta errónea, que no tenía nada que ver con lo que yo había explicado y luego me dijo 
que no sabía la respuesta.  

Cuando se equivocó sus compañeros se rieron un poco y él se debió sentir algo 
ridiculizado, yo no pretendía dejarlo en ridículo pero no supe reaccionar de otra manera ante 
su continua falta de atención. Antes de comenzar las prácticas pensaba que me iba a costar 
bastante llamar la atención a los alumnos si no me estaban prestando atención, pero la verdad 
es que ante esta situación me salió de forma espontánea y creo que es positivo porque 
considero que es un rasgo necesario para alguien que se quiere dedicar a la docencia. Cuando 
terminó la clase estaba un poco preocupada por si mi tono había sido demasiado “duro” con 
ese alumno, pero mis compañeros me dijeron que no, que había sido adecuado y que tenía que 
hacer algo así para que ese alumno dejara de hablar en mis clases. 

 

 

 

 



 

171 

 

4ª) Clase 

Para esta clase, tocaban los materiales manufacturados. En el libro les explicaban el 
vidrio y la cerámica como dos ejemplos de estos materiales, pero yo me centré 
exclusivamente en el vidrio ya que consideré que podía aprovechar este tema para incidir en 
lo importante que es el reciclado de dicho material. Les expliqué con unos esquemas la 
fabricación del vidrio para, a continuación, centrarme en el reciclado, completando mi 
explicación con el siguiente vídeo: 

http://www.youtube.com/watch?v=m1DL5prkDz0 

Para terminar con el vidrio, les busqué un vídeo en el que explicaban la fabricación de una 
copa mediante soplado ya que me pareció que les podría motivar al ser una curiosidad que la 
mayoría de ellos no habían visto nunca. El enlace es el siguiente: 

http://www.youtube.com/watch?v=SaF-QuMTeEQ 

Al comienzo de esta clase los alumnos estaban más tranquilos de lo habitual, lo cual me 
hizo sentirme bastante más cómoda. Conforme fue avanzando la clase, el mismo alumno que 
todos los días comenzó a hablar otra vez, para intentar hacerles callar (a él y al compañero 
que generalmente le escucha) le pregunté sobre lo que estaba explicando e hizo un gesto como 
diciendo “siempre a mí”. En ese momento me dieron ganas de decirle que era el único que no 
paraba de hablar, pero me contuve y simplemente esperé a que me contestara la pregunta. Al 
principio no me contestaba y luego le dijo la respuesta al compañero en voz baja como 
buscando su aprobación, él le dijo que estaba bien y que me lo dijera, así lo hizo.  

En esta clase tenía que mandarles un trabajo que quería que hicieran durante las vacaciones 
de Semana Santa, tenía pensado hacerlo al final de la clase para que no se despistaran. El 
trabajo trataba sobre la huella ecológica. Me parece interesante que sean conscientes de que su 
paso por el planeta deja una huella imborrable y que nuestro estilo de vida influye en nuestro 
impacto en el medio ambiente. La actividad también iba destinada a que pensaran medidas 
que mitiguen esta huella ecológica y a que compararan las huellas ecológicas de distintos 
países del mundo, entre ellos España.  

Les indiqué que el trabajo lo debían hacer a mano para asegurarme de que por lo menos 
leen lo que ponen en el papel, ya que si lo hacen a ordenador puede copiar y pegar la 
información directamente de Internet. La estructura propuesta para este trabajo se adjunta en 
el anexo I, hay preguntas pensadas para que realicen una pequeña búsqueda de información o 
investigación y otras destinadas a que reflexionen y formen su propia opinión sobre el tema. 
La fecha límite de entrega era el primer día de clase a la vuelta de las vacaciones y se les 
indiqué de antemano que cada día lectivo de retraso en la entrega les restaría un punto en la 
nota final del trabajo. 

Tenía dos o tres diapositivas preparadas sobre un concepto del tema que no estaba segura si 
me iba a dar tiempo explicar (recursos minerales no combustibles), cuando quedaban poco 
más de cinco minutos para terminar la clase preferí saltarme estas diapositivas y explicarles el 
trabajo. Así lo hice, y me sobraban un par de minutos de clase, por lo que intenté retomar la 
teoría para terminar lo que tenía preparado para ese día.  

Pero este intento de retomar la clase de teoría después de haber mandado el trabajo fue 
totalmente inútil, estaban ya alborotados y no me prestaban atención. Además, luego me 
dijeron que tenían examen en alguna de las siguientes horas y esto también pudo hacer que 
estuvieran más inquietos al final de la hora. Lo que aprendí en esta clase es que siempre que 
se les vaya a mandar alguna tarea para casa, se debe hacer al final de la clase calculando bien 
el tiempo, porque si no es imposible retomar la clase de teoría. 
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5ª) Clase 

En esta quinta sesión, comencé a explicar los recursos energéticos que no había explicado 
hasta ese momento. El primero era la energía solar en sus dos formas, la energía solar térmica 
y la fotovoltaica. Para una primera aproximación utilicé la siguiente aplicación: 

http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/energia_y_ciencia/2005/04/28/141558.ph
p 

Y a continuación, puse los siguientes vídeos para asegurarme de que todos comprendían 
ambas formas de obtener energía a partir del sol. 

http://www.youtube.com/watch?v=KKKvWNady1w 
http://www.youtube.com/watch?v=4EEoti4L80U 

Al ir a utilizar la aplicación, para la cual necesitaba conexión a Internet, ésta falló. Como 
ya había previsto que esto podía suceder, había preparado presentaciones de power point con 
las imágenes de la aplicación. Los dibujos no se veían en movimiento pero las imágenes me 
sirvieron de apoyo para explicar el contenido. Creo que siempre hay que tener pensadas las 
alternativas para posibles fallos tecnológicos como en este caso la falta de conexión a Internet, 
no se puede detener la clase ni te puedes quedar en blanco ante un problema de este tipo. Este 
problema no me influyó a la hora de proyectar los vídeos, ya que los llevaba descargados en 
el ordenador para evitar sorpresas desagradables por falta de conexión. 

Después de la energía solar, les expliqué la obtención de energía a partir de la biomasa. 
Para ello utilicé la siguiente aplicación: 

http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/energia_y_ciencia/2005/02/23/140203.ph
p 

Y para que viesen que realmente esta forma de energía se utiliza en la actualidad, les puse 
un vídeo sobre una planta de biomasa en Sangüesa en la que obtienen energía a partir de la 
paja que se obtiene en la cosecha de los cereales. 

http://www.youtube.com/watch?v=KxEW5nah1JU 

Al final de la clase recogí los trabajos que les había mandado para las vacaciones y fui uno 
por uno para comprobar quién me lo entregaba y quién no. Hubo un alumno que me dijo que 
se lo había dejado en casa y otro que estuvo buscándolo en la mochila un rato y al final me 
dijo que no lo tenía. Les dije que iría al día siguiente a su clase para que me lo pudieran dar ya 
que, como les advertí, cada día de retraso en la entrega les baja un punto la nota. Además, 
hubo otro alumno que no vino a clase, a ese chico no le bajaré el punto correspondiente a ese 
día porque faltó todo el día al colegio. 

6ª) Clase 

Después de haber explicado todos los recursos renovables, tenía que comenzar con los 
recursos energéticos no renovables. En esta clase expliqué el carbón, el petróleo y el gas 
natural, apoyando mis explicaciones en las siguientes aplicaciones, respectivamente: 

http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/energia_y_ciencia/2005/06/07/142710.ph
p 
http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/energia_y_ciencia/2005/10/31/147662.ph
p 
http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/energia_y_ciencia/2005/12/15/147824.ph
p 
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En el caso del petróleo, además, elegí en siguiente vídeo para consolidar la forma en la que 
se extrae. 

http://www.youtube.com/watch?v=1LFCiADthiE&feature=related 

Al terminar la clase, me di cuenta de que había sido la más densa y aburrida de todas, tenía 
demasiada teoría y no había cambios de actividad suficientes. Creo que fue la clase con 
menos vídeos que hemos dado, a lo mejor junto con la primera, y no fue demasiado acertado. 

7ª) Clase 

La primera parte de la clase nuestro tutor, que es también el tutor de este grupo, les explicó 
a los alumnos las opciones que tienen para elegir las asignaturas de 2º de bachillerato al curso 
que viene. Como en bachillerato no hay horas para tutoría, los tutores tienen que usar parte de 
sus horas de clase para comentar este tipo de cuestiones. Me parece un error que el sistema 
educativo actual no contemple ciertas horas destinadas a la tutoría en bachillerato, ya que 
considero que necesitan orientación para enfrentarse a cuestiones como la elección de 
asignaturas o de carreras universitarias. 

Durante la siguiente media hora continué dando clase normal, pero me costó bastante más 
de lo habitual que los alumnos guardaran silencio para comenzar, ya que estaban alterados 
hablando entre ellos de las opciones que iban a elegir cada uno y de las carreras universitarias 
que querían estudiar. Les dije que comprendía su inquietud y que se lo que tenían que pensar 
muy bien antes de hacer su elección pero que debíamos continuar con la clase. Conseguí que 
guardaran silencio y después de un pequeño repaso de la clase anterior seguí con la teoría.  

Tocaba hablar sobre la energía nuclear de fisión y les puse un vídeo realizado por el Foro 
de energía nuclear en España, por lo que les advertí que era un vídeo totalmente a favor de 
esta forma de energía pero que no todo son ventajas y que tenemos que señalar los graves 
inconvenientes que tiene. El enlace en el que se puede ver es el siguiente: 

http://www.youtube.com/watch?v=dd7oCDd9I4I&list=UUpb5JW18jh9U__B8uLBRtqw&
index=6&feature=plcp 

Al final de la clase les recordé, que al jueves siguiente me tendrían que entregar el 
esquema del tema ya que será el último día que tenga clase con ellos, me esforcé en dejar 
claro que quería un esquema con palabras clave y no un resumen extenso del tema. Después 
les leí en voz alta las notas que les había puesto en los trabajos de la huella ecológica que 
habían realizado la semana anterior. Hubo un chico que me entregó el trabajo 3 días tarde y 
además con dos preguntas sin contestar y el resto bastante justas, como les dije que les bajaría 
1 punto por cada día que se retrasaran en la entrega este alumno fue el único que suspendió el 
trabajo.  

Hubo otro alumno que vino a final de la clase para que le enseñara el trabajo porque creía 
que había sacado muy poca nota. Gracias a que tenía muy claro porque había puesto cada 
puntuación en todas las preguntas, pude justificárselo y entendió que realmente la nota era la 
que le correspondía. Gracias a haber hecho una corrección correcta, con criterios muy 
establecidos de antemano,  pude hacer con este alumno una buena revisión del trabajo. En ese 
momento me di cuenta de que es muy importante corregir con criterio y con las herramientas 
necesarias, para hacerlo de la forma más justa y objetiva posible. 

8ª) Clase 

En esta última clase, sólo me quedaba explicar la energía de fusión nuclear. Me pareció 
interesante que conocieran esa forma de obtener energía que tiene grandes ventajas pero que 
todavía está en fase de desarrollo. Para explicarles en qué consiste y las implicaciones que 
tiene, les mostré el siguiente vídeo: 
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http://www.youtube.com/watch?v=SHKlMegy-Zo 

Al final de la clase, les pedí que rellenaran un cuestionario para evaluarme como docente 
(se adjunta en el anexo 2). Mientras lo hacían, pasé a recoger los esquemas de la unidad, en 
esta ocasión todos los alumnos me lo entregaron menos uno, que también entregó tarde el 
trabajo de la huella ecológica. Les di las gracias por su colaboración y recogí los 
cuestionarios. Al final de la clase tuve que dejar 10 minutos porque el tutor tenía que asignar 
la fecha para las exposiciones de los trabajos. 

2.3 Evaluación 

A la hora de evaluar a los alumnos, el tutor también nos dio libertad, lo único que no nos 
permitió fue hacer examen, puesto que la asignatura de CMC estaba planteada para ser 
evaluada con trabajos y no con pruebas escritas. Por lo tanto, planteamos que realizaran un 
trabajo a mitad del periodo de prácticas para poder corregirlo y entregar las notas. En esta 
actividad, sobre la huella ecológica, cada pregunta de las nueve planteadas (anexo 1) vale 
hasta 1 punto y la presentación vale otro punto hasta obtener una calificación máxima de 10. 
La rúbrica con los criterios de calificación planteados para la corrección de dicha actividad se 
recogen en la tabla del anexo 3. 

Además del trabajo, les pedí que me entregaran el último día de clase conmigo un esquema 
de la unidad que habíamos estado trabajando, que también les contaría para la nota de la 
evaluación. En el esquema, la evaluación se va a centrar en ver la capacidad de síntesis que 
tienen y comprobar si pueden exponer información con orden y claridad. Sería interesante que 
siguieran el orden en el que el profesor ha ido explicando los contenidos y no sólo tal y como 
los plantea el libro, pero creo que esta cuestión es difícil de conseguir si no se les avisa 
previamente, puesto que no toman apuntes de lo expuesto en clase. La rúbrica planteada para 
la corrección de los esquemas se adjunta en el anexo 4. 

Como ya he comentado anteriormente, los alumnos tenían la oportunidad de recopilar 
noticias y traerlas a clase para explicárselas a los compañeros, y esto también les contaba para 
la nota final. Con esta actividad los alumnos pueden subir hasta 1 punto su nota de la 
evaluación. 

La calificación final de la evaluación, según nos dijo el tutor, se obtenía a partir de la nota 
media de las actividades que se hayan realizado (tipo el de la huella ecológica), de la media de 
los esquemas de las unidades que se hayan tratado y de la nota de un trabajo de evaluación de 
mayor envergadura. A la nota final, se le suman 0,2 puntos por cada noticia que hayan llevado 
a clase, hasta un máximo de 1 punto. Los criterios de calificación para obtener esta nota final 
de evaluación son los siguientes: 

Actividad 
Aportación a la nota de 

evaluación 

Trabajo de evaluación  65% 

Media de las actividades de evaluación 15% 

Media de los esquemas 10% 

Noticias 10% 
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La nota final de la asignatura, según nos comentó el tutor, se calcula haciendo la nota 
media de las tres evaluaciones. Además, puede subirse hasta 1 punto esta nota mediante la 
realización de una exposición oral de un tema de la asignatura. 

2.4 Otras actividades importantes 

Durante este periodo de prácticas tuvimos dos reuniones con el tutor del centro. El viernes 
13 de abril nos reunimos para hablar sobre los criterios de calificación. Nos destacó la 
importancia de tener perfectamente establecidos los criterios de calificación de cada examen o 
trabajo que mandemos hacer a los alumnos, para poder justificar siempre nuestras decisiones 
ante una posible reclamación. También nos dijo que es muy importante informar a los 
alumnos con antelación de los criterios que vamos a seguir al corregir, para que los tengan 
claros y puedan entender a posteriori la nota que les hemos asignado. Estuvimos hablando de 
la dificultad de corregir trabajos objetivamente y de lo difícil que es establecer un criterio para 
calificar la actitud en clase de los alumnos. Otro aspecto importante a la hora de corregir, es 
que debemos seguir los mismos criterios para todos los alumnos para ser lo más justos 
posible. 

El miércoles 25 de abril nos volvimos a reunir para que nos explicara la “interevaluación” 
que llevan a cabo en el centro a mitad de cada evaluación. Consiste en rellenar un cuestionario 
contestando 4 preguntas de cada alumno: “va aprobando todos los exámenes y trabajos”, 
“entrega todas las tareas”, “aprovecha el tiempo en clase” y “su comportamiento en clase es 
adecuado”. En cada pregunta se podía responder “sí”, “casi siempre”, “a veces” o “no”. Una 
vez nos explicó cómo funcionaba el programa, nos dejó rellenar a cada uno la correspondiente 
al grupo al que le habíamos dado clase. Me parece una muy buena idea este tipo de 
evaluaciones porque permite conocer el progreso de cada alumno a mitad de la evaluación y 
solventar algún problema que se detecte en algún alumno a tiempo para que pueda aprobar la 
evaluación. Además de los profesores y el equipo directivo del centro, los padres también 
tienen acceso a esta información y si tienen interés pueden consultarlo a través de la página 
web del centro. 

33..  OOBBSSEERRVVAACCIIÓÓNN  YY  CCOOMMPPAARRAACCIIÓÓNN  DDEE  DDOOSS  GGRRUUPPOOSS  DDEE  CCLLAASSEE  
Después de asistir a gran cantidad de clases durante el primer periodo de prácticas y 

también durante las primeras semanas del segundo periodo, he decidido realizar el análisis 
comparativo de dos clases de informática pero con características diferentes. Los aspectos 
comunes de las dos clases son la asignatura y el profesor, y como aspectos diferenciadores 
están el curso, las características de los alumnos y la metodología del profesor. Otro aspecto 
que compararé será el rendimiento académico mediante las calificaciones obtenidas por 
ambos grupos en la evaluación anterior. 

Para empezar el análisis presentaré cada una de las clases seleccionadas para ello. Una de 
las clases de informática es de 4º de ESO, esta asignatura es optativa en dicho curso. En esta 
clase comparten asignatura alumnos de diversificación y alumnos de ESO no diversificados. 
La mayoría de los alumnos, 12, están dentro del programa de diversificación del colegio y 
sólo una grupo reducido de los alumnos de esta clase, 5, cursan 4º de ESO por la vía 
convencional. Esta circunstancia ya proporciona una característica bastante específica a la 
clase.  

La segunda clase de informática corresponde a 2º de bachillerato, siendo también una 
asignatura optativa en este curso. En este caso la característica más relevante del grupo es que 
algunos de los alumnos se esfuerzan mucho para obtener buena media en el bachillerato y 
poder acceder a la carrera universitaria que desean. 
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A continuación pasaré a comentar los aspectos que tienen en común ambas clases. El 
primero y más evidente es la asignatura, que en ambos casos es la informática. El segundo es 
el profesor que coincide en ambos cursos, y el último aspecto común es el aula, ambas clases 
se imparten en el mismo espacio. Otra cuestión en común es la forma de evaluación, en 
ninguno de los dos caso les hacían examen y les evaluaban a base de trabajos que iban 
entregando a lo largo de la evaluación. Es importante tener en cuenta estos aspectos comunes 
ya que en principio no serán variables que condicionen el resto de aspectos a comparar.  

El resto del análisis lo voy a dedicar a compara aspectos concretos observados en las clases 
estudiadas.  

Actitud de los alumnos 

Lo primero que puede observarse al entrar en una clase es la actitud de los alumnos y su 
disposición a guardar silencio una vez que entra el profesor en el aula. En este caso los 
alumnos deben cambiar de aula y no pueden entrar en clase hasta que no llega el profesor, ya 
que la puerta está cerrada con llave. Este hecho hace que les cueste más tiempo ocupar sus 
sitios y colocarse antes de comenzar la clase. Los alumnos de 4º de ESO tardan bastante más 
en situarse y el profesor tiene que poner orden para que guarden silencio antes de comenzar la 
clase. Sin embargo, los de 2º de bachillerato se callaron mucho más rápido y enseguida se 
pudo comenzar la clase. 

Los alumnos de 4º creaban un murmullo constante y en un volumen más elevado, y el 
profesor tenía que mandarles callar continuamente. En la clase de 2º de bachillerato también 
se generaba el murmullo típico de un aula con las características de la de informática, pero en 
un volumen mucho más asumible. Sólo en un momento el profesor castigó a uno de estos 
alumnos porque no paraba de hablar, le hizo levantarse de su sitio e irse de pié a un rincón. Al 
poco rato le permitió volver a su sitio y el clima de la clase se volvió mucho más silencioso 
durante el resto de la hora. Además de la edad y la madurez, creo que otra característica del 
grupo que puede influir en el comportamiento de los alumnos es el tamaño del grupo, la clase 
de 2º de bachillerato era más reducida en cuanto a número de alumnos. 

Conocimientos aprendidos 

Una diferencia obvia entre los dos cursos son los contenidos académicos, en 4º de ESO 
estaban aprendiendo a utilizar las hojas de cálculo, mientras que en 2º de bachillerato les 
estaban enseñando a crear su propia página web. Un aspecto que me llamó la atención fue lo 
que recordaban de las clases anteriores. En 4º de ESO los alumnos parecían haber olvidado 
todo lo aprendido en las clases anteriores sobre el tema que estaban tratando, mientras que los 
de 2º de bachillerato recordaban prácticamente todo lo que habían aprendido con anterioridad. 
Con esto se demuestra que los alumnos de 2º tienen más interés por aprender. 

Recursos utilizados 

El aula de informática utilizada para impartir estas dos asignaturas es la misma, por lo que 
los ordenadores utilizados por los alumnos son los mismos en ambos casos. Una diferencia 
relacionada con el grado de madurez que presentan los alumnos, es que en la clase de 4º el 
profesor les hace utilizar el libro de texto como guía para seguir las clases, mientras que en 2º 
de bachillerato no hace falta utilizar el libro ya que los alumnos son capaces de seguir la 
asignatura con las explicaciones del profesor y los apuntes que van tomando. Además, en 4º el 
profesor hace mucho más uso de la pizarra para indicarles los pasos a seguir que en la clase de 
los mayores que no necesitan tantas indicaciones. 
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Metodología utilizada por el profesor 

En cuanto a la metodología del profesor había un aspecto común, que era que en ambas 
clases se situaba al final del aula para poder controlar todas las pantallas de los ordenadores y 
ver los que van haciendo los alumnos. Pero también pude notar diferencias en la forma de dar 
la clase, en 4º tenía que decirles paso a paso lo que tenían que ir haciendo e incluso tenía que 
repetir las cosas varias veces porque algunos no prestaban demasiada atención. Por otro lado, 
en la clase de 2º de bachillerato el profesor les iba mandando hacer cosas pero sin indicarles 
todos los pasos a seguir, para que lo hicieran ellos como consideraran oportuno y además no 
era necesario que les repitiera las cosas varias veces. También pude diferencia que en la clase 
de 4º siempre les indicaba el camino correcto intentando que llegaran al resultado adecuado y 
en la clase de 2º había veces que les mandaba hacer cosas que sabía que iban a salir mal para 
que comprobaran la forma en la que no tenían que hacer las cosas. 

Actitud del profesor 

Seguramente relacionado con la actitud de los alumnos está la actitud del profesor. En la 
clase de 4º de ESO se notaba al profesor mucho más en tensión, más serio y ejerciendo su 
papel de autoridad para mantener el orden en la clase. Mientras que en 2º de bachillerato el 
profesor estaba más relajado, la relación con los alumnos era más distendida e incluso se 
podía permitir hacer bromas. A pesar de parecer más cómodo y relajado con los alumnos más 
mayores, supo ejercer la autoridad de profesor cuando se generó una situación que así lo 
requería. 

Capacidad de trabajo autónomo 

Otro rasgo de los alumnos que me gustaría señalar es la capacidad de trabajo autónomo que 
mostraban. En 4º de ESO los alumnos tenían la necesidad de que el profesor les fuera 
indicando paso a paso lo que tenían que hacer y buscaban siempre su aprobación antes de 
continuar. En contraposición, los alumnos de 2º de bachillerato eran mucho más 
independientes y con algunas indicaciones del profesor eran capaces de trabajar de forma 
autónoma e individual durante más tiempo. En cuarto los alumnos tendían mucho más a 
preguntar a sus compañeros de alrededor cuando no sabían hacer algo y en 2º eran más 
independientes. 

Evaluación y recuperación 

Como ya he mencionado anteriormente el método de evaluación es el mismo en ambos 
cursos y consiste en la entrega de trabajos. Pero la recuperación sí que se hace de diferente 
forma, en 4º de ESO les propone un examen práctico en clase, mientras que en 2º de 
bachillerato la recuperación consiste en entregar trabajos adicionales a los planteados durante 
la evaluación pero del mismo nivel y contenido. 

Rendimiento académico 

Para terminar, voy a comparar las calificaciones obtenidas por ambos grupos en la segunda 
evaluación del presente curso académico. En la siguiente tabla se muestran las notas obtenidas 
en ambos cursos: 

 

 

4º ESO 6 7 8 7 9 6 2 2 3 7 6 3 4 1 1 2 5 5

2º Bachillerato 3 2 4 9 3 9 9 8 5 8 9 4 9 5
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En rosa se señalan las calificaciones suspendidas. Antes de comenzar a comparar estas 
notas debemos tener en cuenta una circunstancia especial que se dio en el caso de los alumnos 
de 2º de bachillerato. El profesor nos comentó que no era habitual que suspendieran tantos 
alumnos de segundo, pero que en este caso en concreto hubo un grupo de alumnos que no 
asistieron a clase el día que tenían que entregar los trabajos correspondientes a la evaluación. 
Esto coincidió con el último día antes de las vacaciones de Navidad y estos alumnos no 
entregaron los trabajos hasta la vuelta. Yo pensé que a lo mejor no habían ido porque no 
tenían los trabajos, pero el tutor nos dijo que también tenían la posibilidad de enviarlos por 
email, así que no entiendo muy bien esta dejadez por su parte, sobre todo sabiendo que el 
profesor les resta un punto cada día tarde que entregan un trabajo. El profesor podía haber 
sido más flexible y haberles corregido los trabajos después de las vacaciones pero decidió ser 
inflexible para que se tomen en serio las fechas límite de entrega. Es previsible que estos 
alumnos aprueben esta asignatura en la tercera evaluación sin problemas si no vuelven a 
cometer el mismo error. 

A continuación se muestran sendas gráficas para los dos cursos en las que están 
representados los porcentajes de suspensos (notas inferiores a 4), aprobados (notas entre 5 y 
6), notables (notas entre 7 y 8) y sobresalientes (notas entre 9 y 10). 

 

 
 

Los aspectos que más llaman la atención en estas gráficas son la diferencia entre el 
porcentaje de aprobados y el de sobresalientes. El porcentaje de suspensos es un poco superior 
en 4º de ESO, pero como ya he comentado esto se debe a una circunstancia especial y la 
diferencia debería ser sustancialmente mayor. El porcentaje de notables obtenidos también es 
un poco superior en 4º, pero la diferencia no es muy grande. Donde sí hay una mayor 
diferencia, es en el porcentaje de aprobados, bastante superior en 4º, y en el de sobresalientes, 
muy superior en 2º de bachillerato. Estos últimos dos datos corroboran el hecho nombrado 
anteriormente de que los alumnos de 2º de bachillerato se esfuerzan más ya que muchos 
tienen que conseguir la nota suficiente para entran en la carrera universitaria que desean. 

35,7%

14,3%14,3%

35,7%

2º Bachillerato

Suspensos
Aprobados
Notable
Sobresaliente

44,4%

27,8%

22,2%
5,6%

4º ESO

Suspensos
Aprobados
Notable
Sobresaliente



 

179 

 

En la última gráfica se muestran los porcentajes de alumnos que han obtenido cada 
puntuación en ambos cursos. 

 

En ella se puede comprobar que en 4º de ESO hay mayores porcentajes en las calificaciones 
más bajas de los suspensos (1 y 2) y también en las notas más bajas de los aprobados y 
notables (6 y 7), mientras que los alumnos de 2º de bachillerato obtienen mayores porcentajes 
en las notas más altas tanto de los suspensos (3 y 4) como en los notables y sobresalientes. 
Llama la atención que en 2º no hay ningún alumno con calificación de 1 y muy pocos con 2, 
tampoco hay ningún alumno con 6 o 7, ya que los que aprueban buscan tener mejor nota. Y un 
porcentaje muy inferior de alumnos de 4º tienen notas superiores al 7. 

Con toda esta comparativa de las notas se puede concluir que los alumnos de 4º de ESO que 
suspenden tienden a sacar notas más bajas y los que aprueban no sacan notas especialmente 
altas. Mientras que los alumnos de 2º de bachillerato que suspenden sacan notas próximas al 
cinco y los que aprueban se esfuerzan lo posible por sacar notas altas. 

44..  CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  

Este periodo de prácticas me ha parecido muy interesante para mi formación como 
docente. Me ha servido para despejar algunas dudas que tenía sobre mi capacidad para ser 
profesora. No sabía cómo me iba a sentir delante de un grupo de alumnos, no estaba segura de 
sentirme cómoda en esa situación ya que no me suele gustar ser el centro de atención ni tener 
tantas miradas sobre mí. Pero la verdad es que, salvo los nervios propios del primer día, me he 
sentido segura y cómoda transmitiendo conocimientos a los alumnos. 

Otra cuestión a la que me preocupaba enfrentarme era a mantener el orden y el silencio en 
clase. En este sentido me he sorprendido gratamente a mí misma y también he aprendido 
mucho tanto de observar a mis compañeros como de los consejos que nos ha dado el tutor a lo 
largo del periodo de prácticas. He aprendido que cuando entras en el aula los alumnos deben 
saber que has llegado y que deben callarse, hay que darles uno o dos minutos para que se 
sienten y guarden silencio. Si el murmullo no termina, yo pensaba que había que levantar la 
voz para mandarles callar, pero he aprendido que la mejor opción es quedarse callado mirando 
hacia los alumnos para que sepan que les estás esperando. Esta estrategia de quedarse callado 
“esperando”, también es útil en momentos puntuales en los que se genera murmullo durante el 
transcurso de la clase. 
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Además, me preocupaba no saber cómo actuar ante un alumno que no se portara bien en 
clase. En mi grupo había un alumno que no paraba de hablar en todas las clases, y fui capaz 
de mandarle callar directamente y de llamar su atención preguntándole cuestiones sobre lo 
que iba explicando. Me sentí segura y con confianza suficiente para hacerle saber que en mi 
clase se debe estar en silencio. Pero reconozco que me hubiera gustado obtener mejores 
resultados, puesto que no conseguí que guardara silencio durante toda una clase. Supongo que 
con los años van aprendiéndose estrategias para enfrentarte a esas situaciones. 

En cuanto a mi forma de dar las clases deberían ser los alumnos los que opinaran y para 
eso pasé el último día un cuestionario al respecto.  Lo principal que he aprendido de esta 
encuesta es que los recursos que he utilizado, tanto el power point como los vídeos y las 
aplicaciones on line, les han parecido los adecuados, que he explicado de manera clara y que 
debería hacer participar más a los alumnos. Me alegra saber que los recursos les han gustado, 
ya que encontrar recursos adecuados requiere bastante tiempo de preparación de las clases. 
También estoy contenta porque consideren que explico de forma clara y ordenada, y estoy de 
acuerdo con ellos en que me ha fallado el intentar que participaran más en las clases. Es fácil 
saber que es muy importante que los alumnos participen de forma activa en las clases, pero es 
más difícil llevarlo a la práctica. Supongo que es normal que al principio me haya costado 
hacerlo y creo que podría lograrlo con el tiempo, cuando me sienta totalmente segura dando 
clases y conozca un poco más a mis alumnos. 

Para terminar, me gustaría comentar algunos aspectos con respecto al centro. Estoy 
encantada con el trato que hemos recibido, tanto por parte del tutor como por parte del resto 
del equipo docente y directivo. Además, el ambiente que se respira en las aulas y en los 
pasillos entre alumnos y con los profesores es muy bueno. Supongo que en este buen clima 
influye que sea un colegio concertado de carácter religioso, ya que enseñan ciertos valores, y 
el barrio en el que está ubicado. 

Después de formar parte, aunque haya sido durante poco tiempo, del equipo de un colegio 
concertado, ha cambiado mi opinión sobre ellos. Al iniciar el máster tenía la clara intención de 
opositar a las plazas de profesores para centros públicos, pero al terminar el periodo de 
prácticas he llegado a la conclusión de que realmente quiero dedicarme a la docencia y 
además me gustaría bastante poder hacerlo en un centro concertado. 
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Anexo 1. Actividad sobre la huella ecológica. 

 

HUELLA ECOLÓGICA  

Nombre:    Apellidos:      
  
Grupo:           

  

1. ¿Qué es la huella ecológica? 

2. ¿Cuáles son las fuentes de la huella ecológica? Explícalas brevemente. 

3. ¿Es posible que una persona tenga huella ecológica cero? ¿Por qué? 

4. Busca la huella ecológica de España y compárala con la de otros países. 

5. Rellena el cuestionario de este enlace web y anota tu huella ecológica. 

6. http://www.miliarium.com/Formularios/HuellaEcologicaA.asp 

7. Propón algunas medidas para reducir tu huella ecológica, relacionadas con las 
preguntas del cuestionario. 

8. Vuelve a rellenar el cuestionario con las medidas adoptadas y anota el resultado. 

9. Propón otras medidas para reducir la huella ecológica que no estén relacionadas 
con las preguntas del cuestionario. 

10. Compara ambos resultados, ¿crees que merece la pena adoptar estas medidas para 
reducir tu huella ecológica? Explica tu respuesta. 
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Anexo 2. Cuestionario sobre la actividad docente. 

 

Evalúa las siguientes cuestiones: 

1) Claridad y orden en las explicaciones. 

 Mal  ☐                   Regular  ☐                  Bien  ☐              Muy bien  ☐ 

2) ¿He sabido aclarar las dudas planteadas? 

 Mal  ☐                   Regular  ☐                  Bien  ☐              Muy bien  ☐ 

3) Los recursos utilizados ¿te han parecido adecuados? 

 Mal  ☐                   Regular  ☐                  Bien  ☐              Muy bien  ☐ 

4) La forma de interactuar con los alumnos, ¿te ha parecido adecuada? 

 Mal  ☐                   Regular  ☐                  Bien  ☐              Muy bien  ☐ 

5) ¿Te parece que he creado un clima de confianza con vosotros? 

 Mal  ☐                   Regular  ☐                  Bien  ☐              Muy bien  ☐ 

 ¿Cómo crees que podría mejorar? 

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

6) ¿Qué es lo que más te ha gustado en estas semanas de clase? 

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

7) ¿Qué es lo que menos te ha gustado en estas semanas de clase? 

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

8) ¿Cómo crees que podría mejorar mi forma de dar la clase? 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………… 
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Anexo 3. Rúbrica para la corrección de la actividad de la huella ecológica.

Puntuación
Pregunta 1 0,75 0,5 0,25 0

Definición incorrecta

Respuesta incorrecta

Buena justificación Justificación errónea

Presentación

1. ¿Qué es la huella 
ecológica?

Definición correcta y 
completa

Definición correcta 
pero incompleta

2. ¿Cuáles son las 
fuentes de la huella 
ecológica? Explícalas 

brevemente.

Las 3 fuentes 
correctas y 
explicadas

2 fuentes correctas y 
explicadas

1 fuente correcta y 
explicada

Las 3 fuentes 
nombradas pero sin 

explicar

Menos de 3 fuentes 
nombradas o fuentes 

incorrectas

3. ¿Es posible que una 
persona tenga huella 
ecológica cero? ¿Por 

qué?

Respuesta correcta y 
buena justificación

Respuesta correcta y 
justificación 
incompleta

Respuesta correcta 
sin justificación

4. Busca la huella 
ecológica de España y 
compárala con la de 

otros países.

Huella de España 
correcta y buena 
comparación con 
más de 2 países

Huella de España 
correcta y buena 
comparación con un 

país

Huella de España 
correcta y datos de 
otros países pero sin 

comparación 
correcta

Huella de España 
correcta pero sin 

datos de otros países

Huella de España 
incorrecta

5. Rellena el 
cuestionario de este 
enlace web y anota tu 
huella ecológica.

Cuestionario relleno 
y solución en ha y nº  

de planetas

Cuestionario relleno 
y solución en ha o nº  

de planetas

cuestionario no 
relleno

6. Propón algunas 
medidas para reducir tu 

huella ecológica, 
relacionadas con las 
preguntas del 
cuestionario.

Al menos 4 medidas 
correctas 

relacionadas con las 
preguntas del 
cuestionario

3 medidas correctas 
relacionadas con las 
preguntas del 
cuestionario

2 medidas correctas 
relacionadas con las 
preguntas del 
cuestionario

1 medida correcta 
relacionada con las 
preguntas del 
cuestionario

Ninguna medida 
correcta relacionada 
con las preguntas del 

cuestionario

7. Vuelve a rellenar el 
cuestionario con las 
medidas adoptadas y 
anota el resultado.

Cuestionario relleno: 
puntuación y nº de 

planetas

Sólo puntuación o 
sólo planetas

cuestionario no 
relleno

8. Propón otras 
medidas para reducir la 
huella ecológica que no 
estén relacionadas con 
las preguntas del 
cuestionario.

Al menos 4 medidas 
correctas no 

relacionadas con las 
preguntas del 
cuestionario

Al menos 3 medidas 
correctas no 

relacionadas con las 
preguntas del 
cuestionario

Al menos 2 medidas 
correctas no 

relacionadas con las 
preguntas del 
cuestionario

Al menos 1 medida 
correcta no 

relacionada con las 
preguntas del 
cuestionario

Ninguna medida 
correcta no 

relacionada con las 
preguntas del 
cuestionario

9. Compara ambos 
resultados, ¿crees que 
merece la pena adoptar 
estas medidas para 
reducir tu huella 

ecológica? Explica tu 
respuesta.

Justificación 
incompleta

Buena redacción, 
márgenes correctos, 
espacio entre 

párrafos adecuado, 
imágenes, letra 

legible, sin tachones, 
sin faltas de 
ortografía

Falta uno de los 
requisitos anteriores 
o tienen entre 1 y 3 
faltas de ortografía

Faltan dos de los 
requisitos para la 

puntuación máxima o 
tiene entre 4 y 6 
faltas de ortografía

Faltan tres requisitos 
para la puntuación 
máxima o tienen más 

de 6 faltas de 
ortografía

Faltan más de tres 
requisitos para la 
puntuación máxima



 

184 

 

Anexo 4. Rúbrica para la corrección del esquema de la unidad. 

Puntuación

Brevedad (4ptos)

Sólo palabras clave 4
Aclaraciones breves de algunos conceptos 3
Definiciones extensas de algunos conceptos 2
Definiciones extensas de todos conceptos 1
Resumen del tema 0

Veracidad (4ptos)

Conceptos tratados en clase 4
Conceptos tratados en clase y falta alguno 3
Conceptos sólo del libro 2
Conceptos sólo del libro y falta alguno 1
Conceptos sólo del libro y faltan varios 0

Presentación (2ptos)

Esquema ordenado, limpio, claro y sin faltas de ortografía 2
Falta uno de los aspectos anteriores 1,5
Faltan dos de los aspectos anteriores 1
Faltan tres de los conceptos anteriores 0,5
Esquema desordenado, sucio, poco claro y con ortografía 0
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1. INTRODUCCIÓN 

La propuesta de evaluación que se presenta a continuación corresponde a la unidad 
didáctica impartida durante el periodo de prácticas II-III. Dicha unidad didáctica 
pertenece a la asignatura “Ciencias para el mundo contemporáneo” de 1º de 
bachillerato. Ésta es una asignatura obligatoria y trata temas científicos muy diversos de 
forma divulgativa. La unidad didáctica que tuve que impartir fue “Recursos naturales y 
fuentes de energía”, en el libro correspondía a parte de dos temas diferentes pero me 
pareció más coherente darlo en la misma unidad. A continuación, se mostrarán los 
contenidos de dicha unidad didáctica, según se preparó para ser impartida en el periodo 
de prácticas, las actividades propuestas, y la evaluación y calificación de las mismas. En 
el apartado de actividades se irá indicando las que se pudieron realizar en la práctica y 
las que son propuestas que se podrían incluir. 

2. CONTENIDOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

En un principio, según la temporalización del curso del profesor tutor, durante el 
periodo de prácticas correspondía impartir la unidad 6 sobre “Recursos y materiales 
naturales” y si daba tiempo la 7 sobre “Nuevas necesidades y nuevos materiales”, 
siempre con la libertad que proporcionó el profesor tutor para dar lo que pareciera más 
oportuno. La opción que consideré más interesante para distribuir los contenidos de la 
asignatura fue ir explicando los recursos naturales uno a uno (según el tema 6 del libro 
de texto) e ir explicando las energías relacionadas con cada uno de los recursos 
(incluidas en el tema 7), ya que me parecía más lógico y más ameno ir relacionando los 
recursos naturales con las formas de obtener energía que nos proporcionan. 

A continuación, se presenta la estructura de la unidad didáctica impartida, seguida de 
las propuestas de actividades, evaluación y calificación para el desarrollo de la misma. 

Título: “Recursos y materiales naturales. Fuentes de energía” 

1. Introducción a los recursos naturales. 

1.1. Definición de recursos naturales. 

1.2. Clasificación según el tiempo de formación o regeneración (renovables, no 
renovables e inagotables) y según su origen o naturaleza (bióticos, abióticos 
y energéticos). 

1.3. Presencia de centrales térmicas y nucleares, y plantas de energía eólica, 
energía solar, energía mareomotriz, energía geotérmica y de biomasa en 
España. 

2. El aire 

2.1. Definición y composición del aire. 

2.2. Clasificación como recurso inagotable y su gran importancia para la vida 
humana. 

2.3. Polvo en el aire y formación de la lluvia. 

2.4. Energía eólica. Origen del viento, funcionamiento de aerogeneradores, 
ventajas e inconvenientes, evolución de la instalación de potencia eólica en 
España, porcentaje de la demanda de energía eléctrica en España que se 
cubre con energía eólica, la importancia que tiene en la actualidad esta 
fuente de energía renovable y la gran inversión en investigación que realizan 
los países. 
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3. El agua 

3.1. Definición y abundancia en la Tierra. 

3.2. Ciclo hidrológico.  

3.3. El agua como recurso renovable y necesidad de hacer un uso racional del 
mismo. 

3.4. Recursos hídricos y su distribución en España y en el planeta. 

3.5. Usos del agua. 

3.6. Procesos de potabilización y depuración del agua. 

3.7. Energía hidroeléctrica. Ventajas e inconvenientes, porcentaje de cobertura 
de la demanda eléctrica en España, proyecto de la central hidroeólica de El 
Hierro como ejemplo de innovación en el uso de energías renovables. 

3.8. Energía mareomotriz. Origen de las mareas, funcionamiento de una central 
mareomotriz, ventajas e inconvenientes. 

4. El suelo 

4.1. Definición. 

4.2. El suelo como recurso natural renovable y su uso racional. 

4.3. Usos potenciales del suelo. 

4.4. Distribución del suelo en España y sus distintos usos según zonas. 

4.5. Energía geotérmica. Calor interno de la Tierra, yacimientos geotérmicos, 
obtención de energía eléctrica y climatización de viviendas, ventajas e 
inconvenientes. 

4.6. Definición y formación de géiseres. 

5. Algunos materiales manufacturados: el vidrio. 

5.1. Definición y proceso de obtención del vidrio. 

5.2. Fabricación de vidrio plano y de botellas de vidrio. 

5.3. Reciclado del vidrio. Cadena del reciclaje, proceso de reciclado, ventajas 
socioeconómicas y medioambientales del reciclado del vidrio. 

5.4. Soplado del vidrio como técnica artesanal para la transformación de este 
material. 

6. Recursos minerales no combustibles 

6.1. Definición. 

6.2. Yacimientos minerales y minería. 

6.3. Clasificación en metálicos y no metálicos según su naturaleza. 

7. Recursos energéticos 

7.1. Definición. 

7.2. Clasificación en renovables y no renovables. 

7.3. Energía solar. Energía solar térmica y fotovoltaica, radiación solar directa 
anual en las distintas zonas de España, ventajas e inconvenientes. 
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7.4. Energía de la biomasa. Definición de biomasa, formas de obtener energía a 
partir de ella (energía térmica, energía eléctrica, biocombustibles y biogás), 
funcionamiento de la planta de biomasa de Sangüesa como ejemplo de la 
innovación en el uso de energías renovables, ventajas e inconvenientes. 

7.5. Carbón. Definición, distintos tipos de carbón según su composición y grado 
de transformación, métodos de extracción, funcionamiento de las centrales 
térmicas de carbón, usos del carbón, ventajas e inconvenientes. 

7.6. Petróleo. Definición, composición, formación de yacimientos de petróleo, 
proceso de extracción, transporte, refinado del petróleo, ventajas e 
inconvenientes. 

7.7. Gas natural. Definición, composición, proceso de extracción y transporte, 
usos del gas natural, impacto ambiental, ventajas respecto al resto de 
combustibles fósiles. 

7.8. Reservas mundiales de combustibles fósiles. 

7.9. Energía nuclear. Energía de fisión y de fusión, importancia de la 
investigación en la energía nuclear de fusión (proyecto ITER). 

8. Recursos biológicos 

8.1. Definición de recursos biológicos. 

8.2. Recursos agropecuarios. Agricultura y ganadería (extensivas e intensivas). 

8.3. Recursos marinos. Pesca y otros ejemplos. 

8.4. Recursos paisajísticos. 

8.5. Recursos forestales. Definición, madera (obtención y reciclado del papel) y 
otros ejemplos. 

3. ACTIVIDADES 

A. Cuestionario inicial 

Al inicio de la unidad didáctica plantee a la clase varias preguntas para hacerme una 
pequeña idea de lo que sabían sobre el tema y para intentar despertar su interés por él. 
Dichas preguntas fueron: ¿Qué son los recursos naturales? ¿Se distribuyen por igual en 
todo el planeta? ¿Qué son los combustibles fósiles? ¿Conoces algún ejemplo de energía 
renovable y no renovable? Al hacer las preguntas en voz alta e intentar que me 
contestaran voluntariamente, me encontré que muy pocos alumnos me contestaron. Así 
que considero que sería más interesante plantear un cuestionario por escrito para que lo 
rellenaran. 

Ahora les plantearía un pequeño cuestionario para saber los conocimientos e ideas 
previas que tienen los alumnos sobre el tema de los recursos naturales y las fuentes de 
energía. Lo realizarían de forma anónima para asegurarme de que contestan lo que 
realmente piensan y en los 15 primeros minutos de clase. En el anexo 1 se incluye un 
ejemplo de cómo podría ser dicho cuestionario.   

A partir de las respuestas obtenidas podría saber las ideas previas que tienen los 
alumnos y lo que conocen sobre el tema para, a partir de ahí, adecuar mi forma de 
explicar los conceptos. Si hubiera alguna idea previa errónea tendría que intentar 
abordar esa cuestión de tal forma que adquieran los conocimientos correctos. 
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B. Noticias 

A lo largo de todo el curso, los alumnos podían ir trayendo noticias sobre los temas 
tratados en la unidad didáctica correspondiente y explicarlas a los compañeros. Esto les 
servía para poder subir la nota final de la evaluación. Cada día anotaba los alumnos que 
hacían sus aportaciones. 

C. Actividad sobre la huella ecológica. 

En esta asignatura los alumnos no realizan ninguna prueba escrita, lo que 
generalmente llamamos examen, y la calificación final se obtiene a partir de distintos 
trabajos. El último día de clase antes de las vacaciones de Semana Santa les mandé una 
actividad sobre la huella ecológica. Me parece interesante que sean conscientes de que 
su paso por el planeta deja una huella imborrable y que nuestro estilo de vida influye en 
nuestro impacto en el medio ambiente. La actividad también iba destinada a que 
pensaran medidas que mitiguen esta huella ecológica y a que compararan las huellas 
ecológicas de distintos países del mundo, entre ellos España.  

Les indiqué que el trabajo lo debían hacer a mano para asegurarme de que por lo 
menos leen lo que ponen en el papel, ya que si lo hacen a ordenador puede copiar y 
pegar la información directamente de Internet. La estructura propuesta para este trabajo 
se adjunta en el anexo 2, hay preguntas pensadas para que realicen una pequeña 
búsqueda de información o investigación y otras destinadas a que reflexionen y formen 
su propia opinión sobre el tema. La fecha límite de entrega era el primer día de clase a 
la vuelta de las vacaciones y se les indiqué de antemano que cada día lectivo de retraso 
en la entrega les restaría un punto en la nota final del trabajo. 

D. Esquema de la unidad 

Al final de la unidad didáctica les pedí un esquema del tema, insistiendo en que debía 
ser breve, usando palabras clave, y que no debía ser un resumen extenso del libro. Esta 
actividad me parece interesante porque de esta forma se tienen que repasar la unidad 
didáctica y puede servirles para consolidar algunos conceptos y recordar todo lo que se 
ha dado. Debían entregarlo el último jueves de mi estancia en el colegio.  

E. Trabajo sobre vídeos 

El último día de clase puse dos vídeos sobre la fusión y la fisión nuclear para 
acompañar mi explicación sobre la energía nuclear. A partir de estos vídeos me hubiera 
gustado que realizaran un pequeño trabajo escrito para comprobar que habían entendido 
dicha forma de energía, pero no me daba tiempo a plantear la actividad y corregirla 
antes de terminar mi periodo de prácticas. Además, nos comentó el tutor que sería 
demasiada carga para los estudiantes dos actividades de este tipo en un mismo tema. 

El primer vídeo trata sobre la fisión nuclear, en el que se explican sus ventajas, el 
funcionamiento de una central nuclear de fisión y la gestión de los residuos.  El segundo 
vídeo habla sobre el proyecto ITER de fusión nuclear en el que explican los 
fundamentos de esta forma de obtención de energía y en qué consiste todo el proyecto. 
Después de visionarlos, deberían contestar una serie de preguntas de forma individual y 
fuera de clase. Los enlaces a estos dos vídeos, así como un ejemplo de las preguntas 
planteadas para esta actividad se adjuntan en el anexo 3. 
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F. Práctica de laboratorio 
Para completar esta unidad didáctica me hubiera gustado poder hacer alguna práctica 

de laboratorio, pero la principal causa por la que no pude llevarla a cabo fue porque no 
había laboratorio en el colegio.  

Mi propuesta para esta actividad sería realizar una práctica sobre la lluvia ácida para 
que comprendieran el grave problema que supone para el medio ambiente y las causas 
que la generan. La práctica se desarrollaría en una sesión y en grupos de 3 alumnos.  

En el anexo 4 se adjunta el guión propuesto para el desarrollo de dicha práctica. 
Consta de dos experiencias, la primera está destinada a que reflexionen y planteen 
hipótesis de las posibles causas del cambio de color de la tira de papel sabiendo los 
elementos que componen la cabeza de la cerilla. Se pretende que lleguen a la conclusión 
de que el azufre se combina durante la combustión con el oxígeno generando dióxido de 
azufre, y éste se combina con el agua presente en la tira para generar ácido sulfúrico. 

La segunda experiencia trata de reproducir en el laboratorio el impacto de la lluvia 
ácida sobre los vegetales. Se genera lluvia ácida de manera artificial quemando azufre y 
se observan los efectos que tiene sobre la materia vegetal (en este caso se ha elegido piel 
de manzana). Después, deberán trasladar lo observado a la vida real pensando causas y 
consecuencias de la lluvia ácida. 

G. Evaluación de la docencia 
El último día que tuve clase con mis alumnos, les pedí que rellenaran un pequeño 

cuestionario sobre mi actuación como profesora. Esta actividad me serviría como 
profesora para conocer la impresión que los alumnos se han llevado de mí, si he 
explicado bien, si he creado un clima agradable en las clases y saber lo que consideran 
que podría mejorar. Fue positivo para mí saber lo que opinan los alumnos que, al fin y al 
cabo, son los destinatarios de mi futuro como docente y que me puede servir para 
mejorar. El cuestionario utilizado se adjunta en el anexo 5. 

En todas las actividades escritas insistiría en que le doy gran importancia a la 
ortografía y que parte de los puntos destinados a calificar la presentación van destinados 
a conseguir una buena ortografía. 

4. EVALUACIÓN 

Como ya he ido comentando, durante el periodo de prácticas sólo evalué el trabajo 
de la huella ecológica, el esquema de la unidad y la aportación de noticias. A 
continuación, explico la evaluación correspondiente a cada una de las actividades  
planteadas, así como la forma en la que evaluaría la actitud en clase, aspecto que mi 
tutor de prácticas no tenía en cuenta. 

� Actitud en clase 

Se valoraría positivamente un comportamiento adecuado, es decir, respetuoso hacia 
el profesor y hacia el resto de los compañeros, sin hablar durante las clases y 
participativo. 

� Noticias 

Se valorara el hecho de que recojan noticias relacionadas con el tema que se está 
dando y las traigan a clase para contarlas al resto de compañeros. Me parece una forma 
interesante de que los alumnos lean sobre la actualidad de la ciencia y de los avances 
que supone para la humanidad. Esta aportación les servirá para subir la nota que tengan 
al final de la evaluación, por lo que es un trabajo voluntario. 
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� Actividad de la huella ecológica 

Es una actividad interesante para que los alumnos tomen conciencia del impacto 
ambiental que todos los seres humanos tenemos sobre el planeta debido a nuestro estilo 
de vida. Está planteada para que les haga recapacitar sobre cómo podemos influir 
negativamente en el planeta, pero también para que piensen las medidas que serían 
necesarias para paliarlo y que podemos poner en práctica todos los humanos.  

� Actividad de los vídeos de fisión y fusión nuclear 

El vídeo de fisión nuclear está destinado a que conozcan esta forma de obtener 
energía que se usa en la actualidad, que se percaten de que las ventajas que tiene son 
interesantes para cubrir las necesidades de energía actuales, pero también que sean 
conscientes de los riesgos que entraña. Antes de proyectar este vídeo se deberá 
advertirles que, al estar realizado por el “Foro de Energía Nuclear Española”, sólo 
plantea los aspectos positivos pero que también tiene graves inconvenientes que 
deberemos explicar después de visualizarlo.  

El vídeo de la fusión nuclear me parece interesante por varias razones, por un lado 
para que conozcan en qué consiste esta forma de obtener energía, las dificultades que 
impiden que se utilice en la actualidad y las ventajas que tiene sobre la energía de fisión. 
Pero también para que se den cuenta de la índole de un proyecto como el que se 
presenta y de la presencia de ingenieros y científicos españoles en él. Sirve para que 
sepan que la ciencia avanza continuamente y que se sigue investigando para obtener 
fuentes de energía que minimicen el impacto ambiental.  

� Esquema 

Me parece una buena manera para que repasen todos los conceptos que se han dado a 
lo largo de la unidad didáctica de una forma ordenada. Se valorará la brevedad y la 
secuenciación correcta de los distintos apartados del tema. 

� Práctica de laboratorio 

En el informe de prácticas que deberían entregar después de realizar la práctica, se 
valorará la capacidad de observación y de descripción de los fenómenos ocurridos, así 
como el planteamiento correcto y argumentado de hipótesis, y la explicación correcta de 
la formación y consecuencias de la lluvia ácida en la vida real. 

Criterios de calificación 

� Actitud en clase: 

− El mal comportamiento podrá bajar la nota de la evaluación hasta 0,5 puntos si 
se han contabilizado 5 clases o más en las que su comportamiento no haya sido 
correcto (actitud irrespetuosa hacia el profesor o hacia los compañeros o 
hablando constantemente). Se bajará la nota 0,1 puntos por cada clase en la que 
la actitud no haya sido correcta hasta un máximo de 0,5. 

− La participación en clase podrá subir la nota de la evaluación hasta 0,5 puntos si 
se han contabilizado 5 clases o más en las que haya participado activamente 
(repuesta voluntaria a preguntas planteadas por el profesor o comentarios 
voluntarios sobre el tema expuesto en clase). Se subirá la nota 0,1 puntos por 
cada clase en la que haya participado hasta un máximo de 0,5 puntos. 

En el anexo 6 se adjunta la tabla de observación que se podría utilizar para ir 
marcando las diferentes actitudes de los alumnos para luego introducir estos puntos 
positivos o negativos en la nota final de la evaluación. 
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� Noticias: 

Cada alumno puede subir su nota de la evaluación hasta 1 punto trayendo noticias 
relacionadas con el tema de la unidad que se esté tratando en clase. Cada noticia se 
valorará con 0,2 puntos hasta un máximo de cinco noticias por evaluación. 

� Actividad de la huella ecológica: 

En esta actividad, cada pregunta de las nueve planteadas (anexo 2) vale hasta 1 punto 
y la presentación vale otro punto hasta obtener una calificación máxima de 10. La 
rúbrica con los criterios de calificación planteados para la corrección de dicha actividad 
se recogen en la tabla del anexo 7. 

� Actividad sobre los vídeos de la energía nuclear: 

Cada una de las nueve preguntas planteadas en el cuestionario (anexo 3) 
correspondiente a esta actividad será valorada con 1 punto y a la presentación le 
corresponderá el otro punto, de forma que sumen un máximo de 10. La rúbrica con los 
criterios de calificación planteados para la corrección de esta actividad se recogen en la 
tabla del anexo 8. 

� Esquema de la unidad didáctica: 

El objetivo de esta actividad es que hagan un repaso general de la unidad para que 
recuerden los temas que se han ido tratando. En ella la evaluación se va a centrar en ver 
la capacidad de síntesis que tienen y comprobar si pueden exponer información con 
orden y claridad. Sería interesante que siguieran el orden en el que el profesor ha ido 
explicando los contenidos y no sólo tal y como los plantea el libro, pero creo que esta 
cuestión es difícil de conseguir si no se les avisa previamente, puesto que no toman 
apuntes de lo expuesto en clase. La rúbrica planteada para la corrección de los esquemas 
se adjunta en el anexo 9. 

� Práctica de laboratorio sobre la lluvia ácida: 

Para evaluar la capacidad de los alumnos para observar, explicar y plantear hipótesis 
ante los fenómenos observado durante la práctica, se utilizaría la rúbrica que se adjunta 
en el anexo 10. 

� One minute paper: 

Las preguntas planteadas para esta pequeña evaluación de mi actuación docente se 
adjuntan en el anexo 5. Se han planteado algunas preguntas cerradas y otras abiertas 
porque con las primeras te aseguras obtener algo de información y el que quiera opinar 
más lo puede hacer en las abiertas. 

Calificación final 

En cada unidad didáctica la media de las actividades realizadas supondrá un 80% de 
la nota y el esquema el 20%. Además, se podrá subir la nota hasta 1 punto llevando 
noticias a clase relacionadas con el tema tratado (0,2 puntos por noticia con un máximo 
de cinco noticias). 
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La nota de cada evaluación se calculará de la siguiente manera: 

 Aportación a la nota de evaluación 
Media de las actividades de la evaluación 25,00% 
Trabajo de la evaluación* 60,00% 
Media de los esquemas de la evaluación 15,00% 
Noticias  subir hasta 1 punto 
Actitud subir o bajar hasta 0,5 puntos 

*En cada evaluación se les mandaría un trabajo de mayor envergadura que sería el grueso de la 
nota final. 

La nota final del curso de calculará haciendo la media de las notas de las 3 
evaluaciones. 
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ANEXO 1. Cuestionario inicial. 

 

1. ¿Cómo definirías los recursos naturales? 

2. Nombra  algunos ejemplos de recursos naturales. 

3. ¿Crees que los recursos naturales se distribuyen igual por todo el planeta? 

4. ¿Qué son las energías renovables? Pon algún ejemplo. 

5. ¿Qué son las energías no renovables? Pon algún ejemplo. 

6. Nombra algunos ejemplos de combustibles fósiles. ¿Qué inconvenientes 
crees que tienen para el medio ambiente? 

7. ¿Qué opinión tienes sobre la energía nuclear? Justifica tu respuesta. 

8. ¿Cuál o cuáles crees que son las energías del futuro? ¿Por qué? 
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ANEXO 2. Actividad sobre la huella ecológica. 

 

HUELLA ECOLÓGICA 

Nombre:    Apellidos:      
  
Grupo:           

   

1. ¿Qué es la huella ecológica? 

2. ¿Cuáles son las fuentes de la huella ecológica? Explícalas brevemente. 

3. ¿Es posible que una persona tenga huella ecológica cero? ¿Por qué? 

4. Busca la huella ecológica de España y compárala con la de otros países. 

5. Rellena el cuestionario de este enlace web y anota tu huella ecológica. 

http://www.miliarium.com/Formularios/HuellaEcologicaA.asp 

6. Propón algunas medidas para reducir tu huella ecológica, relacionadas con 
las preguntas del cuestionario. 

7. Vuelve a rellenar el cuestionario con las medidas adoptadas y anota el 
resultado. 

8. Propón otras medidas para reducir la huella ecológica que no estén 
relacionadas con las preguntas del cuestionario. 

9. Compara ambos resultados, ¿crees que merece la pena adoptar estas medidas 
para reducir tu huella ecológica? Explica tu respuesta. 
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ANEXO 3. Actividad sobre los vídeos de fisión y fusión nuclear. 

 

Enlaces a los vídeos: 

Fisión nuclear:  
http://www.youtube.com/watch?v=dd7oCDd9I4I&list=UUpb5JW18jh9U__B8uL
BRtqw&index=6&feature=plcp 

Fusión nuclear: http://www.youtube.com/watch?v=SHKlMegy-Zo 

 

Cuestionario: 

1. Resumen de los vídeos. 

2. ¿Tiene España un déficit energético? ¿A qué es debido? 

3. ¿Cuántas centrales nucleares hay actualmente en España? ¿En qué 
provincias están situadas? 

4. ¿Qué medidas de seguridad tienen las centrales de fisión nuclear? 

5. ¿Cómo se gestionan los residuos nucleares? ¿Existen diferencias entre los 
residuos generados en las centrales de fisión y fusión? ¿Cuáles son? 

6. Explica la diferencia entre fusión y fisión nuclear. 

7. Ventajas de la fusión sobre la fisión. 

8. ¿Qué sucedió en el accidente de Fukushima? ¿Podría haber sucedido si 
fuese una central de fusión nuclear? ¿Por qué? 

9. ¿Por qué todavía no se utiliza de forma generalizada la fusión nuclear 
para obtener energía? ¿Crees que se utilizará en el futuro esta forma de 
obtener energía? 
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ANEXO 4. Guión de la práctica de laboratorio sobre la lluvia ácida. 

PRÁCTICA DE LABORATORIO: EFECTOS DE LA LLUVIA ÁCIDA  

Introducción 

Se llama lluvia ácida a la lluvia que contiene ácidos en una concentración importante 
como consecuencia de una acción contaminante. La lluvia ácida presenta un pH menor 
(más ácido) que la lluvia normal o limpia. Constituye un serio problema ambiental 
ocasionado principalmente por la contaminación producida por los gases (óxidos de 
azufre y de nitrógeno) que se emiten a la atmósfera al quemar cualquier tipo de 
combustible fósil. 

Las reacciones que tienen lugar en la atmósfera terrestre con los óxidos de azufre y 
nitrógeno, podríamos resumirlas así: 

1) para el azufre, 

 

2) para el nitrógeno, 

 

La lluvia ácida se forma cuando especies como los óxidos de nitrógeno y de azufre se 
combinan con el agua de lluvia, produciendo ácidos. Esta lluvia ácida ataca a muchos 
materiales, como el hierro o el mármol, y también ataca a los vegetales. 

Objetivos de la práctica 

� Identificar las posibles causas que intervienen en la formación de la lluvia ácida. 
� Simular el fenómeno de la lluvia ácida. 
� Observar los efectos de la lluvia ácida sobre el material vegetal. 

Medidas de seguridad: 

Los óxidos de azufre son tóxicos, por lo que hay que tomar algunas precauciones: 

− Realizar la práctica en la campana extractora o, en ausencia de ésta, mantener el 
laboratorio bien ventilado durante el desarrollo de la práctica. 

− Evitar inhalar los gases que se desprenden durante el experimento. 

Primera experiencia 

Materiales 

• Tira de papel de filtro 
• Indicador naranja de metilo 
• Cerillas 

Procedimiento 

• Impregna la tira de papel de filtro con unas gotas del indicador naranja de 
metilo. 

• Enciende la cerilla y acércala a la tira, procurando que el papel no se queme. 
• Observa y anota el cambio de color en la tira de papel. 
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Segunda experiencia 

Materiales y reactivos 

• Frasco de vidrio con tapa 
• Mechero Bunsen 
• Pinzas 
• Pipeta de 5 mL 
• Varilla de vidrio 
• Papel indicador de pH 
• Azufre en polvo 
• Papel de aluminio 
• Cáscara de manzana roja 

Procedimiento 

1. Verter 5 mL de agua en el frasco. 

2. Cortar dos trozos de cáscara de manzana roja, introducir uno de ellos en el frasco 
y el otro dejarlo en condiciones ambientales para posteriores comparaciones. 

3. Cortar un cuadrado de papel de aluminio de 2 cm de lado aproximadamente, 
colocar en su interior azufre en polvo y formar una especie de “cuenco”. 

4. En la campana extractora (o con el laboratorio bien ventilado), encender el 
mechero Bunsen y quemar el recipiente que contiene el azufre manteniéndolo 
con las pinzas  sobre la llama hasta observar una llama azul en el azufre (figura 
1). 

5. Colocar rápidamente el papel de aluminio con el azufre dentro del frasco y 
taparlo inmediatamente (figura 2). 

 

 

6. Dejar que el frasco se llene de humo (óxido de azufre). 

7. Agitar el frasco con cuidado durante 1 minuto. 

8. Coger unas gotas del contenido del frasco con la varilla de vidrio y depositarlas 
sobre papel indicador de pH. Anotar el pH obtenido. 

9. Después de 15 minutos, observar la apariencia de la cáscara de manzana de 
dentro del frasco y compáralo con el que ha estado en condiciones ambientales. 
Anota las observaciones. 

Figura 1   Figura 2 
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Resultados 

Primera experiencia 

Durante la realización de la primera experiencia anota lo que observas y piensa una 
posible explicación a dicho fenómeno. Para ello, debes contestar las siguientes 
cuestiones: 

1. ¿A qué se debe la aparición del color rojo en la tira de papel? 

2. ¿Qué componente de la cerilla (P, S, C, etc.) puede producir el fenómeno? 

3. Escribe la reacción de combustión que inicia el proceso y otras reacciones 
que también tienen lugar. 

4. ¿Se podría relacionar, en algún aspecto, esta experiencia con la  producción 
de lluvia ácida? 

Segunda experiencia 

Antes de comenzar la segunda experiencia deberás plantear una hipótesis de lo que 
crees que va a ocurrir. Después de realizar el experimento debes comprobar si tu 
hipótesis era cierta y debes explicar lo que sucede dentro del frasco. También, debes 
trasladar lo sucedido en la práctica a la lluvia ácida real y sus consecuencias. Para ello, 
debes responder las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué sustancia se forma cuando se quema el azufre? 

2. ¿Qué pH se registró al disolver el SO2 en el agua: ácido, neutro o básico? 

3. ¿Qué cambios se observaron en la manzana sometida al efecto de la “lluvia 
ácida”? 

4. ¿De dónde provienen los óxidos de azufre y de nitrógeno causantes de la 
lluvia ácida? 

5. ¿Qué repercusión puede tener el efecto de la lluvia ácida sobre las cosechas? 

6. ¿Qué medidas se podrían tomar a nivel individual para disminuir el 
problema de la lluvia ácida? 
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ANEXO 5. Cuestionario sobre la actividad docente. 

Evalúa las siguientes cuestiones: 

1) Claridad y orden en las explicaciones. 

 Mal  ☐                   Regular  ☐                  Bien  ☐              Muy bien  ☐ 

2) ¿He sabido aclarar las dudas planteadas? 

 Mal  ☐                   Regular  ☐                  Bien  ☐              Muy bien  ☐ 

3) Los recursos utilizados ¿te han parecido adecuados? 

 Mal  ☐                   Regular  ☐                  Bien  ☐              Muy bien  ☐ 

4) La forma de interactuar con los alumnos, ¿te ha parecido adecuada? 

 Mal  ☐                   Regular  ☐                  Bien  ☐              Muy bien  ☐ 

5) ¿Te parece que he creado un clima de confianza con vosotros? 

 Mal  ☐                   Regular  ☐                  Bien  ☐              Muy bien  ☐ 

¿Cómo crees que podría mejorar? 

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

6) ¿Qué es lo que más te ha gustado en estas semanas de clase? 

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

7) ¿Qué es lo que menos te ha gustado en estas semanas de clase? 

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

8) ¿Cómo crees que podría mejorar mi forma de dar la clase? 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 
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ANEXO 6. Escala de observación para evaluar la actitud. 

 

Alumno/a 
Respuesta 
voluntaria 

Planteamiento 
de preguntas 

Aportaciones 
o comentarios 
voluntarios 

Falta de 
respeto 

Demasiado 
hablador/a 

Interrupción 
de la clase 
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ANEXO 7. Rúbrica para la corrección de la actividad de la huella ecológica. 

Puntuación
Pregunta 1 0,75 0,5 0,25 0

Definición incorrecta

Respuesta incorrecta

Buena justificación Justificación errónea

Presentación

1. ¿Qué es la huella 
ecológica?

Definición correcta y 
completa

Definición correcta 
pero incompleta

2. ¿Cuáles son las 
fuentes de la huella 
ecológica? Explícalas 

brevemente.

Las 3 fuentes 
correctas y 
explicadas

2 fuentes correctas y 
explicadas

1 fuente correcta y 
explicada

Las 3 fuentes 
nombradas pero sin 

explicar

Menos de 3 fuentes 
nombradas o fuentes 

incorrectas

3. ¿Es posible que una 
persona tenga huella 
ecológica cero? ¿Por 

qué?

Respuesta correcta y 
buena justificación

Respuesta correcta y 
justificación 
incompleta

Respuesta correcta 
sin justificación

4. Busca la huella 
ecológica de España y 
compárala con la de 

otros países.

Huella de España 
correcta y buena 
comparación con 
más de 2 países

Huella de España 
correcta y buena 
comparación con un 

país

Huella de España 
correcta y datos de 
otros países pero sin 

comparación 
correcta

Huella de España 
correcta pero sin 

datos de otros países

Huella de España 
incorrecta

5. Rellena el 
cuestionario de este 
enlace web y anota tu 
huella ecológica.

Cuestionario relleno 
y solución en ha y nº  

de planetas

Cuestionario relleno 
y solución en ha o nº  

de planetas

cuestionario no 
relleno

6. Propón algunas 
medidas para reducir tu 

huella ecológica, 
relacionadas con las 
preguntas del 
cuestionario.

Al menos 4 medidas 
correctas 

relacionadas con las 
preguntas del 
cuestionario

3 medidas correctas 
relacionadas con las 
preguntas del 
cuestionario

2 medidas correctas 
relacionadas con las 
preguntas del 
cuestionario

1 medida correcta 
relacionada con las 
preguntas del 
cuestionario

Ninguna medida 
correcta relacionada 
con las preguntas del 

cuestionario

7. Vuelve a rellenar el 
cuestionario con las 
medidas adoptadas y 
anota el resultado.

Cuestionario relleno: 
puntuación y nº de 

planetas

Sólo puntuación o 
sólo planetas

cuestionario no 
relleno

8. Propón otras 
medidas para reducir la 
huella ecológica que no 
estén relacionadas con 
las preguntas del 
cuestionario.

Al menos 4 medidas 
correctas no 

relacionadas con las 
preguntas del 
cuestionario

Al menos 3 medidas 
correctas no 

relacionadas con las 
preguntas del 
cuestionario

Al menos 2 medidas 
correctas no 

relacionadas con las 
preguntas del 
cuestionario

Al menos 1 medida 
correcta no 

relacionada con las 
preguntas del 
cuestionario

Ninguna medida 
correcta no 

relacionada con las 
preguntas del 
cuestionario

9. Compara ambos 
resultados, ¿crees que 
merece la pena adoptar 
estas medidas para 
reducir tu huella 

ecológica? Explica tu 
respuesta.

Justificación 
incompleta

Buena redacción, 
márgenes correctos, 
espacio entre 

párrafos adecuado, 
imágenes, letra 

legible, sin tachones, 
sin faltas de 
ortografía

Falta uno de los 
requisitos anteriores 
o tienen entre 1 y 3 
faltas de ortografía

Faltan dos de los 
requisitos para la 

puntuación máxima o 
tiene entre 4 y 6 
faltas de ortografía

Faltan tres requisitos 
para la puntuación 
máxima o tienen más 

de 6 faltas de 
ortografía

Faltan más de tres 
requisitos para la 
puntuación máxima
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ANEXO 8. Rúbrica para la corrección de la actividad de los vídeos de la energía 
nuclear. 

Puntuación
Pregunta 1 0,75 0,5 0,25 0

Presentación

1. Resumen de los vídeos.

Descripción correcta 
de los siguientes 
aspectos de ambos 
vídeos: procesos de 
obtención de 

energía, ventajas e 
inconvenientes, 
situación actual de 
cada energía

Descripción correcta 
de 2 de los aspectos 
nombrados en la 
puntuación máxima 
para cada uno de los 

vídeos

Descripción correcta 
de  1 de los aspectos 
nombrados en la 
puntuación máxima 
para ambos vídeos

Descripción correcta 
de  1 de los aspectos 
nombrados en la 
puntuación máxima 
para uno sólo de los 

vídeos

Descripción 
incorrecta de todos 

los aspectos 
nombrados en la 
puntuación máxima

2. ¿Tiene España déficit 
energético? ¿A qué es 

debido?

Respuesta correcta a 
ambas preguntas y 
explicación completa 

de la segunda

Respuesta correcta a 
ambas preguntas y 

explicación 
incompleta de la 

segunda

Respuesta correcta a 
ambas preguntas y 
explicación muy 

escasa de la segunda

Respuesta correcta 
para la primera 

cuestión e incorrecta 
para la segunda

Ambas respuestas 
incorrectas

3. ¿Cuántas centrales 
nucleares hay actualmente en 
España? ¿En qué provincias 

están situadas?

Respuesta correcta a 
ambas preguntas, 
nombrando todas las 

provincias

Respuesta correcta a 
la primera cuestión y 
nombrar 3 de las 
provincias

Respuesta correcta a 
la primera cuestión y 
nombrar 2 de las 
provincias

Respuesta correcta a 
la primera cuestión y 
nombrar 1 de las 
provincias

Respuesta incorrecta 
a la primera cuestión

4. ¿Qué medidas de 
seguridad tienen las centrales 

de fisión nuclear?

Nombrar 
correctamente 4 

medidas

Nombrar 
correctamente 3 

medidas

Nombrar 
correctamente 2 

medidas

Nombrar 
correctamente 1 

medidas

No nombrar 
correctamente 
ninguna de las 
medidas

5. ¿Cómo se gestionan los 
residuos nucleares? ¿Existen 
diferencias entre los residuos 
generados en las centrales de 
fisión y fusión? ¿Cuáles son?

Explicación correcta 
de la primera 

pregunta y nombrar 
correctamente la 
diferencia entre 
residuos

Explicación correcta 
pero incompleta de 
la primera pregunta y 

nombrar 
correctamente la 
diferencia entre 
residuos

Explicación muy 
escasa de la primera 
pregunta y nombrar 
correctamente la 
diferencia entre 
residuos

Explicación 
incorrecta de la 
primera pregunta o 

no nombrar 
correctamente la 
diferencia entre 
residuos

Respuesta incorrecta 
de ambas cuestiones

6. Explica la diferencia entre 
fusión y fisión nuclear.

Explicación correcta 
de ambos procesos 
y buena comparativa

Explicación correcta 
de ambos procesos 
y  comparativa 
incompleta

Explicación correcta 
de ambos procesos 

pero sin 
comparación

Explicación correcta 
de uno sólo de los 

procesos

Explicación 
incorrecta de ambos 

procesos

7. Ventajas de la fusión sobre 
la fisión.

Nombrar 
correctamente 4 

ventajas

Nombrar 
correctamente 3 

ventajas

Nombrar 
correctamente 2 

ventajas

Nombrar 
correctamente 1 

ventajas

No nombrar 
correctamente 
ninguna de las 
ventajas

8. ¿Qué sucedió en el 
accidente de Fukushima? 
¿Podría haber sucedido si 
fuese una central de fusión 
nuclear? ¿Por qué?

Explicación correcta 
del accidente y 

justificación correcta 
a la segunda 
pregunta

Explicación correcta 
del accidente y 
justificación 

incompleta de la 
segunda pregunta

Explicación 
incompleta del 
accidente y 
justificación 

incompleta de la 
segunda pregunta

Explicación correcta 
del accidenten sin 
justificación  de la 
segunda pregunta

Explicación 
incorrecta del 
accidente

9. ¿Por qué todavía no se 
utiliza de forma generalizada 
la fusión nuclear para obtener 
energía?¿Crees que se 
utilizará en el futuro esta 
forma de obtener energía?

Explicación correcta 
de la primera 
pregunta y 

justificación correcta 
a la segunda 

Explicación correcta 
de la primera 
pregunta y 
justificación 

incompleta de la 
segunda 

Explicación 
incompleta de la 
primera pregunta y 

justificación 
incompleta de la 

segunda 

Explicación 
incompleta de la 
primera pregunta y  
sin respuesta a la 

segunda

Explicación 
incorrecta de la 
primera pregunta

Buena redacción, 
márgenes correctos, 
espacio entre 

párrafos adecuado, 
imágenes, letra 

legible, sin tachones, 
sin faltas de 
ortografía

Falta uno de los 
requisitos anteriores 
o tienen entre 1 y 3 
faltas de ortografía

Faltan dos de los 
requisitos para la 

puntuación máxima o 
tiene entre 4 y 6 
faltas de ortografía

Faltan tres requisitos 
para la puntuación 
máxima o tienen más 

de 6 faltas de 
ortografía

Faltan más de tres 
requisitos para la 
puntuación máxima
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ANEXO 9. Rúbrica para la corrección del esquema de la unidad. 

 

Puntuación

Brevedad (4ptos)

Sólo palabras clave 4
Aclaraciones breves de algunos conceptos 3
Definiciones extensas de algunos conceptos 2
Definiciones extensas de todos conceptos 1
Resumen del tema 0

Veracidad (4ptos)

Conceptos tratados en clase 4
Conceptos tratados en clase y falta alguno 3
Conceptos sólo del libro 2
Conceptos sólo del libro y falta alguno 1
Conceptos sólo del libro y faltan varios 0

Presentación (2ptos)

Esquema ordenado, limpio, claro y sin faltas de ortografía 2
Falta uno de los aspectos anteriores 1,5
Faltan dos de los aspectos anteriores 1
Faltan tres de los conceptos anteriores 0,5
Esquema desordenado, sucio, poco claro y con ortografía 0
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ANEXO 10. Rúbrica para la corrección de la práctica de laboratorio sobre la 
lluvia ácida. 

 

 Puntuación 
Criterios 2 1 0 

Observación de la 
primera experiencia 

Descripción 
completa y 

ordenada de lo 
observado en la 
experiencia 

Descripción 
incompleta o 
desorganizada 
de lo observado 

Ninguna 
descripción 

Explicación a lo 
observado en la 

primera experiencia 

Explicación 
correcta y bien 
argumentada  

Respuesta 
correcta pero 
argumentación 
incompleta  

Explicación 
incorrecta de la 
observación o 
ausencia de ella 

Planteamiento 
previo de una 
hipótesis para la 

segunda experiencia 

Planteamiento bien 
argumentado de 
una hipótesis de lo 
que va a suceder 

Planteamiento 
con una 

argumentación 
incompleta 

Sin planteamiento 
de hipótesis 

Comprobación de la 
validez de la 
hipótesis y 

explicación del 
fenómeno 

A partir de lo 
observado, 

argumentación del 
rechazo o la 

aceptación de la 
hipótesis planteada  

El alumno no 
argumenta pero 
menciona si 

rechaza o acepta 
la hipótesis 
planteada 

No se argumenta 
si se acepta o 
rechaza la 
hipótesis 

Explicación de la 
formación y 

consecuencias de la 
lluvia ácida 

Explicación 
correcta a las dos 

cuestiones  

Explicación 
correcta de una 

de las 
cuestiones  

Explicación 
incorrecta de 

ambas cuestiones 

 

 


