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La enseñanza de las Ciencias en la educación secundaria III. Énfasis en Física. 

 

Descripción del curso 

La Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio, a 
través de las jornadas nacionales de formadores de asesores técnico-
pedagógicos, en conjunto con la Universidad Nacional Autónoma de México, 
desarrolla y ejecuta cursos para la formación de equipos técnicos estatales en 
ciencias, en una plataforma continua de la profesionalización de los docentes con 
el fin de alcanzar mayores estándares de calidad que le permitan elevar el nivel 
académico a través del desarrollo de competencias. 

El Curso “La Enseñanza de las Ciencias en la Educación Secundaria III” se 
diseñó para brindar a los docentes en ejercicio una serie de herramientas con-
ceptuales y metodológicas para la enseñanza de las ciencias naturales en la 
educación básica. Cada una de las sesiones enfatiza contenidos clave de la 
enseñanza de las ciencias con especial énfasis en física. La presente guía apoya 
el desarrollo del Curso a partir de una propuesta de ocho sesiones de trabajo 
organizadas de la siguiente manera:  

 En la primera sesión los docentes conocerán algunos elementos del trabajo 
escolar orientado mediante proyectos. En esta sesión los profesores elegirán un 
proyecto a construir para ser presentado en la última sesión del curso.  

 En la sesión dos el desarrollo del curso está orientado al conocimiento y 
tratamiento didáctico de temas de mecánica y movimiento, destacando su 
representación su representación y algunas herramientas didácticas para trabajar 
en el aula.  

 En la sesión tres se continúa con los temas de mecánica y movimiento haciendo 
énfasis en el concepto de fuerza.  

 En la sesión cuatro se inicia un primer tratamiento del tema de la energía, en 
particular orientado o los conceptos de trabajo y energía mecánica. 

 Las sesión cinco continúa con el tema de energía pero con énfasis en el 
tratamiento de la termodinámica, atendiendo especialmente a los conceptos de 
calor y temperatura. 

 La sesión seis termina el tratamiento del tema de la energía, en especifico se hace 
una revisión de las propagaciones, atendiendo a las ondas en sus variantes de 
mecánicas  y electromagnéticas, destacando 

 La sesión siete se ocupará del tema de estructura de la materia, destacando la 
teoría cinética molecular y algunos aspectos de la teoría atómica. 

 En la sesión ocho los docentes presentarán a sus compañeros los resultados que 
obtuvieron del trabajo con proyectos, identificando cuales fueron los principales 
retos y problemas que tuvieron que resolver.  

 

Se ha concebido el desarrollo de las actividades en la modalidad de curso taller, con 

énfasis en la colaboración, la reflexión y la construcción de de conceptos y manejo de 

herramientas didácticas para promover una instrumentación didáctica exitosa. Las 

actividades están diseñadas para que los profesores experimenten y vivan el enfoque 

constructivista y el trabajo colaborativo, para que posteriormente puedan adaptar y 

diseñar actividades en su práctica docente.   
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Durante el curso los docentes tendrán la oportunidad de autoevaluar lo aprendido. 

También evaluarán los contenidos del curso y su aplicación, lo que permitirá la mejora de 

los contenidos y actividades.  

Así pues, a través de las actividades propuestas los docentes frente a grupo 
adquirirán una mayor familiaridad con la RIEB y adquirirán competencias que les permita 
diseñar estrategias de enseñanza adecuadas a sus propósitos.  

Propósito General 

Que los participantes mejoren su conocimiento sobre algunos temas centrales 

de la física como es el caso del movimiento, las interacciones (fuerza y energía) y 

la estructura de la materia, al tiempo que trabajan con herramientas didácticas 

orientadas al desarrollo de las clases, así como trabajo por proyectos y 

experimental. 

Propósitos Específicos 

Fomentar en los docentes:  

 La habilidad de organizar un ambiente educativo adecuado a las 

concepciones actuales de la ciencia. 

 Mejorar su conocimiento de los temas centrales de la enseñanza de las 

ciencias, y de la física en particular. 

 Conocer e implementar el trabajo por proyectos, con el uso de TIC’s y 

actividades experimentales en el aula. 

 La consideración de las ideas previas en la planificación de procesos de 

enseñanza y de aprendizaje. 

 Los fundamentaos para planificar procesos de enseñanza y aprendizaje 

para el cambio conceptual, atendiendo al enfoque por competencias, y 

ubicarlos en contextos disciplinares y curriculares amplios. 

 La evaluación de los procesos de enseñanza y de aprendizaje con un 

enfoque formativo y formador -para afianzar los procesos de enseñanza y 

de aprendizaje. 

 

Destinatarios  

La propuesta didáctica que se presenta está dirigida a docentes en ejercicio 

de educación básica secundaria. 
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Duración 

El curso se desarrollará en ocho sesiones de 5 horas, en total serán 40 horas, 
de trabajo práctico y reflexivo.  
 
 

 

Temas 

 El trabajo por proyectos 

 El movimiento 

 Las interacciones (fuerza y  energía) 

 Estructura de la materia. 

Estructura del Curso: La Enseñanza de las Ciencias Naturales II (énfasis en Física) 

en Educación Secundaria III 

 

S
e

s
ió

n
 Título Propósito Contenidos Productos Tiempo 

1
 

In
tr

o
d

u
c
c
ió

n
 a

 l
a

 f
ís

ic
a

 y
 a

l 
a

p
re

n
d

iz
a

je
 b

a
s
a

d
o

 e
n
 

p
ro

y
e
c
to

s
 

Conocimiento de los elementos que 

deben atenderse en la enseñanza 

basada en proyectos y su potencial 

en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en el área de la física. 

 

Conocimiento de herramientas 

didácticas útiles en la enseñanza 

basada en proyectos. 

 

Diseño de un proyecto en el área de 

ciencias naturales 

Características 

de un proyecto, 

los proyectos 

para aprender 

Tipos de 

proyectos. 

Autoevaluación 
inicial 

 
Cuestionario de 

diez preguntas de 
la lectura de Díaz 

Barriga 
 

Cuestionario de 
dos preguntas de 

la lectura del 
Capítulo 1. La 

indagación en la 
ciencia y en las 
aulas de clase 

 
Diagrama 

secuencial del 
proyecto que 

realizarán 
 

Autoevaluación 
final 

5 horas 
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S
e

s
ió

n
 Título Propósito Contenidos Productos Tiempo 

2
 

M
e

c
á

n
ic

a
 I

. 
E

l 
m

o
v
im

ie
n

to
  

Seleccionen y relacionen, de 

manera causal y funcional, las 

variables adecuadas para explicar 

los fenómenos. 

Instauren relaciones entre 

conceptos fundamentales que les 

permitan construir esquemas de 

interpretación coherentes en los 

cuales esté implicado el 

razonamiento lógico, el lenguaje 

simbólico y las representaciones 

gráficas. 

Realicen experimentos, obtengan 

información de diversas fuentes, 

utilicen diversos medios para 

efectuar mediciones, analicen datos 

y busquen alternativas de solución. 

Comuniquen, escuchen y discutan 

sus ideas, argumentos, inferencias y 

conclusiones referidos a los 

conceptos físicos. 

Conceptos clave 

en el 

aprendizaje y la 

enseñanza del 

movimiento, 

elementos 

didácticos para 

el tratamiento de 

los temas 

estudiados 

Definición de 

movimiento. 

Cuestionario de 

seis preguntas. 

Mapa conceptual. 

Predicción y 

explicación del 

POE. 

Ejercicios de 

representación del 

movimiento. 

V de Gowin, 

resultado de la 

actividad 9 

Evaluación de la 

sesión 

 

5 horas 

3
 

M
e

c
á

n
ic

a
 I

I.
 L

a
s
 f

u
e

rz
a

s
 

 

Reconozcan que en el uso cotidiano 

el concepto de fuerza tiene distintos 

significados. 

Analicen y expliquen situaciones 

cotidianas utilizando correctamente 

la noción de fuerza. 

Reconozcan instrumentos para 

investigar las ideas previas de los 

alumnos acerca del concepto de 

fuerza para distinguir entre el uso 

del término en la física y el que se le 

da en el lenguaje cotidiano. 

Identifica los agentes y las acciones 

necesarias para cambiar el estado 

de movimiento o de reposo de 

diversos objetos 

. 

Fuerza y campo 

de aplicación, 

efectos de la 

interacción a 

través de la 

fuerza. 

Elementos de 

didáctica. 

Cuestionario 

diagnóstico. 

Definición de 

fuerza. 

Resultados del 

POE. 

Cuestionario de la 

actividad 4. 

Mapa mental sobre 

el concepto de 

fuerza. 

Informe a los 

fabricantes de 

televisores. 

Evaluación de la 

sesión. 

 

5 horas 
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S
e

s
ió

n
 Título Propósito Contenidos Productos Tiempo 

4
 

E
n

e
rg

ía
 I
 (

tr
a
b

a
jo

 y
 e

n
e

rg
ía

 m
e

c
á

n
ic

a
) 

 

Identificar las ideas de los asistentes 

sobre el concepto de energía 

 

Identificar las características mas 

importantes de la energía mecánica 

 

Reconocer que la ciencia es una 

construcción histórica. 

Trabajo 

Energía 

potencial 

Energía cinética 

Energía 

mecánica 

 

Cuestionario de 

ideas previas 

Cálculos de 

energía mecánica 

y cinética para el 

experimento 

Gráfica de tiempo 

contra energía 

Registro 

observacional 

Resumen 

Mapa conceptual 

Registro 

observacional y 

cuestionario 

resuelto. 

Cuestionario de 

evaluación. 

 

5 horas 
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S
e

s
ió

n
 Título Propósito Contenidos Productos Tiempo 

5
 

E
n

e
rg

ía
 I
I 

(c
a

lo
r 

y
 t
e

m
p
e

ra
tu

ra
) 

Identificar las ideas previas y su 

influencia en la enseñanza de los 

temas de calor y temperatura. 

 

Establecer la diferencia entre el 

calor como un proceso de 

intercambio de energía y la 

temperatura como una medición del 

equilibrio entre sistemas. 

 

Presentar el concepto de 

conservación de la energía. 

 

Maquinas térmicas 

Calor 

Sensación 

térmica 

Capacidad 

calorífica 

Temperatura 

Termómetros 

Conservación de 

la energía 

 

 

Cuestionario 

contestado en 

equipo 

Predicciones y 

resultados de la 

actividad 

Producto para el 

tratamiento de la 

historia del calor 

Cuestionario, 

registro 

observacional y 

conclusiones de la 

actividad 

 

Cuestionario 

contestado sobre 

sensación térmica 

Mapa conceptual 

Reflexión sobre el 

término crisis 

energética 

Cuestionario 

contestado de 

ideas previas 

sobre temperatura, 

Mapa conceptual 

integrador de las 

lecturas 

Prototipo de la 

máquina de Herón 

Cuestionario de 

evaluación 

5 horas 
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S
e

s
ió

n
 Título Propósito Contenidos Productos Tiempo 

6
 

E
n

e
rg

ía
 I
II

 (
e
le

c
tr

ic
id

a
d

 y
 m

a
g
n

e
ti
s
m

o
) 

 
Identificar algunos aspectos 

importantes de la electricidad 

 

Reconocer algunos mecanismos 

para producir electricidad 

 

Identificar la transformación de la 

electricidad en otras formas de 

energía. 

 

Construir prototipos a partir de las 

explicaciones presentadas de los 

efectos electromagnéticos que 

tengan un referente en las 

actividades cotidianas. 

Electricidad 

estática. Campo 

eléctrico 

Baterías 

Relación 

electricidad 

magnetismo 

Inducción 

electromagnética 

Generadores 

Motores 

 

Explicación de los 

experimentos 

desarrollados 

 

Prototipo con ficha 

descriptiva 

(batería) 

Producto: Prototipo 

del experimento de 

Oersted y ficha 

descriptiva 

Producto: Prototipo 

del experimento de 

Faraday y ficha 

descriptiva 

Producto: Prototipo 

con ficha 

descriptiva 

(generador) 

Producto: Prototipo 

con ficha 

descriptiva (motor) 

 

5 horas 
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S
e

s
ió

n
 Título Propósito Contenidos Productos Tiempo 

7
 

E
s
tr

u
c
tu

ra
 d

e
 l
a

 m
a

te
ri
a

 

Reflexión sobre el las características 

de los modelos científicos y su papel 

en la enseñanza de ciencias 

 

Identificar a la ciencia como un 

proceso histórico en el que las 

explicaciones de los fenómenos 

pueden cambiar o ser 

reinterpretadas 

Modelos de 

partículas 

Modelo cinético 

moléculas 

Modelos 

atómicos 

 

Modelos 

construidos a partir 

de las preguntas 

formuladas 

Registro de la 

actividad en 

versión POE 

Mapa conceptual 

individual de los 

puntos de vista 

esencialista y 

materialista sobre 

la estructura de la 

materia. 

Modelos de 

partículas con 

explicación de los 

arreglos de las 

partículas en un 

material 

Registro de los 

eventos 

observados por los 

asistentes 

Mapa conceptual 

de las ideas más 

importantes sobre 

la teoría atómica 

Cuadro resumen 

de los modelos 

atómicos 

 

5 horas 

8
 

P
re

s
e

n
ta

c
ió

n
 d

e
 

p
ro

y
e
c
to

s
 y

 

e
v
a

lu
a

c
ió

n
 d

e
l 
c
u

rs
o

 Presentar los proyectos construidos 

por los docentes durante el curso 

Identificar aquellos momentos más 

difíciles e importantes en el 

desarrollo de su proyecto. 

Evaluar el curso 

Presentación de 

los proyectos de 

los asistentes 

Informe del 

proyecto 

 

Portafolios 

 

5 horas 

 

 



 

  DGFCMS      9 

 

La enseñanza de las Ciencias en la educación secundaria III. Énfasis en Física. 

 

Modalidad de trabajo 

Curso-taller presencial. 

Materiales del curso 

Guía para el participante: Documento de trabajo que presenta los propósitos de 

las sesiones, las actividades, los productos a obtener y la bibliografía. 

Guía del facilitador. Documento de trabajo que describe las actividades y 

materiales que el facilitador deberá considerar para el desarrollo del curso, incluye 

la descripción de las actividades de los participantes así como artículos para 

ampliar la información que tratará con los docentes, así como los criterios para 

evaluarlos.  

Disco compacto. Que ofrece los materiales del curso, bibliografía y las sesiones de 

trabajo. 

Evaluación del curso 

El propósito de la evaluación debe tener múltiples objetivos, entre los que destacan: 

 

1. Obtener información sobre los procesos de aprendizaje y su grado de éxito. 

2. Identificar las actividades problemáticas y los contenidos que plantean dificultades 

especiales. 

3. Reconocer y valorar el logro de los asistentes así como identificar aquellos 

aspectos en los que es necesario promover un seguimiento. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la evaluación debe ser flexible, orientada a obtener 

información para mejorar las actividades de aprendizaje y para acreditar la competencia 

de los asistentes en el desarrollo de actividades de aprendizaje. Con esto en mente se ha 

propuesto el siguiente esquema de evaluación. 

 

 Asistencia a todas las sesiones del curso (indispensable) 

 Presentación de diagrama  de proyecto en la sesión inicial 

 Presentación del portafolio de actividades (incluye la bitácora de trabajo) 

 Presentación del proyecto desarrollado por los asistentes de manera colaborativa 

 Informe final del proyecto 
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La ponderación de los criterios de evaluación puede hacerse por consenso en el grupo, o 

bien definirse de antemano por el facilitador. 

Requerimientos para la instrumentación 

 

MATERIALES PARA TODAS LAS SESIONES 

 

 Planes y Programas de estudio 1993 y 2006 de EBS, México, SEP 

 Libros de texto aprobados por la SEP para el curso de Ciencias II de la EBS 

 Bitácora de trabajo 

 Hojas blancas 

 Hojas de rotafolio 

 Plumones 

 Computadora  

 Proyector 

 Conexión a internet 

 

MATERIALES PARA LAS ACTIVIDADES PRÁCTICAS 

 

Sesión 2 

 

Actividad 5 

 

 tubo de PVC flexible de 3 metros de longitud 

 balín que pueda desplazarse en el tubo 

 6 cronómetros. 

Actividad 8 

 

 6 rieles rectos 

 6 rieles curvos 

 6 transportadores 

 6 flexo metros 

 6 reglas 

 6 hojas de papel milimétrico 

Sesión 3 

 

Actividad 3 

Dos balines uno del doble de masa que el segundo (pueden servir canicas) 

Actividad 8 

Para todos los equipos 

 Acceso a una balanza 



 

  DGFCMS      11 

 

La enseñanza de las Ciencias en la educación secundaria III. Énfasis en Física. 

 

Por cada equipo: 

 Dos balines, el primero debe tener el doble de masa que el segundo. 

 20 arandelas u objetos de diferentes masas (25g, 50g, 100g, 200g)  

 1 bloque de madera (aprox. 10cm x 6cm x 3cm)  

 1 mesa o escritorio  

 2 o 3 sujetadores de papel (clips) grandes  

 Un cilindro plástico (un bolígrafo, por ejemplo)  

 2 vasos de plástico resistentes 

 Regla  

 Cinta Adhesiva (1cm)  

 Papel de gráfica  
 

Sesión 4 

Actividad 3 

 balines o canicas de diferentes tamaños 
 caja de zapatos llena de arena 

Actividad 7 

 

 1 cordón 

 2 balines  

 Cinta adhesiva o de enmascarar 

 

Actividad 8 

 

 Un recipiente ancho y hondo (podría ser un cristalizador) 

 pimienta 

 agua 

 Jabón para trastes liquido 
 

Sesión 5 

 

Actividad 2 

 Dos lijas: una de grano fino y otra de grano grueso. 

 Dos clavos grandes. 

Actividad 3 

 

 Dos trozos de metales distintos (aluminio, cobre, hierro, bronce etc.) y de masa 
diferente (uno mas de ocho veces que el otro) 
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 Dos trozos de metales distintos y de masa similar 

 Dos trozos de metales iguales 

 Agua hirviendo 

 Agua a 45 ºC aproximadamente 

 

Actividad 4 

 Tres recipientes con agua, los suficientemente grandes para meter los dedos o la 
mano. 

 Hielo 

 Algo para calentar agua: una parrilla eléctrica, un mechero, o agua de la cafetera 

Actividad 5 

 Un tubo de metal (de media pulgada de diámetro, de unos 10 cm de largo) 
roscado por sus dos extremos 

 Dos tapas  de media pulgada roscadas (les llaman capucha) 

 Balines 

Actividad 7 

 Un vaso grande de precipitados  

 Un tubo de ensayo 

 Dos trozos del mismo material, sólo que uno grande y uno pequeño (ya los tiene, 
los usamos en la parte de energía) 

 Dos termómetros  

 Una parrilla eléctrica o una forma de tener agua caliente. 

 Pinzas para tubo de ensayo 

Actividad 8 

 Un vaso grande de precipitados  

 Un tubo de ensayo 

 Dos trozos del mismo material, sólo que uno grande y uno pequeño (ya los tiene, 
los usamos en la parte de energía) 

 Dos termómetros  

 Una parrilla eléctrica o una forma de tener agua caliente. 

 Pinzas para tubo de ensayo 

 

Actividad 10 

 Una lata de aluminio vacía sin abrir de la pestaña 

 Dos trozos de pictel de cobre de 5 cm de largo doblados 

 Soldadura 

 Cautín o soplete 

 Hilo 
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Sesión 6 

Actividad 1 

 Una hoja de papel 

 Reglas de acrílico o peine 

 Un tubo de PVC 

 2 Globos 

 2 pedazos de papel aluminio 

 Hilo 

 Cinta de enmascarar 

 1 lata vacía 

Actividad 3 

 Pedazos de cobre 

 Padecería de Zinc 

 Papel Aluminio 

 Estaño 

 Vinagre 

 Jugo de limón 

 Blanquedor 

 Trozos de papel absorbente o servilletas 

 Limones 

 Caimanes 

 LED’s 
 

Actividad 4 

 

 Una batería de 9V 

 Dos cables con caimanes 

 Una brújula 

 

Actividad 5 

 

 Ley de inducción de Faraday. 

 Material  

 Alambre de cobre. 

 Dos imanes en forma de O (de bocina) 

 Un tubo de PVC cuyo diámetro coincida con el diámetro interno de los imanes. 

 Un rozo de hierro que quepa en el tubo de PVC. 

 Un LED 

 Soldadura 
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Actividad 6 

 

 Material 

 Un motor 
 Dos cables con caimanes 

 Un LED 

Actividad 7 

 

 Una pila alcalina de tipo ' D ' 

 Una goma ancha 

 Dos clips de papel grandes 

 Un imán de cerámica rectangular o redondo, de los que se usan para fijar 
notas en el refrigerador. 

 Alambre de cobre esmaltado grueso (de 0.5 o 0.6 mm de diámetro) 
 Papel de lija Fino 

 Opcional: Pegamento, bloque pequeño de madera para la base 

 

Sesión 7 

Actividad 2 

 Agua fría, agua caliente y agua templada 

 Tres vasos 

 3 pastillas de caramelo macizo 

 cucharita pequeña 

Actividad 5 

Actividad 5.1 

 Una botella de plástico con tapa (funciona una de refresco) 
 Un gotero o ampolleta 

 Agua 

Actividad 5.2 

 

 Un palito de madera de los que se usan para batir pintura 

 Papel periódico 
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Actividad 5.3 

 

 Dos vasos transparentes 

 Agua caliente (80ºC aproximadamente) 
 Agua fría (5ªC aproximadamente) 
 Tinta vegetal 

 

Actividad 5.4 

 

 Material 

 Dos vasos de vidrio de diámetro igual 

 Agua 

 Papel 

 Cerillos 

Actividad 7 

 

 Un encendedor tipo soplete o una lamparilla de alcohol 

 Minas de grafito 

 Sales de cobre, sodio y estroncio. 

 Agua 

Productos parciales 

Durante el desarrollo de las sesiones se elaborarán los siguientes productos que 

se incorporarán en el portafolio de actividades del curso y serán motivo de 

evaluación. 

Productos de la sesión 1 

 Autoevaluación inicial 

 Cuestionario de diez preguntas de la lectura de Díaz Barriga 

 Cuestionario de dos preguntas de la lectura del Capítulo 1. La indagación 
en la ciencia y en las aulas de clase 

 Diagrama secuencial del proyecto que realizarán 

 Autoevaluación final 
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Productos de la sesión 2 

 Definición personal de movimiento. 

 Cuestionario de seis preguntas. 

 Mapa conceptual. 

 Predicción y explicación del POE. 

 Ejercicios de representación del movimiento. 

 V de Gowin, resultado de la actividad 9 

 Evaluación de la sesión 
 

Productos de la sesión 3 

 

 Cuestionario de ideas previas resuelto  

 Definición de fuerza. 

 Resultados del POE. 

 Cuestionario de la actividad 4. 

 Mapa mental sobre el concepto de fuerza. 

 Informe a los fabricantes de televisores. 

 Evaluación de la sesión.  
 

Productos de la sesión 4 

 Cuestionario de ideas previas 

 Cálculos de energía mecánica y cinética para el experimento 

 Gráfica de tiempo contra energía 

 Registro observacional 

 Resumen 

 Mapa conceptual 

 Registro observacional y cuestionario resuelto. 

 Cuestionario de evaluación. 

 

Productos de la sesión 5 

 Cuestionario contestado en equipo 

 Predicciones y resultados de la actividad 

 Producto para el tratamiento de la historia del calor 

 Cuestionario, registro observacional y conclusiones de la actividad 

 Cuestionario contestado sobre sensación térmica 

 Mapa conceptual 

 Reflexión sobre el término crisis energética 

 Cuestionario contestado de ideas previas sobre temperatura,  

 Mapa conceptual integrador de las lecturas 

 Prototipo de la máquina de Herón 

 Cuestionario de evaluación 
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Productos de la sesión 6 

 Explicación de los experimentos desarrollados 

 Prototipo con ficha descriptiva (batería) 

 Producto: Prototipo del experimento de Oersted y ficha descriptiva 

 Producto: Prototipo del experimento de Faraday y ficha descriptiva 

 Producto: Prototipo con ficha descriptiva (generador) 

 Producto: Prototipo con ficha descriptiva (motor) 

 

Productos de la sesión 7 

 Modelos construidos a partir de las preguntas formuladas 

 Registro de la actividad en versión POE  

 Mapa conceptual individual de los puntos de vista esencialista y materialista sobre 
la estructura de la materia. 

 Modelos de partículas con explicación de los arreglos de las partículas en un 
material 

 Registro de los eventos observados por los asistentes 

 Mapa conceptual de las ideas más importantes sobre la teoría atómica 

 Cuadro resumen de los modelos atómicos 

 

Producto final 

 Al finalizar de curso taller, los participantes construirán en equipos un 
proyecto didáctico sobre alguno de los siguientes temas: 
 

1. ¿Cómo se propagan y previenen los terremotos? (ámbitos: de la vida, del 
conocimiento científico y de la tecnología) 

2. ¿Cómo se mide la velocidad en los deportes? (ámbito: de la tecnología) 

3. ¿Cómo potenciamos nuestros sentidos para conocer más y mejor? (ámbitos: del 
conocimiento científico y de la tecnología) 

4. ¿Cómo se producen las mareas? (ámbitos: del conocimiento científico y del ambiente 
y la salud). 

5. ¿Qué materiales se pueden magnetizar y qué aplicaciones tiene esta propiedad? 
(ámbitos: del conocimiento científico, de la tecnología y de la vida). 

6. ¿Cómo intervienen las fuerzas en la construcción de un puente colgante? (ámbitos: 
del conocimiento científico y de la tecnología) 

7. ¿Cómo funcionan las máquinas de vapor? (ámbitos: del ambiente y la salud, de la 
tecnología y del conocimiento científico) 

8. ¿Cómo se predice el estado del clima? (ámbitos: de la tecnología y del ambiente y la 
salud) 

9. ¿Cómo funciona el submarino? (ámbitos: de la vida y de la tecnología) 

10. ¿Cómo se genera la electricidad que utilizamos en casa? (ámbitos: del ambiente y la 
salud y de la tecnología) 



 

18      DGFCMS 

 

La enseñanza de las Ciencias en la educación secundaria III. Énfasis en Física. 

 

11. ¿Cómo funciona el láser? (ámbitos: del ambiente y la salud y de la tecnología) 

12. ¿Cómo funciona el teléfono celular? (ámbitos: del ambiente y la salud y de la 
tecnología) 

 

 

 Como parte de la evaluación de su desempeño entregarán su portafolio de 
evidencias del curso. De los productos entregados los participantes 
deberán elegir cual consideran su mejor producto, cual es el que 
consideran que podría mejorarse demasiado, y por que de cada una de sus 
selecciones. 
 

 

 

  


