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1. INTRODUCCIÓN. 

El presente documento aborda una experiencia de trabajo en el aula del primer 
curso  de  ESO. Dicha  experiencia  está  relacionada  con  la materia  de  Ciencias  de  la 
Naturaleza. 

En este último siglo  las Ciencias de  la Naturaleza han tenido un desarrollo muy 
extenso  y  han  contribuido  a  la  satisfacción  de  necesidades  humanas:  transportes, 
recursos  energéticos  y  alimenticios…  e  influido  en  asuntos  como  la  salud, 
conservación  del  medio  ambiente,  medios  de  comunicación…;  el  estudio  de  esta 
materia  ha  de  capacitar  al  alumnado  a  comprender  la  realidad  natural  y  a  poder 
intervenir en ella. 

Es  necesario mencionar  que  esta  experiencia  no  solamente  tratará  de  que  el 
alumno o alumna asuma cierto  tipo de  teorías y conceptos científicos, sino  también 
otros  elementos,  como  son  los  metodológicos  y  de  investigación.  Todos  juntos 
permitirán  la  comprensión  de  la  realidad  natural  en  la  que  estamos  inmersos.  Ello 
llevará,  por  una  parte,  a  crear  los  medios  para  poder  explicar  o  predecir  los 
fenómenos naturales de nuestro alrededor de forma objetiva, rigurosa y contrastada, 
y por otra,  a  la  conservación  y mejora del medio  en  el que  vivimos,  así  como  a  la 
protección de agentes nocivos. 

Por  otra  parte,  incorporará  contenidos  de  cultura  científica,  como  parte  de  la 
cultura  en  general,  que  prepararán  las  bases  de  conocimiento  necesarias  para 
posteriores estudios más especializados. 

2. CONTEXTO. 

2.1. Análisis del contexto de la zona.  

El  centro  se  encuentra  situado  en  una  localidad  costera  de  la  provincia  de 
Málaga, de unos 45.000 habitantes, bien comunicada por carretera y  ferrocarril con 
otras poblaciones cercanas. La procedencia de los alumnos no es exclusivamente de la 
propia ciudad, sino que  llegan de poblaciones cercanas; esta dispersión obliga a gran 
parte del alumnado a la utilización del autobús como medio de transporte escolar. En 

el  entorno  en  que  nos  hallamos,  la  hostelería  y  sus  actividades  relacionadas,  son, 
junto con el sector servicios, la base de la economía.  

2.2. Análisis del centro. 

La  oferta  formativa  del  centro  abarca  la  etapa  de  Educación  Secundaria 
Obligatoria,  Programas  de  Cualificación  Profesional  Inicial,  Formación  Profesional 
Específica  de  Grado  Medio,  Formación  Profesional  Específica  de  Grado  Superior, 
Bachillerato (dos modalidades) y Educación Secundaria para adultos.  

En  el  centro  estudian  aproximadamente  unos  1000  alumnos  y  alumnas.  El 
alumnado proviene principalmente de  la misma  ciudad, pero  se  suma  alumnado de 
otros municipios. Para atender  las necesidades de este alumnado se cuenta con una 
plantilla de setenta y ocho profesores, dos auxiliares administrativos, tres ordenanzas y 
una limpiadora. 

El  horario  escolar  diario  está  compuesto  de  6 módulos  horarios  y  un  recreo 
establecido de 11:15 horas a 11:45 horas. La jornada comienza a las 8:15 h y finaliza a 
las 14:45 h. 

El centro  fue construido en el año 1986 y  sufrió una ampliación posterior para 
poder  dar  cabida  a  la  nueva  oferta  educativa.  Está  bien  dotado  en  todas  las 
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dependencias administrativas y de gestión, así como en las aulas específicas. Entre las 
dependencias  comunes destacamos  la biblioteca, que  tiene una  amplia dotación de 
libros  que  son  actualizados  frecuentemente.  Por  otro  lado,  en  el  centro  no  hay  un 
Salón de Actos, aunque para este  fin  se  suele emplear, en algunos casos, el aula de 
audiovisuales del centro. No obstante, es necesario mencionar que también se puede 
utilizar el Teatro de Las Lagunas, muy cercano al instituto. 

El centro cuenta con tres laboratorios de ciencias: uno de Física, uno de Química y 
uno  de  Biología.  Estos  laboratorios  están  bien  equipados  disponiendo  de  una  gran 
cantidad  de  materiales  y  productos.  Es  necesario  mencionar  que  estas  estancias 
contienen además, las medidas de seguridad necesarias e imprescindibles en este tipo 
de instalaciones.  

El centro también cuenta con un taller de tecnología el cual contiene ocho mesas 
de trabajo, una zona diferenciada dotada con dieciséis ordenadores y varios armarios 
para guardar las herramientas y otros útiles. Existen además, dos Aulas de Informática 
que disponen, aproximadamente de unos veinticinco ordenadores conectados en red 
local, con unos tres años de antigüedad. Es necesario destacar que el centro también 
cuenta  con  carros  que  permiten  transportar  ordenadores  portátiles  al  aula.  Dichos 
ordenadores  están  perfectamente  equipados  con  los  programas  y  aplicaciones 
necesarias  y  además,  pueden  utilizar  la  red  Wi‐Fi  de  conexión.  Además  de  estas 
dependencias existe un gimnasio y unas pistas deportivas. 

Para  dar  una  adecuada  atención  a  la  creciente  población  de  chicos  y  chicas 
inmigrantes, muchos de ellos con escaso o nulo conocimiento del  idioma castellano y 
que  en  muchos  casos  se  incorporan  tardíamente  al  sistema  educativo,  el  centro 
dispone de aula de ATAL.  

El centro tiene aprobados los siguientes proyectos y programas: 
o Centro TIC. 
o El Deporte en la Escuela. 
o Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en la Educación. 
o Plan de Apertura de Centros Docentes. 

o Forma Joven. 
o Centro Bilingüe. 
o Plan de Lectura y Biblioteca. 
o Programa de Apoyo y Refuerzo en Secundaria. 
o Programa  de  Intervención  con  Menores  desarrollado  a  través  de  la 
Concejalía de Servicios Sociales. 
o Comedor Escolar. 

El centro pretende crear, como así queda reflejado en su Plan Anual de Centro, 
un  clima  de  convivencia  adecuado  entre  todos  los  miembros  de  la  comunidad 
educativa  que  facilite  el  proceso  de  enseñanza‐aprendizaje,  permita  incrementar  el 
rendimiento académico y redunde en una mejora de  los resultados de  las pruebas de 
diagnóstico,  todo  ello  sin  dejar  de  lado  otros  aspectos  tan  sumamente  importantes 
como fomentar la paz, la justicia, la igualdad y el respeto mutuo, con especial hincapié 
en  la  no  discriminación  por  razón  de  sexo,  raza,  religión  o  cualquier  otro  signo 
diferenciador de la identidad personal de cada alumno o alumna. 
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2.3. Características del alumnado. 
Los alumnos y alumnas del 1er curso de ESO, grupo D, con edades comprendidas 

entre  los  12  y  13  años,  presentan  altibajos  emocionales  propios  de  su  etapa 
adolescente. En ocasiones,  se percibe cierto grado de  rebeldía, e  incluso disfrute en 
molestar o importunar al adulto. No obstante, en otros momentos aparece un carácter 
dulce,  amigable  y  cordial,  que  contradice  totalmente  las  actitudes  anteriores.  Se 
encuentran,  además,  en  una  fase  de  desarrollo  psicológico  de madurez  personal  y 
capacidad de abstracción, que no se desarrolla por igual en todos, por lo que es lógico 
esperar que  se produzcan diferentes  ritmos de aprendizaje, que  serán debidamente 
atendidos.  

3. COMPETENCIAS BÁSICAS. 

En la regulación de las enseñanzas mínimas tiene especial relevancia la definición 
de  las competencias básicas que el alumnado debe alcanzar al  finalizar  la Educación 
Secundaria  Obligatoria.  Las  competencias  básicas  permiten  identificar  aquellos 
aprendizajes que se consideran imprescindibles desde un planteamiento integrador y 
orientado a  la aplicación de  los  saberes adquiridos.  Su  logro deberá  capacitar a  los 
alumnos y alumnas para su realización personal, el ejercicio de la ciudadanía activa, la 
incorporación  satisfactoria  a  la  vida  adulta  y  el  desarrollo  de  un  aprendizaje 
permanente a lo largo de la vida. 

En el marco de la propuesta realizada por la Unión Europea, y de acuerdo con las 
consideraciones que se acaban de exponer, se van a trabajar en el desarrollo de este 
proyecto  siete  competencias  básicas  (establecidas  en  el  Decreto  231/2007)  (se  ha 
omitido la Competencia cultural y artística porque se considera que la aportación a la 
experiencia que se va a realizar es ínfima): 

C1:  Competencia  en  comunicación  lingüística,  referida  a  la  utilización  del 
lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, tanto en lengua española 
como  en  lengua  extranjera.  Por  ello,  en  esta  experiencia  didáctica  se  trabajarán 
nuevos  términos  que  los  alumnos/alumnas  deberán  usar  en  la  comunicación  de  la 
información, tanto a nivel oral como escrito, así como en  la  lectura,  interpretación y 
redacción de documentos. 

C2: Competencia de razonamiento matemático, entendida como  la habilidad 

para utilizar números y operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión del 
razonamiento matemático para producir e  interpretar  informaciones y para resolver 
problemas  relacionados  con  la  vida diaria  y  el mundo  laboral.  Esta  competencia  se 
abordará a  través de  la  resolución de problemas con datos numéricos que, una vez 
obtenidos,  deberán  ir  expresados  con  su  unidad  correspondiente.  También  se 
emplearán  fórmulas que  representen algún principio o  fenómeno  físico y que  serán 
resueltas con cálculos matemáticos.  

C3: Competencia  en  el  conocimiento  y  la  interacción  con  el mundo  físico  y 
natural, que recogerá  la habilidad para  la comprensión de  los sucesos,  la predicción 
de  las  consecuencias  y  la  actividad  sobre  el  estado  de  salud  de  las  personas  y  la 
sostenibilidad  medioambiental.  Esta  competencia  se  abordará  a  través  de  la 
interpretación, resolución y relación con el entorno que nos rodea, de problemas para 
los  cuales  habrá  que  aplicar  algunas  nociones,  conceptos  científicos  y  técnicos  y 
teorías científicas, previamente comprendidas. 
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C4: Competencia digital y tratamiento de  la  información, entendida como  la 
habilidad para buscar, obtener, procesar y comunicar  la  información y transformarla 
en  conocimiento,  incluyendo  la utilización de  las  tecnologías de  la  información  y  la 
comunicación como un elemento esencial para informarse y comunicarse.  

C5:  Competencia  social  y  ciudadana,  entendida  como  aquélla  que  permite 
vivir en sociedad, comprender la realidad social del mundo en que se vive y ejercer la 
ciudadanía democrática. Esta competencia se abordará en la resolución de problemas 
en  clase,  ya  que  el  alumnado  tendrá  la  oportunidad  de  expresar  y  discutir 
adecuadamente  ideas y razonamientos, escuchar a  los demás, abordar dificultades y 
tomar  decisiones,  mediante  el  diálogo  y  la  negociación,  adoptando  actitudes  de 
respeto y tolerancia hacia los demás. 

C6: Competencia y actitudes para seguir aprendiendo de forma autónoma a 

lo  largo de  la vida. Supone, por un  lado,  iniciarse en el aprendizaje y, por otro, ser 
capaz de  continuar  aprendiendo de manera  autónoma,  así  como buscar  respuestas 
que satisfagan las exigencias del conocimiento racional. En el estudio metódico de los 
diferentes problemas planteados en esta experiencia, el alumno adquirirá habilidades 
y  estrategias  cognitivas,  que  le  permitirá  desarrollar  actitudes  y  valores  necesarios 
para el proceso de aprendizaje.  

C7:  Competencia  para  la  autonomía  e  iniciativa  personal,  que  incluye  la 
posibilidad de optar con criterio propio y espíritu crítico y  llevar a cabo  las  iniciativas 
necesarias para desarrollar la opción elegida y hacerse responsable de ella. Incluye la 
capacidad  emprendedora  para  idear,  planificar,  desarrollar  y  evaluar  un  proyecto. 
Para  trabajar esta  competencia, el alumnado aplicará el proceso de  lanzamiento de 
hipótesis  y  resolución  de  problemas  de  Física  o  de  Química  que  consta  de  las 
siguientes fases: planteamiento del problema con autonomía y creatividad, análisis y 
reflexión  de  las  distintas  alternativas  planteadas  para  elegir  una  y  aceptación,  con 
espíritu  de  superación,  del  posible  fracaso  o  malfuncionamiento  del  resultado, 
evaluando, en este caso, con autocrítica los resultados, asumiendo la responsabilidad 
que le corresponda en ello, y, por último, tomando la iniciativa de realizar propuestas 

de mejora.  

4. OBJETIVOS. 

Los objetivos que se persiguen en este proyecto vienen especificados en el siguiente 
apartado para cada una de las experiencias de laboratorio. 

5. CONTENIDOS. 

Los contenidos que se van a tratar en este trabajo complementan los bloques I 
y II del currículo de la materia de Ciencias de la Naturaleza de 1er curso de ESO. Dichos 
contenidos  quedan  plasmados  en  las  siguientes  experiencias  de  laboratorio  que  se 
realizarán en el aula: 
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5.1. EL PAÑUELO QUE NO SE MOJA. 

OBJETIVO. 

Comprobar que el aire está formado por materia y que, por tanto, ocupa un espacio. 

MATERIAL NECESARIO. 

Un vaso de vidrio, un pañuelo de papel y un recipiente de mayor altura que el vaso. 

PREPARACIÓN DEL MATERIAL. 

1. Haz una bola con el pañuelo e  introdúcela en el vaso apretándola bien en el fondo 
sin que sobresalgan picos de ella. 

2. Invierte el vaso comprobando que el pañuelo no se cae al darle la vuelta. 

PROCEDIMIENTO. 

1.  Llena el  recipiente  con agua, e  introduce en 
ella  el  vaso  en  vertical  con  la  boca  del mismo 
hacia  abajo,  tal  y  como  muestra  la  figura 
adjunta. 

2. Mantenlo en esta posición durante un par de 
minutos. 

3. Retíralo del agua y saca el pañuelo. 
 

OBSERVACIONES. 

El pañuelo está totalmente seco. 

INTERPRETACIÓN. 

Aunque el vaso aparentemente solo tiene  la servilleta, en su  interior y, aunque no  lo 
podemos  ver hay  algo más:  está  lleno de  aire, que es una mezcla de  gases que  se 
comprimen cuando disminuye el volumen que puede ocupar. El aire contenido en el 
vaso  va  ocupando  cada  vez  un  volumen menor  según  se  introduce  el  agua  en  él. 
Cuando está casi  lleno, el aire muy comprimido ocupa un espacio muy pequeño pero 
suficiente como para formar una fina capa entre el agua y el pañuelo, lo que impide el 
contacto entre ambos, y, por tanto, que éste no se moje. Ello demuestra que el aire 
está  formado por materia y que ésta de algún modo es  impenetrable,  lo que quiere 
decir  que  donde  se  encuentra  una materia  no  puede  haber  a  la  vez  otra.  En  esta 
experiencia, en el lugar ocupado por el aire no puede estar a la vez el agua. 

ACTIVIDADES. 

1. ¿Podemos afirmar que el aire ocupa un volumen? 

2. Explica con tus palabras lo que está ocurriendo en esta experiencia. 
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5.2. EL AGUA QUE SUBE SOLA. 

OBJETIVO. 

Comprobar que el aire está formado por materia y que, por tanto, ocupa un espacio. 

MATERIAL NECESARIO. 

Plato con agua teñida, una vela y un vaso de vidrio. 

PROCEDIMIENTO. 

1.  En  un  plato  con  agua  coloca  una  vela 
encendida  y  tápala  con  un  vaso,  tal  y  como 
muestra la figura adjunta. 

 

OBSERVACIONES. 

A medida que pasa el tiempo  la  llama se va debilitando hasta que se apaga y el agua 
del plato entra en el interior del vaso. 

INTERPRETACIÓN. 

Esta experiencia pone de manifiesto  la existencia del aire.  Inicialmente  la presión es 
igual dentro del recipiente que en el exterior, es decir, hay  la misma cantidad de aire 
dentro del vaso que fuera del mismo. La combustión hace elevar la temperatura en el 
interior,  aumenta  la  presión  y  el  aire  escapa.  Cuando  se  cierra  el  recipiente  la 
combustión consume el oxígeno del interior y se extingue la llama. Entonces comienza 
a bajar la temperatura y con ella la presión en el interior del recipiente se hace menor. 
La diferencia de presión es la causante del fenómeno.  

ACTIVIDADES. 

1. ¿Por qué se apaga la vela dentro del vaso? 

2. ¿Por qué entra el agua dentro del vaso? 

5.3. ¿CÓMO VACIAR EL AIRE DE UN VASO A OTRO? 

OBJETIVO. 

Comprobar que el aire está formado por materia y que, por tanto, ocupa un espacio. 

MATERIAL NECESARIO. 

Una cubeta llena de agua y dos vasos de vidrio. 

PROCEDIMIENTO. 

1.  Sumerge  un  vaso  hasta  que  se  llene  y 
colócalo boca abajo dentro del agua. 

2. Coloca el otro vaso boca abajo y sumérgelo 
hasta que quede un poco más abajo del otro 
vaso. 

3.  Inclina el vaso que contiene el aire debajo 
de la boca del vaso lleno con agua. 
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OBSERVACIONES. 

El aire pasará de un vaso al otro, de forma similar a como pasaríamos el agua. 

INTERPRETACIÓN. 

Esta experiencia demuestra que el aire ocupa un espacio y, que al igual que cualquier 
otro fluido (líquido) se puede pasar de un recipiente a otro. El primer vaso se introduce 
lleno de agua, sin embargo, el segundo vaso al sumergirlo boca abajo, contiene algo de 
aire  y  por  eso  no  se  llena  totalmente.  Este  aire,  puede  ser  pasado  al  otro  vaso, 
ocupando en este último un espacio y, desplazando, por tanto, a parte del agua que 
contenía, debido a que el aire es menos denso que el agua. 

ACTIVIDADES. 

1. ¿Por qué se puede pasar el aire de un vaso a otro? 

2. Explica con tus palabras lo que está ocurriendo en esta experiencia. 

5.4. ¿EL AIRE PESA? 

OBJETIVO. 

Comprobar que el aire está formado por materia y que, por tanto, ocupa un espacio y 
tiene una masa. 

MATERIAL NECESARIO. 

Una balanza y un globo. 

PROCEDIMIENTO. 

1. Pesa el globo desinflado y anota su valor. 

2.  Infla  el  globo  y  vuélvelo  a  pesar,  tal  y 
como indica la figura. 

 

OBSERVACIONES. 

El  “peso”  del  globo  inflado  será mayor  que  el  del  globo  desinflado.  La  diferencia 
correspondería a la masa del aire atrapado en el interior del globo inflado. 

INTERPRETACIÓN. 

Esta experiencia demuestra que el aire no  solo ocupa un espacio,  sino que  también 
tiene masa. El peso del globo desinflado nos proporciona la masa del material del que 
está  hecho  dicho  globo.  Al  pesar  el  globo  una  vez  inflado,  nos  da  un  valor mayor, 
debido precisamente a lo que contiene en su interior: el aire que le hemos introducido. 

ACTIVIDADES. 

1. ¿Por qué la balanza marca más cuando el globo está inflado? 
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PARA SABER MÁS… 

5.5. PROCESOS DE EVAPORACIÓN. 

OBJETIVO. 

Comprobar el fenómeno de la evaporación de un líquido: alcohol. 

MATERIAL NECESARIO. 

Dos vasos de plástico, una pajita, una aguja, plastilina, pañuelo de papel y alcohol. 

PROCEDIMIENTO. 

1. Realizar el montaje mostrado en la figura 
adjunta. 

2.  Empapar  un  trozo  de  pañuelo  de  papel 
con  alcohol  y  “colgarlo”  de  un  de  los 
extremos de la pajita. 

3. Equilibrar  la balanza añadiendo plastilina 
en el otro extremo. 

 

OBSERVACIONES. 

A  medida  que  se  va  evaporando  el  alcohol,  se  observará  cómo  la  balanza  se 
desequilibra, inclinándose hacia el lado donde se ha puesto la plastilina. 

INTERPRETACIÓN. 

Esta  experiencia  demuestra  el  fenómeno  de  la  evaporación.  Inicialmente  la  balanza 
estaba  equilibrada  por  la  plastilina  y  el  pañuelo  empapado  en  alcohol.  Durante  la 
evaporación, el pañuelo  irá pesando menos y, por tanto,  la balanza se desequilibrará, 
inclinándose hacia el  lado donde se encuentra  la plastilina. El contrapeso que habría 
que ponerle sería precisamente la cantidad de alcohol que se ha evaporado. 

ACTIVIDADES. 

1.  ¿Por qué  la balanza  se  inclina hacia el  lado de  la plastilina  transcurrido un  cierto 
tiempo después de realizar el montaje? 

5.6. FORMACIÓN DE ESTALACTITAS DE CLORURO SÓDICO (NaCl). 

OBJETIVO. 

Comprobar el fenómeno de la cristalización mediante la formación de cristales de NaCl 
a partir de una disolución saturada de la misma. 

MATERIAL NECESARIO. 

Dos vasos de plástico, hilo de algodón, dos tuercas, sal común y un platito. 
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PROCEDIMIENTO. 

1.  Preparar,  en  cada  uno  de  los  vasos, 
dos disoluciones saturadas de sal común 
(saturada: añadir toda  la cantidad de sal 
que  se  pueda  disolver  para  el  volumen 
de agua contenido en el vaso). 

2. Unir mediante el hilo de  algodón  los 
dos vasos. Para evitar que los hilos floten 
se anudarán cada uno a las dos tuercas. 

3. Poner el platito entre los dos vasos. 

OBSERVACIONES. 

Después de varios días se observará la formación de estalactitas de NaCl. 

INTERPRETACIÓN. 

Esta  experiencia  demuestra  el  fenómeno  de  la  cristalización.  Una  vez  realizado  el 
montaje, las gotas de agua, con la sal disuelta, subirán, por efecto de la capilaridad por 
los extremos del hilo hasta que  se encuentren en el punto medio y  caerán  sobre el 
platito. Estas gotas se irán evaporando dejando, en forma de cristales, la sal de cloruro 
sódico que  llevaban disuelta. Al cabo de varios días,  los cristales se  irán acumulando 
uno encima de otros dando lugar a una formación muy parecida a las estalactitas. 

ACTIVIDADES. 

1. ¿Qué se observa en el hilo de algodón cuando han transcurrido varias horas? ¿Por 

qué tiene lugar este proceso? 

Las  competencias  que  se  trabajarán  específicamente  en  cada  una  de  las  prácticas 
vienen plasmadas en la siguiente tabla: 

 C1  C2  C3  C4  C5  C6  C7 

Práctica 1  X    X  X  X  X  X 

Práctica 2  X    X  X  X  X  X 

Práctica 3  X    X  X  X  X  X 

Práctica 4  X  X  X  X  X  X  X 

Práctica 5  X  X  X  X  X  X  X 

Práctica 6  X    X  X  X  X  X 

5.7. Secuenciación y temporalización. 

La  secuenciación y  temporalización del conjunto de  las prácticas anteriormente 
expuestas es la siguiente: 

‐ Práctica 1: El pañuelo que nos se moja (1 sesión) 
‐ Práctica 2: El agua que sube sola (1 sesión) 
‐ Práctica 3: ¿Cómo vaciar el aire de un vaso a otro? (1 sesión) 
‐ Práctica 4: ¿El aire pesa? (1 sesión) 
‐ Práctica 5: Procesos de evaporación (1 sesión) 
‐ Práctica 6: Formación de estalactitas de cloruro sódico (NaCl) (1 sesión) 
‐ Elaboración de la encuesta y puesta en común de las experiencias (1 sesión) 
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6. METODOLOGÍA. 

El  grupo‐clase  está  formado  por  33  alumnos/as  que,  generalmente,  se 
encuentran distribuidos en fila de uno. Esta distribución del aula se verá alterada en el 
desarrollo de  las experiencias de  laboratorio anteriormente citadas, ya que se harán 
grupos de 5 ó 6 alumnos/as. 

La  metodología  propuesta  en  esta  experiencia  está  basada  en  los  siguientes 
principios:  

 Se  va  a  fomentar  el  gusto  por  el  uso  correcto  de  la  lengua  castellana  como 
elemento  indispensable para  la  correcta  transmisión de  conocimientos y adquisición 
de  los mismos. Para ello se van a corregir todas las faltas de ortografía detectadas en 
los  informes  escritos  y  en  cada  una  de  ellas  se  valorará  además  la  presentación, 
entendiendo por tal la limpieza del texto, su fluidez y sentido. 

 Para  conseguir  un  aprendizaje  significativo,  las  actividades  se  basarán  en  las 

experiencias realizadas y  los referentes más  inmediatos del alumnado, buscando que 
sean potencialmente motivadoras y realmente funcionales. 

 Se  trabajará  la  formulación  de  hipótesis  y  el  razonamiento  matemático, 
herramientas  esenciales  en  el  mundo  científico,  lo  que  implicará  trabajar  con  el 
pensamiento reflexivo  

 Se fomentará  la participación del alumnado en  la dinámica general del aula, a fin 
de potenciar su motivación e interés por los temas a tratar.  

 Al  realizar  la  experiencia  del  aula  propuesta  en  este  proyecto  se  realizarán 

agrupamientos  y  se  fomentará  que  estos  sean mixtos,  como medio  de  trabajar  la 
educación para la igualdad de ambos sexos. 

 Se  fomentarán  las  técnicas  de  estudio mediante  la  lectura  comprensiva  de  las 
prácticas a realizar. 

 Por  último,  y,  no  por  ello, menos  importante,  se  trabajará  con  los  alumnos  las 
técnicas  de  entrenamiento  en  habilidades  sociales  que  consisten  en  enseñarle,  en 
primer lugar, a ser una persona social (enseñarle a tener educación, esto es, a formular 

una pregunta, respetar el turno de palabra, etc). 

7. ELEMENTOS TRANSVERSALES E INTERDISCIPLINARIEDAD. 

Los elementos transversales, establecidos en el Título II de la Ley de Educación en 
Andalucía,  concretamente,  en  sus  artículos  39  y  40,  están  encaminados  a  paliar 
algunos  de  los  defectos  negativos  que,  junto  con  otros  de  gran  validez,  hemos 
heredado de  la  “cultura  tradicional”. Por  ello, desde este proyecto  se  va  a hace un 
especial hincapié en el trabajo de la educación en valores y la interdisciplinariedad. En 
este sentido se van a trabajar los siguientes aspectos: 

Educación para  la paz: Se  rechazarán  tajantemente  los usos verbales y no verbales, 

orientados a  la persuasión  ideológica o  la  imposición de  ideas o hábitos no deseados 
invitando a  las partes  implicadas a poner de manifiesto  los motivos de  su conducta, 
para tratar de alcanzar una solución a las discrepancias por la vía del diálogo.  

Educación  para  la  igualdad  de  oportunidades  de  ambos  sexos:  se  potenciará  la 
formación  en  la  igualdad  entre  los  sexos,  evitando  expresiones,  representaciones  y 
acciones que contengan una carga sexista. 
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Educación  ambiental:  Se  trabajará  incidiendo  en  las  consecuencias  (buenas  y 
perjudiciales)  que  tiene  para  el medio  ambiente  el  desarrollo  científico  en  distintos 
ámbitos. 

Educación para la salud: se fomentarán hábitos de higiene y bienestar físico y mental 
y se les incidirá en adquirir un conocimiento del cuerpo lo suficientemente amplio que 
permita una mayor prevención de futuras enfermedades. 

Educación  multicultural:  dado  el  auge  que  está  tomando  la  inmigración,  es 

imprescindible  abordar  esta  nueva  realidad  intentando  desarrollar  un  espíritu  de 
tolerancia, respeto y valoración crítica de actitudes, creencias, formas de vida, etc. de 
personas o grupos pertenecientes a sociedades o culturas diferentes a la nuestra. 
Respecto al tratamiento de la convivencia en el aula, se fomentará en todo momento 
el respeto a  la autonomía de  los demás y el diálogo como medio para solucionar  las 
discrepancias.  Cualquier  conducta  contraria  a  este  espíritu  será  inmediatamente 
corregida. 

Por  último,  para  finalizar  este  epígrafe,  es  necesario  que  resaltar  que,  para  el 
tratamiento de  la  Interdisciplinariedad esta materia ofrece un sustrato perfecto para 
abordar los contenidos de matemáticas y ciencias de la naturaleza. 

8. ACTIVIDADES. 

Para alcanzar  los objetivos previstos en cada una de  las experiencias propuestas 
en este proyecto es necesario plantear un conjunto de actividades relacionadas con las 
prácticas  realizadas.  Dichas  actividades  vienen  especificadas  en  las  experiencias 
anteriormente expuestas en el apartado de Actividades.  

9. RECURSOS DIDÁCTICOS. 

Para llevar a cabo la metodología propuesta, encaminada a la consecución de los 
objetivos, se emplearán los recursos didácticos anteriormente citados en las prácticas, 
en el apartado de Material necesario. 

10. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA‐APRENDIZAJE.  

La evaluación se realizará a lo largo del proceso de desarrollo de las experiencias 
planteadas. El objetivo no es sólo obtener información que permita evaluar al alumno 
o alumna, sino que debe servir como  referente para evaluar  la práctica docente y  la 
validez del presente proyecto.  

Además de valorar, mediante la corrección de actividades, si los alumnos/as han 
adquirido  los  conocimientos  físico‐químicos,  se  hará  una  evaluación  objetiva  del 
alumnado  teniendo  en  cuenta  como  referencia  la  siguiente  relación  de  actitudes, 
susceptibles de ser evaluadas: 

 Participación activa en clase  (intervenciones orales,  trabajo  individual o en grupo 
etc.) mostrando interés por las actividades que se desarrollan en el aula. 

 Realización de las tareas propuestas. Se comprobará la capacidad para la expresión 
escrita, la organización de ideas y conceptos, la claridad en la exposición, la capacidad 
de síntesis manifestada en la realización de los resúmenes y esquemas, etc. 

 Asistencia  a  las  diferentes  sesiones  de  estas  clases  experimentales  de  forma 
continuada y con puntualidad. 

 Autonomía para aprender por si mismo. 
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 Relación con el profesorado y  los compañeros/as de forma correcta, es decir, con 
respeto, tolerancia y educación. 

Por  otro  lado,  los  instrumentos  que  se  emplearán  para  evaluar  el  proceso  de 
aprendizaje de los alumnos son los siguientes: 

 Observación sistemática: 

‐ Observación directa del  trabajo en el aula y en el  laboratorio. Con ello se pretende 
obtener  información  sobre  el  interés  que  muestra  el/la  alumno/a  por  participar 
activamente en las actividades grupales, el rol que adopta en los trabajos en grupo, su 
aceptación en el mismo, el esmero en  las  tareas, en el cuidado del material, etc. Se 
trata de información que nos puede comunicar no sólo de la consecución de objetivos, 
sino,  sobre  todo, de  la adquisición de  la  competencia para  la autonomía e  iniciativa 
personal, entre otras.  

‐ Registro anecdótico personal para cada uno de  los alumno/as. Se  llevará a cabo un 
registro  diario  sobre  las  intervenciones  o  participaciones  orales  de  los 
alumnos/alumnas para manifestar una opinión o bien para preguntar alguna duda.  

 Realización de pruebas específicas: 

‐ Realización de  las prácticas de  forma grupal  y  exposición oral de  las mismos. Esta 

actividad  permitirá  evaluar  la  capacidad  de  trabajar  en  grupo,  de  organización  y 
planificación, de  asimilación de  contenidos, etc. Por  lo  tanto, nos permitirá  conocer 
tanto  la  consecución de un nutrido  grupo de objetivos,  como  la  adquisición de  casi 
todas las competencias básicas.  

Todos  estos  instrumentos  aportarán  valoraciones  objetivas  y  estimaciones 
cuantitativas y/o cualitativas. El conjunto de todos estos datos debe ser plasmado en 
una calificación numérica que refleje el resultado de la evaluación del alumno/alumna. 
Es,  sin duda, una de  las  tareas más complejas ya que no  sólo  sirve para analizar  los 
resultados  académicos  del  alumno/alumna,  sino  que  también  sirve  para  evaluar  el 
propio proceso de enseñanza. En lo referente a este último aspecto, se les pedirá a los 
alumno/as que rellenen el cuestionario adjunto. 
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CUESTIONARIO 

A continuación, se presenta un conjunto de preguntas para ser valoradas de acuerdo 
con la propia experiencia y teniendo en cuenta la siguiente escala: 

1. Significa: Muy poco 
2. Significa: Poco. 
3. Significa: Suficiente. 
4. Significa: Contento. 
5. Significa: Muy contento. 

ASPECTOS GENERALES  VALORACIÓN 

  1  2  3  4  5 

1  ¿Te ha gustado la experiencia?           

2  ¿Las actividades están bien planteadas?           

3 
¿Las  prácticas  están  relacionadas  con  algunos  de  los 
contendidos que has visto? 

         

4  ¿Las indicaciones del profesor han sido claras?           

5 
¿El tiempo empleado en realizar  las experiencias ha sido el 
suficiente? 

         

6  ¿El material usado ha sido el apropiado?           

7  ¿Las profesoras han resueltos tus dudas?           

8  ¿La formación de los grupos ha sido la adecuada?           

9 
¿La  profesora  te  ha  animado  a  participar  ten  todas  las 
experiencias’ 

         

10  ¿Ha sido adecuada la ayuda de los alumnos/as ayudantes?           
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