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

 

INTRODUCCIÓN 
 
El curso ―La enseñanza de las Ciencias en la educación secundaria III. Énfasis 
en Física‖ se diseñó para brindar a los docentes en ejercicio una serie de 
herramientas conceptuales y metodológicas para la enseñanza de las ciencias 
naturales en la educación básica. La enseñanza de la física se ha 
caracterizado por presentar diferentes dificultades para su aprendizaje. De esto 
dan cuenta algunos estudios (Driver y otros, 1989; Osborne y Freyberg, 1991; 
Pozo, 1996; Pozo y Gómez, 2000) y permiten señalar las siguientes causas: 
 

 Hay conocimientos de física que son complicados desde el punto de 
vista de la propia ciencia. Por ejemplo: conceptos comunes como masa, 
calor o energía han sido y siguen siendo discutidos por la comunidad 
científica. Los procesos que actualmente se usan en la investigación han 
debido superar grandes limitaciones técnicas y mayores resistencias 
intelectuales. Si personas especialistas y adultas tienen estas 
dificultades, ¿cómo podemos pensar que nuestros alumnos no las van a 
tener? 

 Hay muchas interferencias entre la terminología científica y el lenguaje 
cotidiano, y son especialmente significativas en la física. ¿Qué términos 
va a utilizar el alumnado: los que le enseñamos en clase o los que les 
sirven para entenderse con sus pares? 

 Muchos errores o lagunas de formación que encontramos en el 
alumnado se deben a los libros de texto utilizados o a explicaciones 
recibidas en el ámbito escolar. ¿Cómo podríamos reducirlos? 

 La construcción de cualquier conocimiento en física es fruto de mucho 
tiempo y muchos científicos. ¿Podemos pretender que estudiantes (aún 
adolescentes) deban aprender todo lo que se ha construido sobre un 
tema? 

 
La investigación educativa en el campo de la física reporta obstáculos 
conceptuales que deben superarse en el aprendizaje, así como dificultades 
relacionadas con la adquisición de los contenidos procedimentales. Algunos 
ejemplos sobre los contenidos conceptuales son: 
 
Cinemática 
 

 Problemas para razonar con otro sistema de referencia. 

 Confunden trayectoria, desplazamiento, posición, espacio recorrido… 

 Asocian la velocidad con una variable (el espacio o el tiempo) pero no 
con ambas. 

 Problemas con el carácter vectorial de la velocidad y de la aceleración 
(no perciben la importancia de la dirección y el sentido). 

 Confunden las representaciones espaciales y gráficas espacio-tiempo o 
velocidad-tiempo. 

 Consideran equivalentes la velocidad alta y la aceleración (confunden 
velocidad y cambio de velocidad). 

 Dificultad para comprender la independencia de cada movimiento en la 
composición de movimientos. 
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Fuerza 
 

 Asignan carácter antropomórfico a la fuerza (esfuerzo muscular); no 
tienen en cuenta algunas interacciones (sobre todo a distancia). 

 Consideran la fuerza como una característica sustancial de los sistemas 
y de los objetos. 

 Distinguen entre fuerzas sobre los objetos y fuerzas asociadas a objetos 
que se mueven. 

 Usan las fuerzas en función de la configuración del sistema (diferentes 
fuerzas al principio o al final de un plano inclinado, cuando una bola 
comprime o expande un muelle…). 

 Asocian la dirección de la fuerza con la dirección del movimiento. 

 Problemas de comprensión con la primera y tercera leyes de Newton; si 
un cuerpo está en reposo, no hay fuerzas ―actuando‖. 

 No consideran que haya rozamiento en situaciones de reposo (sólo se 
opone al movimiento; las fuerzas de rozamiento ―estropean‖ o―fastidian‖. 

 
Energía 
 

 Asocian energía-fuerza. 

 Piensan que la energía sólo es la capacidad para producir trabajo 
mecánico. 

 Asocian la energía a los seres vivos y no a los inertes; a la velocidad o a 
la actividad. 

 Identifican la energía como una entidad material de los sistemas (se 
gana, se pierde, se cambia, se gasta). 

 Problemas de comprensión conjunta de los principios de conservación y 
disipación. 

 Consideran que la trasformación energética depende siempre del 
camino seguido (no hay procesos conservativos) 

 
Con respecto a las dificultades en relación con los contenidos procedimentales 
se reportan las siguientes: 
 

 Identificación de un problema. 

 Relación entre variables. 

 Emisión de hipótesis. 

 Medición. 

 Técnicas de investigación. 

 Transformación y análisis de datos. 

 Establecimiento de conclusiones. 

 Realización de montajes de prototipos y diseños experimentales. 

 Destrezas comunicativas. 
 
Es importante recalcar que la investigación educativa, además de detectar 
estos y otros obstáculos, ha mostrado que hay muchas formas de superarlos, 
precisamente usándolos para mostrar la insuficiencia de las explicaciones que 
se producen al usarlos en el proceso de construcción de los conocimientos. 
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En esta propuesta se consideran las problemáticas anteriores con el fin 
promover en los docentes la reflexión, el análisis y la construcción de nuevas 
formas de llevar a cabo las actividades docentes. No se pretende de ninguna 
manera que el curso desarrollado trate la totalidad de los contenidos del 
programa de ciencias, pero si algunos de los que como se ha argumentado 
presentan mayores problemas para su comprensión. 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 en el ámbito del 
movimiento, destacando su representación gráfica y algunas 
herramientas didácticas para trabajar en el aula estos temas.  

 En la sesión tres se continúa con los temas de mecánica 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 los conceptos clave de la electricidad 
y el magnetismo, destacando las implicaciones CTS 

 La sesión siete se ocupará del tema de estructura de la materia, 
destacando la teoría cinética molecular, la teoría atómica y el modelo 
atómico de Bohr. 

 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 tengan contacto con el trabajo por proyectos y se facilite el 
trabajo colaborativo, considerando especialmente importante para lo anterior la 
socialización de las actividades y la construcción del conocimiento, para que 
posteriormente puedan adaptar y diseñar actividades con estas orientaciones 
en su práctica docente.   
 
Durante el curso los docentes tendrán la oportunidad de autoevaluar lo 
aprendido, los contenidos del curso y su aplicación, lo que permitirá la mejora 
de los contenidos y actividades.  
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ALGUNAS NOTAS ÚTILES 
 
Uno de los objetivos fundamentales del curso es que los docentes reflexionen, 
discutan, compartan experiencias y vivan un curso constructivista que se aleje 
de las experiencias de enseñanza tradicional con la que están tan 
familiarizados. Al mismo tiempo se pretende que los docentes mejoren sus 
conocimientos disciplinarios y conozcan algunas herramientas didácticas útiles 
para su práctica docente, entre ellas consideramos el trabajo por proyectos, el 
trabajo colaborativo y el uso de TIC‘s. 
  
Para lograr estos objetivos es fundamental la labor del coordinador, quien debe 
propiciar un ambiente de participación y respeto entre todos los participantes. 
Debe promover una distribución equitativa y variada de las responsabilidades 
de los integrantes del grupo, así como promover una crítica constructiva que 
enriquezca los contenidos del curso.  
 
Como aportaciones didácticas para mejor aprovechamiento de las discusiones 
son: para la primera sesión el trabajo por proyectos. 
 
En las sesiones 2 a 3 se presentan diferentes instrumentos y herramientas para 
la detección y puesta a prueba de las ideas previas, en este sentido el 
coordinador debe tener presente que conocer las ideas previas es clave para 
planear actividades de docencia que sean eficaces. También se presentan 
organizadores que promueven el aprendizaje, la reflexión y la metacognición 
como son los diagramas V, los mapas mentales y los mapas conceptuales. 
Vale la pena que tenga presentes las características y diferencias de cada uno 
de los instrumentos, así como su uso. 
 
Las sesiones 4 a 7 muestran diferentes TIC‘s que pueden ser útiles para el 
tratamiento de los temas presentados, también se busca que los docentes 
elaboren diversas actividades prácticas y prototipos; es conveniente que antes 
de iniciar el curso el coordinador se familiarice con estas actividades para que 
pueda reconocer algunas de las dificultades que pudieran tener los 
participantes y de esa manera propiciar a lo largo de estas sesiones la reflexión 
de los participantes sobre las dificultades que pueden tener los alumnos. 
También se continúa con el trabajo con los organizadores visuales como es el 
caso de los mapas conceptuales y cuadros resumen, pues estas son 
herramientas didácticas que promueven la reflexión sobre lo que se aprende y 
permiten relacionar los conceptos presentados. 
 
En la sesión 8 los participantes presentan los proyectos desarrollados a lo largo 
del curso, es necesario que el coordinador promueva la reflexión durante las 
presentaciones de los participantes sobre el uso de los proyectos escolares en 
la enseñanza de la física. Cuáles son los beneficios de la enseñanza por 
proyectos, cuáles son los riesgos, Cuáles tareas son responsabilidad del 
docente y cuáles de los estudiantes. 
En la medida de lo posible, durante las sesiones o al término de las mismas el 
coordinador debe considerar en la medida de lo posible que haya espacios 
para la discusión de los avances en la construcción de los proyectos, de 
manera que los integrantes del grupo cuenten con la retroalimentación 
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necesaria (del coordinador y del grupo) para concluir con éxito los mismos; al 
mismo tiempo podrán identificar algunas de las problemáticas a las que se 
verán enfrentados sus estudiantes en esta modalidad didáctica. 
 

Al final de cada sesión se incluye una sección de evaluación, que ayudará al 
coordinador a mejorar el curso para ocasiones posteriores.  
 
FUNDAMENTACIÓN 
 
Los resultados obtenidos por México en las pruebas de competencias 
internacionales (PISA) y los resultados de buena parte de los alumnos en 
pruebas nacionales como ENLACE y EXANI,  ponen de manifiesto la 
necesidad de promover la actualización de los programas de estudio, buscar 
nuevos enfoques y prácticas docentes innovadoras pues lo que se está 
haciendo en este momento parece no dar resultado. Pero el diseñar mejores 
planes y programas de estudio, conseguir los recursos para dotar de escuelas, 
materiales, laboratorios, etc., es insuficiente si los encargados de llevar a la 
práctica estos buenos deseos no entienden conocen o comparten estos 
propósitos. 
 
Los resultados de los docentes en los exámenes nacionales de maestros 
ponen de manifiesto precisamente la necesidad de mejorar sus competencias 
docentes; ya no es suficiente con recitar o leer los libros de texto en clase, el 
docente está frente a un reto monumental: ha dejado de ser la fuente de verdad 
y de información para los alumnos y en esta perspectiva la docencia tradicional 
de recitación, de comunicación y de información, está en desventaja. Los 
docentes no pueden continuar con sólo esas prácticas, nuestros estudiantes 
necesitan más. 
 
El conocer las nuevas propuestas didácticas (trabajo colaborativo, por 
proyectos, etc.), herramientas que puedan instrumentarse en corto plazo 
(mapas conceptuales y mentales, actividades experimentales de indagación, 
etc.) que mejoren y dinamicen las clases son objetivos deseables, y a pesar de 
que las fuentes de información se han diversificado gracias al uso de internet, y 
otras TIC‘s, lo cierto es que el docente sigue siendo el mediador entre el texto y 
el estudiante, es por eso mismo que el docente debe mejorar sus competencias 
docentes, como: planear estratégicamente el desarrollo del curso, diseñar 
actividades de aprendizaje, reconocer los problemas que plantean el 
aprendizaje de los contenidos, identificar las competencias que han de 
construirse y desarrollarse mediante el trabajo del aula, incorporar recursos no 
tradicionales en sus clases, etc. A la par es necesario que el docente mejore su 
conocimiento disciplinario, pues la mejor planeación didáctica sin un 
conocimiento suficiente de la disciplina no contribuirá a mejorar la educación de 
los alumnos. 
 
Es por lo anteriormente expuesto que se ha concebido este curso como una 
propuesta que articula en su instrumentación el necesario conocimiento del  
plan y el programa de estudio, con el fin de que el docente tome conciencia de 
las demandas y necesidades que se han de cubrir a partir del trabajo con el 
currículo establecido, con una carga disciplinaria que se oriente a los 
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contenidos más problemáticos de la enseñanza y de los que hemos 
considerado por su relevancia algunos de los grandes temas como la mecánica 
en sus aspectos relacionados con el movimiento y las interacciones; la energía 
y los grandes tópicos como, trabajo, calor y electromagnetismo; y la estructura 
de la materia, que tradicionalmente se aborda desde el texto sin referentes 
experimentales.  
 
El curso incorpora materiales para promover la actualización disciplinaria y 
recursos de las TICs para mejorar la formación del docente, buscando que éste 
se actualice y al mismo tiempo disponga de nuevas formas de trabajo con sus 
alumnos, lo que le permitirá poner en juego las competencias docentes a través 
de uno de los enfoques didácticos sugeridos en el programa de la asignatura 
como es el trabajo con proyectos para que de manera vivencial identifiquen sus 
puntos fuertes y reconozcan los momentos en los que será necesario respaldar 
y orientar a los alumnos. 
 
También se hace énfasis en el papel de la experimentación y el desarrollo de 
actividades prácticas y prototipos pues esta es una de las características más 
notables del trabajo científico. Promover estas actividades también desarrolla 
paralelamente competencias de pensamiento como la planeación, la 
organización, la interpretación y la argumentación 
 
Estamos convencidos de que la apropiada instrumentación de este curso 
redituará en docentes actualizados disciplinariamente, con un mejor 
conocimiento de su plan y programa de estudios, con mejores competencias 
docentes, y necesariamente, con mejores herramientas de trabajo en el aula. 
 
LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS Y LAS COMPETENCIAS CIENTÍFICAS 
 
El impacto de las ciencias en todas las esferas de la vida moderna es 
indiscutible: se refleja en la rapidez de nuestras comunicaciones y 
desplazamientos, nuestra mejor calidad de vida, la posibilidad de tener mejores 
alimentos, de hacer menos esfuerzo muscular, etc.; sin embargo a menudo los 
estudiantes cuando se ven enfrentados a conocer los contenidos científicos las 
mas de las veces los ven con indiferencia, si no es que con franco desagrado. 
 
Los resultados de las encuestas de la percepción de la ciencia en México 
(CONACyT, 1998, 2002, 2005) coinciden en que la sociedad en su conjunto 
reconoce la necesidad de que los científicos sean mejor valorados, lo que se 
supone podría mejorar el estatus del país y brindar la posibilidad de un 
progreso social e internacional. Sin embargo, también es claro que al referirse 
a las características de lo que es la ciencia y las actividades de los científicos la 
mayoría de las veces hay confusión o franco desconocimiento. Esto, si sirve de 
consuelo, ocurre no sólo en México pues diversos estudios internacionales 
muestran resultados similares. 
 
Lo anterior pone de manifiesto la necesidad de mejorar la enseñanza de las 
ciencias, pues esto permitiría promover lo que se ha dado en llamar 
alfabetización científica (NRC, 1996) por equipararla con las otras 
alfabetizaciones (la informática y la matemática). Una población alfabetizada 



 

  DGFCMS      7 

 

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

 

científicamente estaría en mejor posibilidad de orientar las decisiones políticas 
en materia de ciencia y tecnología, participar de las discusiones que sobre 
temas de importancia social resulten de los planteamientos de ciencias, etc. 
 
Mejorar la enseñanza de las ciencias pasa también mejorar las competencias 
científicas de los estudiantes. Esto quiere decir que los estudiantes y los 
ciudadanos en general deben de ser capaces de hacer lo que hacen los 
científicos, pero para las actividades de todos los días: planear, interpretar 
diagramas y esquemas, identificar patrones,  diseñar investigaciones, resolver 
problemas, etc. Una manera de lograrlo es mediante actividades de 
aprendizaje en las que esas competencias sean puestas en práctica, como 
podría ser a través de modelos de ciencia escolar, en las que los alumnos 
lleven a cabo investigaciones dirigidas, desarrollen proyectos, propongan 
problemas a ser resueltos. 
 
PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 
 
El curso ―La enseñanza de las Ciencias en la educación secundaria III. Énfasis 
en Física‖ tiene como propósito el promover en los docentes la reflexión sobre 
el programa de su asignatura y de algunos de los contenidos con mayores 
problemas para su aprendizaje, presentando algunas estrategias útiles para su 
tratamiento en el aula de manera que el resultado sea la construcción efectiva 
de los aprendizajes deseados, y el desarrollo de competencias que resulten en 
mejores actividades de docencia. Para ello se recurre cuando se considera 
apropiado a organizadores como los mapas mentales y conceptuales, al uso de 
TIC‘s y al trabajo experimental. 
 
ESTRUCTURA 
 
La presente guía apoya el desarrollo de competencias docentes para la 
enseñanza de las ciencias naturales, mediante un curso presencial de 40 
horas, constituido por ocho sesiones de 5 horas de trabajo práctico y 
reflexivo (incluyendo el tiempo de receso). 
 
Durante el curso los profesores generarán diversos productos que se  
almacenarán en un portafolio que les permitirá reconocer su progreso en la 
construcción de nuevos aprendizajes y el desarrollo de sus competencias, así 
como sus necesidades cognitivas sobre, de y para la enseñanza de la ciencia 
en particular de la física.  
 
Durante el curso los participantes tendrán la oportunidad de evaluar lo 
aprendido para sí mismos, con la intensión de que puedan autorregular su 
aprendizaje, así como los contenidos del curso y su aplicación, lo que permitirá 
la posterior mejora de los contenidos y actividades didácticas. 
 
A continuación se muestra la estructura general del curso: La enseñanza de las 
Ciencias en la educación secundaria III. Énfasis en Física, en esta se muestran 
los propósitos y temas por sesión así como los productos que se generarán con 
motivo del desarrollo del curso: 
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Estructura del Curso: La enseñanza de las Ciencias en la educación secundaria III. Énfasis en Física  
 
Sesión Título Propósito Contenidos Productos Tiempo 

1 

Introducción a la 
física y al 

aprendizaje 
basado en 
proyectos 

 
 

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. 

1. Autoevaluación inicial 
2. Cuestionario de diez 
preguntas de la lectura de 

Díaz Barriga 
3. Cuestionario de dos 

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

clase 
4. Diagrama secuencial del 

proyecto que realizarán 
5. Autoevaluación final 

 

5 horas 

2 
Mecánica I. 

El movimiento 
 

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 físico 

Conceptos clave en 
el aprendizaje y la 

enseñanza del 
movimiento, 
elementos 

didácticos para el 
tratamiento de los 
temas estudiados 

1. Definición de movimiento. 

2. Cuestionario de seis 

preguntas. 

3. Mapa conceptual. 

4. Predicción y explicación del 

POE. 

5. Ejercicios de representación 

del movimiento. 

6. V de Gowin, resultado de la 

actividad 9 

7. Evaluación de la sesión 

5 horas 
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Estructura del Curso: La enseñanza de las Ciencias en la educación secundaria III. Énfasis en Física (continuación) 
 

Sesión Título Propósito Contenidos Productos Tiempo 

3 
Mecánica II. Las 

fuerzas 
 

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. 

1. Cuestionario diagnóstico. 
2. Definición de fuerza. 
3. Resultados del POE. 

4. Cuestionario de la actividad 
4. 

5. Mapa mental sobre el 
concepto de fuerza. 

6. Informe a los fabricantes de 
televisores. 

7. Elaboración de diagramas 
de cuerpo libre 

8. determinación de coeficiente 
de fricción 

9. Evaluación de la sesión. 

 

5 horas 

4 

Energía I. 
Trabajo y 
energía 

mecánica 
 

Identificar las ideas de los asistentes sobre el 
concepto de energía 

 
Identificar las características más importantes de la 

energía mecánica 
 

Reconocer que la ciencia es una construcción 
histórica. 

Trabajo 
Energía potencial 
Energía cinética 

Energía mecánica 
 

1. Cuestionario de ideas 

previas 

2. Cálculos de energía 

mecánica y cinética para el 

experimento 

3. Gráfica de tiempo contra 

energía 

4. Registro observacional 

5. Resumen 

6. Mapa conceptual 

7. Registro observacional y 

cuestionario resuelto. 

8. Cuestionario de evaluación. 

 

5 horas 
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Estructura del Curso: La enseñanza de las Ciencias en la educación secundaria III. Énfasis en Física (continuación) 
 

Sesión Título Propósito Contenidos 
Productos 

Tiempo 

5 
Energía II. Calor 
y temperatura 

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 

 
 

1. Cuestionario contestado en 

equipo 

2. Predicciones y resultados de 

la actividad 

3. Producto para el tratamiento 

de la historia del calor 

4. Cuestionario, registro 

observacional y 

conclusiones de la actividad 

5. Cuestionario contestado 

sobre sensación térmica 

6. Mapa conceptual 

7. Reflexión sobre el término 

crisis energética 

8. Cuestionario contestado de 

ideas previas sobre 

temperatura, 

9. Mapa conceptual integrador 

de las lecturas 

10. Prototipo de la máquina de 

Herón 

11. Cuestionario de evaluación 

5 horas 
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Estructura del Curso: La enseñanza de las Ciencias en la educación secundaria III. Énfasis en Física (continuación)  
 

Sesión Título Propósito Contenidos 
Productos 

Tiempo 

6 

Energía III. 
Electricidad y 
magnetismo) 

 

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 
 

1. Explicación de los 

experimentos desarrollados 

2. Prototipo con ficha 

descriptiva (batería) 

3. Prototipo del experimento de 

Oersted y ficha descriptiva 

4. Prototipo del experimento de 

Faraday y ficha descriptiva 

5. Prototipo con ficha 

descriptiva (generador) 

6. Prototipo con ficha 

descriptiva (motor) 

5 horas 

7 
Estructura de la 

materia 

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 
 

7. Modelos construidos a partir 
de las preguntas formuladas 

8. Registro de la actividad en 
versión POE 

9. Mapa conceptual individual 
de los puntos de vista 

esencialista y materialista 
sobre la estructura de la 

materia. 
10. Modelos de partículas con 
explicación de los arreglos de 
las partículas en un material 
11. Registro de los eventos 

observados por los asistentes 
12. Mapa conceptual de las 
ideas más importantes sobre 

la teoría atómica 
13. Cuadro resumen de los 

modelos atómicos 

5 horas 



 

12      DGFCMS 

 

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

 

Estructura del Curso: La Enseñanza de las Ciencias Naturales en la Educación Secundaria III (Énfasis en Física) 
(continuación) 
 

 

Sesión Título Propósito Contenidos 
Productos 

Tiempo 

8 

Presentación de 
proyectos y 

evaluación del 
curso 

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 

1. Informe del proyecto 

 
2. Portafolios 

 

5 horas 
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REQUERIMIENTOS PARA LA INSTRUMENTACIÓN 
 
MATERIALES 
 
Para el desarrollo de las actividades planteadas se requiere del siguiente material: 
• Planes y Programas de estudio 2006, de Educación secundaria, México, 
SEP 
• Cuaderno de notas 
• Hojas blancas 
• Hojas para rotafolio 
• Cinta adhesiva 
• Plumones 
• Tarjetas blancas 
• Computadoras con acceso a Internet 
• Particulares en cada sesión 
 
ESPACIOS DE APRENDIZAJE 
 
Para realizar las actividades del curso se requiere de un espacio en el cual se 
puedan llevar a cabo ejercicios expositivos, de discusión, de lectura y  redacción: y 
para el ensamblado de prototipos y el desarrollo de actividades prácticas por lo 
que se recomienda un salón con mesas y sillas que se puedan mover y adaptar a 
las diversas dinámicas. De ser posible disponer de un aula con conexión a internet 
inalámbrico o computadoras con conexión a internet para la visualización de 
videos y presentación de simuladores (applets). 
 
PERFIL DE LOS PARTICIPANTES 
 
La propuesta didáctica que se presenta está dirigida a docentes en ejercicio de 
educación secundaria que impartan la asignatura de ciencias II para implementar 
la propuesta curricular de la RIEB. 
 
PERFIL DE EGRESO 
 
Después de haber realizado los ejercicios de esta guía, los docentes  demostrarán 
haber adquirido las siguientes competencias a través de los productos elaborados, 
así como en los conocimientos verbalizados y las actitudes demostradas. Para 
evaluar los logros esperados se utilizarán las rúbricas que se presentan al final de 
cada sesión. 
 

Competencias esperadas al concluir el curso ―La enseñanza de las Ciencias en la 
educación secundaria III. Énfasis en Física‖: 
 
• Competencias para la estructuración y supervisión del trabajo por proyectos:  
para la transferencia o movilización de los saberes que se poseen así como para 
la toma de conciencia de lo que se sabe, y de la capacidad de utilizar y generar 
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nuevos saberes para obtener un producto definido y alcanzar las metas 
propuestas. 
 
• Competencias para la colaboración: saber escuchar, formular propuestas, 
negociar compromisos, tomar decisiones y cumplirlas; ofrecer o pedir ayuda, 
compartir saberes y preocupaciones, saber distribuir tareas y coordinarlas, evaluar 
en común la organización y avance del grupo, y manejar en conjunto éxitos, 
fracasos, tensiones. 
 
• Competencias para la comunicación escrita: (planes, protocolos de proyecto, 
bocetos, pasos a seguir, informes, etc.) y oral (exposición oral, argumentación, 
animación, compartición y negociación de saberes). 
 
• Competencias para la autoevaluación espontánea o solicitada, para el análisis 
reflexivo de las tareas cumplidas, de los logros y las limitaciones personales y  el 
grupo, para la elección de ayudas remediales o de apoyos  psicopedagógicos, 
para el establecimiento de nuevos planes de aprendizaje. 
 

EVALUACIÓN 

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 (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 coordinador. Adicionalmente para 
poder evaluar el trabajo de los participantes se cuenta con una rúbrica  para 
evaluar las sesiones de trabajo y los productos elaborados. 
 
La evaluación de los participantes se realizará sobre la colección de productos 
elaborados durante las sesiones organizados en un portafolio, estos productos 
serán la evidencia de las competencias logradas dado que deben demostrar la 
adquisición de conocimientos procedimentales, actitudinales y conceptuales en los 
mismos. 
 
Al final de cada sesión se propone una rúbrica para llevar a cabo la evaluación de 
las actividades de la sesión. Es importante presentar la rúbrica a los participantes 
al inicio del curso y durante el inicio de cada sesión, lo que permitirá a los 
docentes saber qué se espera de ellos e incluso se puede solicitar su opinión para 
modificarla y llegar a acuerdos en común para la evaluación. Se sugiere que la 
calificación final se obtenga con el promedio de los resultados numéricos finales 
de los productos que se consideren evaluables; mientras que una rúbrica con más 
de dos 6 en más de una sesión sea motivo para un acercamiento con el fin de 
mejorar aquellos puntos en los que haya insuficiencia. 
 
Los materiales necesarios para el desarrollo eficaz de las sesiones del curso 
deben de estar disponibles desde el inicio del mismo. Se recomiendan los 
presentados aunque a juicio del coordinador y dependiendo de su experiencia 
estos pueden ser sustituidos por otros que cumplan con las mismas funciones 
para las actividades propuestas. 
 
MATERIALES PARA TODAS LAS SESIONES 
 

 Plan de estudio 2006 y programa de Ciencias II para la Educación 
Secundaria,  SEP. 

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

 Bitácora de trabajo 

 Hojas blancas 

 Hojas de rotafolio 

 Plumones 

 Computadora  

 Video proyector 

 Conexión a internet 
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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 

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  
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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 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 más de ocho veces que el otro) 

 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 
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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) 

 Un kilogramo de municiones de plomo 

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 o bien una lata con tapa de 

rosca que cierre herméticamente. 

 Sacabocados, berbiquí o taladro con broca de 0.5 cm de diámetro 

 Dos trozos de pictel de cobre de 0.5 cm de diámetro y 5 cm de largo doblados en 

―L‖ 

 Soldadura o plastilina epóxica 

 Soplete o mechero 

 Hilo 

Sesión 6 

Actividad 1 

 Una hoja de papel 

 Reglas de acrílico o peine 

 Un tubo de PVC 
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 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 

 Blanqueador 

 Trozos de papel absorbente o servilletas 

 Limones 

 Caimanes 

 LED‘s 

Actividad 4 
 

 Una batería de 9V 

 Dos cables con caimanes 

 Una brújula 

 10 cm de alambre de calibre 18 

 
Actividad 5 

 

 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 trozo de hierro que quepa en el tubo de PVC. 

 Un LED 

 Alambre de cobre calibre 18 

 Soldadura 

Actividad 6 
 

 Un motor 

 Dos cables con caimanes 

 Un LED 
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Actividad 7 
 

 Una pila alcalina de tipo ' D ' 

 Una goma ancha 

 Dos clips de papel grandes 

 Un imán de cerámica rectangular o redondo, (pueden usarse 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 y bloque pequeño de madera o perforcel (5 cm x 5 

cm x 0.3 cm) 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 

Actividad 5.3 
 

 Dos vasos transparentes 

 Agua caliente (80ºC aproximadamente) 

 Agua fría (5ªC aproximadamente) 

 Tinta vegetal 
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Actividad 5.4 
 

 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 

 
 

 

 



  

22      DGFCMS 

 

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

 

SESIÓN 1. Introducción a la física y al aprendizaje basado en proyectos  
 
INTRODUCCIÓN 
 
Utilizar proyectos como parte del currículo no es un concepto nuevo y los docentes 
los incorporan con frecuencia a sus planes de clase. Pero la enseñanza basada en 
proyectos es diferente: Es una estrategia educativa integral (holística), en lugar de 
ser un complemento. El trabajo por proyectos es parte importante del proceso de 
aprendizaje. Este concepto se vuelve todavía más valioso en la sociedad actual en 
la que los maestros trabajan con grupos de niños que tienen diferentes estilos de 
aprendizaje, antecedentes étnicos y culturales y niveles de habilidad. Un enfoque 
de enseñanza expositiva tradicional no ayuda a que todos los estudiantes 
alcancen estándares altos; mientras que uno basado en proyectos, construye 
sobre las fortalezas individuales de los estudiantes y les permite explorar sus 
áreas de interés dentro del marco de un currículo establecido. Estas prácticas 
implican dejar de lado la enseñanza mecánica y memorística para enfocarse en un 
trabajo más retador y complejo; utilizar un enfoque interdisciplinario en lugar de 
uno por área o asignatura y estimular el trabajo cooperativo. El aprendizaje por 
proyectos incorpora estos principios. 
 
PROPÓSITOS 
 
Que los profesores y las profesoras desarrollen: 

 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. 
 
MATERIALES 
 

 Educación Básica Secundaria. Plan y Programa de estudios 2006, México, 
SEP, Disponible en:  
http://www.reformasecundaria.sep.gob.mx/ciencia_tecnologia/index.html 

 Bitácora de trabajo 

 Hojas blancas 

 Hojas de rotafolio 

 Plumones 
 
 
 
 
 
 

http://www.reformasecundaria.sep.gob.mx/ciencia_tecnologia/index.html
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Autoevaluación 
 
Propósito: Estimar el nivel de conocimiento del tema a tratar en la sesión 
Producto: Resolución del cuadro de inventario del conocimiento del docente 

Tiempo estimado: 15 minutos 
 
Antes de comenzar con la primera sesión, indica cuál crees que es tu grado de conocimiento con relación a cada 
uno de los siguientes contenidos: 
 

CONTENIDO  LO 
ESTUDIÉ 
ANTES 

GRADO DE CONOCIMIENTO PUEDO EXPLICARLO POR 
ESCRITO DE LA SIGUIENTE 
MANERA: 

1) La enseñanza 
basada en 
proyectos 

 

 
Si 
 
No 

1. No lo conozco 
2. Lo conozco un poco 
3. Lo conozco bastante bien 
4. Lo puedo explicar a algún 

compañero 

 

2) Los tipos de 
proyectos 

 
Si 
 
No 

1. No lo conozco 
2. Lo conozco un poco 
3. Lo conozco bastante bien 
4. Lo puedo explicar a algún 

compañero 

 
 

 

3) Los puntos 
importantes en la 
dirección de un 
proyecto  

 
Si 
 
No 

1. No lo conozco 
2. Lo conozco un poco 
3. Lo conozco bastante bien 
4. Lo puedo explicar a algún 

compañero 

 
 

4) Competencias que se 
promueven en la 
enseñanza por 
proyectos 

 
Si 
 
No 

1. No lo conozco 
2. Lo conozco un poco 
3. Lo conozco bastante bien 
4. Lo puedo explicar  a algún 

compañero 
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CONTENIDO  LO 
ESTUDIÉ 
ANTES 

GRADO DE CONOCIMIENTO PUEDO EXPLICARLO POR 
ESCRITO DE LA SIGUIENTE 
MANERA: 

5) Estructuras de 
aprendizaje que se 
promueven en la 
enseñanza por 
proyectos 

 
Si 
 
No 

1. No lo conozco 
2. Lo conozco un poco 
3. Lo conozco bastante bien 
4. Lo puedo explicar a algún 

compañero 

 

6) Aprendizaje 
cooperativo 

 
Si 
 
No 

1. No lo conozco 
2. Lo conozco un poco 
3. Lo conozco bastante bien 
4. Lo puedo explicar a algún 

compañero 
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Actividad 1. (plenaria) 
 
Propósito: Integración del grupo. 
Producto: Conocimiento de los integrantes del grupo (intangible) 

Tiempo estimado: 30 minutos 
 
Los profesores y las profesoras participantes en el curso se presentan indicando 
brevemente su nombre, expectativas del curso y su opinión a cerca de las 
bondades de los proyectos en la enseñanza de la física. 

 
 
Actividad 2. (Plenaria) 
 
Propósito: Encuadre del curso 
Producto: Conocimiento de los criterios de evaluación (intangible) 

Tiempo estimado: 30 minutos 
 

 
 
 
 
 

Parte 2. ¿Qué es la enseñanza basada en proyectos? 
 
Propósito: Que los profesores y las profesoras reflexionen acerca de la 
importancia de la enseñanza basada en proyectos en el compromiso de la 
educación actual.  

Tiempo estimado: 160 minutos 
 
 

Parte 1. Presentación 
 
Propósito 
Que todos los participantes se integren al curso como un colectivo docente 
para el análisis, discusión y reflexión sobre su práctica profesional. 

 
Tiempo estimado: 60 minutos 
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Actividad 3 (individual) 
 
Propósito: Reconocer la metodología y beneficios de la enseñanza basada en 
proyectos 
Producto: Conocimiento de la enseñanza basada en proyectos 

Tiempo estimado: 80 minutos 
El trabajo por proyectos, algunas características 
 
Leer previamente el texto: 

Díaz Barriga, Frida. (2005). ―Capítulo 2. La conducción de la enseñanza 
mediante proyectos situados‖ Enseñanza situada: Vínculo entre la escuela y la 
vida. México: McGraw Hill (anexo S1A1). 
 

 Formen 4 equipos de trabajo, y soliciten a cada equipo que expongan los 
puntos sobresalientes de una parte del artículo. 

 En plenaria, los profesores participantes reflexionaran sobre los puntos 
medulares en la enseñanza basada en proyectos, su conveniencia y 
ventajas en la enseñanza de la física. 

 
Actividad 4. (En equipo) 
 
Propósito: Promover la socialización y el intercambio de la información 
Producto: Resolución de un cuestionario sobre el trabajo por proyectos 

Tiempo estimado: 30 minutos 
Recuperando lo leído 
 
Formen equipos de 4 integrantes conformados por un elemento de los equipos 
anteriores y respondan las siguientes preguntas: 
 

1. Se dice que estamos viviendo la era de la sociedad del conocimiento y la 
globalización de la cultura y economía, bajo esta perspectiva ¿Cuál debe 
ser el compromiso de la escuela? 

 
2. De acuerdo a la perspectiva experiencial y situada ¿Cuáles son los 

métodos de aprendizaje y enseñanza actuales? 
 

3. ¿Qué implica la enseñanza basada en proyectos? ¿Cuál es el foco de este 
tipo de enseñanza?  

 
4. ¿Por qué algunos autores relacionan la definición de proyecto, con el 

―término acto propositito‖? 
 

5. Según Perrenoud, ¿Qué es una competencia y cuáles son las que se 
promueven en la enseñanza basada en proyectos? 

 
6. Tomando en cuenta su programa de estudios, ¿Cuáles competencias son 

las que se pueden desarrollar con la enseñanza basada en proyectos? 
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7. Cite tres ejemplos de proyectos escolares, que considere que puede 
realizar con sus alumnos. 

 
8. Es central que todo proyecto proponga un curso de acción concreto y bien 

definido, y que al mismo tiempo tenga claros los productos y resultados a 
los que pretende arribar. En base a esta afirmación y a la metodología 
expuesta por Frida Díaz Barriga, propongan en un esquema secuencial de 
pasos, la metodología que llevarían a cabo en la dirección de un proyecto 
en el aula. 

 
9. ¿Cuál es la diferencia entre el aprendizaje individualista, competitivo y 

cooperativo? 
 

10. Explique en qué consiste el aprendizaje cooperativo y su relación con la 
enseñanza basada en proyectos. 

 
En plenaria se revisaran y discutirán las respuestas de cada equipo. 
Posteriormente, cada participante integrara los puntos importantes de la discusión 
a sus respuestas y las escribirá en su portafolio de evidencias. 
 
Actividad 5 (individual) 
 
Propósito: Reconocer los beneficios de la enseñanza basada en la indagación y 
su relación con la enseñanza basada en proyectos 
Producto: Respuestas a las preguntas presentadas en la actividad 

Tiempo estimado: 30 minutos 
 
Los participantes leerán el texto: 
 
La indagación y los estándares nacionales para la enseñanza de ciencias. 
Capítulo 1. La indagación en la ciencia y en las aulas de clase (Anexo S1A2). Con 
base en el texto leído, responder las siguientes preguntas en tu portafolio de 
evidencias: 
 

 Las situaciones planteadas en el texto ¿Usted las clasifica como un 
proyecto? Explique su respuesta. 

 

 A manera de diagrama, describa la metodología empleada para resolver el 
problema en cada situación. 

 
Actividad 6. (En equipo) 
 
Propósito: Identificar las características de la planeación didáctica basada en 
proyectos. 

Tiempo estimado: 20 minutos 
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En equipos de aproximadamente seis integrantes, revisen los siguientes 
diagramas que contienen ejemplos sobre los pasos que sigue un proyecto. 
Comenten el contenido de los diagramas y compárenlos con los que ustedes han 
realizado. También discutan sobre las ventajas y desventajas de utilizar este tipo 
de diagramas en el diseño y planeación de un proyecto. 
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Diagrama elaborado por: Teresa Delgado 
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DIAGRAMA DEL PROYECTO “Usos de la Luz” 

Contenidos a tratar 
Conceptuales Actitudinales Procedimentales 

Origen de la 
luz, 
reflexión, 
reflexión y 
refracción 
de la luz, 
importancia 
en la 
biosfera. 

Respeto y 
cuidado del 
ambiente. 
Comunicar 
de manera 
respetosa 
desacuerdos, 
trabajar 
colaborativa-
mente 

Obtener 
analizar y 
procesar 

información 
Comunicar 
resultados 

Hacer trabajo 
experimental y 

colaborar 

PLANEACIÓN 

Actividad 

desencadenante 
e intercambio de 

ideas para 

perfilar el 
proyecto 

 

ACTIVIDAD 1 

El uso de lentes para ampliar la visión y para 

calentar materiales 

ACTIVIDAD 2 (individual) 

Se proporciona la lectura “La luz”, de ella se eligen 

tres eventos para construir una pregunta a 
responder, el propósito, y las actividades a 

desarrollar (si es posible identificar algunos 

recursos necesarios) 
Actividad 3 (en equipo) 

Presentar las diferentes preguntas al grupo, formar 

equipos al elegir a quienes les gustaría contestar 
alguna de las preguntas o bien modificar una 

pregunta según los intereses de los participantes. 

DESARROLLO 

Los alumnos inician las 

actividades propuestas para 
responder a las preguntas o temas 

elegidos.  

Existe una gran variedad de 
actividades que pueden llevar a 

cabo: 

a) Consulta a diversas fuentes 
de información 

b) Selección, organización, 
análisis y discusión de la 
información para procesarla y 
alcanzar acuerdos. 

c) Experimentación. 
d) Registro de actividades. 
e) Conclusiones. 

 

ACTIVIDAD 3  

Realizar los experimentos 

sugeridos. 
En este caso se elaborará una 

cámara obscura para reproducir 

algunos fenómenos ópticos y los 
caminos de la luz en el ojo. 

El uso de tonos claros u obscuros 

para modificar la temperatura de 
un sistema. 

 

ACTIVIDAD 5 

Elaborar una V de Gowin  

que involucre la pregunta 

a responder y los temas a 
desarrollar. En la parte de 

conceptos puede elaborar 

un mapa conceptual. 

 

ACTIVIDAD 6 

Los participantes revisarán artículos  o 

materiales relacionados con el uso de la 

energía solar en hornos solares o 
calentadores y valorarán el trabajo 

experimental realizado para la solución de 

los problemas de aprovechamiento de 

energía. 

EVALUACIÓN 

Los registros para el seguimiento del desarrollo de 

los proyectos pueden ser aprovechados por los 
alumnos para que, con la guía del docente, lleven a 

cabo ejercicios de autoevaluación y coevaluación 

donde identifiquen logros, retos, dificultades y 
oportunidades para avanzar en el desarrollo de 

nuevos aprendizajes. Es conveniente que los 

alumnos intercambien sus puntos de vista respecto 
a los proyectos realizados por otros equipos y 

valoren el trabajo personal y el de los otros en 

situaciones de su vida cotidiana. 

COMUNICACIÓN 

Aporta elementos para 

valorar el nivel de 

logro en la integración 

de conocimientos, 

habilidades y 

actitudes, así como la 
vinculación con otras 

asignaturas. 

Es recomendable 
aprovechar diversos 

medios, foros y 

públicos a quienes se 
pueden presentar los 

resultados obtenidos. 

ACTIVIDAD 7 

Los participantes elegirán y 

elaborarán alguna de las 

siguientes  posibilidades de 
comunicación: 

Periódicos murales, folletos, 

grabación de videos y 
audios, exposiciones, ferias, 

compilaciones de poemas y 

canciones. 

ACTIVIDAD 4  

Elaboración de un inventario de conocimientos 

previos como actividad de autorregulación. 

 

ACTIVIDAD 8 

Trabajo de autorregulación con el inventario 

de conocimientos previos y coevaluación. 

 

Diagrama elaborado por: César Robles Haro 
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Actividad 7 (plenaria) 
 
Propósito: Elegir un proyecto para vivenciar las características del trabajo por 
proyectos 

Tiempo estimado: 10 minutos 
 
Los participantes se integrarán en equipos para realizar un proyecto que responda 
a alguna de las siguientes preguntas: 
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) 
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) 
 
Actividad 8. (En equipo) 
 
Propósito: Poner en práctica los elementos didácticos construidos en la sesión 
Producto: Diagrama del proyecto elegido 

Tiempo estimado: 40 minutos 
Iniciando el proyecto 
 
Los equipos formados elaboraran un diagrama secuencial de los pasos que 
realizarán para dar respuesta a la pregunta elegida. Es importante que tomen en 

Parte 3. La elaboración de un proyecto 
 
Propósito: Que los docentes realicen un proyecto sobre alguna temática de 
sus programas de estudio. 

Tiempo estimado: 50 minutos 
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cuenta que este trabajo será realizado como actividad extra clase y se entregará 
por escrito y expondrá en la última sesión del curso, por lo que su planeación 
debe contemplar las fechas de entrega de cada producto parcial. 
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Actividad 9. (Individual) 
 
Propósito: Reconocimiento de los aprendizajes de la sesión 
Producto: Resolución de la autoevaluación 

Tiempo estimado: 15 minutos  
 
Al finalizar la primera sesión es importante que reconsideres tus respuestas y ubiques el avance que has tenido en el 
tema tratado, por lo que nuevamente responderás el cuestionario inicial. Al final del mismo escribe tus comentarios sobre 
tu grado de avance y sobre el desarrollo de la sesión en general. 
 

CONTENIDO  LO ESTUDIÉ 
ANTES 

GRADO DE CONOCIMIENTO 
AL FINAL DE LA SESIÓN 

PUEDO EXPLICARLO POR 
ESCRITO DE LA SIGUIENTE 
MANERA: 

1) La enseñanza basada 
en proyectos 

 

 
Si 
 
No 

1. No lo conozco 
2. Lo conozco un poco 
3. Lo conozco bastante bien 
4. Lo puedo explicar a algún 

compañero 

 

2) Los tipos de proyectos  
Si 
 
No 

1. No lo conozco 
2. Lo conozco un poco 
3. Lo conozco bastante bien 
4. Lo puedo explicar a algún 

compañero 

 
 

 

 

 
Parte 4. Autoevaluación 

 
Tiempo estimado: 15 minutos 
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CONTENIDO  LO 
ESTUDIÉ 
ANTES 

GRADO DE CONOCIMIENTO 
AL FINAL DE LA SESIÓN 

PUEDO EXPLICARLO POR 
ESCRITO DE LA SIGUIENTE 
MANERA: 

3) Los puntos 
importantes en la 
dirección de un 
proyecto  

 
 
Si 
No 

1. No lo conozco 
2. Lo conozco un poco 
3. Lo conozco bastante bien 
4. Lo puedo explicar a algún 

compañero 

 
 

4) Competencias que se 
promueven en la 
enseñanza por 
proyectos 

 
Si 
 
No 

1. No lo conozco 
2. Lo conozco un poco 
3. Lo conozco bastante bien 
4. Lo puedo explicar  a algún 

compañero 

 

5) Estructuras de 
aprendizaje que se 
promueven en la 
enseñanza por 
proyectos 

 
Si 
 
No 

1. No lo conozco 
2. Lo conozco un poco 
3. Lo conozco bastante bien 
4. Lo puedo explicar a algún 

compañero 

 

6) Aprendizaje 
cooperativo 

 
Si 
 
No 

1. No lo conozco 
2. Lo conozco un poco 
3. Lo conozco bastante bien 
4. Lo puedo explicar a algún 

compañero 

 

Comentarios sobre su avance en el tema 
 
 
 
 
 
 
 

Comentarios sobre las actividades de la sesión 
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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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Auxiliar para el coordinador 
Rúbrica para evaluar la participación activa y colaborativa (trabajo en equipo), puntualidad, compromiso y 
productos generados en la sesión (individual) 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

Rubro Satisfactorio alto Satisfactorio bajo No satisfactorio 

Puntualidad y permanencia Asistió puntualmente a la sesión y 
permaneció durante toda la clase.  

Asistió puntualmente a la sesión, 
pero no permaneció durante toda la 
clase, o viceversa.  

No asistió puntualmente a la 
sesión y no permaneció 
durante toda la clase. 

Participación Participó en la ejecución colaborativa 
de todos los productos. 

Participó en la ejecución 
colaborativa de algunos productos. 

No participó en la ejecución 
colaborativa de los productos. 

Comunicación Participó frecuentemente en la 
discusión de los tópicos expresando 
sus dudas, ideas y conclusiones.  

Participó escasamente en la 
discusión de los tópicos 
expresando sus dudas, ideas y 
conclusiones. 

No participó en la discusión de 
los tópicos. 

Saber escuchar Escuchó con atención la participación 
de sus compañeros y demostró 
interés retroalimentando sus ideas 
con respeto, tolerancia y apertura. 

Escuchó con atención la 
participación de sus compañeros, 
pero no demostró interés 
retroalimentando sus ideas con 
respeto, tolerancia y apertura. 

Se mostró distraído durante la 
participación de sus 
compañeros, y no demostró 
interés retroalimentando sus 
ideas con respeto, tolerancia y 
apertura. 

Responsabilidad Realizó todos los ejercicios 
individuales y los concluyó  por 
completo. 

Realizó todos los ejercicios 
individuales  pero algunos no los 
concluyó  por completo. 

No realizó todos los ejercicios 
individuales y algunos no los 
concluyó  por completo. 

Organización del trabajo Registro todas las actividades en su 
bitácora, tal como se le indico. 

Registro algunas de las actividades 
en su bitácora, tal como se le 
indico. 

No registro la mayoría de las 
actividades en su bitácora, tal 
como se le indico. 

Calidad del trabajo La información que presentó tiene 
relación con el tema, es relevante y 
actualizada, las ideas contribuyeron al 
desarrollo del tema. 

La información que presentó 
incluye algunos datos que no son 
relevantes o no tienen relación con 
el tema aunque sí  contribuyeron al 
desarrollo del tema. 

 

La información presentada 
tiene poca relación con el 
tema, alguna no es relevantes 
y no contribuye al desarrollo 
del tema. 
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SESIÓN 2. Mecánica I. El movimiento 
 

INTRODUCCIÓN 
 
En esta sesión los participantes trabajarán con el estudio de los fenómenos 
mecánicos, es decir aquellos fenómenos que tienen que ver con el movimiento de 
los cuerpos y su evolución en el tiempo. Este tipo de fenómenos se presentan 
rutinariamente en nuestra vida cotidiana, por lo que es conveniente su estudio 
para poder entenderlos, explicarlos y lograr en cierta medida su manipulación. 
 
Si en una clase de física comenzara a desplazarse el escritorio del profesor, 
buscaríamos la razón del movimiento y trataríamos de observar si alguien lo está 
jalando con una cuerda o empujando con las manos. Así a primera vista, la vida 
cotidiana nos induce a pensar que sin una fuerza no hay movimiento. De hecho 
hace más de 2000 años, Aristóteles llego a la misma conclusión. Una 
consecuencia inmediata de esta idea era creer que la Tierra estaba en reposo, ya 
que no era imaginable una fuerza lo bastante grande para mantenerla en 
movimiento. Sin embargo, la realidad física es más sutil, pues hoy en día se divide 
a la Física en varias ramas para facilitar el estudio de los fenómenos cotidianos. 
Así, la mecánica (o mecánica clásica) es la rama principal de la llamada Física 
clásica, dedicada al estudio de los movimientos y estados en que se encuentran 
los cuerpos. Describe y predice las condiciones de reposo y movimiento, bajo la 
acción de las fuerzas. Se divide en dos partes: 1) Cinemática. Estudia las 
diferentes clases de movimiento de los cuerpos sin atender las causas que lo 
producen y 2) Dinámica. Estudia las causas que originan el movimiento de los 
cuerpos. La estática está comprendida dentro del estudio de la dinámica y analiza 
las causas que permiten el equilibrio de los cuerpos. 
 
PROPÓSITOS 
 
Que los participantes del curso: 
 

 Seleccionen y relacionen, de manera causal y funcional, las variables 
adecuadas para explicar los fenómenos. 

 Establezcan 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 referidas a los conceptos físicos. 
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MATERIALES 
 

 Educación Básica Secundaria. Plan y Programa de estudios 2006, México, 
SEP. Disponible en:  
http://www.reformasecundaria.sep.gob.mx/ciencia_tecnologia/index.html 

 Libros de texto de Ciencias aprobados por la SEP para el segundo curso de 
Educación secundaria 

 Bitácora de trabajo 

 Hojas blancas 

 Hojas de rotafolio 

 Plumones 

 Cinta adhesiva 

 Para las actividades 5 y 8: 
o tubo de PVC flexible de 3 metros de longitud 
o balín que pueda desplazarse en el tubo 
o 6 cronómetros. 
o 6 rieles rectos 
o 6 rieles curvos 
o 6 transportadores 
o 6 flexómetros 
o 6 reglas 
o 6 hojas de papel milimétrico 

 
 

 
 
Actividad 1. (En plenaria) 
 
Propósito: Los docentes reflexionarán sobre algunas características del 
movimiento 
Producto: Definición personal del concepto de movimiento 

Tiempo estimado: 20 minutos 
 
¿Cómo sabemos que un objeto se mueve? 
 
El coordinador le solicita a un integrante del grupo (que use anteojos), que se 
levante y camine dentro del aula. Luego les indica a los integrantes que observen 

Parte 1. Presentación de los conceptos claves en el movimiento 
 
Propósito 
Que los participantes reflexionen sobre los conceptos medulares en la 
enseñanza del movimiento y trabajen con actitud crítica y propositiva. 
 

Tiempo estimado: 80 minutos 
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únicamente los anteojos del compañero y les pregunta: ¿los anteojos se mueven? 
Y espera la respuesta del grupo. Posteriormente pregunta al compañero que usa 
los lentes ¿usted, observa o siente que sus lentes se mueven? A continuación, se 
comparan las respuestas y se llega a una conclusión. 
 
Posteriormente, pregunta al grupo si existe movimiento de ciertos objetos que se 
encuentren dentro del aula, tales como el pizarrón, la puerta o las mesas. 
 
Finalmente, los integrantes deben escribir en su portafolio de evidencias una 
definición de movimiento que contemple los aspectos discutidos. 

 
 
Actividad 2. (En equipo) 
 
Propósito: Precisar y mejorar el conocimiento sobre los conceptos de sistema de 
referencia, velocidad, rapidez y aceleración 
Producto: Mapa conceptual sobre los conceptos revisados. 

Tiempo estimado: 30 minutos 
 
 
Con la información del cuadro siguiente, elaboren en equipo un mapa conceptual 
que les permita explicar qué es el movimiento y cuáles son los conceptos que se 
relacionan o derivan de éste. 
 

   
 MOVIMIENTO  

 
El fenómeno físico más obvio y fundamental es el movimiento. Hay movimiento 
por todas partes a nuestro alrededor. Lo vemos en la actividad cotidiana de las 
personas, en los autos que pasan por la carretera, en los árboles que se mecen en 
el viento y, con un poco de paciencia, lo vemos en las estrellas por la noche. En el 
nivel microscópico hay movimientos que no percibimos directamente: el 
movimiento de los átomos que cambia si se introduce o se retira energía mediante 
calor y estos movimientos resultan en el sonido, los electrones que fluyen resultan 
en la electricidad, y los electrones que vibran dan origen a la radio y a la televisión. 
Incluso la luz que nos permite ver el movimiento tiene su origen en el movimiento 
de los electrones en los átomos. El movimiento está en todas partes. 
 
Es muy fácil reconocer el movimiento, pero no lo es tanto describirlo. Hasta los 
filósofos griegos de hace más de 2000 años, que entendían muy bien muchas de 
las  ideas de física que estudiamos hoy en día, tenían grandes dificultades para 
explicar el movimiento. Hoy es más fácil entenderlo si consideramos el concepto 
de razón de cambio. Si se evalúa la proporción del cambio de una variable que 
cambia en el tiempo podemos hablar de una razón de cambio, la cual nos dice 
que tan aprisa ocurre algo, o cuanto cambia una cantidad en un cierto intervalo de 
tiempo. Algunas razones de cambio importantes para describir al movimiento de 
objetos son la rapidez, la velocidad y la aceleración. 
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El movimiento es relativo 
 
Todo se mueve. Hasta las cosas que parecen estar en reposo se mueven 
respecto al Sol y las estrellas, es decir, su movimiento es relativo a estos astros. 
Un libro que está en reposo respecto a la mesa sobre la cual se encuentra se 
mueve a unos 30 kilómetros por segundo en relación con el Sol, y aún más aprisa 
respecto al centro de nuestra galaxia. Cuando estudiamos el movimiento de un 
objeto, lo describimos respecto a otro objeto. Cuando decimos que un auto de 
carreras, en el velódromo de la Ciudad de México, alcanza una velocidad de 300 
Km/h, queremos decir, por supuesto, respecto a la pista. A menos que se indique 
lo contrario, cuando nos referimos a la rapidez de las cosas en nuestro entorno 
hablamos de la rapidez con respecto a la superficie de la tierra. El movimiento es 
relativo. 
 
En mecánica, el movimiento es un fenómeno físico que se define como todo 
cambio de posición en el espacio que experimentan los cuerpos de un sistema con 
respecto a ellos mismos o a otro cuerpo que se toma como referencia. La 
descripción y estudio del movimiento de un cuerpo hace necesario determinar su 
posición en el espacio en función del tiempo. Para ello es necesario un sistema de 
referencia o referencial. 
 

 

 
 

 

 
Todo cuerpo en movimiento describe una trayectoria. La trayectoria es el camino 
que recorre un objeto al moverse. Así, la trayectoria nos ayuda a clasificar al 
movimiento, ya que si ésta es una línea recta el movimiento será rectilíneo, si el 
camino que recorre el móvil es un círculo será un movimiento curvilíneo,  o si el 
móvil describe en su movimiento una onda el movimiento será ondulatorio. Todos 
estos tipos de movimientos se describen bajo los mismos conceptos, pero no bajo 
los mismos modelos matemáticos. 
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Rapidez y velocidad 
 
Un objeto en movimiento recorre una cierta distancia en un tiempo determinado. 
Un auto, por ejemplo, recorre un cierto número de kilómetros en una hora. La 
rapidez es una medida de que tan aprisa se mueve un objeto. Es la razón de 
cambio a la que se recorre la distancia. Recuerda que la expresión razón de 
cambio indica que estamos evaluando el cambio de una variable con respecto al 
tiempo que tarda en hacerlo. La rapidez se mide siempre en términos del cambio 
en la posición (longitud) con respecto al tiempo en el que se hace este cambio. La 
rapidez se define así como la distancia recorrida por cada unidad de tiempo. Aquí 
la palabra ―por‖ significa ―dividido entre‖. 
 
En el lenguaje cotidiano empleamos las palabras rapidez y velocidad de manera 
indistinta; sin embargo cada uno de estos conceptos tiene implicaciones 
diferentes, lo que hace necesario hacer una distinción entre ellas. De manera muy 
básica, podemos decir que la diferencia radica en que la velocidad es una rapidez 
en una dirección determinada. Cuando decimos que un auto viaja a 60 Km/h 
estamos indicando su rapidez. Pero si decimos que el auto viaja a 60 Km/h hacia 
el norte estamos especificando su velocidad. La rapidez nos dice que tan aprisa se 
desplaza un objeto; la velocidad nos dice que tan aprisa lo hace y en qué 
dirección. 
 
Aceleración 
 
Podemos modificar el estado de movimiento de un objeto cambiando su rapidez, 
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su dirección de movimiento, o ambas cosas. Cualquiera de estos cambios 
constituye un cambio de velocidad. En ocasiones nos interesa saber que tan 
aprisa cambia la velocidad. Un conductor que requiere adelantar a otro auto en 
una carretera de dos carriles desearía ser capaz de aumentar su rapidez y 
adelantarlo en el menor tiempo posible. La razón de cambio de la velocidad se 
conoce como aceleración. Puesto que la aceleración es una razón de cambio, es 
una medida de cómo cambia la velocidad respecto al tiempo. 
 
Todos conocemos bien los efectos de la aceleración en un automóvil. Si el 
conductor oprime el pedal que, inadecuadamente, se llama acelerador los 
pasajeros experimentan entonces una aceleración y sienten una presión que los 
empuja hacia los asientos. La definición de la aceleración es el cambio de 
velocidad en un tiempo determinado. Siempre que cambiamos el estado de 
movimiento estamos acelerando. Un auto con una buena aceleración es capaz de 
cambiar su velocidad rápidamente. Un vehículo que puede pasar de cero a 60 
Km/h en 5 segundos tiene una aceleración mayor que otro auto que pasa de cero 
a 80 Km/h en 10 segundos. Así pues, tener buena aceleración significa ser capaz 
de cambiar de velocidad en un tiempo corto y no se refiere a qué tan rápido se 
mueve un objeto. 
 
En física el término aceleración se aplica tanto a los aumentos como a las 
disminuciones de rapidez. Los frenos de un auto pueden producir grandes 
aceleraciones retardantes, esto es, pueden producir un gran decremento por 
segundo de la rapidez. A esto se le suele llamar desaceleración o aceleración 
negativa. Experimentamos una desaceleración cuando el conductor de un 
automóvil aplica los frenos de improviso y tendemos a inclinarnos hacia adelante. 
Lo mismo ocurre cuando en un movimiento hay cambios de rapidez o cambios de 
dirección. Si recorres una curva con una rapidez constante de 50 Km/h, sientes los 
efectos de la aceleración como una tendencia a inclinarte hacia el exterior de la 
curva. Puedes recorrer la curva con rapidez constante, pero tu velocidad no es 
constante porque tu dirección cambia a cada instante. Tu estado de movimiento 
cambia; es decir, estás acelerando. Ahora puedes ver porque es importante 
distinguir entre rapidez y velocidad, y porque la aceleración se define como una 
rapidez de cambio de la velocidad, no de rapidez. La aceleración como la 
velocidad tiene dirección. Si modificamos la rapidez o la dirección, o ambas, 
cambiamos la velocidad y aceleramos. 
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Aceleración de la gravedad 
 
Una manzana cae de un árbol. ¿Se acelera durante la caída? Sabemos que parte 
del reposo y adquiere rapidez conforme cae. Lo sabemos porque podríamos 
atraparla sin hacernos daño después de una caída de uno o dos metros, pero no 
desde si cae desde un globo que vuela a gran altura. Así pues, la manzana 
adquiere más rapidez durante el tiempo que cae desde una gran altura que 
durante un tiempo más breve que le toma descender un metro. Este aumento de 
rapidez indica que la manzana se acelera al caer. 
 
La interacción gravitacional hace que la manzana se acelere hacia abajo una vez 
que comienza a caer. En la vida real la resistencia del aire afecta la aceleración de 
un objeto que cae. Imaginemos que el aire no opone resistencia y que la gravedad 
es el único factor que afecta la caída de un cuerpo. Decimos entonces que el 
cuerpo está en caída libre. Los objetos en caída libre están sujetos únicamente a 
la acción de la gravedad.  
 
La tabla 1, muestra la rapidez instantánea al cabo de cada segundo de caída de 
un objeto que cae libremente desde una posición de reposo. El tiempo transcurrido 
es el tiempo que ha pasado desde el inicio de la caída. Observa en la tabla cómo 
cambia la rapidez. Durante cada segundo de caída la rapidez instantánea del 
objeto aumenta en 10 metros por segundo. Esta ganancia de rapidez por segundo 
es la aceleración. 
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Tiempo transcurrido (segundos) Rapidez instantánea (metros/segundo) 
 

0 0 

1 10 

2 20 

3 30 

4 40 

5 50 

. . 

. . 

. . 

t 10t 

  
                        Cambio de rapidez            10 m/s 
Aceleración =  ________________   =  ________  =  10 m/s2   
 
                         Intervalo de tiempo            1 s 
 
Advierte que cuando el cambio de rapidez se expresa en m/s y el intervalo de 
tiempo en s, la aceleración se expresa en m/s2 (que se lee ―metros por segundo 
en cada segundo‖). La unidad de tiempo, el segundo, aparece dos veces: la 
primera en la unidad de rapidez y la segunda como unidad del intervalo de tiempo 
en el cual cambia la rapidez. 
 
La aceleración de un objeto que cae en condiciones en que la resistencia del aire 
es insignificante, es alrededor de diez metros por segundo cuadrado (9.8 m/s2). 
Cuando se habla de una caída libre se acostumbra emplear la letra g para 
representar la aceleración porque en este caso la aceleración se debe a la 
gravedad. Aunque g varía en distintas partes del mundo, su valor promedio es 
cercano a 10 m/s2. 
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Un caso especial, el movimiento circular 
 
Los objetos que dan vueltas como ruedas, peonzas, rehiletes y otros llaman la 
atención por su aparente ―movimiento estático‖, es decir, se mueven pero, 
pareciera que no se mueven, esto se debe  a que el movimiento que describen es 
el de un circulo. 
 
El modelo matemático que describe el movimiento de rotación (velocidad angular) 
es el siguiente: 
 

𝜔 =
𝜃𝑓−𝜃𝑖

𝑡𝑓−𝑡𝑖
; donde  es el ángulo  medido al tiempo t correspondiente 

Y puede relacionarse con la velocidad de rotación o tangencial mediante la 
relación: 
 

𝑉𝑡 = 𝜔𝑅; donde R es el radio al punto donde se desea conocer la velocidad 
Nuestro planeta también describe una trayectoria circular durante su rotación con 
una rapidez casi constante, sin embargo, un objeto en su superficie en realidad 
esta cambiando su velocidad en cada momento. Esto se explica porque, como ha 
mencionado anteriormente, para cambiar la dirección del movimiento de un 
sistema se hace necesaria una aceleración. 

 
Para construir su mapa conceptual 
 
Un mapa conceptual es una representación de las relaciones que establecemos 
entre diferentes conceptos, y permiten dar una idea de que tan bien integrados y 
entendidos están los mismos. Por lo tanto, es necesario tener en cuenta qué es un 
mapa conceptual y poder diferenciarlo de aquello que no es un mapa conceptual. 
 

 Un mapa conceptual no es un diagrama de flujo 

 Un mapa conceptual no es una red o telaraña de conceptos 

 Un mapa conceptual no es un mapa mental 
 
Algunos consejos que pueden ser útiles para la construcción de un mapa 
conceptual pueden ser los siguientes: 
 
Pasos para elaborar un mapa conceptual 
 

1. Identifica y selecciona los conceptos e ideas principales. 
2. Escoge el concepto más importante, general o inclusivo y defínelo. 
3. Ordena, a partir de ese concepto los demás, por su grado de generalidad o 

por su naturaleza. Es decir, encuentra los conceptos que son subordinados 
del anterior pero supraordinados de otros, porque los contienen. Si es 
necesario incluye un término nuevo que englobe a cada subconjunto de 
conceptos. 
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4. Relaciona entre si los conceptos y elige las palabras que demuestren mejor 
el tipo de relación que se da entre cada uno. 

5. Busca todas las relaciones posibles, aún entre conceptos lejanos. 
6. Los mapas pueden tener diferentes presentaciones, pero si elaboras uno 

jerárquico, en forma de pirámide, los conceptos se ordenan de arriba (el 
más general) hacia abajo y de izquierda (conceptos particulares) a derecha. 

 
Tomado de: Quesada, R. (2009) Estrategias para el aprendizaje significativo. 

 
Actividad 3. (En plenaria) 
 
Propósito: Exposición del mapa conceptual para obtener retroalimentación del 
grupo 
Producto: Retroalimentación del grupo sobre los conceptos abordados 
(intangible) 

 
Tiempo estimado: 30 minutos 

 
Los equipos exhibirán sus mapas para ser revisados por todos los participantes. 
La tarea en esta actividad, es encontrar inconsistencias en las forma de relacionar 
los conceptos o la jerarquía de éstos, que muestra cada mapa. También pueden 
precisar y discutir sobre la pertinencia de los conectores que se utilizan.  
 
Por otra parte, es importante que también se resalten los puntos correctos o 
adecuados de cada mapa y se justifique su pertinencia. 

 
 

 
 
Actividad 4 (trabajo en plenaria) 
 
Propósito: Presentación de otros factores que afectan el movimiento y del POE 
(herramienta didáctica) 
Producto: Registro del POE 

Tiempo estimado: 15 minutos  
POE (Predice-Observa-Explica) 
 

Parte 2. Reconocimiento de los conceptos revisados en situaciones 
particulares 
 
Propósito: Que los docentes vinculen los conceptos revisados en el movimiento de 
un objeto, para una situación particular. 

 
Tiempo estimado: 15 minutos 
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Para esta actividad se requiere el siguiente material: tubo de PVC flexible de 3 
metros de longitud, un balín que pueda desplazarse en el tubo y un cronometro. El 
coordinador planteará al grupo dos situaciones como se muestra en las figuras A y 
B. 

   

Figura A Figura A-B Figura B 
 
La diferencia entre la figura A y B, es que la primera muestra una trayectoria lineal 
y la segunda una curva. 
 
¿En cuál situación al balín le tomará menor tiempo llegar al otro extremo del tubo? 
 
Predicción:  

En la trayectoria lineal _______ 
En la trayectoria curva _______ 

 
Justificación de la predicción: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Observación 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
 
Explicación de lo observado 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El coordinador les proporciona los materiales al grupo para que realicen el 
fenómeno en el aula y comprueben sus predicciones. 
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Presenten sus resultados sobre la confirmación de las predicciones y la 
explicación que se tiene del fenómeno. Es conveniente que integre esta 
explicación en su portafolio de evidencias. 

 
 
Actividad 5 (individual) 
 
Propósito: Identificar los diferentes tipos de movimientos de un móvil 
considerando los registros gráficos correspondientes 
Producto: Ejercicios de representación del movimiento 

Tiempo estimado: 15 minutos 
De forma individual lee y analiza la información siguiente: 
 
Representación del movimiento 

 
Los diferentes tipos de movimiento se pueden representar como ya vimos a través 
de modelos matemáticos como es el caso de las siguientes expresiones: 
 

V= Xf-Xi 
      t 

 

En donde: 
V= velocidad 
Xf=punto a donde llega el móvil 
Xi=punto de donde parte el móvil (la diferencia entre la 
posición final e inicial se conoce como distancia) 
t= tiempo 
 

a= vf  -  vi 
    t 

 

a=aceleración 
Vf=velocidad final 
Vi=velocidad inicial 
t=tiempo en que se efectúa el cambio de velocidad 

 
Los modelos anteriores consideran sólo rasgos esenciales del movimiento de un 
sistema. Además son simplificaciones de situaciones complejas, considere por 
ejemplo, ¿en qué situaciones se produce un movimiento con velocidad 
constante?, casi es seguro que la respuesta sea ninguna, los movimientos reales 
siempre son variados; sin embargo, es posible que si se analiza el cambio en la 
posición de un objeto con respecto al tiempo a través de gráficas puedan 
encontrarse algunos momentos en los que el movimiento es constante o 
acelerado. Ahí es donde los modelos matemáticos muestran su potencial 

Parte 3. Representación del movimiento 
 
Propósito: Que los docentes reconozcan las diferentes formas en que se 
puede representar el movimiento. 

Tiempo estimado: 35 minutos 
 



 

  DGFCMS      49 

 

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

 

explicativo (dicen como ocurre el movimiento) y predictivo (de mantenerse las 
condiciones actuales como sería el movimiento) 
 
Un ejemplo lo tenemos en las siguientes gráficas, por ejemplo: 
 

1) En esta grafica se representa un movimiento sin velocidad inicial, pero con 
velocidad en aumento. 

 

La ecuación que representa este 
movimiento es: 
 

V = at 
 

 
2) En esta grafica se representa un movimiento con velocidad inicial y con 

velocidad en aumento. 
 

 

La ecuación que representa este 
movimiento es: 

 

V = at  +  Vo 
 

3) En esta grafica se representa un movimiento con velocidad inicial y con 
velocidad en descenso. 
 

 

La ecuación que representa este 
movimiento es: 

 
 

V = Vo - at 
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4) En la siguiente gráfica se representa un movimiento con velocidad inicial y 
con velocidad en descenso. Al detenerse, comienza a aumentar su 
velocidad en sentido contrario. 

 

 
 
De lo anterior podemos deducir que todos los tipos de movimiento presentados 
hasta ahora pueden representarse con un modelo matemático general y que 
corresponde al de la ecuación de una línea recta (y= mx  +  b). En este modelo 
aplicado a la descripción del movimiento debemos reconocer las siguientes 
características: 
 
y es el valor que resulta de un cambio, en los casos anteriores representa la 
velocidad. 
m es la razón de cambio de la velocidad con respecto al tiempo, en este caso la 
aceleración. 
b representa la condición inicial del sistema, en los casos estudiados puede ser 
que el móvil se encuentre detenido (parta del reposo y entonces la recta inicia en 
el origen), que el móvil tenga una velocidad dada y esta cambie (la recta no parte 
del origen). 
 
Con el fin poner a prueba lo que hemos visto, analicemos el movimiento 
representado en la siguiente grafica para cada intervalo de tiempo indicado. 
También escribamos la ecuación que describe al movimiento para los intervalos 
en estudio. 
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Intervalo: de 0 a 40 segundos 

 
Tipo de movimiento y ecuación que describe el movimiento 
 
En esta grafica se representa un movimiento con velocidad inicial y con velocidad 
en aumento. Su aceleración es positiva 
 
La ecuación que describe este movimiento es:    V = at  +  Vo 
 
Para conocer la aceleración identificamos dos puntos cualesquiera y evaluamos la 
pendiente: 

 
a= 30 -10   = 0.5 

                 40 – 0 
Por lo tanto el modelo que describe el movimiento en este intervalo es el siguiente: 
 

V = 0.5t  +  10 
 

Intervalo: de 40 a 90 segundos   
 
En esta grafica se representa un movimiento con velocidad constante de 30 m/s, 
por lo que no existe aceleración. 

 
V = at  +  Vo 

a= 0 
 

V = Vo 
 

V = 30 
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Intervalo: de 90 a 100 segundos  
 
En esta grafica se representa un movimiento con velocidad inicial y con velocidad 
en descenso. Su aceleración es negativa. 

 
 

V = Vo + at 
 

a=   0 -  30    = - 3 
                 100-90 

 
V = 30 - 3t 

 
Otra forma de representar el movimiento es mediante una gráfica que registre la 
posición de un objeto y el tiempo 

 
 
En esta gráfica hay varios momentos en los cuales el móvil se mueve con 
velocidad constante, y un momento de reposo (en el intervalo de tiempo de 3 a 5s)   

 
Actividad 6. (En equipo y en plenaria) 
 
Propósito: Propiciar la práctica de lo aprendido 
Producto: Ejercicios para el análisis de diferentes tipos de movimientos 

 
Tiempo estimado: 20 minutos 

 
En equipo, los participantes realizaran los siguientes ejercicios: 
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I. Para las siguientes graficas: 
 

Escriba la ecuación que 
represente el movimiento 
 

 

Para la grafica naranja: 
 
 
 
Para la grafica roja: 
 
 
 
 

 

a)  
 
 
 
 

 

b) 

 
II. Dada la siguiente grafica: 
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Describa para cada intervalo de tiempo el tipo de movimiento que se efectúo y la 
ecuación que lo describe 

Intervalo de 
tiempo (h) 

Tipo de movimiento Ecuación que describe el 
movimiento 

 

1 - 6  
 
 

 

6 - 11  
 
 

 

11 - 21  
 
 

 

 
III. Para la siguiente grafica 
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Describa en la tabla siguiente para cada intervalo de tiempo el tipo de movimiento 
que se efectúo y la ecuación que lo describe 
 

Intervalo de 
tiempo (h) 

Tipo de movimiento Ecuación que describe el 
movimiento 

 

0 - 1  
 

 

1 – 2  
 

 

2 – 4  
 

 

4 – 6  
 

 

6 – 8  
 

 

8 – 10  
 

 

 
Posteriormente en plenaria se revisaran las respuestas de cada equipo. 
 

 
 
Actividad 7. (En equipo) 
  
Propósito: Obtener información de una actividad experimental, que nos permita 
analizar y representar en un modelo matemático, el movimiento de un objeto 
Producto: Análisis de variables y diseño y aplicación de un método experimental 
para obtener el modelo matemático que describe el movimiento de un objeto en 
particular 

Tiempo estimado: 40 minutos 
 
Para esta actividad se requiere el siguiente material por equipo: 

 un riel recto 

 un riel curvo 

 un transportador 

 un flexometro 

 un cronometro 

Parte 4. Dando sentido a la experimentación 
 
Propósito: Que los docentes resuelvan un problema mediante la aplicación 
de los conceptos relacionados con el movimiento. Además, que reconozcan 
las ventajas de utilizar la V de Gowin en el reporte de una actividad 
experimental. 

Tiempo estimado: 110 minutos 
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 una regla 

 un papel milimétrico 
 
En equipo, los integrantes resolverán el siguiente problema que se plantea. 

 
MOVIMIENTO DE UN BALÍN 

Problema 
 

Con base en los modelos matemáticos que describen el movimiento vistos 
anteriormente, seleccione aquel que represente el movimiento de un balín 
en un riel recto (posición horizontal) y en un riel inclinado. 

  
 
 
Recomendaciones 
 

1. Realice un análisis previo de las variables que intervienen en cada 
movimiento y complete el siguiente cuadro: 
 

 Riel recto 
(horizontal) 

Riel inclinado 

Tipo de movimiento   

modelo matemático que lo describe    

Tipo de gráfica que lo representa    

Variables que intervienen en la ecuación   

Forma de medir y registrar las variables   

Variables que hay que controlar para que 
los resultados puedan compararse. 

  

 
2. Ahora diseñe un método experimental que le permita registrar los datos que 

necesita para elaborar la ecuación o modelo matemático que describa el 
fenómeno en estudio. 

3. Realice el método que diseño y obtenga la ecuación que se le solicitó.  
 
Actividad 8. (En equipo y plenaria) 
 
Propósito: Conocer y utilizar las bondades de la V de Gowin en el registro de 
actividades experimentales 
Producto: Reporte de la solución al problema planteado, a través de una V de 
Gowin 

Tiempo estimado: 30 minutos 
 
Los equipos reportarán la solución al problema planteado, a través de una V de 
Gowin. 
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Es importante que los participantes recuerden y tengan presente, la forma en que 
se efectúa una V de Gowin, por lo que es necesario que lean y apliquen el artículo: 
 
Sanabria, I. y Ramírez de M. (2004) Una estrategia de aprendizaje para integrar 
teoría y laboratorio de Física I mediante los mapas conceptuales y la V de Gowin. 
En: Concept Maps: Theory, Methodology, Technology Proc. of the First Int. 
Conference on Concept Mapping A. J. Cañas, J. D. Novak, F. M. González, Eds. 
Pamplona (Anexo S2A2). 
 
Actividad 9 (en plenaria) 
 
Propósito: Exposición de la V de Gowin para recibir retroalimentación del grupo 
Producto: Retroalimentación tanto de los conceptos abordados, como sobre la 
construcción de la V de Gowin (intangible) 

Tiempo estimado: 40 minutos 
 
Los equipos expondrán los resultados obtenidos a través de sus V de Gowin, 
haciendo énfasis en las variables que intervienen en cada uno de los eventos y la 
forma en que diseñaron su metodología experimental. 
Se comparan y discuten los resultados de cada equipo, así como los contenidos y 
forma de realizar las V de Gowin de cada equipo. 
Se concluye sobre la metodología usada, los resultados y la utilidad de la V de 
Gowin. 
 

 
 
Actividad 10. (En equipo) 
 
Propósito: Los docentes organizaran los contenidos referentes al tema de 
movimiento al tratar de dar respuesta a algunas preguntas. 
Producto: Planeación de actividades para el tema de movimiento 

Tiempo estimado: 45 minutos 
 

A continuación se propone una forma de organizar los contenidos en el aula, que 
consiste en plantear preguntas de interés para los estudiantes, relacionarlas a los 
contenidos, y proponer actividades que vinculen los puntos anteriores. Para ello se 
solicita que completen el siguiente cuadro: 
  

Parte 5. Organización de contenidos para el tema de movimiento 
 
Propósito: Los participantes reflexionaran sobre la forma en que se pueden 
organizar los contenidos en el aula. 

Tiempo estimado: 40 minutos 
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Estudio del movimiento 

Preguntas Referentes 
conceptuales 

Actividades 
 

 ¿Cómo nos movemos al 
andar? 

 ¿Cómo se mueve un 
ciclista que se deja caer 
por una rampa? 

 ¿Cómo nos movemos al 
hacer ejercicio? 

 Velocidad 

 Aceleración 

 Movimiento 
rectilíneo 

 Ecuaciones 
representativas 

 

 ¿Cuánto duraría un viaje 
espacial a Marte y 
alguna estrella como el 
Sol? 

 Movimiento 

 Velocidad de la luz 

 

 ¿Cómo corrió el 
campeón olímpico de 
100 metros planos? 

 Combinación de 
movimientos 

 

 ¿Quién fue Galileo? 

 ¿Qué aporto a la ciencia 
y a la sociedad? 

 Historia y percepción 
social de la física 

 

 
En plenaria, comparen las actividades propuestas con las de los demás equipos. 
 

 
 
Actividad 11 (individual) 
 
Propósito: Evaluar la conveniencia, pertinencia y trascendencia de los temas, 
tanto disciplinarios como didácticos, abordados en la sesión 
Producto: Resolución de un cuestionario 

Tiempo estimado: 15 minutos 
 
Responda en su portafolio de evidencias las siguientes respuestas: 
 

 ¿Se cumplieron los propósitos propuestos para la sesión? Explique su 
respuesta. 

 ¿Considera que el trabajo realizado le aporto nuevas ideas y conocimientos 
para impartir el tema? 

 ¿Cómo evalúa las actividades propuestas? ¿Fueron adecuadas? 

 Las actividades que realizó en esta sesión ¿las puede aplicar en sus 
clases? Explique por qué si o por qué no. 

Parte 6. Evaluación de la sesión 
Tiempo estimado: 15 minutos 
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 En caso de que su respuesta anterior sea afirmativa, ¿aplicaría las 
actividades tal como usted las realizó o qué modificaciones haría? 

Productos de la sesión 
 

 Definición personal de movimiento (Actividad 1). 

 Mapa conceptual sobre el movimiento (Actividad 2). 

 Registro POE completo (Actividad 4). 

 Ejercicios de representación del movimiento (Actividad 6). 

 V de Gowin, (Actividad 9). 

 Cuadro de organización de contenidos (Actividad 10). 

 Evaluación de la sesión (Actividad 11). 

 
 
 
De los productos generados durante la sesión es recomendable que el 
coordinador elija cuales pueden ser evaluables. En este sentido pueden 
considerarse como claves para conocer la comprensión de los temas y de las 
herramientas didácticas presentadas los mapas conceptuales, que pueden 
evaluarse presentando un modelo como el que se ha referido, El POE elaborado 
siempre que esté completo, los ejercicios de representación del movimiento, que 
dan elementos para dar cuenta de la comprensión de los participantes sobre el 
movimiento, y el diagrama V, para identificar su uso o las confusiones que pudiera 
haber en el mismo. Esto puede retomarse en otras sesiones para mejorar la 
habilidad del participante en el uso de las herramientas didácticas presentadas.
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Auxiliar para el coordinador 
 
Rúbrica para evaluar la participación activa y colaborativa (trabajo en equipo), puntualidad, compromiso y 
productos generados en la sesión (individual) 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

Rubro Satisfactorio alto Satisfactorio bajo No satisfactorio 
Puntualidad y permanencia 

Asistió puntualmente a la sesión y 
permaneció durante toda la clase.  

Asistió puntualmente a la sesión, 
pero no permaneció durante 
toda la clase, o viceversa.  

No asistió puntualmente a la 
sesión y no permaneció 
durante toda la clase. 

Participación Participó en la ejecución 
colaborativa de todos los 
productos. 

Participó en la ejecución 
colaborativa de algunos 
productos. 

No participó en la ejecución 
colaborativa de los 
productos. 

Comunicación Participó frecuentemente en la 
discusión de los tópicos 
expresando sus dudas, ideas y 
conclusiones.  

Participó escasamente en la 
discusión de los tópicos 
expresando sus dudas, ideas y 
conclusiones. 

No participó en la discusión 
de los tópicos. 

Saber escuchar 
Escuchó con atención la 
participación de sus compañeros y 
demostró interés retroalimentando 
sus ideas con respeto, tolerancia y 
apertura. 

Escuchó con atención la 
participación de sus 
compañeros, pero no demostró 
interés retroalimentando sus 
ideas con respeto, tolerancia y 
apertura. 

Se mostró distraído durante 
la participación de sus 
compañeros, y no demostró 
interés retroalimentando sus 
ideas con respeto, tolerancia 
y apertura. 

Responsabilidad 
Realizó todos los ejercicios 
individuales y los concluyó  por 
completo. 

Realizó todos los ejercicios 
individuales  pero algunos no los 
concluyó  por completo. 

No realizó todos los 
ejercicios individuales y 
algunos no los concluyó  por 
completo. 

Organización del trabajo 
Registro todas las actividades en 
su bitácora, tal como se le indico. 

Registro algunas de las 
actividades en su bitácora, tal 
como se le indico. 

No registro la mayoría de las 
actividades en su bitácora, 
tal como se le indico. 

Calidad del trabajo 

La información que presentó tiene 
relación con el tema, es relevante 
y actualizada, las ideas 
contribuyeron al desarrollo del 
tema. 

 
La información que presentó 
incluye algunos datos que no 
son relevantes o no tienen 
relación con el tema aunque sí  
contribuyeron al desarrollo del 
tema. 
 

 
La información presentada 
tiene poca relación con el 
tema, alguna no es 
relevantes y no contribuye al 
desarrollo del tema. 
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SESIÓN 3. Mecánica II. Las fuerzas 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Driver, Newton y Osborne (1999) plantean la metáfora del aprendizaje de ciencias 
como un proceso de enculturación. La ciencia, como lo muestran los autores, 
puede entenderse como una cultura que tiene sus reglas, sus valores y su 
lenguaje propio, y por lo tanto, la enseñanza de la ciencia como una enculturación 
debe hacer que el alumnado entienda y practique esa cultura. Otros autores 
(Cobem y Aikenhead, 1998; Duit y Treagust, 1998) se han dedicado a crear los 
medios que proporcionan la construcción de explicaciones contextualizadas por 
parte del alumnado, estudiando situaciones en que el aprendiz transpone las 
fronteras entre su cultura cotidiana y la cultura científica. Con ese mismo enfoque 
se pretende que en esta sesión se identifiquen algunas prácticas adoptadas en el 
aula que facilitan el cambio de la concepción de ciencia por parte de los 
estudiantes, tales como: interacciones frecuentes profesor-alumno, participación 
activa de los estudiantes en la solución de problemas, énfasis en 
cuestionamientos orientados por el profesor dentro de un ambiente alentador y 
libre de amenazas. 
 
Por otra parte, la evaluación es un proceso continuo que se desarrolla a lo largo 
de toda la educación escolarizada. Consiste en observar lo que ocurre en el aula, 
con el objeto de obtener información que sea útil para ajustar las actividades de 
enseñanza a las necesidades particulares de aprendizaje de los estudiantes y 
para poder hacer un seguimiento del avance del grupo a lo largo del año escolar. 
La evaluación no depende únicamente del resultado de uno o varios exámenes, 
sino del trabajo permanente del alumno. Por ello es un medio y no un fin. Para 
aprender hay que acceder a diversas experiencias, por lo que la evaluación no 
debe consistir de un solo instrumento, sino considerar la mayor cantidad y 
variedad posible de instrumentos, es por ello que en esta sesión se continuará 
mostrando nuevas herramientas didácticas que nos permiten conocer el grado de 
avance de nuestros estudiantes. 
 
PROPÓSITOS 
 
Que los profesores y profesoras: 

 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 
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MATERIALES 
 

 Educación Básica Secundaria. Plan y Programa de estudios 2006, México, 
SEP, Disponible en:  
http://www.reformasecundaria.sep.gob.mx/ciencia_tecnologia/index.html 

 Libros de texto oficiales para el curso de ciencias II de la Educación 
Secundaria 

 Cuaderno de notas 

 Hojas blancas 

 Hojas de rotafolio 

 Plumones 

 Tarjetas blancas 

 Cinta adhesiva 

 Materiales para las actividades 3 y 8 
o dos balines, el primero debe tener el doble de masa que el segundo 
o 20 arandelas u objetos de diferentes masas (25g, 50g, 100g, 200g)  
o 1 bloque de madera (aprox. 10cm x 6cm x 3cm)  
o 1 mesa  
o 2 o 3 sujetadores de papel (clips) grandes  
o un cilindro plástico (un bolígrafo, por ejemplo) 
o 2 vasos de plástico resistentes 
o regla  
o cinta adhesiva (1cm)  
o papel milimétrico 
o balanza 

 

 
 
Actividad 1 (individual) 
 
Propósito: Diagnosticar las ideas previas 
Producto: Resolución de un cuestionario para identificar ideas de los participantes 
sobre el tema 

Tiempo estimado: 30 minutos  
 
 

Parte 1. ¿Cómo identificar las ideas previas del concepto de fuerza? 

Propósitos: Que los docentes analicen que uno de los obstáculos más 
importantes en la enseñanza de la física, y en particular del concepto de 
fuerza, son las ideas  previas o alternativas que los estudiantes tienen sobre 
este concepto. Además, que reconozcan diferentes formas e instrumentos 
que les permiten registrar e identificar dichas ideas. 

Tiempo estimado: 120 minutos 
 

http://www.reformasecundaria.sep.gob.mx/ciencia_tecnologia/index.html
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Cuestionario diagnóstico 
 
1) Asociación de palabras 

Esta es una prueba para saber cuántas palabras puedes escribir en relación a 
la palabra clave que se te proporciona. Puedes escribir cosas, lugares, ideas, 
lo que sea excepto adjetivos. Tiene 3 minutos para este punto. 
Fuerza _____________________ Fuerza _____________________ 
Fuerza _____________________ Fuerza _____________________ 
Fuerza _____________________ Fuerza _____________________ 
Fuerza _____________________ Fuerza _____________________ 
Fuerza _____________________ Fuerza _____________________ 
 

Responda las preguntas siguientes, indicando la letra del inciso que considere 
resuelve correctamente la pregunta. 
 
2) Dos bolas metálicas del mismo tamaño se dejan caer desde la azotea de un 

edificio al mismo tiempo. Una bola pesa el doble de la otra. El tiempo que 
emplean las bolas en llegar al suelo será: 
a) Para la más pesada, la mitad del que tarda la otra. 
b) Para la más ligera, la mitad del que tarda la más pesada 
c) Aproximadamente el mismo tiempo para las dos bolas. 
d) La más pesada cae mucho más rápido, aunque no necesariamente emplea 

la mitad del tiempo que tarda en caer la más ligera. 
e) La más ligera cae mucho más rápido, aunque no en la mitad del tiempo que  

tarda la más pesada. 
 

3) Supón que un automóvil choca contra un autobús. Durante el choque: 
a) El autobús ejerce más fuerza sobre el automóvil que este sobre el autobús. 
b) El automóvil ejerce más fuerza sobre el autobús que este sobre el 

automóvil. 
c) Ninguno ejerce fuerza sobre el otro. El coche se aplasta simplemente  

porque se pone en el camino del autobús. 
d) El autobús ejerce una fuerza sobre el automóvil, pero este no ejerce fuerza 

alguna sobre el autobús. 
e) El autobús ejerce la misma cantidad de fuerza sobre el automóvil que este 

sobre el autobús. 
 

4) El diagrama representa un tubo 
semicircular, fijo a la superficie horizontal 
de una mesa. Un pequeño cuerpo esférico 
penetra al tubo en (1) y sale en (2) ¿Cuál 
de las trayectorias sigue el cuerpo al salir 
del tubo en el punto (2)  y continuar 
rodando sobre la mesa? 
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 Dos compañeros de trabajo están sentados en sillas de oficina, uno frente 
al otro. Las dos sillas son iguales. El empleado “a” tiene una masa de 95kg 
mientras que la masa del otro empleado (“b”) es de 77kg. El empleado “a” 
coloca sus pies sobre las rodillas del empleado “b”, como se muestra en la 
figura. De repente, “a” empuja con sus pies a “b” y, como resultado, ambas 
sillas se mueven.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) En esta situación: 

a) Ninguno de los dos empleados ejerce una fuerza sobre el otro. 
b) El empleado ―a‖ ejerce una fuerza sobre ―b‖, pero este no ejerce 

ninguna fuerza sobre ―a‖. 
c) Cada empleado ejerce una fuerza sobre el otro, pero ―b‖ ejerce una 

fuerza mayor. 
d) Cada empleado ejerce una fuerza sobre el otro, pero ―a‖ ejerce una 

fuerza mayor. 
e) Cada empleado ejerce la misma fuerza sobre el otro 

 
Utilizando la siguiente información, responde las preguntas 6.y 7. 

 
 

Un camión grande y pesado se 
descompone en el camino. Un 
automóvil pequeño lo empuja por 
detrás hacia el pueblo más cercano. 
 
 
 
6) El automóvil empuja continuamente al camión hasta que la rapidez de ambos 

se iguala con la velocidad permitida en la carretera. 
a) La fuerza con que el carro pequeño empuja al camión es igual a la 

fuerza con la que el camión empuja al automóvil. 
b) La fuerza con que el automóvil empuja al camión es menor que la fuerza 

que el camión ejerce sobre carro. 
c) La fuerza con la que el carro empuja al camión es mayor que la fuerza 

con que el camión empuja al automóvil. 
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d) Puesto que el motor que funciona es el del automóvil, entonces es el 
automóvil el que empuja al camión y, como el motor del camión no 
funciona, no puede empujar al automóvil; el camión es empujado hacia  
adelante simplemente porque está en el camino del automóvil. 

e) Ni el carro ni el camión ejercen fuerzas uno sobre el otro, el camión es 
empujado hacia adelante simplemente porque está en el camino del 
carro. 
 

7) Empujando al camión, el automóvil llega a alcanzar la velocidad permitida en la 
carretera y el conductor decide mantenerla constante. En este caso: 

a) La fuerza con que el automóvil empuja al camión es igual a la fuerza con 
la que el camión empuja al automóvil. 

b) La fuerza con la que el automóvil empuja al camión es menor que la 
fuerza con la que el camión empuja al automóvil. 

c) La fuerza con la que el automóvil empuja al camión es mayor que la 
fuerza con la que el camión empuja al automóvil. 

d) Puesto que el motor que funciona es el del automóvil, es el automóvil el 
que empuja al camión y, como el motor del camión no funciona, no 
puede empujar al carro; el camión es empujado hacia adelante 
simplemente porque está en el camino del automóvil. 

e) Ni el automóvil ni el camión ejercen fuerzas uno sobre el otro, el camión 
es empujado hacia adelante simplemente porque está en el camino del 
automóvil 
 

8) Una piedra cae desde la azotea de un edificio. La piedra: 
a) Alcanza su máxima rapidez de inmediato y después cae con rapidez 

constante. 
b) Su rapidez aumenta porque al acercarse a la Tierra la fuerza de 

atracción gravitacional aumenta. 
c) Su rapidez aumenta porque la fuerza gravitacional constante está 

actuando sobre ella. 
d) Cae por la tendencia natural de todos los objetos de moverse hacia la 

Tierra. 
e) Cae por la combinación de la fuerza de gravedad y la presión del aire 

que la empujan hacia abajo. 
 
9) Una pelota de golf viaja a través del aire siguiendo una trayectoria similar a la 

indicada en el dibujo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

66      DGFCMS 

  

 

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

 

¿Cuáles de las siguientes fuerzas están actuando sobre la pelota de golf 
durante el vuelo? 

1.- La fuerza de la gravedad 
2.- La fuerza del golpe 
3.- La fuerza de la resistencia del aire 

a) Sólo 1 
b) 1 y 2 
c) 1, 2 y 3 
d) 1 y 3 
e) 2 y 3 

 
10) Una bola de boliche cae accidentalmente de un avión que vuela a lo largo de 
una trayectoria horizontal. Si se observa  desde el suelo, ¿Cuál de las siguientes  
trayectorias es la que más se aproxima al  camino de la bola de boliche en su 
caída? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 2 (en plenaria) 
Propósito: Construir el concepto de fuerza e identificar la influencia del lenguaje 
común en el entendimiento de este concepto 
Producto: Definición del concepto de fuerza 

Tiempo estimado: 20 minutos 
 
Tomando en cuenta las respuestas al cuestionario diagnóstico, el coordinador 
escribirá en el pizarrón las palabras escritas con mayor frecuencia relacionadas 
con el concepto de fuerza. Después preguntará a los participantes la definición o 
concepción del concepto de fuerza que presentan en el aula, es decir ¿qué le 
dicen a los alumnos sobre fuerza? ¿Por qué hacen esas asociaciones con el 
concepto de fuerza? 
 
Finalmente, entre todos deben construir el concepto de fuerza y registrarla en su 
portafolio de evidencias. 
 
Actividad 3 (en plenaria) 
Propósito: Reconocer al POE como una técnica experimental para identificar las 
ideas previas 
Producto: POE del movimiento de un objeto 

Tiempo estimado: 30 minutos  
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POE (Predice-Observa-Explica)   
Para esta actividad se necesitan dos balines, el primero debe tener el doble de 
masa que el segundo. 
Se plantea a los participantes la situación que se describe más adelante y se les 
solicita que elijan una de las opciones, o en el último inciso escriban la que ellos 
consideren más probable. 
 
 
 
Predicción:  
Se dispone de dos esferitas de acero, una pesa el doble que la otra. Ambas 
ruedan sobre la superficie de una mesa. Si abandonan la mesa con la misma 
rapidez: 

a) Ambas esferas llegan al piso en lugares que están a la misma distancia 
horizontal de la base de la mesa. 

b) La esfera más pesada choca con el piso a la mitad de la distancia horizontal 
alcanzada por la otra. 

c) La esfera más liviana choca con el piso casi a la mitad de la distancia 
horizontal que alcanza la otra. 

d) La esfera más pesada choca con el piso muy cerca de la base de la  mesa, 
a menos de la mitad de la distancia alcanzada por la esfera liviana. 

e) La esfera más liviana choca con el piso muy cerca de la base de la mesa, a 
menos de la mitad de la distancia alcanzada por la otra. 

f) Otra posibilidad________________________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
Justificación de la predicción: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
Observación 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
Explicación de lo observado 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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Habiendo formulado sus predicciones, se le proporciona al grupo dos balines, uno 
de ellos con el doble de la masa del otro. Entonces se les solicita que desarrollen 
la actividad y así pongan a prueba sus predicciones. 
 
Posteriormente al desarrollo de la actividad se discuten las predicciones y se 
explica el fundamento de este fenómeno. 
 
Actividad 4 (individual) 
 
Propósito: Proporcionar herramientas didácticas para mejorar la práctica docente 
Producto: Resolución del cuestionario sobre instrumentos para diagnostico de 
ideas previas 

Tiempo estimado: 30 minutos 
 
La asociación de palabras y POE son instrumentos de evaluación, que en esta 
sesión utilizamos para diagnosticar las ideas alternativas. A continuación te damos 
información para que conozcas más de estos instrumentos y los puedas utilizar en 
tu práctica docente. 
 
 

Asociación de palabras 
 
Para comprender un fenómeno físico, un texto o una película se requiere darle 
significado, integrarlo en nuestra red conceptual, y esto se logra únicamente a 
partir de lo que ya sabemos. 
 
El profesor que busca la comprensión que sobre determinado tema adquieran 
sus alumnos, debe poder diagnosticar el nivel de conocimiento de los mismos 
para de allí provocar su crecimiento. En última instancia él no enseña, pero los 
alumnos sí aprenden. Para realizar este diagnóstico se cuenta con varios 
instrumentos (Sutton, 1980), siendo uno de ellos la asociación de palabras. 
 
Este instrumento permite determinar la organización de conceptos presentes 
en la memoria semántica del estudiante. Zakaluk (1986) encontró una alta 
correlación entre los registros de asociación de palabras y el desempeño 
subsecuente en la comprensión de los alumnos. Los términos que se conocen 
más, generan más asociaciones que aquellos de los que se sabe menos, de 
ahí que al presentarle a un estudiante una palabra (o una frase), que 
denominaremos estímulo y pedirle que escriba en un tiempo determinado 
todas aquéllas con las que la puede relacionar, se está en la posibilidad de 
reconocer el grado de conocimiento que sobre el tema (la palabra-estímulo) 
posee el estudiante. 
Las ventajas de este instrumento consisten en la simplicidad de su 
incorporación en el aula. Además, se puede cuantificar fácilmente ya que no 
requiere, en lo general, de juicios subjetivos. Lo anterior se evita parcialmente 
en la medida que no se aceptan como relaciones los adjetivos  
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Este instrumento es útil en el inicio de un tema por parte del profesor, ya que 
permite reconocer de manera sencilla algunas de las ideas de sus alumnos. El 
mismo instrumento se puede presentar a los estudiantes después de terminar 
el tema y reconocer si se ha presentado algún avance 
 
Predicción-Observación-Explicación (POE)  
 
Este instrumento es empleado principalmente en la evaluación de la 
enseñanza de las ciencias, tiene su origen en las investigaciones de Piaget 
sobre el pensamiento de los niños y ha sido muy utilizado, en diversas 
versiones y en diferentes campos. Reconoce lo que el alumno sabe sobre un 
determinado tema, pidiéndole que realice tres actividades: 
 
1) Que haga una predicción sobre un evento específico, justificando esta 

predicción. 
2) Que describa qué es lo que sucede al llevarse a cabo el evento. 
3) Que reconcilie su predicción con la observación. 
 
A continuación se muestra una hoja de respuesta a un POE escrita por un 
alumno universitario de primer año de un curso de física. En este experimento, 
dos pelotas del mismo tamaño, una de plástico y otra de acero, se dejan caer 
desde la misma altura. Como puede observarse en la figura, la predicción no 
corresponde a la observación, lo que obliga al estudiante a construir la 
reconciliación. Así, este instrumento es muy útil en el diagnóstico de ‗‗cómo‘‘ 
piensan los alumnos. 
 
En la calificación del POE (White, 1992) es capital no considerar el segundo 
punto, el correspondiente a la observación. Los alumnos rápidamente 
aprenden a ver lo que el profesor considera correcto, o lo que ‗‗parece 
correcto‘‘, lo cual no genera aprendizaje sino sólo repetición. La calificación 
debe dirigirse a la calidad y cantidad de conocimiento empleado en la 
predicción y en la justificación, así como en la calidad de razonamiento 
empleado en el tercer punto, el de la reconciliación. Una reconciliación bien 
razonada demuestra entendimiento, el cual puede ser más importante que la 
correcta, pero no bien comprendida predicción. 
 
Es importante hacer notar que cuando el POE se usa frecuentemente, el 
profesor debe procurar incorporar ejemplos en los que las predicciones de los 
alumnos se vayan cumpliendo. De no hacerse así, los alumnos pueden 
percibir el instrumento como un juego del profesor para demostrar su 
ignorancia la de ellos, ¡que finalmente es la de él! 
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Para hacer un POE todos los estudiantes involucrados en la evaluación deben 
escribir su predicción sobre el evento que van a observar antes de hacerlo. 
Además de la predicción, la justificación involucra la decisión del estudiante de 
que parte del conocimiento que posee es relevante para hacerla. El profesor 
debe asegurarse que todos los alumnos no sólo han escrito su predicción sino 
que también la han justificado. 
 
Después de realizar la actividad, los estudiantes deben escribir 
inmediatamente ‗‗lo que observaron‘‘. Frecuentemente diferentes alumnos 
‗‗ven‘‘ cosas diferentes; por ello, es importante que las escriban antes que se 
las comuniquen y lleguen a un consenso. 
 
El último paso, y generalmente el más difícil, obliga al estudiante a reconciliar 
su predicción con su observación. En ocasiones esto es muy complicado para 
algunos alumnos, pero también muy importante para el profesor, porque de lo 
que los alumnos escriben aquí se manifiesta lo que realmente entienden del 
evento. Hay que insistir en que todos los alumnos realicen este tercer paso. 
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Responde las siguientes preguntas en tu portafolio de evidencias: 
 

1. En forma breve, explica en qué consiste cada uno de estos instrumentos de 
evaluación. 

 
2. Describe tres situaciones en las que consideras adecuado el uso de estos 

instrumentos. 
 

3. ¿Qué opinas sobre las ventajas de estos instrumentos, en la enseñanza de 
la física? 

 

 
 
Actividad 5 (individual y en equipo) 
 
Propósito: Precisar y mejorar el concepto de fuerza 
Producto: Mapa mental sobre el tema de fuerzas 

Tiempo estimado: 45 minutos 
 
En forma individual lee la siguiente información: 
 

 
FUERZAS 

 
 
Aristóteles, enseñaba que todos los movimientos se debían a la naturaleza del 
objeto en movimiento, o a un empuje o jalón sostenidos. Tiene sentido, ¿no es 
cierto? Pensemos un poco, para llegar a éste lugar forzosamente tomamos un 
vehículo (o varios), que mediante una fuerza nos movió de donde estábamos 
parados, de otra forma seguiríamos ahí. En ese sentido un objeto inanimado que 
está en su lugar propio no se moverá, a menos que se le someta a una fuerza, 
ahora bien, mientras mayor sea el objeto más difícil será moverlo y si cae, 
mientras mayor sea su caída será más rápida tal y como ocurre con una piedra y 
una pluma. A excepción de los objetos celestes, el estado normal de lo que nos 
rodea es el reposo. 
 
 
 

Parte 2. Fuerza y conceptos relacionados 

Propósitos: Que los docentes precisen el concepto de fuerza y analicen los 
conceptos que se relacionan con fuerza. Además que reconozcan 
instrumentos que les permiten establecer estas relaciones. 
 

Tiempo estimado: 120 minutos 
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Las ideas aristotélicas fueron aceptadas 
como válidas durante casi 2000 años como 
algo cierto y verdadero hasta que después, 
a principios del siglo XVI, el italiano Galileo 
puso a prueba la creencia de Aristóteles, 
acerca de que los cuerpos pesados caían 
más rápido que los ligeros. Se dice que 
Galileo dejo caer objetos tanto pesados 
como ligeros desde la torre inclinada de 
Pisa. Galileo mostró que si logra evitarse el 
efecto de la resistencia del aire, los objetos 
de distinto peso caían al suelo al mismo 
tiempo. 
 

Galileo realizó otro aporte importante. La creencia de Aristóteles era que las 
fuerzas son  necesarias para mantener a los objetos en movimiento, Galileo 
mostró que una vez que un objeto se mueve, ninguna fuerza es necesaria para 
mantener a los objetos en  movimiento. Dicho en forma más sencilla, el estado 
natural de un cuerpo es a mantenerse estático, o bien en movimiento, y aproxima 
también una definición de fuerza como la causa para detener el movimiento, 
iniciarlo, o cambiarlo. Nosotros agregamos con fines didácticos que la fuerza se 
debe a una interacción, y esta fuerza puede ser producto de un empuje o un 
tirón (jalón). Aunque se requiere una fuerza para poner un objeto en 
movimiento, Galileo mostró que una vez en movimiento, ninguna fuerza es 
necesaria para mantenerlo moviéndose, con excepción de la fuerza que se 
requiere para vencer la fricción. 
 

  
Una fuerza es un empujón, un tirón  o un jalón. 
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En ausencia de fricción, un objeto en 
movimiento no necesita ninguna fuerza 
para mantenerse en movimiento. 
 

 
Galileo presentó esta idea revolucionaria mediante un experimento, que fue el 
inicio de la ciencia moderna. Rodó esferas hacia abajo sobre planos inclinados, y 
observó. Registró su ganancia en rapidez conforme continuaban rodando. 

 

 
A. En planos inclinados hacia abajo, la fuerza 

de gravedad incrementa la rapidez de la 
esfera. 

 
B. En tanto que en una pendiente hacia 

arriba, la fuerza de gravedad disminuye la 
rapidez de la esfera. 

 
C. ¿Y qué sucede con las esferas que ruedan 

por una superficie horizontal? A pesar del 
nivel de rodamiento, la esfera no rueda con 
ni contra la fuerza vertical de gravedad; ni 
acelera ni desacelera. La esfera rodante 
mantiene una rapidez constante. 

 
 
Galileo razonó que en ausencia de la fricción, la esfera en movimiento horizontal 
continuaría moviéndose indefinidamente. Una esfera se movería a sí misma sin 
ser empujada o jalada. Galileo notó que los objetos en movimiento tienden a 
seguir en movimiento, sin la necesidad de una fuerza impulsora. Los objetos en 
reposo tienden a permanecer en reposo. A esta propiedad de los objetos a 
mantener su estado de movimiento se le llama inercia. 
 
La fuerza de fricción 
 
La fricción ocurre cuando un objeto roza contra algo más, es un fenómeno 
complicado. Los hallazgos son empíricos (y se adquieren con una gran variedad 
de experimentos) y las predicciones también son aproximadas (y también se 
basa en experimentos). La fricción existe en sólidos, líquidos y gases. Una regla 
importante de la fricción, es que siempre actúa en una dirección opuesta al 
movimiento. Si empujas un bloque sólido por un piso hacia la derecha, la fuerza 
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de fricción sobre el bloque será hacia la izquierda. Un bote impulsado hacia el 
este por su motor experimenta fricción del agua hacia el oeste. Cuando un objeto 
cae hacia abajo a través del aire, la fuerza de fricción, la resistencia del aire, 
actúa hacia arriba. De nuevo para enfatizar, diremos que la fricción siempre 
actúa en una dirección opuesta al movimiento. 
 

 

 

La fricción ocurre cuando un objeto roza contra algo más 
 
Galileo había dado cuenta de que en general cuanta más interacción haya de un 
plano con un sistema este será más difícil de mover. En mayoría de los casos se 

puede estimar el valor de la fricción mediante la relación Fr = N, DONDE Fr es 
la fuerza de fricción y N la fuerza del plano sobre el sistema. 
 

El significado de  
 
La fricción entre dos superficies depende del tipo de material y de cuánto se 
opriman entre sí. Una manera de explicar por qué ocurre la fricción es considerar 
que hay irregularidades superficiales diminutas (rugosidad) y también a la 
―adherencia‖ de los átomos a la superficie de ambos materiales. La fricción entre 
una caja y un piso de madera liso es menor que la fricción entre la misma caja y 
un piso rugoso. Además de la rugosidad de las superficies en contacto, también 
se sabe que dependiendo de los materiales en contacto la fricción puede ser 
mayor o menor. Esta característica está definida por una propiedad llamada 
coeficiente de fricción y se determina experimentalmente para cada par de 
sistemas que interactúan. En la siguiente tabla se presentan algunos valores de 
coeficientes de fricción 
 

Sistemas que interactúan Coeficiente de fricción (m) 

Madera // Piedra  0.7 

Caucho // Cemento (seco) 1 

Articulaciones humanas   0,02 

 
A medida que los sistemas que interactúan se deslizan entre sí la fricción 
disminuye rápidamente, de manera que se puede hablar de la fricción ―sin 
movimiento‖ o estática y la fricción ―durante el movimiento‖ o dinámica.  
Los objetos tienden a deslizarse a medida que aumenta la inclinación del plano, 
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esto es aprovechado por los niños para impulsarse en carritos por colinas y 
laderas empinadas, pero también de manera más práctica al subir objetos por 
medio de rampas. Esto también se utiliza para determinar experimentalmente los 
coeficientes de fricción, para ello se hace que el plano se incline hasta el 
momento en el que el objeto sobre el plano empieza a resbalar. En este punto se 
determina el ángulo de inclinación que se denomina ángulo crítico. La tangente 
de este ángulo corresponde al coeficiente de fricción. 
 
Tipos de Fuerzas 
 
Algunas de las interacciones pueden ser de contacto, mientras que otras actúan 
aún a la distancia sin que haya un contacto entre los sistemas que interactúan. 
Con el fin de favorecer la comprensión de estas ideas se ha dado una 
clasificación de algunas fuerzas que mostramos en la siguiente tabla. 
 

Tipo de interacción clasificación 

fricción contacto 

tensión contacto 

normal contacto 

eléctrica distancia 

magnética distancia 

gravitacional distancia 

 
Newton y las fuerzas 
 
Con base en los trabajos de Galileo, Newton formuló los enunciados y los 
modelos matemáticos que podrían explicar el movimiento y las características de 
las fuerzas. Su descripción del movimiento así como el modelo para predecirlo 
se puede resumir en tres principios llamados ―leyes de Newton‖, de los cuales 
presentamos nuestra interpretación: 
 

1. Primer principio (o de la inercia). Los objetos tienden a mantener su 
estado de movimiento o reposo a no ser que haya una fuerza resultante 
que actúe sobre ellos (No dijo nada nuevo) 

2. Segundo principio (o de la fuerza). La fuerza exterior resultante (no 
equilibrada) que actúa sobre un cuerpo material, es directamente 
proporcional a, y de igual dirección que, su aceleración dicho 
matemáticamente: 

 
 
 

F = m a 

Donde: 
F = Fuerza 
m = Masa 
a = Aceleración o gravedad 

(en sentido estricto Fres = d(m·v)/dt) 
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La expresión anterior nos permite determinar la fuerza aplicada a un 
cuerpo. 
  

3. Tercer principio (o de la interacción). Para cualquier par de sistemas en 
interacción actúan fuerzas iguales pero de sentido contrario, esto no 
quiere decir que se cancelen, sino que para regresar a la idea que hemos 
expuesto antes, se podría plantear de la siguiente manera: ―Si me 
avientas te empujo, si me jalas te detengo‖ 
 

El concepto de Newton de fuerza tiene algunos problemas, por ejemplo, para 
explicar la acción a distancia. Cuando le preguntaron que ocasionaba la caída de 
graves (que después se conocería como ―atracción gravitacional‖) simplemente 
contesto que no sabía. 
 
Elementos de la fuerza 
 
Hemos dicho que una interacción en la que un objeto puede cambiar su 
velocidad (en magnitud o sentido)  se caracteriza como una fuerza, identificando 
sólo las características de la interacción e ignorando a los sistemas que 
interactúan, tendríamos los siguientes elementos para describirla: 
 
1. Magnitud: consiste en el mayor o menor grado de fuerza aplicada para 

producir un cambio de forma o movimiento. También es conocida como la 
intensidad que representa la cantidad de fuerza aplicada sobre el objeto. 
 

2. Dirección: establece la orientación o trayectoria en que se mueve el cuerpo 
por efecto o aplicación de la fuerza, según los puntos cardinales.  
 

3. Sentido: nos indica hacia donde se aplica la fuerza, para cada dirección hay 
siempre dos sentidos, de los cuales se toma como positivas las fuerzas que 
actúan en un sentido y negativas las que actúan en sentido opuesto al 
positivo. 
 

4. Punto de aplicación: es la zona, lugar, sitio donde se ejerce o aplica la fuerza 
al objeto. 

 
Aquellas magnitudes en las que está involucrada la dirección como parte 
indispensable para  su caracterización se denominan magnitudes vectoriales, 
siendo la fuerza una de ellas, otras son por ejemplo la velocidad y la aceleración 
(que ya hemos revisado). La representación por medio de flechas que indican la 
dirección se conoce como vector. 
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Representación de la fuerza. Vectores 
 
Una fuerza puede ser representada mediante una flecha que parte desde el 
cuerpo que recibe esa fuerza hacia el lugar donde está ejerciendo la fuerza. Esta 
flecha es llamada vector. Todas estas indicaciones que se necesitan para 
especificar completamente una fuerza se pueden dar más rápida y 
cómodamente si representamos la fuerza por una flecha.  La longitud de la 
flecha, según la escala utilizada, indica el valor de la fuerza. La recta de que 
forma parte la flecha representa la dirección, y la punta de la flecha señala el 
sentido. Por último, el punto de donde sale es el punto de aplicación de la fuerza. 
Flechas de tamaño doble, triple, etc., indican unas fuerzas de magnitud doble, 
triple, etc. 
 
 
 
Las magnitudes vectoriales se 
representan por vectores, que se 
definen como los segmentos 
rectilíneos que terminan por un 
extremo en punta de flecha. 
 

 
Magnitudes escalares 
 
Aquellas magnitudes que quedan totalmente especificadas indicando su valor y 
la unidad en que se expresan son las magnitudes escalares. Ejemplo de estas 
magnitudes son la longitud, la masa, el tiempo. Diciendo, por ejemplo, 10 metros, 
5 kilogramos o 30 segundos quedan totalmente especificadas: no se necesita 
más información. 
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Deformaciones 
 
Bajo la acción de las fuerzas algunos cuerpos se deforman, es decir, se 
modifican sus dimensiones. Algunos cuerpos se deforman muy poco; son los que 
se parecen a lo que llamamos cuerpo rígido, por ejemplo, un bloque de vidrio, de 
acero, o una piedra. Otros, como la cera, la goma de borrar, el plomo, se 
deforman más fácilmente. Son los cuerpos deformables. 
 
Pero además de la mayor o menor deformación que sufre un cuerpo al actuar 
sobre él una fuerza, su comportamiento también varía. En algunas ocasiones, al 
cesar la fuerza deformante, el cuerpo recobra su forma original. En este caso se 
le denomina cuerpo elástico. Esto es lo que sucede con los resortes, varillas de 
acero, goma, etc.  
 
En otros cuerpos la deformación sigue manteniéndose después que deja de 
actuar la fuerza deformante. Son los llamados cuerpos plásticos, tales como la 
arcilla, la cera, y la plastilina.  
 
Muchos cuerpos son elásticos si la fuerza deformante no sobrepasa un cierto 
valor, denominado límite elástico, que depende de cada cuerpo y de cada 
sustancia. Si sobrepasamos este límite elástico, el cuerpo ya no recupera su 
forma original; asimismo, podemos llegar al límite de rotura, que es la fuerza 
máxima que puede soportar un determinado cuerpo sin romperse. 
Algunos cuerpos, una vez que han sido deformados, no se recuperan 
instantáneamente. Lo hacen más lentamente y pueden recobrar o no totalmente 
su forma original. 

 
Cuerpo elástico y rígido 

 
 
Ahora en equipo elaboren un mapa mental que de cuenta de la lectura que 
realizaron. Es importante que tomen en cuenta la siguiente información para 
elaborar su mapa mental. 
 
 
 
 
 



 

  DGFCMS      79 

 

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

 

Ejemplo de un mapa mental 

 
 
Pasos para elaborar un mapa mental 
 
1. Lee completamente el material que vas a estudiar, para que te formes una 

idea de ella. 
2. Vuelve a leer, pero ahora seleccionando los conceptos e ideas principales. 
3. Escribe al centro de una hoja, y dentro de la figura que tú selecciones, el 

concepto o tema principal del que se habla. 
4. Alrededor de él escribe todos los conceptos, ubicándolos por su naturaleza. 

Pon juntos a todos los que hablan de lo mismo. 
5. Une cada conjunto de conceptos a la figura del centro con una línea y 

escribe sobre ella la categoría a la que pertenecen. Algunas veces ésta no 
se encuentra explícita en la lectura; tú la tienes que establecer. 

6. Personaliza tu mapa, escribiendo con mayúsculas las cosas más 
importantes, coloreando sus diferentes secciones y diseñando los dibujos 
que consideres reflejan mejor los conceptos. 

7. Revisa tu mapa y asegúrate de que el concepto o tema principal y más 
general se encuentre en el centro, como si estuviera en una telaraña; de él 
salen los conceptos que contiene y que son de un segundo nivel de 
generalidad; de éstos se desprenden aquellos que cada uno incluye y, a su 
vez, de ellos irradian otros que son sus componentes. 

8. Analiza si existen relaciones entre algunos de los diferentes elementos que 
no pertenecen a la misma ―rama‖ y márcalas. 

9. Enriquece tu mapa paulatinamente. 
 
Recuerda que el mapa mental es un instrumento que nos permite usa una 
estrategia para nuestro aprendizaje o para la enseñanza de un tema. 

 
Tomado de: Quesada, R. (2009) Estrategias para el aprendizaje significativo. 
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Actividad 6 (plenaria) 
 
Propósito: Exposición de los mapas mentales para recibir retroalimentación del 
grupo 
Producto: Retroalimentación del grupo tanto en los conceptos disciplinarios como 
en la construcción del mapa mental grupo (Intangible) 

Tiempo estimado: 20 minutos 
 
Los equipos expondrán sus mapas mentales para ser evaluados por el grupo 
desde las siguientes perspectivas: 
 

 Relaciones coherentes y ordenadas de los conceptos. 

 Número de conceptos y relaciones que tiene el mapa. 

 Que se observen los pasos recomendados en su elaboración. 

 Creatividad del mapa. 
 

 
 
Actividad 7 (en equipo y plenaria) 
 
Propósito: Aplicación de la técnica didáctica de estudio de caso para promover el 
aprendizaje de conceptos 
Producto: Resolución de un cuestionario 

Tiempo estimado: 40 minutos 
Estudio de caso 
Analiza el caso del recuadro siguiente:  
 

Dos niños de 11 años, Juan y Martín. Estudian cómo se alarga un muelle a 
medida que añaden canicas al recipiente de poliestireno que cuelga del mismo. 
Martín deposita cada canica y mide la nueva longitud del muelle antes de añadir la 
siguiente. Juan lo observa; entonces le interrumpe: ―Espera, ¿Qué pasa si lo 
subimos más arriba? 

Parte 3. Análisis de situaciones cotidianas 
 
Propósitos: Que los docentes apliquen correctamente los conceptos 
estudiados, en el análisis y explicación de situaciones cotidianas.  
 

Tiempo estimado: 2 h 25 minutos 
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Descuelga el muelle, lo eleva y mide de nuevo su longitud. Aparentemente 
satisfecho de que la longitud no haya variado, continúa el experimento. Más tarde 
cuando se le pidió que explicase la razón para hacer esto, Juan cogió dos canicas, 
sosteniendo una más alta que la otra y dijo: 
 

―ésta está más arriba y la gravedad tira de ella más fuerte que de la otra. 
Cuanto más elevada, mayor es el efecto de la gravedad porque si te pones 
de pie allí y alguien te lanza una piedra, te daría, pero no te haría daño. 
Pero si la lanza de un avión, se aceleraría cada vez más y cuando le diese 
a alguien en la cabeza lo mataría‖ 

 
Responde lo siguiente: 

 ¿El razonamiento que hace Martín es correcto? 

 Explique y fundamente su respuesta 
 

Actividad 8 (trabajo en equipo) 
Propósito: Promover la aplicación de los conocimientos adquiridos en la 
resolución de un problema 
Producto: Informe de actividades y recomendaciones a la compañía de TV‘s 

Tiempo estimado: 60 minutos 
 
En equipo los participantes realizarán la siguiente actividad: 
 

Embarque y Deslizamiento  
Factores que afectan la fricción  

 
Introducción 
 
Muchos de los productos que usamos son hechos o crecen en otros países y son 
enviados aquí por avión, barco o camión. Algunas compañías que fabrican 
televisores, por ejemplo, los ponen en cajas de madera que son transportadas 
aquí en barcos de carga. Cuando las olas del océano causan que el barco se 
incline de lado a lado, algunas veces las cajas se deslizan a través del piso del 
cuarto de carga y causa daños a los televisores empacados adentro. Aumentando 
la fricción en el cuarto de carga se puede resolver el problema. El fabricante del 
televisor está dispuesto a cambiar la caja de materiales y la compañía de 
embarque está dispuesta a cambiar los materiales del suelo. Imagínate que tú has 
sido empleado a concluir un estudio de fricción que va a explorar formas para 
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aumentar la fuerza de la fricción y resolver el problema de las cajas resbaladizas. 
Tu trabajo es, ofrecer a la compañía una recomendación acerca de cambios que 
se deben hacer al empaque de cajas o al piso del cuarto de carga, para reducir el 
problema del deslizamiento de cajas en el barco.  
 
Investiga 
 
La primera pregunta que debes explorar en esta investigación es: 
 
¿Cuáles son los factores que afectan a la fuerza de fricción producida, cuando 
materiales de diferentes superficies se deslizan unos contra otros? 
 
Después, tus compañeros y tú deberían diseñar un método de indagación que les 
permita llevar a cabo experimentos para saber cómo la fricción se afecta por cajas 
diferentes y materiales del suelo. A continuación te proponemos un método: 
 
Un método para examinar la fricción:  

1. Construye el diseño de una caja de empaque igual a la de la siguiente figura. 
La presilla de papel te permitirá halar la caja con una cantidad moderada de 
fuerza.  

 

 
 

2. Usa un pedazo de cartón como diseño del piso del cuarto de carga.  
 

3. Construye un dispositivo como el que se muestra en la siguiente figura  
 

 
 
4. Añadiendo pequeñas masas al vaso de plástico (como arandelas, canicas, 

etc.) puedes medir la fuerza de halar necesaria para empezar a mover la 

clip 

Bloque de madera 
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caja. A mayor fuerza necesaria para empezar a mover la caja, más grande 
será la fricción entre el piso y la caja de materiales.  

 
Prepárate  
 
Reúne una variedad de materiales de diferente tejidos que puedas examinar y 
únelos a un modelo de caja para empacar, o al suelo del cuarto de carga. Puedes 
escoger trabajar con materiales de piso (tales como fieltro, alfombra, papel de lija, 
o azulejos) o puedes escoger para examinar diferentes materiales de cajas como 
plástico, metal, madera o papeles diferentes.  
Trae estos materiales a clase el día antes de empezar tus experimentos sobre 
fricción. 
Recuerda que si decides utilizar el método que se te propone debes contar con el 
siguiente material: 
 

 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  

 Acceso a una balanza  
 
Planea tu experimento  

 
1. Identifica la pregunta que vas a investigar. Puedes proponer el estudio de la 

relación de dos variables. 
 

2. Predice basado en tus experiencias, que materiales tendrán la mayor o 
menor cantidad de fricción  

 
3. Diseña un procedimiento para reunir los datos para contestar la pregunta 

sobre tu investigación. Identifica las variables dependientes e 
independientes en tu experimento. Piensa en las partes de tu experimento 
que deben ser constantes (variables de control) para que puedas reunir 
datos consistentes.  

 
4. Anota tu procedimiento en el cuaderno de ciencias. Incluye bastantes 

detalles para que tú o alguien más pueda repetir el experimento.  
 

5. Crea una tabla de datos para anotar los datos relacionados a tu 
experimento  
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6. Lleva a cabo tu experimento y anota tus hallazgos en tu tabla de datos  
 

7. Piensa en los datos que has reunido. ¿Son razonables los datos para cada 
prueba? De no ser así, ¿necesitas repetir algunas pruebas para corregir 
algunos errores?  

 
8. Analiza tus datos. Ve que te dicen, como cambiaron, en que momentos 

cambiaron, si los cambios fueron uniformes o no. 
 

9. Interpreta tus datos. Como explicas las variaciones en tus datos 
considerando los cambios que hubo. Anota tus conclusiones en tu cuaderno 
de ciencias.  

 
10. Compara tu diseño experimental y los resultados con el resto de la clase.  

 
Tip: para que los resultados de los diferentes equipos sean más fáciles de 
comparar, evalúen el coeficiente de fricción. 
 
Algunas veces, es necesario aumentar la fricción para llevar a cabo una tarea. Por 
ejemplo, añadir cinta de enmascarar en franjas a las ruedas de una bicicleta le 
dará mejor tracción. En otras ocasiones, se necesita reducir la fricción. Por 
ejemplo, se aplica grasa a los engranes de la bicicleta para reducir fricción y dejar 
que las ruedas giren fácilmente.  Además de las propiedades de la superficie de 
los materiales, ¿qué otros factores piensan que podrán afectar la fricción?  
 
Escribe un Informe (actividad extraclase) 
  
Escribe un informe a los fabricantes de televisores (TV‘s) o a la compañía 
empacadora describiendo tu investigación y recomendaciones para reducir el 
deslizamiento de las cajas de empaque.  
Tu informe debe incluir:  

• Una exposición clara del problema que has investigado  
• Una descripción del experimento que has investigado  
• Una descripción del experimento que has llevado a cabo.  
• Los resultados de tus experimentos (incluyendo los datos presentados en 

forma de carteles, tablas o gráficas)  
• Tus conclusiones en cuanto a los experimentos  
• Comentarios acerca de cómo los errores experimentales puedan haber 

afectado tus resultados y  
• Una recomendación a la compañía acerca de cambios que se deben hacer al 

empaque de cajas o al piso del cuarto de carga para reducir el problema del 
deslizamiento de cajas en el barco.  

 
Actividad 9 (en plenaria) 
Propósito: Exposición de las conclusiones para promover la retroalimentación del 
grupo 
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Producto: Retroalimentación del grupo (Intangible) 
Tiempo estimado: 50 minutos 

 
Los equipos expondrán sus resultados, precisando cual es la recomendación que 
su equipo concluyó para la compañía de embarques. 
 
Para finalizar, se debe llegar en grupo, a una conclusión general que incluya las 
recomendaciones de cada equipo. 
 

 
 
Actividad 10 (individual) 
Propósito: Evaluar la conveniencia, pertinencia y trascendencia de los temas, tanto 
disciplinarios como didácticos, abordados en la sesión 
Producto: Resolución de un cuestionario 
 
Responda en su portafolio de evidencias las siguientes respuestas: 

 ¿Se cumplieron los propósitos propuestos para la sesión? Explique su 
respuesta. 

 ¿Considera que el trabajo realizado le aporto nuevas ideas y conocimientos 
para impartir el tema? 

 ¿Cómo evalúa las actividades propuestas? ¿Fueron adecuadas? 

 Las actividades que realizó en esta sesión ¿las puede aplicar en sus 
clases? Explique por qué si o por qué no. 

 En caso de que su respuesta anterior sea afirmativa, ¿aplicaría las 
actividades tal como usted las realizó o qué modificaciones haría? 

 
Productos de la sesión 
 

 Cuestionario diagnóstico de ideas previas (Actividad 1). 

 Definición de fuerza (Actividad 2). 

 Registro POE (Actividad 3). 

 Cuestionario de instrumentos de diagnóstico de ideas previas (Actividad 4). 

 Mapa mental colectivo sobre el tema de fuerza (Actividad 5) 

 Cuestionario sobre el estudio de caso (Actividad 7) 

  Informe del equipo a los fabricantes de televisores. (Actividad 8) 

Parte 4. Evaluación de la sesión 
 
Propósitos: Que los docentes expresen lo aprendido con sus palabras y lo 
compartan con sus compañeros. 

Tiempo estimado: 15 minutos 
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 Evaluación de la sesión (Actividad 10).  

 
Considerando lo numeroso de los productos de la sesión, es conveniente que el 
coordinador elija aquellos más representativos de los logros de los participantes, 
por ejemplo, los el registro POE, siempre y cuando este contestado 
completamente, mapa mental sobre el concepto de fuerza, el informe a los 
fabricantes de televisores y la evaluación por medio del análisis del sistema del 
coeficiente de fricción siempre que se incluya la descripción del mismo a través de 
diagramas de cuerpo libre y la solución de las ecuaciones de equilibrio que 
escriben el sistema. 
 
El reporte a los fabricantes de televisores debe contemplar como elementos 
mínimos la descripción del problema, la metodología que debe incluir tanto los 
materiales como el procedimiento, los resultados de al menos cuatro eventos y su 
promedio, la evaluación del coeficiente de fricción, el análisis de los resultados y 
las conclusiones de la investigación. 



 

  DGFCMS      87 

 

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

 

Auxiliar para el coordinador 
 
Rúbrica para evaluar la participación activa y colaborativa (trabajo en equipo), puntualidad, compromiso y productos generados en la 
sesión (individual) 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

Rubro Satisfactorio alto Satisfactorio bajo No satisfactorio 

Puntualidad y permanencia Asistió puntualmente a la sesión y 
permaneció durante toda la clase.  

Asistió puntualmente a la sesión, 
pero no permaneció durante toda 
la clase, o viceversa.  

No asistió puntualmente a la 
sesión y no permaneció 
durante toda la clase. 

Participación 
Participó en la ejecución 
colaborativa de todos los productos. 

Participó en la ejecución 
colaborativa de algunos 
productos. 

No participó en la ejecución 
colaborativa de los productos. 

Comunicación 
Participó frecuentemente en la 
discusión de los tópicos expresando 
sus dudas, ideas y conclusiones.  

Participó escasamente en la 
discusión de los tópicos 
expresando sus dudas, ideas y 
conclusiones. 

No participó en la discusión 
de los tópicos. 

Saber escuchar Escuchó con atención la 
participación de sus compañeros y 
demostró interés retroalimentando 
sus ideas con respeto, tolerancia y 
apertura. 

Escuchó con atención la 
participación de sus compañeros, 
pero no demostró interés 
retroalimentando sus ideas con 
respeto, tolerancia y apertura. 

Se mostró distraído durante la 
participación de sus 
compañeros, y no demostró 
interés retroalimentando sus 
ideas con respeto, tolerancia 
y apertura. 

Responsabilidad Realizó todos los ejercicios 
individuales y los concluyó  por 
completo. 

Realizó todos los ejercicios 
individuales  pero algunos no los 
concluyó  por completo. 

No realizó todos los ejercicios 
individuales y algunos no los 
concluyó  por completo. 

Organización del trabajo 
Registro todas las actividades en su 
bitácora, tal como se le indico. 

Registro algunas de las 
actividades en su bitácora, tal 
como se le indico. 

No registro la mayoría de las 
actividades en su bitácora, tal 
como se le indico. 

Calidad del trabajo La información que presentó tiene 
relación con el tema, es relevante y 
actualizada, las ideas contribuyeron 
al desarrollo del tema. 

La información que presentó 
incluye algunos datos que no son 
relevantes o no tienen relación 
con el tema aunque sí  
contribuyeron al desarrollo del 
tema. 
 

La información presentada 
tiene poca relación con el 
tema, alguna no es relevantes 
y no contribuye al desarrollo 
del tema. 
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SESIÓN 4. Energía I. Trabajo y energía mecánica 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Uno de los conceptos más difundidos y menos entendidos científicamente es la energía. 
Aún hoy es motivo de discusiones en la física de investigación, mientras que frases 
populares han difundido una serie de desaciertos con respecto a su uso y significado 
como por ejemplo: crisis de energía, energéticos, energía de los alimentos, etc. Se ha 
trivializado su significado de manera que alrededor del mismo se han construido una 
serie de concepciones alternativas que contribuyen a dificultar la enseñanza de 
aquellos conceptos científicos relacionados con el mismo. 
 
Esta sesión iniciaremos el estudio de este concepto aplicándolo a situaciones clave, 
reconociendo su aspecto histórico y algunas de sus aplicaciones. 
 
PROPÓSITOS 
 
Que los participantes: 
 

 Deduzcan relaciones causales entre variables para proponer modelos 
matemáticos simples. 

 Construyan conceptos que les permitan entender fenómenos de su entorno 
cotidiano. 

 Lleven a cabo experimentos para contrastar hipótesis y obtener información del 
funcionamiento de la naturaleza. 

 Valoren a la física como una ciencia con un amplio poder explicativo y predictivo. 

 Aprecien la unidad de la naturaleza al explicar una amplia variedad de 
fenómenos con conceptos y principios generales. 

 
MATERIALES 
 

 Educación Básica Secundaria. Plan y Programa de estudios 2006, México, SEP. 
Disponible en:  
http://www.reformasecundaria.sep.gob.mx/ciencia_tecnologia/index.html 

 Libros de texto de Ciencias aprobados por la SEP para el segundo curso de 
Educación secundaria 

 Bitácora de trabajo 

 Hojas blancas 

 Hojas de rotafolio 

 Plumones 

 Cinta adhesiva 

 Computadora 

 Videoproyector 

 Conexión  a internet. 

http://www.reformasecundaria.sep.gob.mx/ciencia_tecnologia/index.html
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Para las actividades prácticas 
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 liquido 

 

 
 
Actividad 1.  (Individual) 
 
Propósitos: Los participantes contestan un cuestionario para expresar sus ideas sobre 
la energía. 
Producto: Cuestionario resuelto de  las ideas sobre la energía 

Tiempo estimado: 30 minutos 
¿Qué pienso de la energía? 
 
El coordinador les dará a los participantes el siguiente cuestionario sobre la energía: 
 
1. En cuál de los siguientes procesos se necesita energía para llevarse a cabo 
a) Pensar 
b) Correr 
c) Dejar caer el agua 
d) Cortar un trozo de madera 
2. En cuál situación hay energía almacenada 
a) Un cuerpo sobre la mesa, en reposo 
b) El participante sentado sobre la silla o banco 
c) Un resorte estirado 
d) Una batería descargada 

 Parte 1. Ideas previas en energía 
 
Propósito: Que los participantes tomen conciencia de los errores comunes 
en su concepción de la energía. 

 Tiempo estimado: 30 minutos 
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3. ¿Cuántos tipos de energía conoces? 
4. Cuando un cuerpo le transfiere energía a otro ¿cómo lo hace? 
5. ¿En donde se almacena la energía en los cuerpos? 
6. ¿Qué es la energía? 
 
Una vez respondido presenten al grupo sus respuestas. 
 
 

 
 
 
Actividad 2. (En equipo) 
 
Propósito: Construir un referente para identificar algunos aspectos básicos sobre la 
energía. 
Producto: En bitácora identificar los aspectos clave sobre el concepto trabajo.  

 
Tiempo estimado 20 minutos 

 
Lee la siguiente historia y contesta en equipos de 3 o 4 participantes la pregunta final. 
.                                               
Galileo y los albañiles 
Cuenta la historia que Galileo vio un día a unos albañiles trabajando. Acarreaban 
tabiques. Dos de ellos, tras tomarse un breve receso conversaban: 
—¿Ya estás cansado?                                                               
—Un poco ¿tú no?  
—No, porque tengo una estrategia para no cansarme tanto 
—¿Cuál es? 
—Divido el trabajo en pedazos más pequeños: cargo pocos tabiques. 
—Yo cargo mucho pero hago menos viajes 
—Por eso te cansas más 
—Pero tú haces más viajes, aunque cargas menos peso. Creo que tú te cansas más. 
Al escucharlos, Galileo se preguntó ¿Quién trabaja más? 

 

Discutan en equipo quien trabajó más y por qué. Luego Lee el siguiente texto 
  

Parte 2. Historia de la energía   

Propósito: Que el profesor comprenda el origen de la energía y sea capaz de 
explicar en sus propias palabras los tipos de energía mecánica que existen.  

Tiempo estimado: 150 minutos 
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Generalidades sobre el trabajo 

 

¿De qué depende el trabajo realizado? 
 
De dos factores: la carga y la distancia 
recorrida. Sugerimos el siguiente 
ejemplo: La persona A hace un viaje 
cargando 10 ladrillos, en tanto que la 
persona B hace dos viajes cargando 
cinco ladrillos (el doble de distancia 
recorrida). El resultado es el mismo: la 
misma cantidad de ladrillos ha sido 
movida la misma distancia, por tanto 
podemos concluir que el trabajo fue el 
mismo. Lo mismo concluyo Galileo. 
 

 
Definamos, pues, el trabajo, para lo cual notemos que depende de los dos 
factores mencionado arriba: 
 

 El trabajo aumenta cuando aumenta lo que se carga 

 El trabajo aumenta cuando aumenta lo que se recorre 
 

Este tipo de afirmaciones, cuando una cantidad aumenta si de lo que depende 
también aumenta, se llama proporcionalidad directa.  
 
A partir de estas sencillas afirmaciones se pueden construir modelos 
matemáticos. La manera de hacerlo es multiplicar todas las proporcionalidades. 
Definamos pues el trabajo, denotado por la letra w (del inglés work) como 
 

w=Fd 
 

Donde d es la distancia recorrida y F es el peso de lo que se carga (recuérdese 
que el peso es una fuerza, la fuerza con la que la tierra jala a los objetos) 
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Actividad 3. (Individual) 
  
Propósitos: Los participantes reflexionarán sobre la construcción del concepto de 
energía y conocerán algunos aspectos históricos del mismo. 
Producto: En su bitácora el docente construirá un mapa conceptual con los aspectos 
más importantes de la construcción histórica del concepto energía, así como algunos 
ejercicios de aplicación del mismo utilizando los modelos matemáticos 
correspondientes. 

Tiempo estimado: 40 minutos 
Materiales 

 balines o canicas de diferentes tamaños 

 caja de zapatos llena de arena 

 computadora con cañón e internet para los applets 
 

El nacimiento de la energía 
 
En equipo, dejen caer los balines sobre la caja de arena, desde diferentes alturas y 
noten la marca que deja (este tipo de movimiento, donde se dejan caer objeto, 
simplemente soltándolos, se llama caída libre) ¿Cuál marca es mayor? ¿La de los 
balines pequeños o de los balines grandes? ¿Y si se deja caer de una mayor altura? 
 

El experimento anterior fue hecho en la realidad Por Gottfried Leibniz. Su 
resultado se conoce ahora como el teorema trabajo energía, y es oficialmente, la 
primera vez que se habla de ―energía‖.  
 
Calculemos el trabajo. En este caso ¿Quién trabaja? es decir ¿quién jala el balín 
hacia abajo? ¡Claro! la tierra, entonces el jalón que le da la tierra al balín (este 
jalón se llama peso y se calcula w=mg). Por tanto  
 
W=Fd=mgd 
 
Pero d es la distancia que ha sido jalado el cuerpo por la tierra, es decir, la altura 
que ha caído el cuerpo ¿Cómo sabes que altura ha caído el cuerpo? pones una 
regla vertical y marcas el punto donde empieza el movimiento y el punto donde 
termina. Si le llamamos h2 al punto donde empezó a caer y h1 la altura que cayó 
el cuerpo es d=h2-h1. 
 
Por tanto, el trabajo queda: 
 
W=mgd=mg(h2-h1)=mgh2- mgh1 

 

Por otra parte, sabemos que la altura tiene que ver con la rapidez que tiene el 
cuerpo, o sea, a una cierta h le corresponde una cierta v (rapidez). Es fácil ver 
esto del experimento: cuando el balín sale de la mano su rapidez es cero, pero 
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conforme va cayendo (disminuye h) su rapidez va aumentando. Dicho de otra 
forma, hay una ecuación que relaciona la rapidez que ha ganado el balín con la 
altura que ha caído. Esta ecuación se conoce desde los primeros estudios del 
movimiento (aunque Galileo parece ser de los primeros en establecerla, en 
realidad es más antigua) y es: 
 
d=(v1

2- v2
2)/2g 

 
Si sustituimos eso en la ecuación del trabajo, tenemos otra forma de calcular el 
trabajo, usando rapidez en lugar de altura: 
 
W=mgd=mg(v1

2- v2
2)/2g=m(v1

2- v2
2)/2=½mv1

2-½ mv2
2 

 

¿Qué tenemos ahora? dos formas diferentes de calcular el trabajo (que la tierra 
hizo al jalar al balín). No obstante, cualquiera de las dos formas debe ser 
equivalente, o sea: 
 
mgh2-mgh1=½mv1

2-½ mv2
2 

 

En esta ecuación están mezclados los puntos 1 y 2. Separémoslos: 
 
mgh2+½ mv2

2= mgh1+½ mv1
2 

 

Esta ecuación, relativamente simple, es el origen del concepto más fundamental 
de la naturaleza, la energía. 
 
Analicemos que significa esta ecuación. Las cantidades que cambian en la 
ecuación son sólo dos, la rapidez y la altura. En la ecuación las tenemos 
(mezcladas con m y g) en el lado izquierdo para el punto 2 y en el lado derecho 
para el punto 1. Lo que la ecuación dice, es que aunque han cambiado v y h, la 
suma mgh+½ mv2 permanece constante. Es decir, en la caída cambian mgh y ½ 
mv2 pero su suma tiene el mismo valor. Al primer término se le llama energía 
potencial y al segundo energía cinética. La energía potencial tiene que ver con la 
altura y, por esto, se le llama también energía de posición (o de configuración); la 
energía cinética tiene que ver con la rapidez y por consiguiente es energía de 
movimiento. 
 
La suma de ambas, mgh+½ mv2, se llama energía mecánica (que se denota por 
la letra E). 

 
Tomando en cuenta lo anterior: 
 
¿Qué energía tiene un avión considerando sólo su posición de 25000 pies? Tip, 
investigue la masa promedio de un avión en la red. 
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Si no existiera la fricción ¿Qué velocidad debería tomar una gota de agua al llegar al 
piso si se encontraba a 12000 metros y tenía una masa de 1 gramo? 
 
¿Cuánta energía se necesita para llenar un tinaco de 1000 L si se sube agua desde una 
cisterna ubicada a 6 metros de distancia del punto de descarga? 
 
 
Para saber más: ENERGÍA 

 
Ergon (érgon) es el padre de la energía. Es el trabajo en oposición al reposo; la 
actividad en oposición a la inactividad y a la pasividad. Acertadamente se dio el nombre 
de ergio a la unidad de trabajo. Tiene en griego todos los significados posibles en 
relación con la actividad y el trabajo, pero decantándose más por el trabajo físico (para 
el creativo tienen poihsiV /póiesis, cuyo actor es el poihthV /poietés = ¡el poeta!, en 
oposición a praxiV /práxis, que es la ejecución). El verbo respectivo es ergazomai 
(ergátzomai), que significa trabajar. El prefijo en (en) es el que a través del latín in ha 
llegado a nosotros con el mismo significado de en. Así que si el posterior análisis no lo 
contradice, en-ergía es el trabajo que está dentro, o el trabajo hacia dentro (conforme al 
significado de dirección del prefijo en (en)). ¿Es así como lo vieron los griegos? Así 
parece. 
 
Energew (energuéo) es actuar en algo, producir. EnergoumenoV (energúmenos; part. 
pres. voz media del mismo verbo) = energúmeno es el que es movido por el espíritu 
que le posee, el activado por otro. Volviendo a las formas activas, el adjetivo energoV 
(energós) designa al que está en acción, el que está trabajando en una cosa (por 
oposición a akinetoV (akínetos) = quieto, inactivo), o al que está dispuesto a actuar o es 
capaz de hacerlo. También formaron los griegos el adj. "energético": energhtikoV 
(energuetikós), que designa propiamente al que es activo, más que al que actúa. Forma 
parte de la terminología gramatical: al verbo en voz activa se le llama energhtikoV 
(energuetikós); en voz pasiva, paqhtikoV (pazetikós), que hemos transcrito como 
patético. Y finalmente está la enhrgeia (enérgueia)= energía, que los griegos entendían 
como fuerza en acción (opuesto a = fuerza en potencia), es decir la fuerza propia de las 
cosas, su fuerza inmanente. Hasta aquí la materia prima con la que está formada 
nuestra palabra "energía". Pero ¿el concepto es el mismo que nos transmite su origen 
griego? 
 
Entró esta palabra en nuestra lengua a través del latín tardío energia. Como es natural, 
su significado no se aleja en exceso del griego, pero está más próximo a la dunamiV 
/dýnamis) que a la enhrgeia (enérgueia). En física se define la energía como la 
capacidad que tiene un sistema material de producir trabajo. No es eso lo que dice la 
palabra griega, sino que habla de trabajo que está en activo, pero hacia dentro. Desde 
esta perspectiva puramente léxica, el principio de Einstein según el cual la materia ni se 
crea ni se destruye, sino que se convierte en energía, se sale de la filosofía de la 
palabra. La energía, según el rigor léxico griego, no es una posibilidad o una capacidad 
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quieta, sino que está en activo. Y esa supuesta "conversión" de la materia en energía 
no sería tal, sino la nueva orientación hacia el exterior de una energía que ya existe. Es 
lo que ocurriría si consiguiésemos desmontar el sistema solar, de modo que cada uno 
de sus elementos siguiese moviéndose con la misma velocidad pero ya no en órbita, 
sino en disparadero libre. Se podría producir una reacción en cadena que iría 
desmontando otros sistemas. No se habría convertido el sistema solar en energía, sino 
que se le habría salido la que emplea para mantenerse como es.  

 
Mariano Arnal (Tomado de http://www.elalmanaque.com/ecologia/energia.htm) 

 
Actividad 4.  (Individual) 

 
Propósito: Mejorar las habilidades de los participantes para utilizar los conceptos de 
energía, en sus modalidades de potencial y cinética. 
Producto: gráficas de tiempo contra energía  

Tiempo estimado: 20 minutos 
 
Energía y caída libre 
 
Ahora vamos a hacer unas cuentas sencillas para aprender a manejar la ecuación de la 
conservación de la energía. En la Tabla siguiente se muestran los datos tomados (con 
técnicas videográficas) de la caída de un balín. Con los mismos se ha evaluado la 
energía potencial asociada (E.P.), y la energía cinética asociada (E.C.). 
 
Efectúe en una sola hoja de papel milimétrico las gráficas de energía potencial, cinética 
y total. 
 

Tiempo en s Posición en m 

Altura de 

caída Rapidez en m/s E. P. E. C. E 

0.000 0.882 0.118 0.000 0.0865242 0 0.0865242 

0.022 0.877 0.123 0.199 0.0860337 0.00019801 0.08623171 

0.044 0.869 0.131 0.359 0.0852489 0.00064441 0.08589331 

0.066 0.858 0.142 0.518 0.0841698 0.00134162 0.08551142 

0.088 0.841 0.159 0.758 0.0825021 0.00287282 0.08537492 

0.110 0.819 0.181 0.997 0.0803439 0.00497005 0.08531395 

0.132 0.792 0.208 1.236 0.0776952 0.00763848 0.08533368 

0.154 0.761 0.239 1.435 0.0746541 0.01029613 0.08495023 

0.176 0.725 0.275 1.595 0.0711225 0.01272013 0.08384263 

0.198 0.684 0.316 1.874 0.0671004 0.01755938 0.08465978 

0.220 0.639 0.361 2.033 0.0626859 0.02066545 0.08335135 

 
El balín pesaba 100 g, o sea, 0.1 kg y se dejo caer desde una altura de 1 metro. El 
experimento fue videograbado y por eso es que se pueden tomar medidas con hasta 
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tres decimales (se miden directamente pixeles sobre el monitor). La Columna E. P. es la 
energía potencial (igual a 0.1kg por 9.81 m/s2 por la posición), E. C. es la energía 
cinética (igual ½ por 0.1 kg por el cuadrado de la rapidez) y E es la energía mecánica 
(igual a E. P. + E. C.).  
 
Observe sus gráficas, a  medida que cae el objeto, ¿cómo es la Energía cinética?, ¿y la 
potencial?, ¿qué sucede con la energía total? 
 
Actividad 5.  (Plenaria e individual) 
 
Propósito: Presentar a los participantes TIC‘s utiles para el tratamiento del tema de 
energía. 
Producto: Propuesta para el uso de los applets presentados en el salón de clases. 

Tiempo estimado: 40 minutos 
Dos sistemas conservativos. 
 
En esta actividad usaremos applets. Son pequeños programas que simulan situaciones 
reales. Permiten variar valores y observar que sucede, ver los fenómenos de manera 
más controlada, etc. 
 
Vamos a usar los applets que se muestran en la siguiente ilustración 
 

 
Applet Una bola que está unida a un resorte. 

 
El applet simula una esfera (en rojo) unida a un resorte. El applet tiene tres partes 
(además de los controles, los botones que están debajo de la figura y que dice marcha, 
pausa, paso e inicio): en la parte baja esta el ―video‖ de la esfera y resorte; arriba de él, 
está la gráfica de energía potencial contra posición, una grafica muy útil para ver el 
comportamiento del sistema (este tipo de gráfica se llama pozo de potencial y nos 
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permite ver que el sistema está atrapado en el ―pozo‖ yendo y viniendo como lo haría 
una pelotita atrapada en un pozo real) y, finalmente, del lado derecho de esta gráfica 
están dos barras con números abajo que representan la energía cinética (barra naranja) 
y la energía potencia (barra azul). Con los botones se puede correr el programa paso a 
paso y ver qué sucede en las tres partes. Lo nuevo de este sistema, diferente de la 
caída libre, es que la energía potencial aquí es elástica, en tanto que allá era 
gravitacional. 
 

Pero entonces ¿qué es la energía potencial? 
 

Siempre que hablamos de energía potencial nos referimos a energía 
almacenada. Por ejemplo cuando subimos un objeto hasta una cierta altura, 
hacemos un trabajo. Este trabajo se queda almacenado en el sistema cuerpo 
tierra (como energía potencial, mgh) y cuando dejamos que el cuerpo caiga 
recuperamos la energía que gastamos. Esta energía puede aprovecharse 
para hacer algo útil. Por ejemplo, si el cuerpo que cae es agua, se pueden 
poner turbinas en la caída y generar electricidad (algo que estudiaremos en 
una sesión posterior). Los sistemas que almacenan energía potencial se 
llaman conservativos, los que no lo hacen se llaman disipativos. Otro ejemplo 
de un sistema conservativo es un resorte estirado o comprimido (como el del 
applet): para estirarlo (o comprimirlo) tengo que hacer un trabajo sobre él. 
Esta energía queda almacenada en el resorte y cuando lo libero recupero la 
energía que gaste en estirar (o comprimir) el resorte. Un tercer ejemplo sería 
cuando queremos acercar dos polos iguales de dos imanes (o separar polos 
distintos): como tienden a separarse, para juntarlos tengo que hacer un 
trabajo. Si suelto los imanes, se separaran, regresándome la energía que 
gaste en pegarlos (o separarlos si son polos opuestos). Para aclarar cuál es 
el origen de la energía potencial se le pone apellido: energía potencial 
gravitacional en el caso de que suba un cuerpo una cierta altura contra el 
jalón de la tierra (el peso); energía potencial elástica cuando estiro o 
comprimo cuerpos elásticos (resortes, ligas, gomas, etc.) Energía potencial 
magnética cuando separo o pego imanes, energía potencial eléctrica cuando 
separo o pego cuerpos cargados, etc. 
 

Y ¿qué pasa con la energía cinética? 
 

La energía cinética está asociada al movimiento de los cuerpos. Entonces 
¿de cuantas maneras puede un cuerpo moverse? sólo tres: puede 
trasladarse, girar y vibrar. Por tanto, en cada caso, tendremos un tipo de 
energía cinética: energía cinética de traslación, de rotación y de vibración. 

 
En el applet siguiente tenemos sólo dos partes (además de los botones de control): la 
ilustración del un bloque deslizándose sin rozamiento por un plano inclinado y a su 
derecha tres barras que representan la energía cinética (naranja), potencial (azul) y 
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elástica (verde). Como puede verse aunque cambian los valores de las tres, su suma (la 
altura) siempre tiene el mismo valor (pueden tomar una regla medir la altura de cada 
una de las tres barras en cualquier instante y el valor de la suma de las tres alturas 
siempre será el mismo). 
 

 
 

Applet Un bloque que cae sobre un plano inclinado sin rozamiento. 
 

Conservación de la energía 
 
Cuando una cantidad se conserva en el movimiento se dice que es una integral 
de movimiento. La importancia de las integrales del movimiento radica en que 
sirven para hacer cálculos sobre diferentes fenómenos. Como dice Jean Piaget 
en su libro ―Psicogenesis e historia de la ciencia” (Siglo XXI, México) el que la 
energía se conserve es una necesidad, pues si nada se conservara en el 
movimiento no habría manera de hacer ningún cálculo. 
 
Vamos a ver dos ejemplos del uso de la conservación de la energía para hacer 
cálculos: 
 
Caída de un cuerpo 
 
Supongamos un cuerpo que cae verticalmente desde una cierta altura h. Nos 
preguntamos por su velocidad al llegar al suelo, si parte del reposo y no hay 
rozamiento. Puesto que la única fuerza que actúa es el peso y ésta es 
conservativa, la energía mecánica es constante, por lo que: 

  
Igualando su valor inicial (en donde es nula la energía cinética) y el suelo 
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(donde lo es la potencial) nos queda  
 

 
 
Si la masa no cae verticalmente, sino que desliza por un plano inclinado o es 
obligada a moverse por una curva o superficie sin rozamiento, el resultado es 
exactamente el mismo, ya que la fuerza de reacción vincular debida a un 
vínculo liso es normal a la curva o superficie que la produce. Por tanto, estas 
fuerzas de reacción ni quitan ni añaden nada a la energía mecánica.  
 
Velocidad de escape 
 
La velocidad de escape se define como la mínima velocidad que es preciso 
comunicar a un cuerpo ligero para salir del campo gravitatorio de otro masivo. 
Esta velocidad mínima es la que permite llegar al infinito con velocidad nula. 
Una velocidad menor no permitiría salir del ―pozo‖ de energía potencial 
gravitatoria.  
 
La energía mecánica de una partícula en un campo gravitatorio es  
 

 
 
Imponiendo que cuando  queda: 
 

       
 
Aquí r es la distancia de partida. En el caso de un cohete que parte de la 

superficie terrestre r = RT. El valor de GM lo podemos obtener del valor de la 
aceleración de la gravedad en la superficie terrestre  
 

       
 
Esta es la velocidad necesaria para salir del campo gravitatorio 
terrestre. Aparte habrá que comunicarle la velocidad necesaria para 
enviarlo al destino deseado, teniendo en cuenta la energía potencial 
gravitatoria debida al Sol.  
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Al término de las lecturas y tras ver los applets y su operación, propongan un uso de 
estos recursos en el aula. 
 
Actividad 6. (Plenaria) 
 
Propósito: Mostrar a los participantes TIC‘s útiles para la enseñanza del concepto de 
energía y su uso en el aula. 

Tiempo estimado: 20 minutos 
La montaña rusa. 

 
Ahora vamos a ver un applet que representa una montaña rusa con una colina y un rizo. 
Se pueden variar dos cosas: la altura de la colina y el radio del rizo. 
 
Usando el applet contesta las dos preguntas siguientes y discútelas con tus 
compañeros: 
 
1. ¿Por qué cuando la altura de la colina es mayor que la altura de donde sale el carrito, 

este no puede pasar? 
 

2. ¿Por qué cuando el rizo se hace más grande el carrito se cae? 
 

 
 

Applet ―Conservación de la energía‖ en 
 

http://www.surendranath.org/Applets/Dynamics/Coaster/CoasterApplet.html 
 

  

http://www.surendranath.org/Applets/Dynamics/Coaster/CoasterApplet.html
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Actividad 7. (En equipo) 
 
Propósito: Los participantes identifican en los sistemas naturales la tendencia a tener 
una distribución energética homogénea. 
Producto: Registro observacional de las actividades experimentales 

Tiempo estimado: 45 minutos 
Equipartición de energía 
 
Materiales: 

 1 cordon 

 2 balines  

 diurex o masking tape 
Corta un trozo de cordón de unos 25 cm. Pégalo entre dos mesas o bancos de tal forma 
que quede tenso. Amarra otros dos trozos de cordón del mismo largo, en los que has 
pegado los dos balines con masking tape o cinta adhesiva. Para mas claridad ve el 
dibujo siguiente: 
 

 
 

Parte 3. Algunas características de la energía 
Propósito: Que el profesor comprenda las características fundamentales de 
la energía en la causalidad de los procesos. 
Que el profesor valore la universalidad de la energía en los diferentes ámbitos 
de la naturaleza. 

Tiempo estimado: 70 minutos 
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Una vez que hayas armado el experimento, simplemente pon a oscilar uno de los 
péndulos. Registren a intervalos de tiempo regulares el comportamiento de los 
péndulos.  La energía del primer péndulo se ha trasferido completamente al segundo. 
Luego el proceso se repite, trasfiriendo la energía del segundo péndulo de vuelta al 
primer péndulo y así continuamente (hasta que la fricción con el aire y las vibraciones 
de las partículas de la cuerda los detiene).  
 
¿Por qué esta continua trasferencia de energía? Una manera de dar respuesta a esta 
pregunta es la tendencia de la energía a repartirse  de manera equitativa entre los 
sistemas; a esto se le llama equipartición de la energía. Fíjate que cada péndulo varia 
su energía entre 0 (cuando está quieto) y una cierta Emax (cuando oscila más 
intensamente). Pero si sacas el promedio que tuvo cada péndulo en un ciclo completo 
de trasferencia de energía veras que cada péndulo tuvo Emax/2. La energía se repartió 
por igual en cada péndulo. 
 
Ahora cuelga el resorte al que le has pegado el balín. Coge el balín si estirar el resorte y 
tuércelo. Al soltarlo veras oscilaciones ―torsionales‖. Después de un cierto tiempo la 
torsión disminuye y el resorte empieza a oscilar, hasta que la torsión cesa totalmente y 
la oscilación del resorte es máxima. Luego la oscilación empieza a disminuir y la torsión 
a aumentar, hasta que la oscilación se detiene y la torsión es máxima. Sucede lo mismo 
que con los dos péndulos, sólo que ahora la energía se está trasfiriendo entre el 
movimiento de vaivén del resorte y la torsión. 

 
Actividad 8. (en equipo) 
  
Proposito: Identificar en los sistemas naturales la tendencia a un minimo de energía. 
Producto: registro observacional y cuestionario resuelto 

Tiempo estimado: 25 minutos 
 
La energía se minimiza 
 
 Materiales 
 

 Un recipiente ancho y hondo (podría ser un cristalizador) 

 pimienta 

 agua 

 Jabón para trastes liquido 
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Lea con sus compañeros la siguiente información 
 
Una ultima propiedad interesante de la naturaleza es que trata de deshacerse de la 
energía siempre que puede. Considera un objeto sostenido en lo alto por tu mano. 
Tiene energía potencial almacenada. Cuando lo liberas esta energía almacenada se 
trasforma en energía cinética al caer, con lo que el sistema se ―deshace‖ del exceso de 
energía. ¿por qué el cuerpo no se detiene antes de llegar al suelo, por ejemplo a medio 
camino? aunque la respuesta parece obvia (porque no hay nada que lo detenga), es 
muy interesante en términos energéticos: un sistema trata de dehacerse de la mayor 
cantidad de energía, dentro de las restricciones impuestas al sistema (Por ejemplo, en 
la caida libre, el objeto cae hasta que algo lo detenga —el suelo por ejemplo— esta 
sería una restricción al movimiento del sistema). Si se quita la restricción el cuerpo cae 
aun más para deshacerse de toda la energía posible. Dicho de otra forma: cualquier 
sistema se encuentra en el minimo estado energético que le permiten sus restricciones. 
Si se quitan o desparecen las restricciones, el sistema evolucionará espontaneamente 
hasta el estado de minima energía. Un ejemplo espectacular de este hecho son las 
gotas y burbujas ¿por qué son esfericas? porque de esta maner tienen menos energía 
almacenada. Vamos a explicarlo, pero antes hagamos un experimento para entender 
porque las gotas almecenan energía. 
 
Instrucciones: 
 
Lena el recipiente de agua. Sobre la superficie espolvorea pimienta. Luego deja caer 
una gota de jabón líquido. 
 
Antes de leer la explicación contesta y discute con tus compañeros las isguietes 
preguntas: 
 
¿Por qué se separa la pimienta? 
¿De donde proviene la energía necesaria para mover la pimienta? 
¿Cuél es el papel de la gota de jabón? 
 
Algunas aclaraciones 
 
El hecho de que la pimienta se mueva (sepárandose) significa que algo le esta 
cediendo energía. es decir, tenemos en algun lugar energía potencial (almacenada) que 
se está trasformando (por algún mecanismo inducido por la gota de jabón) en energía 
cinética de los granos de pimienta. 
 
La energía potencial se encuentra almacenada en las moleculas del agua en la 
superficie. Todas las superficies almacena energía. Esto se debe a las atracciones 
intermoleculares entre las moleculas del líquido. De hecho este fenómeno se llama 
tensión superficial.  
 



  

104      DGFCMS 

  

 

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

 

 
 
Para visualizar mejor las atracciones intermoleculares, imagina que son elásticas, es 
decir, visualizalas como resortes. Si pudieras mirar las moleculas en el interior del 
liquido, verías que son atraidas por todas sus vecinas, en tanto las de la superficie no 
tienen atracción de sus vecinas en la parte de arriba. Esto hace que la energía potencial 
de las moleculas en el interior sea casi cero, pero no en las de la superficie. Ya conoces 
algo similar e tu experiencia cotidiana. Asi se comportan los esqueletos de los 
colchones. 
 

 
 
Los esqueletos son resortes unidos hacia los lados y hacia abajo, de tal forma que son 
capaces de resistir el peso de cuerpos sobre ellos. Este mismo comportamiento es el 
que sucede en las superficies de los líquidos y por eso resisten cuerpos pequeños 
como insectos, agujas o clips. ¿Qué sucede al poner el  jabón? es un tensoactivo, lo 
que significa que rompe las fuerzas intermoleculares. Imagina que pudieras romper al 
mismo tiempo los resortes de la superficie del colchón. Esto es lo que lanza la pimienta 
hacia los lados, los resortes (fuerzas intermoleculares) se rompen, liberando su energía. 
 
¿Por qué las gotas son esfericas? dijimos que la energía en las moleculas del inerior es 
casi cero, pero no asi en la superficie. O sea, la energía en una gota esta alamacenada 
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practicamente en la superficie. ¿Cómo puedo disminuir esta energía? disminuyendo el 
número de moleculas en la superfice ¿y como logro esto? disminuyendo la superficie. 
 
La esfera es el cuerpo que con la misma cantidad de material tiene la superficie menor. 
 
Principios variacionales 
 
El pedir que una cantidad sea minima (o máxima) en la naturaleza, se llama un principio 
variacional. El primer principio variacional conocido es en la optica: Hero de Alejandría 
(125 a.c.) probó en su obra Catóptrica, una ley minimal Genuinamente científica, 
demostró que cuando un rayo de luz es reflejado en un Espejo, la trayectoria es mas 
corta que otra trayectoria posible. En su versión moderna este principio forma parte de 
lo que se llama principio de Fermat. En la mecanica tenemos el principio de minima 
acción: En 1774, Maupertuis enunció el principio de la mínima cantidad de acción, que 
tendría una gran importancia en la Filosofía Natural.  
 
En el espíritu de la cosmología Platónica Pitagórica y en conformidad con Leibnitz, 
Maupertuis escribió: ―La naturaleza, en la producción de sus efectos, se mueve siempre 
por los caminos más simples‖. La mecánica analitica, la mecanica de Lagrange y 
Hamilton, esta deducida de este principio. 
 
Una manera simple y directa para demostrar que la esfera es el cuerpo con la menor 
superficie es moldear plastilina: dada una cierta cantidad fija, generar cuerpos distintos 
(un cubo, una esfera, un cilindro, etc.) y medir directamente su superfice (o calcularla a 
traves de sus dimensiones) y ver que la esfera es la que tiene menos área (con la 
misma cantidad de plastilina). 
 

 
 
Actividad 9 
 
Proposito: Resolver algunos ejercicios relacionados con el tema de la energía 
mecánica. 
Producto: Ejercicios resueltos 

Tiempo estimado: 20 minutos 
 
Contesta el siguiente cuestionario: 
 

1. Lee el siguiente extracto de un artículo tomado del Pais.com 

Parte 4. Evaluación 
Propósito: Aplicar lo aprendido en la sesión en fenómenos cotidianos. 
Aclarar y, en todo caso, generar dudas y cuestiones para ser trabajadas en 
mayor profundidad. 

 Tiempo estimado: 30 minutos 
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…de lo expuesto no es difícil deducir las diferencias entre cerebro y músculo en lo que 
a sus necesidades nutritivas se refiere. El cerebro posee elevadas necesidades 
energéticas de mantenimiento, mientras que las necesidades de mantenimiento de la 
musculatura son reducidas. El cerebro utiliza casi exclusivamente glucosa como fuente 
de energía, mientras que el músculo utiliza hidratos de carbono y grasas (ácidos 
grasos). Las necesidades energéticas del cerebro están determinadas 
fundamentalmente por el coste de la distribución iónica, mientras que las necesidades 
de mantenimiento de la musculatura están determinadas principalmente por el costo de 
la síntesis proteica. La actividad mental no aumenta apreciablemente las necesidades 
de energía del cerebro, mientras que la actividad física eleva considerablemente las 
necesidades de energía de la musculatura y la naturaleza de los combustibles 
utilizados. 

Tomado de:  
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Cerebro/musculo/modos/diferentes/nutrirse/elpe
pisoc/19831214elpepisoc_2/Tes 

 
¿Qué tipo de energía es la que usa el cerebro, potencial o cinética? ¿Y en el músculo? 
¿Hay energía de movimiento implicada en el funcionamiento de alguno de ellos? Si es 
así ¿Qué se mueve? 
 

2. En el parque de diversiones se encuentra el juego llamado splash. Es una 
especie de montaña rusa pequeña (ve la foto de abajo, tomada de la pagina web 
del parque) y se llama splash porque en la caida principal los carritos caen en un 
pequeño lago, salpicando agua. La gente (sobre todo los jovenes) se ponen 
fuera del juego, en la reja, esperando ser salpicados. Sucede que en ocasiones 
el agua apenas llega a la reja, pero en otras llega mucho mas lejos, brincando 
una distancia mayor. Explica qué sucede. 
 

 
 
 
 

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Cerebro/musculo/modos/diferentes/nutrirse/elpepisoc/19831214elpepisoc_2/Tes
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Cerebro/musculo/modos/diferentes/nutrirse/elpepisoc/19831214elpepisoc_2/Tes
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3. Mira las dos montañas rusas de las fotos. 

 
¿En cuál de las dos se requiere que la bajada anterior al rizo sea más alta? ¿En el rizo 
de la derecha, donde el tren además de girar se tuerce? ¿O en el de la derecha, donde 
el carrito solo gira, sin torcerse? Justifica tu respuesta. 
 

4. Cuando estas sosteniendo algo, sin levantarlo ni bajarlo más, sólo manteniéndolo 
a la misma altura ¿Estás haciendo trabajo? Si no haces trabajo ¿Por qué te 
cansas? ¿Y si estás haciendo trabajo por qué no sube más el cuerpo? 

 
5. Al caer un cuerpo lo hace en cualquiera de las cuatro trayectorias dibujadas 

(negro, rojo, azul o verde). Una forma de imaginar esto, es como una cuenta 
sobre un alambre que la obliga a seguir cada una de las trayectorias. Si se 
desprecia la fricción con el aire ¿en qué trayectoria se libera más energía 
potencial?  
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Si la energía potencial es diferente en cada trayectoria se dice que es una función de la 
trayectoria, si es la misma para todas las trayectorias (es decir depende sólo de los 
puntos inicial y final) se dice que es una función de estado. 
 
¿Cómo cambiarían las cosas si se considera la fricción del aire? 
 
Evaluación de la sesión 

Tiempo estimado: 10 minutos 
 

Responda en su portafolio de evidencias las siguientes respuestas: 
 

 ¿Se cumplieron los propósitos propuestos para la sesión? Explique su respuesta. 

 ¿Considera que el trabajo realizado le aporto nuevas ideas y conocimientos para 
impartir el tema? 

 ¿Cómo evalúa las actividades propuestas? ¿Fueron adecuadas? 

 Las actividades que realizó en esta sesión ¿las puede aplicar en sus clases? 
Explique por qué si o por qué no. 

 En caso de que su respuesta anterior sea afirmativa, ¿aplicaría las actividades 
tal como usted las realizó o qué modificaciones haría? 

 
Productos de la sesión 
 

 Cuestionario de ideas previas (Actividad 1) 

 Mapa conceptual sobre el nacimiento de la energía y ejercicios resueltos 

(Actividad 3) 

 Gráfica de tiempo contra energía y cálculos de energía mecánica y cinética 

(Actividad 4) 

 Propuesta para el uso de los applets presentados en el salón de 

clases.(Actividad 5) 

 Registro observacional (Actividad 7) 

 Registro observacional y cuestionario resuelto. (Actividad 8) 

 Cuestionario de evaluación. (Actividad 10) 

 
Es conveniente que el coordinador elija aquellos productos mas representativos de la 
sesión para su evaluación, que en este caso podrían ser los cálculos de energía 
mecánica y cinética, puede solicitarles a los participantes que expliquen los resultados, 
la elaboración de la gráfica de tiempo contra energía, el mapa conceptual sobre energía 
y el cuestionario de evaluación siempre y cuando este contestado completamente.  
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Auxiliar para el coordinador 
Rúbrica para evaluar la participación activa y colaborativa (trabajo en equipo), puntualidad, compromiso y 
productos generados en la sesión (individual) 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

Rubro Satisfactorio alto Satisfactorio bajo No satisfactorio 

Puntualidad y 
permanencia 

Asistió puntualmente a la sesión y 
permaneció durante toda la clase.  

Asistió puntualmente a la sesión, pero no 
permaneció durante toda la clase, o 
viceversa.  

No asistió puntualmente a la 
sesión y no permaneció 
durante toda la clase. 

Participación 
Participó en la ejecución colaborativa 
de todos los productos. 

Participó en la ejecución colaborativa de 
algunos productos. 

No participó en la ejecución 
colaborativa de los 
productos. 

Comunicación Participó frecuentemente en la 
discusión de los tópicos expresando 
sus dudas, ideas y conclusiones.  

Participó escasamente en la discusión de los 
tópicos expresando sus dudas, ideas y 
conclusiones. 

No participó en la discusión 
de los tópicos. 

Saber escuchar Escuchó con atención la participación 
de sus compañeros y demostró interés 
retroalimentando sus ideas con 
respeto, tolerancia y apertura. 

Escuchó con atención la participación de sus 
compañeros, pero no demostró interés 
retroalimentando sus ideas con respeto, 
tolerancia y apertura. 

Se mostró distraído durante 
la participación de sus 
compañeros, y no demostró 
interés retroalimentando sus 
ideas con respeto, 
tolerancia y apertura. 

Responsabilidad Realizó todos los ejercicios 
individuales y los concluyó  por 
completo. 

Realizó todos los ejercicios individuales  
pero algunos no los concluyó  por completo. 

No realizó todos los 
ejercicios individuales y 
algunos no los concluyó  por 
completo. 

Organización del 
trabajo 

Registro todas las actividades en su 
bitácora, tal como se le indico. 

Registro algunas de las actividades en su 
bitácora, tal como se le indicó. 

No registro la mayoría de 
las actividades en su 
bitácora, tal como se le 
indico. 

Calidad del trabajo La información que presentó tiene 
relación con el tema, es relevante y 
actualizada, las ideas contribuyeron al 
desarrollo del tema. 

La información que presentó incluye algunos 
datos que no son relevantes o no tienen 
relación con el tema aunque sí  
contribuyeron al desarrollo del tema. 
 

La información presentada 
tiene poca relación con el 
tema, alguna no es 
relevantes y no contribuye 
al desarrollo del tema. 
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SESIÓN 5. Energía II. Calor y temperatura 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El ser humano se convirtió en tal cuando domestico y aprendió a manejar el fuego, 
y con ello inicio la acelerada transformación del medio ambiente. Edificios, 
cerámica, y aún el transporte sería imposible en sus versiones modernas sin la 
energía como calor. Sin embargo, este concepto es particularmente difícil de 
interpretar científicamente, y es tal vez uno con las concepciones alternativas más 
persistentes, siendo un tema especialmente para continuar con el estudio de la 
energía, extendiendo el concepto para abarcar el calor.  
 
PROPÓSITOS 
 
Que los participantes:  
 

 Deduzcan relaciones causales entre variables para proponer modelos 
matemáticos simples. 

 Construyan conceptos que les permitan entender fenómenos de su entorno 
cotidiano. 

 Lleven a cabo experimentos para contrastar hipótesis y obtener información 
del funcionamiento de la naturaleza. 

 Valoren a la física como una ciencia con un amplio poder explicativo y 
predictivo. 

 Aprecien la unidad de la naturaleza al explicar una amplia variedad de 
fenómenos con conceptos y principios generales. 

 Identifiquen algunas características de los fenómenos térmicos y sus 
variables. 

 
MATERIALES 

 Educación Secundaria. Plan y Programa de estudios 2006, México, SEP. 
Disponible en:  
http://www.reformasecundaria.sep.gob.mx/ciencia_tecnologia/index.html 

 Libros de texto de Ciencias aprobados por la SEP para el segundo curso de 
Educación secundaria 

 Bitácora de trabajo 

 Hojas blancas 

 Hojas de rotafolio 

 Plumones 

 Cinta adhesiva 

 Computadora 

 Videoproyector 

 Conexión a Internet 
 
Para las actividades prácticas 
Actividad 2 

http://www.reformasecundaria.sep.gob.mx/ciencia_tecnologia/index.html
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 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 más de ocho veces que el otro) 

 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) 

 Un kilogramo de municiones de plomo 

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 9 
 Una lata de aluminio vacía sin abrir de la pestaña o bien una lata con tapa de 

rosca que cierre herméticamente. 

 Sacabocados, berbiquí o taladro con broca de 0.5 cm de diámetro 
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 Dos trozos de pictel de cobre de 0.5 cm de diámetro y 5 cm de largo doblados en 

―L‖ 

 Soldadura o plastilina epóxica 

 Soplete o mechero 

 Hilo 

 

  
 
Actividad 1. (En equipo) 
  
Propósito: Identificar algunas ideas asociadas a los conceptos de energía, su 
conservación y la disipación  
Producto: Cuestionario sobre cambios de la energía contestado en equipo  

Tiempo estimado: 10 minutos 
 
En la sesión anterior revisamos casos en los que la energía se conserva, como es 
el caso de la energía mecánica. Seguramente habrás notado que al lanzar un 
objeto hacía arriba  empieza a disminuir su rapidez (disminuye su energía 
cinética), aumentando su altura (aumenta su energía potencial) Este es un 
ejemplo de un sistema conservativo, donde se almacena energía. Ahora describe 
lo que sucede en el siguiente caso: lanzas una pelota de forma horizontal sobre 
una superficie perfectamente nivelada. 
 
¿Qué pasa con esta energía cinética? 
¿Qué sucede con la energía potencial? 
¿Qué pasa con la energía mecánica, se almacena, se pierde?  
Si ese fuera el caso ¿A dónde fue?  
 
Formen equipos y discute con tus compañeros estás preguntas y anoten sus 
conclusiones en su bitácora. 
 
Actividad 2. (En equipo) 
 
Propósitos: identificar lo que sucede cuando la energía mecánica se disipa 
Productos: Predicciones y resultados de la actividad y un producto para el 
tratamiento de la historia del calor en sus grupos. 

Tiempo estimado: 50 minutos 

Parte 1. Calor y energía   
Propósito: Los participantes deberán:  
Comprender que el calor es energía en tránsito. 
Diferenciar entre calor y temperatura. 
Apreciar la conservación de la energía 

Tiempo estimado: 180 minutos 
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Fricción y sistemas disipativos  
 
Materiales 

 

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

 Dos clavos grandes. 
 
El experimento es simple: lijar ambos clavos con sendas lijas, una de grano fino y 
otra de grano grueso. Para que las condiciones sean las mismas y poder 
comparar, pasa la lija por el clavo la misma cantidad de veces. Pero antes de 
hacerlo, intenta predecir que va a pasar y anota tu predicción en tu bitácora. 
 
¿Resultó lo que esperabas?, ¿encontraste cosas diferentes?, ¿hubo algo que no 
esperabas y sucedió?, ¿tu predicción se fue ―por otro lado‖? Registra tus 
observaciones en tu bitácora. Algo parecido llamó la atención de un personaje 
llamado Benjamín Thompson, de quien van a leer un poco de su historia. 
 

Los cañones y el calórico 
 
El paso de calor desde un cuerpo que está una temperatura más alta a otro que 
está a una temperatura más baja es de algún modo análogo al flujo de un fluido, 
como puede ser el agua, desde una altura superior a otra inferior. Así pues, no 
resulta sorprendente que las primeras teorías sobre la propagación del calor lo 
trataran como si fuese algo parecido a un fluido, denominado fluido calórico. Si un 
cuerpo pierde fluido calórico, su temperatura debería disminuir, y ésta, debería 
aumentar si el cuerpo ganara fluido calórico. A pesar de que con esta idea de 
considerar al calor como un fluido se explicaban muchas de las características 
relativas a la propagación del calor, la teoría del fluido calórico resultaba 
inconsistente con los datos experimentales. 
 
Benjamín Thompson, también conocido como el conde Rumford, se opuso 
seriamente al concepto del fluido calórico. Temeroso de la propagación de la 
Revolución Francesa, el gobernador de Baviera encomendó al conde Rumford la 
supervisión de los cañones construidos para la defensa de las fronteras. En el 
proceso de taladrar el ánima de los cañones, Rumford observó que se producía 
un aumento de temperatura en la estructura del cañón, en las virutas metálicas y 
en el propio taladrador, de modo que parecía generarse calor continuamente en 
lugar de conservarse, como predecía la teoría del fluido calórico. 
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Benjamin Thompson, Conde de 
Rumford (26 de marzo de 1753 - 21 
de agosto de 1814) fue un científico e 
inventor norteamericano (Woburn - 
Massachusetts). Sus experimentos y 
su cuestionamiento de la física 
establecida en el siglo XVIII, 
contribuyeron a los grandes avances 
que se produjeron en el siglo XIX en el 
campo de la termodinámica. El cráter 
Rumford, en la Luna, recibió este 
nombre en honor a él. Formuló 
también, la hipótesis mecánica sobre 
la naturaleza del calor, echando por 
tierra la tesis del calórico de Lavoisier 

 
  
Rumford dirigió una serie de experimentos para medir el cambio de temperatura 
que ocurría al utilizar maquinaria rudimentaria desafilada en el proceso de 
taladrado. En uno de los experimentos, se utilizó agua para refrigerar el 
taladrador y la estructura del cañón. Rumford midió el aumento de temperatura 
del agua y observó «la sorpresa y el asombro que expresaban los semblantes de 
los allí presentes viendo la gran cantidad de agua que se calentaba, y que 
verdaderamente llegaba a hervir sin ningún fuego». Rumford concluyó que el 
calor no podía ser una sustancia material, ya que parecía no tener límite. Más 
bien parecía que era el resultado del rozamiento o del trabajo realizado por las 
fuerzas  
 
El Conde Rumford, nació bajo el nombre de Benjamín Thompson en la localidad 
de Woburn, Massachusetts, en 1753, y su juventud no prometía una posterior 
nobleza. Comenzó por dos veces un aprendizaje, que no llegó a concluir, con 
otros tantos tenderos. Uno de los tenderos se quejó a la madre de Thompson de 
que Benjamín perdía más tiempo bajo el mostrador fabricando maquinitas, y 
leyendo libros de ciencia, del que dedicaba a atender a los clientes. Sin embargo, 
la fortuna de Thompson cambió cuando, a los diecinueve años de edad, contrajo 
matrimonio con una viuda rica de treinta y tres años de edad en la ciudad de 
Concord, Nuevo Hampshire, región también conocida como Rumford. 

 
Tomado de wikipedia 

 
Un punto a considerar: ¿Por qué usar la historia de la ciencia? 
 
Llegados a este punto podrías preguntarte ¿es importante o necesario conocer 
cómo surgieron los conceptos, su historia? La respuesta es afirmativa por dos 
razones: 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Benjamin_Thompson.jpg
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1. Las ideas previas de los alumnos reproducen, con frecuencia, concepciones 
de la humanidad en etapas previas de conocimiento científico. Es decir, los 
alumnos en sus ideas erróneas sobre ciertos conceptos repiten formas de 
pensar antiguas y superadas por la ciencia. Conocer la historia nos permite 
ver como la humanidad progreso, reemplazando ciertas visiones y esto puede 
darnos herramientas para ayudar a nuestros alumnos a cambiar sus ideas 
previas. 
 

2.  En la didáctica de las ciencias se ha visto que las concepciones erróneas de 
los docentes y de la gente, son obstáculos para enseñar y aprender ciencia. Y 
una de las concepciones erróneas es la llamada ahistorica y aproblematica. 
En ella se ignora que la ciencia es un proceso, dialéctico y cambiante, donde 
los conceptos y teorías surgen en respuesta a problemas determinados, en un 
cierto tiempo y un cierto lugar. Como resultado de esto, la génesis de los 
conceptos parece magia, es decir, sacando los conceptos de la nada (y 
negando la posibilidad de construir verdaderamente el conocimiento). 
Piénsense, por ejemplo, en la idea de fuerza: muchos participantes llegan y se 
sacan de la manga el concepto: ―esto es la segunda ley de Newton F=ma y 
ahora vamos a estudiarla‖. Pero ¿de dónde surgió? ¿Cómo se le ocurrió a 
Newton? ¿Qué problemas resolvió? etc. Conocer la historia de los conceptos 
nos puede ayudar a ser verdaderamente constructivistas en la enseñanza de 
la ciencia. 

 
Revisa con tus compañeros el anexo S5A4, en él encontrarán información 
complementaria sobre el tema. Con ella propón una forma de hacer un tratamiento 
del tema de la historia del calor para tus alumnos, Puede ser una canción, un 
corrido, una representación, etc. Esto pueden hacerlo como una actividad extra y 
presentarla durante el cierre del curso. 
 
Actividad 3.  (En equipo) 
 
Propósitos: Identificar al calor especifico como una propiedad de los materiales 
relacionada con la inercia térmica 
Producto: Cartel con la descripción, los resultados y las conclusiones de la 
actividad 

Tiempo estimado: 35 minutos 
Calor especifico. 
 
Contesta la pregunta siguiente ¿de qué factores crees que dependa que un objeto 
este más caliente o frío? O dicho de otra manera ¿cómo consigues que un objeto 
se caliente más?  
 
Una vez que enumeres todos los factores, comenten en el equipo sus respuestas 
de manera que comparen semejanzas y también identifiquen diferencias. 
 
Con sus comentarios armen un cartel que coloquen cerca de su equipo. 
Ahora realiza los experimentitos siguientes para ello consigue: 
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 Dos trozos de metales distintos y de masa diferente (uno mas de ocho 
veces que el otro) 

 Dos trozos de metales distintos y de masa similar 

 Dos trozos de metales iguales  

 Agua hirviendo 

 Agua a 45 ºC aproximadamente (de una máquina de café) 
 
1 Mete los trozos del mismo material (pero diferente masa) en el agua. Déjalos un 
minuto. Sácalos y tócalos ¿están igual de calientes? Registra lo que observen 
 
2 Repite el experimento, pero con materiales distintos de la misma masa ¿están 
igual de calientes? 
 
3 Finalmente con dos trozos iguales y del mismo material  los vas a sumergir en 
agua a diferentes temperaturas, uno en un vaso a temperatura tibia (45 ºC) y otro 
a temperatura muy caliente (hirviendo)  ¿están igual de calientes? Si no tienes dos 
trozos del mismo material y de la misma masa puedes hacer el experimento con 
un solo trozo pero repitiendo dos veces el experimento. 
 
¿Cuáles son sus resultados? Consideren para ello la masa, el material, y la 
sensación que registran. Aquí nuestra medición de calentamiento fue subjetiva, 
nuestro propio sentido del tacto. Pero se puede medir de manera más ―objetiva‖: 
en lugar de usar el tacto se usa cera de velas. Se pone una capa de cera (o 
directamente la vela) y se ve cuanto se derrite con los materiales. 
 
Ahora lee el párrafo siguiente y ve si nuestros resultados tienen sentido 
 

El calor específico es una magnitud física que se define como la cantidad de 
calor que hay que suministrar a la unidad de masa (1 g o 1 kg) de una sustancia o 
sistema termodinámico para elevar su temperatura en una unidad (kelvin o grado 
Celsius). En general, el valor del calor específico depende de dicha temperatura 
inicial. Se la representa con la letra (minúscula). 
 
En forma análoga, se define la capacidad calorífica como la cantidad de calor que 
hay que suministrar a toda la masa de una sustancia para elevar su temperatura 
en una unidad (kelvin o grado Celsius). Se la representa con la letra 
C(mayúscula). 
 
Por lo tanto, el calor específico es la capacidad calorífica específica, esto es 

 donde  es la masa de la sustancia 
 
Ecuaciones básicas del calor especifico 
 
El calor específico medio ( ) correspondiente a un cierto intervalo de 

temperaturas  (T2-T1)se define en la forma: 
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En un intervalo donde la capacidad calorífica sea aproximadamente constante la 
fórmula anterior puede escribirse simplemente como: 

 
 

La caloría (símbolo cal) es una unidad de energía del ya en desuso Sistema 
Técnico de Unidades, basada en el calor específico del agua. Aunque en el uso 
científico actual, la unidad de energía es el julio o Joule (del Sistema Internacional 
de Unidades), permanece el uso de la caloría para expresar el poder energético 
de los alimentos. 
 
La caloría fue definida por primera vez por el participante Nicolas Clément en 
1824 como una caloría-kilogramo y así se introdujo en los diccionarios franceses 
e ingleses durante el periodo que va entre 1842 y 1867. 
 
Se define la caloría como la cantidad de energía calorífica necesaria para elevar 
un grado centígrado la temperatura de un gramo de agua pura, desde 14,5 °C a 
15,5 °C, a una presión normal de una atmósfera. 
 
Una caloría (cal) equivale exactamente a 4,1868 julios (J), mientras que una 
kilocaloría (kcal) es exactamente 4,1868 kilojulios (kJ). 

Tomado de wikipedia 

 
La última ecuación (Q=mcΔT) reúne nuestros tres resultados. 
 
Ahora ve el video siguiente 
http://www.youtube.com/watch?v=J5fst-9I7n8&feature=fvw 
 
El único problema es que está en portugués, pero creemos que se entiende. Si no 
aquí está el dialogo: 
 
―De 0.50 seg a 1 seg ―Ustedes ya habrán percibido que unas cosas se sienten 
mucho más calientes que otras, siendo que están recibiendo la misma cantidad de 
calor del sol o de alguna otra fuente de calor‖. 
 
De 1.03 seg a 2.23 seg ―usted ya sabe porque es así. Ya vimos que el calor es 
energía. Cuando las moléculas reciben esa energía se mueven más rápido. Esa 
agitación está relacionada directamente con la temperatura del cuerpo. Pero si las 
moléculas fueran mayores o sus enlaces más fuertes, resultarían menos agitadas 
recibiendo la misma cantidad de energía que el otro cuerpo; por tanto, este 
material va a aumentar menos la temperatura. Por eso decimos que cada cuerpo 
tiene una característica, que fue denominada calor específico. El agua por 
ejemplo, tiene un calor específico igual a 1 caloría por gramo por grado Celsius. 

http://www.youtube.com/watch?v=J5fst-9I7n8&feature=fvw
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eso significa que tenemos que darle 1 caloría a cada gramo para que aumente su 
temperatura 1 grado Celsius. En cambio el hiero tiene un calor específico de 0.1 
calorías por gramo por grado Celsius. Eso significa que el hierro necesita apenas 
0.1 caloría para que cada gramo de hierro aumente 1 grado Celsius su 
temperatura. Ahora piense y responda: ¿Cuántas calorías precisan recibir 100 
gramos de hierro para aumentar la temperatura 30oC?‖ 
 
Una  vez entendido la capacidad calorífica podemos ver una animación del 
experimento de Joule y la medida del equivalente mecánico del calor.  Para ello ve 
a la dirección: 
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/estadistica/otros/joule/joule.htm 
 
 

 
.  

¿Qué es el calor? 
 
Volvamos al experimento de los clavos. ¿Qué sucede? que la energía cinética se 
está trasformando en calor. A diferencia de cuando lanzas el objeto hacia arriba, 
donde la energía se almacena (es decir, se trasforma en energía potencial), aquí 
la energía cinética se está trasformando en otra cosa (que suponemos es otro 
tipo de energía). Cuando te frotas las manos se calientan, cuando clavas un clavo 
con un martillo, el martillo y los clavos se calientan, cuando lijas un objeto, etc. De 
alguna manera, cuando hay movimiento, los cuerpos se calientan. Por tanto 
concluimos que el calor es una forma de energía. No sabemos aún qué tipo de 
energía ni si se puede aprovechar como la energía potencial, pero es una forma 
de energía que está  dentro de los cuerpos. Hay que precisar la afirmación de que 
el calor es una forma de energía, por lo tanto considérala provisional. Pero hay un 
problema adicional, el calor es también una sensación. Es decir, tenemos 
expresiones como tengo calor o tengo frío, esto está caliente o esto está muy frío. 
¿A qué nos referimos? ¿Cómo conectar estas experiencias cotidianas con el 
hecho de que el calor es energía?  

 
Con lo desarrollado en esta actividad construyan en equipo un cartel en el que 
recojan sus observaciones resultados y conclusiones, los resultados de sus 
cálculos para los ejercicios propuestos. 

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/estadistica/otros/joule/joule.htm
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Actividad 4. (En equipo) 
 
Propósito: Identificar las condiciones que se requieren para identificar las 
sensaciones de frío y caliente y diferenciarlas del concepto de calor. 
Producto: Cuestionario contestado 

Tiempo estimado: 30 minutos 
Sensación térmica 
 
Material: 
 

 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. 

 
En un recipiente pon agua caliente (que tan caliente depende de cada persona, 
hay quienes resisten más o quienes resisten menos), en otro agua con hielo y en 
el tercero el agua está a temperatura ambiente. Meta una mano al agua caliente, 
otra a la fría. Manténgalas así un momento y, finalmente, introdúzcalas por 
separado en el agua a temperatura ambiente. ¿Qué siente? ¿Le engañan sus 
sentidos?, ¿cómo explica lo que está pasando?  
 
En tu equipo propongan una explicación utilizando lo que han visto hasta ahora, 
consideren lo siguiente en los experimento anteriores se transfería (o trasformaba) 
energía cinética ¿aquí pasa algo igual, hay trasferencia de energía? si es así 
¿Quién le trasfiere energía a quien? ¿El agua caliente trasfiere o gana energía? 
¿Y el agua fría? ¿Y qué sucede con el agua a temperatura ambiente? Confronten 
sus respuestas con la información del anexo S5A5 
 

Confusiones sobre calor 
 

Un problema común en la enseñanza de las ciencias (y en la historia del 
conocimiento) es confundir causa y efecto, proceso y resultado. El caso más 
evidente es el de la fuerza. La fuerza es la cantidad inventada y diseñada para 
medir la intensidad de jalones y empujones. ―Existe‖ (aquí existe quiere decir que 
es diferente de cero) mientras un objeto está siendo jalado o empujado la fuerza 
está presente (como una cantidad matemática), pero una vez que el empujón o 
jalón cesa la fuerza desaparece, no se va con el objeto (como muchas personas 
creen) es decir como lo hemos visto en la sesión 3, la fuerza no se lleva o se va 
con e objeto que se mueve. 
 
Sucede lo mismo con el calor: sólo existe mientras se está intercambiando 
energía, pero una vez que el intercambio cesa, el calor no se lleva. El problema 
con el calor es que en nuestra vida cotidiana siempre estamos intercambiando 
energía: con el medio ambiente, con los objetos etc. Por tanto es difícil ver 
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situaciones donde no hablemos de calor. Esto se parece un poco a lo que decía 
Einstein sobre los peces; un pez no se da cuenta del agua en la que vive, hasta 
que lo sacan de la pecera. 

 
Después de leer el anexo S5A5, reescriba sus respuestas si es necesario, utilice 
los términos apropiados en sus respuestas, por ejemplo cuando se trate de 
sensación térmica, habituación, etc. 
 
Actividad 5.  (En equipo y plenaria) 
 
Propósitos: Identificar la transformación de la energía mecánica en energía 
térmica. 
Producto: Mapa conceptual sobre la transformación de la energía mecánica 

Tiempo estimado: 45 minutos 
Energía térmica  
 
Materiales 
 

 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 
 
Llene el tubo de balines hasta la tercera parte y coloque las tapas. Lo que tiene 
que hacer es voltearlo al menos 100 veces. ¿Qué sucede? Si no supiera que está 
lleno el interior ¿Qué diría que está pasando con la energía de movimiento? Ya 
que sabes de que está lleno el tubo ¿Cree que haya alguna similitud entre lo que 
sucede en el tubo y los cuerpos cuando se calientan? 
 
Vamos a modelar lo que ocurre con ayuda del siguiente applet 

 
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/estadistica/gasIdeal/gasIdeal.html 

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/estadistica/gasIdeal/gasIdeal.html
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El applet muestra un gas formado de 20 partículas (en rojo). Puede imaginar que 
las bolitas son nuestros balines. ¿Cómo hace que se muevan más rápido? prueba 
con todas las cosas que puedes cambiar (una por una). Para que vea el efecto de 
cada una sólo cambia una cosa a la vez, dejando todas las demás en su valor 
actual. 
 
Después de probar todos los factores se habrá dado cuenta que el único que 
cambia la rapidez es la temperatura, es decir, la rapidez de las esferitas está 
relacionada con la temperatura ¿le dice algo sobre el calor?  
 
Volvamos a nuestro tubo con balines. Si mide la temperatura antes de la agitación 
y después de la agitación notará un aumento (se calentaron el tubo y los balines).  
 
Propón una explicación para el calor considerando lo que ha visto y regístrala en 
su bitácora. Tómense un par de minutos para ver el video en la siguiente 
dirección: http://www.youtube.com/watch?v=x51hQ7Vu5og y coméntalo con tus 
compañeros. 
 
Con tus compañeros revisa el anexo S5A6, tras la lectura del mismo, y 
considerando lo que se ha presentado, elaboren un mapa conceptual en el que se 
recojan los conceptos clave tratados. 
 
Actividad 6. (Individual) 
 
Propósito: identificar la construcción del concepto de conservación de energía 
Producto: reflexión por escrito sobre el significado de la frase Crisis energética 

Tiempo estimado: 20 minutos 
 La conservación de la energía 
 
Llegamos a la que puede considerarse una de las leyes fundamentales de la 
naturaleza: la de la conservación de la energía. Para ello hay que tomar en cuenta 
o siguiente: 
 
1) La definición del trabajo 
2) La aplicación del trabajo a un caso conocido, la caída libre. De aquí las 
definiciones de energía cinética y potencial.  
3) La comprensión de que hay sistemas en los que se almacena energía: sistemas 
conservativos. Sistemas en los que la energía cinética se convierte en energía 
potencial 
4) El reconocimiento que el calor es un proceso de intercambio de energía  
5) El reconocimiento de que en los sistemas disípativos, donde no se almacena 
energía en realidad, esta se está trasformando en calor. 
 
Toda esta historia cristalizo, como ya lo habíamos mencionado, en la primera ley 
de la termodinámica por Mayer, Joule y Helmhotz. Aún se discute, por algunos 
autores, si la primera ley de la termodinámica es equivalente a la conservación de 
la energía. En realidad no es tan importante eso, sino apreciar el proceso, el 

http://www.youtube.com/watch?v=x51hQ7Vu5og
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conjunto de indicios, experimentos, interpretaciones y las mentes que 
construyeron nuestra comprensión. 

 
La primera ley de la termodinámica 

 
Durante la década de 1840, varios físicos entre los que se encontraban Joule, 
Helmholtz y Meyer, fueron desarrollando esta ley. Sin embargo, fueron primero 
Clausius en 1850 y Thomson (Lord Kelvin) un año después quienes escribieron los 
primeros enunciados formales. La forma de transferencia de energía común para 
todas las ramas de la física -y ampliamente estudiada por éstas- es el trabajo. 
 
Dependiendo de la delimitación de los sistemas a estudiar y del enfoque 
considerado, el trabajo puede ser caracterizado como mecánico, eléctrico, etc. 
pero su característica principal es el hecho de transferir energía y que, en general, 
la cantidad de energía transferida no depende solamente de los estados iniciales y 
finales, sino también de la forma concreta en la que se lleven a cabo los procesos. 
El calor es la forma de transferencia de un tipo de energía particular, propiamente 
termodinámica, que es debida únicamente a que los sistemas se encuentren a 
distintas temperaturas (es algo común en la termodinámica catalogar el trabajo 
como toda trasferencia de energía que no sea en forma de calor). Los hechos 
experimentales corroboran que este tipo de transferencia también depende del 
proceso y no sólo de los estados inicial y final. 
 
Sin embargo, lo que los experimentos sí demuestran es que dado cualquier 
proceso de cualquier tipo que lleve a un sistema termodinámico de un estado A a 
otro B, la suma de la energía transferida en forma de trabajo y la energía 
transferida en forma de calor siempre es la misma y se utiliza en aumentar la 
energía interna del sistema. Es decir, que la variación de energía interna del 
sistema es independiente del proceso que haya sufrido. En forma de ecuación y 
teniendo en cuenta el criterio de signos termodinámico esta ley queda de la forma: 
 

 
 

Así, la Primera Ley (o Primer Principio) de la termodinámica relaciona magnitudes 
de proceso (dependientes de éste) como son el trabajo y el calor, con una variable 
de estado (independiente del proceso) tal como lo es la energía interna. 
 

Tomado de wikipedia 
 

No se sabía que era la energía que almacenaban los materiales, sólo se sabía que 
quedaba en el interior del cuerpo, de ahí la definición de la cantidad U, la energía 
―interna‖. Si bien el término sigue estando en uso, ya tenemos más idea de cuál es 
la verdadera naturaleza de esta energía (te recomendamos la lectura del texto de 
Sadi Carnot, La primera Ley de la termodinámica del libro ―Las entrañas de  la 
materia‖ pags.78-82 de Carlos Chimal (comp. y trad) 

. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_equilibrio_termodin%C3%A1mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Calor
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_interna
http://es.wikipedia.org/wiki/Criterio_de_signos_termodin%C3%A1mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnitud_f%C3%ADsica
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Nuestra fe en la conservación de la energía 
 

La ley de la conservación de la energía quedó tan bien asentada, que ahora nadie 
duda de su validez y es un principio que guía el pensamiento en diferentes áreas 
del conocimiento (biología, química, etc.) 
 
Un ejemplo espectacular de esta convicción es el descubrimiento del neutrino, que 
fue propuesto, antes de ser descubierto por Wolfang Pauli en 1930. Existía en 
aquel entonces un fenómeno conocido como desintegración beta (una 
desintegración de neutrones, es decir, una trasformación del neutrón en otras 
partículas). Aparentemente en esta desintegración no se cumplían dos leyes de la 
física que son universales: la conservación de la energía y la conservación del 
momento o ímpetu. Pauli interpretó que tanto la masa como la energía serían 
conservadas si una partícula hipotética denominada «neutrino» participase en la 
desintegración incorporando las cantidades perdidas. Desgraciadamente la 
partícula prevista había de ser muy escurridiza, sin masa, ni carga, ni interacción 
fuerte por lo que con los medios de la época no podía ser detectada. La idea 
quedó pues aparcada durante 25 años. 
 
En 1956 Clyde Cowman y Frederick Reines demostraron su existencia 
experimentalmente. Lo hicieron bombardeando agua pura con un haz de 1018 
neutrinos por segundo. Observaron la emisión de fotones subsiguiente y así quedó 
determinada su existencia. 
 
En 1987 Leon Max Lederman, Melvin Schwartz y Jack Steinberger descubrieron 
los dos restantes tipos de neutrinos: tauónicos y muónicos. 
 
 

Pero entonces ¿qué es la energía? 
 

No podemos decir en palabras simples que es la energía. Lo que sabemos es 
que siempre que ocurre un proceso en la naturaleza, es decir, un cambio en el 
tiempo, algún cuerpo está perdiendo energía y otro la está ganando (el que la 
pierde tiene más energía que el otro, recuerda que la naturaleza tiende al 
equilibrio). A esto es lo que se refieren los libros cuando dicen que energía es la 
capacidad para producir trabajo, a la posibilidad de realizar algún cambio 

 
Ahora bien, es muy probable que en este momento haya quedado claro que 
durante los procesos estudiando la energía se conserva; sin embargo en los 
medios se hace énfasis en la conservación de la energía. Se habla de crisis 
energética, y aún se han propuesto medidas que pueden ser impopulares como el 
cambio de horario con la finalidad de ahorrar energía. Considerando esto último (la 
promoción del uso eficiente de la energía), elaboren  en sus equipos una reflexión 
sobre la conservación de la energía y las implicaciones del término crisis 
energética. 
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Hasta ahora sólo hemos hablado de calor, pero nos falta la otra mitad de la 
moneda: la temperatura. ¿Qué es? ¿Qué mide? ¿Para qué sirve? 
 
Los conceptos de calor y temperatura coexistieron durante mucho tiempo 
entrelazados y aún en la actualidad una de las ideas más arraigadas es que la 
temperatura mide qué tan caliente está un cuerpo. 
 
Actividad 7.  (Individual) 
 
Propósito: los asistentes hacen evidentes sus ideas en relación a la temperatura 
Producto: Cuestionario sobre las ideas de los participantes del concepto 
temperatura 

Tiempo estimado: 15 minutos 
 
Ideas previas sobre temperatura   
 
Conteste el siguiente cuestionario individualmente y registre sus respuestas en su 
bitácora. 
 
1. Cuando tomas tu temperatura con un termómetro, después de un rato marca 
37oC ¿Cuál es la temperatura del termómetro?  
2. En un cuarto con las ventanas y las puertas cerradas, sin prácticamente 
circulación de aire del exterior ¿puedes enfriar al ambiente con un ventilador? 
explica tu respuesta. 
3. ¿Cuándo pones en contacto un cuerpo caliente y uno frio, el calor fluye del 
primero al segundo hasta que se equilibra qué? ¿El calor? ¿La temperatura? 
¿Ambos? 
4. ¿Es correcta la afirmación de que un cuerpo más caliente tiene más 
temperatura? 
5. Si la temperatura mide que tan caliente está un cuerpo ¿qué significado tienen 
las temperaturas negativas? 
6. ¿Por qué el mercurio sube en el termómetro cuando se ―calienta‖? 
 
Discutan en plenaria las respuestas. 
  

.Parte 2. Temperatura   
Propósito: Comprender la temperatura como una forma de caracterizar 
equilibrio térmico. 
Relacionar la temperatura con el movimiento molecular.  

Tiempo estimado: 60 minutos 
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Actividad 8. (En equipo)  
 
Propósito: identificar la temperatura como un estado de equilibrio térmico  
Productos: cuestionario contestado y mapa conceptual integrador de la lectura 

 Tiempo estimado: 45 minutos 
Equilibrio térmico  
 
Material  
 

 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 
 
Calienta agua en el vaso de precipitados grande, hasta que apenas aguantes 
cuando metas la mano. En el tubo de ensayo mete agua de la llave y mide la 
temperatura de las dos aguas: la del vaso y la del tubo. Ahora mete el tubo de 
ensayo en el vaso lleno de agua (con el termómetro en ambos, el tubo y el vaso). 
Notarás que el agua dentro del tubo empieza a elevar su temperatura, en tanto la 
del vaso baja. Después de un cierto tiempo ambas temperaturas serán iguales. 
 
Registra las preguntas y respuestas de las siguientes situaciones en la bitácora: 
 
 Toca el agua en ambos recipientes ¿se sienten igual de calientes?  
¿Cuál se siente más caliente?  
¿Cuándo terminó el intercambio de calor?  
¿Puedes concluir de este experimento que la temperatura mide o no el 
calentamiento de los cuerpos?. 
 
Repite el experimento pero ahora con los dos metales de diferente tamaño. ¿El 
proceso, como en el caso anterior, llegara a igualar la temperatura de los tres 
cuerpos? 
 
Con el fin de mejorar el conocimiento de lo que significa la temperatura revise el 
anexo S5A7, elabore un mapa conceptual en el que se integren los conceptos 
clave de la misma como termómetro, ley cero, propiedad termométrica etc. Y en 
que se incluyan algunos de los resultados de las actividades anteriores como 
ejemplo. 
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Actividad 9: (En equipo) 
 
Propósito: Identificar y valorar las aportaciones de la tecnología y la ciencia a la 
sociedad 
Producto: Prototipo de la máquina de Herón y descripción de su funcionamiento 

Tiempo estimado: 30 minutos 
Máquinas térmicas  

 
Las maquinas existen desde la antigüedad: poleas, palancas, planos inclinados, 
etc. Sin embargo usaban con frecuencia energía humana o animal. Pero durante 
el siglo XVIII con la máquina de vapor de Watt, la energía necesaria para hacer 
trabajo fue el calor. Si bien ya había máquinas térmicas sencillas en la antigüedad 
(la de Herón que construirás es un caso) fue Watt él que hizo que la máquinas 
fueran viables y realmente prácticas. 
 
Ve el video de Jorge Marroquín ―la potencia motriz del fuego‖. 
 
Construye la máquina de Herón como se muestra en el video. Necesitas una lata 
de refresco, dos trozos de pictel de cobre de 5 cm cada uno, soldadura y un 
mechero, cautín o soplete o plastilina epóxica. 
 
Ve la animación de la máquina de Watt en  
http://www.howstuffworks.com/steam-technology3.htm 
Una vez hecho esto, contesta el siguiente cuestionario: 
 
¿Qué es una máquina térmica? 
¿Por qué necesita una máquina térmica trabajar en ciclos? 
¿Puede una maquina convertir totalmente el calor en trabajo mecánico? 
  
Flujo de energía y comodidad humana 
 
Tal vez ya lo habrá notado, pero siempre que hay un flujo de energía (como calor 
o trabajo) el ser humano se las ingenia para aprovecharlo. por ejemplo cuando hay 
un flujo de una zona de mayor temperatura a una de menor temperatura se puede 
mover cosas con vapor o cuando algo cae, como el agua desde una zona de 
mayor a una menor altura, se pueden mover turbinas y generar electricidad. La 
historia de la tecnología y la ciencia humana es en mucho la historia de cómo 
aprovechar los flujos de energía en nuestro provecho. 
 

Parte 3. Máquinas térmicas  
Propósito: Comprender cómo se puede utilizar la energía térmica para 
generar trabajo y apreciar las relaciones CTS en caso del desarrollo de las 
máquinas de vapor 

Tiempo estimado: 30 minutos  
 

http://www.howstuffworks.com/steam-technology3.htm
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Actividad 10 (individual) 
 
Propósito: Identificar la comprensión de los asistentes sobre los temas tratados 

Tiempo estimado: 10 minutos 
 
Contesta las siguientes preguntas 
 
1. ¿Por qué cuando comes un platillo con muchos ingredientes, algunos te 
queman y otros no? 
2. ¿De dónde proviene el calor del cuerpo humano? 
3. ¿Por qué cuando hacemos ejercicio nos calentamos? 
4. ¿Dos cuerpos que están a la misma temperatura se sienten igual de calientes,  
por ejemplo un metal y madera? Si no es así explica porqué 
5. ¿Qué sucede con la energía total del universo? ¿Aumenta disminuye, 
permanece igual? Justifica tu respuesta. 
 
Evaluación de la sesión  

Tiempo estimado 10 minutos 
Responda en su portafolio de evidencias las siguientes respuestas: 

 ¿Se cumplieron los propósitos propuestos para la sesión? Explique su 
respuesta. 

 ¿Considera que el trabajo realizado le aporto nuevas ideas y conocimientos 
para impartir el tema? 

 ¿Cómo evalúa las actividades propuestas? ¿Fueron adecuadas? 

 Las actividades que realizó en esta sesión ¿las puede aplicar en sus 
clases? Explique por qué si o por qué no. 

 En caso de que su respuesta anterior sea afirmativa, ¿aplicaría las 
actividades tal como usted las realizó o qué modificaciones haría? 

 
  

Parte 4. Evaluación   
 
Propósito: Ayudar al participante a apropiarse de los conceptos, generando 
un contexto de recuperación 

Tiempo estimado: 20 minutos 
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Productos de la sesión 
 

 Cuestionario sobre cambios de la energía  (Actividad 1) 

 Predicciones y resultados de la actividad (Actividad 2) 

 Producto para el tratamiento de la historia del calor (Actividad 2; se entrega en la 

última sesión) 

 Cartel con las observaciones, los resultados y conclusiones (Actividad 3) 

 Cuestionario sobre sensación térmica con las respuestas iniciales y tras la lectura 

del anexo (Actividad 4) 

 Mapa conceptual sobre la transformación de la energía mecánica (Actividad 5 ) 

 Reflexión sobre el término crisis energética (Actividad 6) 

 Cuestionario sobre las ideas del participante sobre temperatura (Actividad 7) 

 Mapa conceptual sobre calor y temperatura (Actividad 8) 

 Prototipo de la máquina de Herón (Actividad 9, puede presentarse en la feria de 

ciencias de la sesión 6) 

 Cuestionario de evaluación Actividad 10) 

 
Es conveniente que se evalúen aquellos productos más representativos de lo 
revisado en la sesión. Podrían elegirse por ejemplo el protocolo para el tratamiento 
del calor en clase, siempre y cuando este tema contemple elementos como 
diagnóstico de ideas previas, actividades experimentales para poner a prueba las 
ideas de los estudiantes, y la revisión de la historia del calor; El mapa integrador 
de las lecturas revisadas, y la construcción con la explicación del funcionamiento 
del prototipo de la máquina de Herón. 
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Auxiliar para el facilitador 
Rúbrica para evaluar la participación activa y colaborativa (trabajo en equipo), puntualidad, compromiso y productos 
generados en la sesión (individual). 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

Rubro 
Satisfactorio alto Satisfactorio bajo No satisfactorio 

Puntualidad y 
permanencia 

Asistió puntualmente a la sesión y 
permaneció durante toda la clase.  

Asistió puntualmente a la sesión, 
pero no permaneció durante toda 
la clase, o viceversa.  

No asistió puntualmente a la 
sesión y no permaneció 
durante toda la clase. 

Participación Participó en la ejecución 
colaborativa de todos los productos. 

Participó en la ejecución 
colaborativa de algunos 
productos. 

No participó en la ejecución 
colaborativa de los productos. 

Comunicación Participó frecuentemente en la 
discusión de los tópicos expresando 
sus dudas, ideas y conclusiones.  

Participó escasamente en la 
discusión de los tópicos 
expresando sus dudas, ideas y 
conclusiones. 

No participó en la discusión 
de los tópicos. 

Saber escuchar Escuchó con atención la 
participación de sus compañeros y 
demostró interés retroalimentando 
sus ideas con respeto, tolerancia y 
apertura. 

Escuchó con atención la 
participación de sus compañeros, 
pero no demostró interés 
retroalimentando sus ideas con 
respeto, tolerancia y apertura. 

Se mostró distraído durante la 
participación de sus 
compañeros, y no demostró 
interés retroalimentando sus 
ideas con respeto, tolerancia y 
apertura. 

Responsabilidad Realizó todos los ejercicios 
individuales y los concluyó  por 
completo. 

Realizó todos los ejercicios 
individuales  pero algunos no los 
concluyó  por completo. 

No realizó todos los ejercicios 
individuales y algunos no los 
concluyó  por completo. 

Organización del trabajo 
Registro todas las actividades en su 
bitácora, tal como se le indico. 

Registro algunas de las 
actividades en su bitácora, tal 
como se le indico. 

No registro la mayoría de las 
actividades en su bitácora, tal 
como se le indico. 

Calidad del trabajo La información que presentó tiene 
relación con el tema, es relevante y 
actualizada, las ideas contribuyeron 
al desarrollo del tema. 

La información que presentó 
incluye algunos datos que no son 
relevantes o no tienen relación 
con el tema aunque sí  
contribuyeron al desarrollo del 
tema. 
 

La información presentada 
tiene poca relación con el 
tema, alguna no es relevantes 
y no contribuye al desarrollo 
del tema. 
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SESIÓN 6. Energía III. Electricidad y magnetismo 
 
INTRODUCCIÓN 
En las sesiones anteriores se ha tratado el tema de la energía, desde el punto de 
vista mecánico en la sesión 4, y el térmico en la sesión 5. En esta sesión 
seguimos con el estudio de la energía, ahora viendo como obtenemos la energía 
más utilizada: la eléctrica. Es esta forma de energía  es el motor de la sociedad 
actual pues permite con ventaja pasar de energía cinética, a mecánica, a térmica 
etc. pero también es la energía de la que más hambre tenemos, de manera que se 
han implementado todo tipo de mecanismos para disponer de ella: presas, 
turbinas, centrales térmicas, eólicas, geotérmicas, nucleares, entre otros. Como 
resultado de esta sed y con el afán de saciarla el hombre ha modificado a veces 
de manera radical y definitiva su medio ambiente. 
 
PROPÓSITOS DE LA SESION 

 
Que los participantes: 

 Deduzcan relaciones causales entre variables para proponer modelos 
matemáticos simples. 

 Aprecien la unidad de la naturaleza al explicar una amplia variedad de 
fenómenos con conceptos y principios generales. 

 Identifiquen las relaciones CTS en el desarrollo de las construcciones 
científicas 

 Identifiquen algunas características de los fenómenos electromagnéticos 
 

MATERIALES 
 

 Educación Secundaria. Plan y Programa de estudios 2006, México, SEP. 
Disponible en:  
http://www.reformasecundaria.sep.gob.mx/ciencia_tecnologia/index.html 

 Libros de texto de Ciencias aprobados por la SEP para el segundo curso de 
Educación secundaria 

 Bitácora de trabajo 

 Hojas blancas 

 Hojas de rotafolio 

 Plumones 

 Cinta adhesiva 

 Computadora 

 Videoproyector 

 Conexión a Internet 
 
 

http://www.reformasecundaria.sep.gob.mx/ciencia_tecnologia/index.html
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Actividad 1. (En equipo) 
 
Propósitos: Reflexionará sobre actividades comunes usadas en el tema de 
electricidad 
Producto: Explicación de los experimentos desarrollados 

Tiempo estimado: 40 minutos 
Carga y campo eléctrico. 
 
Hemos visto en las dos sesiones anteriores la energía, sin embargo falta ver cómo 
el ser humano construir dispositivos de manera que pueda disponer de ella y 
utilizarla, como es el caso por ejemplo de las máquinas térmicas. Sin embargo la 
mayor producción de la energía es eléctrica pues es la mas versátil y mas 
difundida. Estudiaremos por tanto, antes de cómo se produce energía eléctrica, el 
campo eléctrico y la carga eléctrica. 
 
Materiales: 
 

 Una hoja de papel 

 Reglas de acrílico o peine 

 Un tubo de PVC 

 2 Globos 

 2 pedazos de papel aluminio 

 Hilo 

 Cinta de enmascarar 
 
Estos experimentos seguramente ya los has hecho alguna vez. Lo único que 
tienes que hacer es romper la hoja en pedacitos pequeños, frotar la regla en tu 
cabello o con un pedazo de tela (prueba con el tubo de PVC, es posible que 
funcione mejor) y verás que atrae la trozos de papel. Ahora frota un globo en tu 
cabello y acércalo a la pared, observa lo que ocurre. Cuelga del techo los dos 
globos con hilo y cinta de enmascarar, de tal forma que queden separados unos 3 
o 4 cm. Frótalos en tu cabello y suéltalos. Observa lo que sucede. Puedes hacer lo 
mismo con dos bolitas de papel aluminio (aunque en es este caso es mejor 
cargarlas con la regla frotada o tubo de PVC). Por último, cerca de una llave de 
agua, deja salir un chorrito muy fino. Acerca el tubo de PVC o la regla (sin tocar el 
chorrito). 
 
 
 

Parte 1. Carga eléctrica y estática   
Propósito: Estudiará las interacciones eléctricas y ver su relación con la 
energía 
Comprenderá la producción de electricidad y sus relaciones CTS 

Tiempo estimado: 60 minutos 
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Al término de las actividades anteriores ve los siguientes videos: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=oaZADiH_gRY 
http://www.youtube.com/watch?v=4h7ZIcWb0TM 
http://www.youtube.com/watch?v=8-UQmMyrJ-g 
 
¿Cómo explicas los experimentos? 
 
Dedica unos minutos a pensar en tu explicación y discútela en el pleno con tus 
compañeros, registren sus explicaciones en la bitácora. Ahora ve el video: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=oqHi93SmDrg&NR=1 
 
Después de ver los videos revisa con tus compañeros el anexo S6A8, tras haber 
hecho la lectura modifica tus explicaciones si es necesario. 

 
Ahora ve el video  
 
http://www.youtube.com/watch?v=hInQeiyv-5o 
 
Se puede visualizar físicamente el campo, si pones un cuerpo cargado (como una 
esfera de aluminio) en aceite y sobre el dejas caer semillas, estas se orientarán en 
dirección a las líneas de fuerza, similar a como visualizas un campo magnético 
cuando dejas caer limaduras de hierro en una hoja bajo la cual pones un imán 
 

 
 

Modelo de líneas de fuerza para cargas positiva y negativa. Nota como el campo 
―nace‖ en la carga positiva, en tanto que ―muere‖ en la carga negativa 

 
.En el siguiente video se muestra cómo: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=9BKUC9IlyUY&feature=related 
 
Al término de la actividad contesta las siguientes cuestiones para explicar lo que 
ha sucedido anteriormente: 
 

http://www.youtube.com/watch?v=oaZADiH_gRY
http://www.youtube.com/watch?v=4h7ZIcWb0TM
http://www.youtube.com/watch?v=8-UQmMyrJ-g
http://www.youtube.com/watch?v=oqHi93SmDrg&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=hInQeiyv-5o
http://www.youtube.com/watch?v=9BKUC9IlyUY&feature=related
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/40/Cargas3.PNG
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¿Qué sucede al frotar el globo o el tubo de PVC? 
Elabora un dibujo en el que representes de qué manera se acomodan las cargas 
eléctricas al frotar el globo 
Describe lo que ocurre con los pedacitos de papel, explica cómo es que los globos 
se atraen o se empujen 
¿A qué se debe que el agua se mueva hacia la regla o el tubo? 
¿La atracción del agua puede ser esto un indicio de cómo están conformadas 
eléctricamente sus partículas? 
 
Actividad 2. (En plenaria) 
 
Propósito: Presentar a los participantes herramientas informáticas para modelar 
el campo eléctrico. 

Tiempo estimado: 20 minutos 
 
 
 
Campo Eléctrico TIC 
 
 Vamos a jugar con un applet para visualizar el campo de un dipolo eléctrico (una 
carga positiva y una negativa).  

 
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/elecmagnet/electrico/cElectrico.html 
 
El applet permite variar el tamaño de ambas cargas (y el signo) y ver cómo cambia 
el campo. Tómense unos minutos para ver de manera cambia el campo y las 
líneas de fuerza al mover el tamaño y el signo de las cargas.  
  

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/elecmagnet/electrico/cElectrico.html
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Actividad 3. (Plenaria y equipo) 
 
Propósitos: Conocer y utilizar diversos recursos de TIC‘s para presentar la 
generación de la energía eléctrica a sus alumnos. 
Elaborar un prototipo de batería 
Producto: Prototipo de batería construida y ficha descriptiva de su funcionamiento 

 
Tiempo estimado: 60 minutos 

Materiales 

 Pedazos de cobre 

 Padecería de Zinc 

 Papel Aluminio 

 Estaño 

 Vinagre 

 Jugo de limón 

 Blanquedor 

 Trozos de papel absorbente o servilletas 

 Limones 

 Caimanes 

 LED‘s de diferente color 
 
Hemos presentado el concepto de campo y su relación con la carga eléctrica 
vamos a ver como se generan flujos de electrones, es decir, corrientes eléctricas. 
Ve el siguiente video  
http://www.youtube.com/watch?v=y9JULJhCsXk&NR=1 
 
Como puedes ver en el video, se puede hacer una batería de limones. El siguiente 
video explica los materiales para hacerlo 
http://www.youtube.com/watch?v=29zz-0LMK8s 
 
Como probablemente no tengas una moneda de cinco céntimos de euro, puedes 
cambiar esta parte por un pedazo de cobre, lamina de cobre, pedacería de tubo de 
cobre o unas ―josefitas‖ (monedas de cobre de cinco centavos ―de aquellos…‖) 
En este otro se hace otra pila, pero con vinagre 
http://www.youtube.com/watch?v=TuBeO9PEKqQ&feature=related 
 
Ahora vamos a ver lo mismo pero con una papa. 
http://www.youtube.com/watch?v=ufoOJfzro2c&feature=related 
 

Parte 2. Cuando la carga se mueve: Baterías y Fuentes  
 
Propósito: Construir una batería sencilla y comprender su funcionamiento. 

Tiempo estimado: 60 minutos 
 

http://www.youtube.com/watch?v=y9JULJhCsXk&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=29zz-0LMK8s
http://www.youtube.com/watch?v=TuBeO9PEKqQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=ufoOJfzro2c&feature=related
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Como en el video anterior, puedes sustituir los pennys por un pedazo de cobre. 
Después de ver los videos anteriores organícense por equipos para construir una 
pila, es conveniente que antes de empezar, lean el anexo S6A9. 
 
Cuando tengan sus prototipos elaboren una ficha que describa los fenómenos que 
ocurran, y las explicaciones de los mismos. Vale la pena que acompañen sus 
fichas con las implicaciones del uso de las pilas y baterías en sus comunidades, y 
las implicaciones ambientales de su disposición inadecuada. 
 

 
 
Actividad 4. (En equipo) 
 
Propósito: Presentar a los participantes la base del funcionamiento de los 
motores y generadores eléctricos 
Producto: Prototipo y ficha descriptiva del prototipo 

Tiempo estimado: 15 minutos 
 
Actividad. Experimento de Oersted 
 
Material 

 Una batería de 9V 

 Dos cables con caimanes 

 Una brújula 
 
El elemento principal para generar electricidad es el generador. Pero para 
entender su funcionamiento debemos antes comprender la relación entre el 
magnetismo y la electricidad 
 
Lo que tiene que hacer es estirar un cable sobre la mesa y conectarlo a uno de los 
polos de la batería. Con el otro cable, conecta el primero al otro polo (sin dejar de 
estirar el primer cable). Ponga la brújula al lado del cable estirado y note que le 
pasa a la aguja cuando conecta la batería. Desconéctela y conéctela 
alternadamente para que vea mejor el efecto. 
 
Este experimento fue realizado por primera vez por Hans Hans Christian Ørsted, 
en una clase en vivo, donde el suponía que no había relación entre la electricidad 
y el magnetismo. Es la primera vez en la historia que pasó esto; un descubrimiento 
en clase. 
 

 
Parte 3. Generación de electricidad   
Propósito: Comprender los fundamentos de la generación de electricidad  

Tiempo estimado: 90 minutos 
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¿Qué está pasando? La brújula es un detector de campos magnéticos (ya que 
señala la dirección del campo magnético terrestre) En cuanto conectas el cable, 
circula por este una corriente eléctrica y la brújula se mueve. ¿Qué podemos 
concluir del experimento?  
 
Faraday analizando esta relación entre la electricidad y el magnetismo, concluyo 
que lo inverso también debía ser cierto, es decir, que el magnetismo generara 
electricidad. Logró demostrar sus suposiciones en 1831. 
 

Para saber mas 

 
 
Hans Christian Ørsted (Rudkobing, Dinamarca, 14 de agosto de 1777 – 
Copenhague, Dinamarca 9 de marzo de 1851) fue un físico y químico danés, 
influido por el pensamiento alemán de Emmanuel Kant y también de la filosofía de 
la Naturaleza. 
 
Fue un gran estudioso del electromagnetismo. En 1813 ya predijo la existencia de 
los fenómenos electromagnéticos, que no demostró hasta 1819, junto con André-
Marie Ampère, cuando descubrió la desviación de una aguja imantada al ser 
colocada en dirección perpendicular a un conductor eléctrico, por el que circula 
una corriente eléctrica, demostrando así la existencia de un campo magnético en 
torno a todo conductor atravesado por una corriente eléctrica, e iniciándose de 
ese modo el estudio del electromagnetismo. Este fenómeno fue crucial en el 
desarrollo de la electricidad, ya que puso en evidencia la relación existente entre 
la electricidad y el magnetismo. Oersted es la unidad de medida de la reluctancia 
magnética. Se cree que también fue el primero en aislar el aluminio, por 
electrólisis, en 1825, y en 1844 publicó su Manual de física mecánica. 

 
Actividad 5. (En equipo) 
 
Propósito: Presentar a los participantes la ley de inducción de Faraday y vincular 
la misma con el desarrollo de elementos tecnológicos como los generadores 
Producto: Prototipo construido con una ficha descriptiva 

Tiempo estimado: 35 minutos 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:HC_%C3%98rsted.jpg


 

  DGFCMS      137 

    

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

 

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 trozo de hierro que quepa en el tubo de PVC. 

 Un LED 

 Soldadura 

 Cautin 
 
Ley de inducción de Faraday 
 
Mira las instrucciones para armar el prototipo en: 
http://www.youtube.com/watch?v=on-ohrP21UY 
 
¿Por qué se prende el LED? Note que sólo se prende cuando hay movimiento, es 
decir, no es sólo el campo magnético el responsable, sino también el movimiento. 
Faraday aprecio lo mismo y concluyo que lo que produce la electricidad es la 
variación del campo magnetico. Podemos entonces afirmar que: 
 

Campos magnéticos variables generan electricidad 
 
Veamos un applet para complementar lo anterior. Abre el applet ―Espira en un 
campo magnético variable con el tiempo‖. En él pueden verse dos animaciones: 
en ambos hay una espira de alambre inmersa en un campo magnético variable. 
En la primera se muestra un campo magnético de valor variable, en la segunda de 
dirección variable 
 

 
Espira en un campo magnético variable con el tiempo 

http://www.youtube.com/watch?v=on-ohrP21UY
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¿Cuál es la importancia de la inducción? que es la clave para generar electricidad 
a partir de movimiento. Para entenderlo veamos cómo funciona un generador 
 
Elaboren una ficha descriptiva del prototipo construido, en la que indiquen qué es, 
lo que hace el mismo y dónde creen que se usa este dispositivo que han 
construido. 
 
Actividad 6.  (En equipo) 
 
Propósito: construir un prototipo que ponga a prueba a los participantes en la 
identificación de conceptos clave estudiados 
Producto: Prototipo de un generador con ficha descriptiva. 

Tiempo estimado: 40minutos 
El Generador 

Material 

 Un motor 

 Dos cables con caimanes 

 Un LED. 
 
Conecta el LED con los caimanes a la alimentación del motor. Mira la foto para 
guiarte. 
 
 

 
Una vez conectado, lo único que tienes que hacer es girar con tu mano el engrane 
del motor. Veras que el LED se prende. Si no lo hace gira hacia el otro sentido el 
engrane. Esto es así porque dependiendo del sentido del giro generas corriente de 
un signo o del otro y el LED tiene polaridad, es decir, sólo funciona con una 
sentido de la corriente. 
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¿Por qué un motor puede generar corrientes? porque tenemos varias espiras 
girando en un campo magnético externo. Al girar la espira ve el campo magnético 
como variable, generándose una corriente eléctrica. Para entenderlo mejor 
usaremos el applet: Generador de corriente eléctrica. 

 
Generador de corriente eléctrica 

 
Puedes visitar una animación muy bonita sobre el generador en 
http://micro.magnet.fsu.edu/electromag/java/generator/ac.html 
 
Ahora ya puedes entender como generamos electricidad: con generadores que 
funcionan como tu motorcito lo hace. Por ejemplo la energía hidroeléctrica se 
genera mediante turbinas (parecidas a tu motor, solo que mucho más grande) en 
la cuales el engrane son paletas enormes puestas en una caída de agua. De esta 
manera la energía potencial almacenada en el agua (que está en una posición 
más alta) al caer se trasforma en cinética, que al mover las turbinas se trasforma 
en energía eléctrica. 
 
Dependiendo de cómo se muevan las turbinas es el apellido de la energía: 
termoeléctrica, cuando lo que mueve las turbinas es vapor de agua que se caliente 
mediante la quema de combustibles fósiles como carbón o petróleo. 
Nucleoeléctrica, cuando el agua que mueve las turbinas se calienta mediante un 
rector nuclear. Geotérmica, cuando el vapor se saca directamente de la tierra, de 
geiseres, etc. 
 

¿Por qué prender un foco contamina? 
 

Cuando usas electricidad, estas favoreciendo la contaminación porque la mayor 
parte de la generación electricidad de la humanidad es termoeléctrica, es decir, 
mediante la quema de carbón o petróleo que generan gases contaminantes y 
además esto incide directamente en el efecto invernadero. Para que te des 
cuenta del problema: el 75% de la energía a nivel mundial se genera de esta 
manera, 24% es nucleoeléctrica y 1% es de otras fuentes. Tanto la termoeléctrica 
como la nucleoeléctrica son fuentes muy contaminantes y peligrosas. 

http://micro.magnet.fsu.edu/electromag/java/generator/ac.html
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Elaboren una ficha descriptiva para su prototipo. Al igual que en el caso anterior, el 
un campo magnético variable implica la generación de corriente eléctrica. Sin 
embargo en este caso, el campo magnético es fijo. En la ficha descriptiva 
expliquen cómo es que se produce la corriente eléctrica en este caso. 
 

 
 
Ya vimos como se genera electricidad, pero ahora ¿cómo la electricidad produce 
movimiento? La respuesta es mediante motores eléctricos. Para entender cómo 
funciona, vamos a construir un motor sencillo. 
 
Actividad 7. (En equipo) 
Propósito: Identificar las características de un motor y los principios que explican 
su operación 
Producto: Prototipo de motor eléctrico con ficha descriptiva 

Tiempo estimado: 90 minutos 
Motor eléctrico 

 
Material 

 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. 
 
Instrucciones:  
 
1. Comenzando a unos 7 cm del extremo del alambre, envuélvelo 7 veces 
alrededor de la pila. Quita la pila. Corta el alambre, dejando un sobrante de unos 7 
cm. Envuelve los dos extremos sobrantes alrededor de la bobina para fijarla (un 
par de vueltas estará bien)  y extiende los dos extremos perpendicularmente a la 
bobina. Observa la siguiente ilustración: 

Parte 4. Motores   
Propósito: Construir y comprender el funcionamiento de un motor sencillo 

Tiempo estimado: 90 minutos 
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Nota: Asegúrate de centrar los dos extremos de los dos lados de la bobina.  El 
balance es importante. Es aconsejable poner una gota de pegamento donde el 
extremo del cable envuelve la bobina para evitar que se deslice. 
 
2. Los extremos del alambre o "patas" son los contactos por donde entrará y 
saldrá la corriente de la bobina. Utiliza el papel de lija fino para quitar totalmente el 
esmalte aislante del alambre en uno de los extremos. Para el otro extremo, pon la 
bobina plana sobre una superficie y lija la pata suavemente sólo en la parte 
superior, de tal forma de eliminar el aislante sólo en la mitad del alambre.       

 
 
3. Dobla los dos clips de papel de la siguiente forma (una pinza plana o de punta 
puede ser útil aquí): 

 
 
4. Pega el imán de cerámica en la cara de la batería según la figura: 

 
 
5. Coloca la bobina en la horquilla formada por los extremos de los clips papel. 
Para que la bobina gire centrada entre los clips, corta con un alicate dos pequeños 
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trozos de plástico aislante de un cable común.  Luego deslízalos por las patas de 
la bobina hasta que queden en la posición que indica la figura: 

 
6. Es posible que debas ayudar a la bobina para que empiece a girar, pero luego 
debe girar rápidamente. Si no gira, cerciórate de que has eliminado correctamente 
el aislante de los extremos del cable. Si gira irregularmente, cerciórate de que los 
extremos están centrados en los laterales de la bobina. Observa que el motor está 
"en fase" solamente cuando se sostiene horizontalmente (según lo mostrado en el 
gráfico del punto 4).  Para mostrar tu motor, probablemente necesitarás construir 
una pequeña base para sostenerlo en la posición apropiada.  
 
 
 
 
7. Aquí está un diagrama del motor terminado: 

 
Como puedes ver lo que hace que la espira se mueva es que se conecta a la 
batería, lo cual hace que circule corriente y, si recuerdas el experimento de 
Oersted, se convierte en un pequeño imán, el cual es empujado por el imán de 
barra. Después de ese primer empujón la espira se desconecta, siguiendo su 
movimiento por inercia hasta que completa una mitad de vuelta volviéndose a 
conectar y recibiendo de nuevo un empujón. 
 
Ahora ve el applet de la página 
http://www.animations.physics.unsw.edu.au//jw/electricmotors.html 
 
Para observar una animación del motor. Esta página es muy buena porque tiene 
animaciones de los dos tipos de motores de corriente alterna y de corriente 
directa. 

http://www.animations.physics.unsw.edu.au/jw/electricmotors.html
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¿Y qué pasa con la generación de calor por la electricidad? 
 

Ya viste como la electricidad se trasforma en movimiento mediante los motores 
eléctricos, sólo resta explicar como la electricidad genera calor. Esto se debe a 
que la electricidad no fluye con facilidad, es decir, todos los materiales presentan 
una resistencia a la corriente eléctrica. Esto produce unas pérdidas de voltaje y 
potencia, que a su vez den lugar a un calentamiento del conductor, a este 
fenómeno se lo conoce como efecto Joule. En definitiva, el efecto Joule provoca 
una pérdida de energía eléctrica, la cual se transforma en calor. 
 
En este efecto se basa el funcionamiento de diferentes electrodomésticos como 
los hornos, las tostadoras y las calefacciones eléctricas, y algunos aparatos 
empleados industrialmente como soldadoras, etc., en los que el efecto útil 
buscado es, precisamente, el calor que desprende el conductor por el paso de la 
corriente. 
 
Sin embargo, en la mayoría de las aplicaciones es un efecto indeseado y la razón 
por la que los aparatos eléctricos y electrónicos necesitan un ventilador que 
disminuya el calor generado y evite el calentamiento excesivo de los diferentes 
dispositivos como podían ser los circuitos integrados. E inclusive las lámparas 
incandescentes que producen más energía calorífica que lumínica. 

 
Elaboren una ficha descriptiva de su prototipo construido, en ella expliquen como 
el experimento de Oersted se relaciona con los motores y cuales son los usos de 
los motores eléctricos en sus comunidades. 
 

 
 
 
Actividad 8. (Plenaria) 
 
Propósito: presentar indicadores del conocimiento alcanzado durante la sesión 
Productos: prototipos construidos y fichas descriptivas de los mismos 

 
Tiempo estimado: 20 minutos 

Feria de ciencia y Tecnología 
 
Presenten una exposición con los prototipos elaborados durante la sesión 
(incluyan la máquina de Herón de la sesión anterior), al lado de cada prototipo 
ubiquen su ficha descriptiva en la que se incluyan los aspectos mas sobresalientes 

Parte 5. Evaluación   
Propósito: Presentar a los participantes los productos de la sesión y valorar 
la manera en la que se pueden presentar las actividades desarrolladas en el 
aula. 

Tiempo estimado: 30 minutos 
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de los fenómenos que explican su funcionamiento y el uso cotidiano de los 
mismos. También describan cual es la importancia de los dispositivos generados 
en sus comunidades y que impactos al ambiente resultan de su uso. 
 
Actividad 9.  (Individual) 
 
Propósito: Evaluar la conveniencia, pertinencia y trascendencia de los temas, 
tanto disciplinarios como didácticos, abordados en la sesión 
Producto: Resolución de un cuestionario 

Tiempo estimado: 10 minutos 
Evaluación 
  
Responda en su portafolio de evidencias las siguientes respuestas: 

 ¿Se cumplieron los propósitos propuestos para la sesión? Explique su 
respuesta. 

 ¿Considera que el trabajo realizado le aporto nuevas ideas y conocimientos 
para impartir el tema? 

 ¿Cómo evalúa las actividades propuestas? ¿Fueron adecuadas? 

 Explique cuáles de las actividades que realizó en esta sesión aplicaría en 
sus clases, que modificaciones haría y cuáles no considera pertinentes. 

 
Productos de la sesión 
 

 Explicación de los experimentos desarrollados (Actividad 1) 

 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) 

 
Dada la riqueza que aporta el desarrollo de los prototipos a la didáctica de la física 
conviene que se evalúe la sesión con los prototipos y sus fichas descriptivas. En 
ellas se debe mencionar el fundamento físico del  funcionamiento de los mismos y 
cuáles son sus usos. También puede solicitarles como una mejora a los 
participantes que propongan una manera de presentar sus prototipos pensando en 
una  feria de la tecnología en la que se expongan prototipos y su funcionamiento. 
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Auxiliar para el coordinador 
Rúbrica para evaluar la participación activa y colaborativa (trabajo en equipo), puntualidad, compromiso y 
productos generados en la sesión (individual) 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

Rubro Satisfactorio alto Satisfactorio bajo No satisfactorio 

Puntualidad y 
permanencia 

Asistió puntualmente a la sesión y 
permaneció durante toda la clase.  

Asistió puntualmente a la sesión, 
pero no permaneció durante toda 
la clase, o viceversa.  

No asistió puntualmente a la 
sesión y no permaneció 
durante toda la clase. 

Participación Participó en la ejecución 
colaborativa de todos los productos. 

Participó en la ejecución 
colaborativa de algunos 
productos. 

No participó en la ejecución 
colaborativa de los productos. 

Comunicación Participó frecuentemente en la 
discusión de los tópicos expresando 
sus dudas, ideas y conclusiones.  

Participó escasamente en la 
discusión de los tópicos 
expresando sus dudas, ideas y 
conclusiones. 

No participó en la discusión 
de los tópicos. 

Saber escuchar Escuchó con atención la 
participación de sus compañeros y 
demostró interés retroalimentando 
sus ideas con respeto, tolerancia y 
apertura. 

Escuchó con atención la 
participación de sus compañeros, 
pero no demostró interés 
retroalimentando sus ideas con 
respeto, tolerancia y apertura. 

Se mostró distraído durante la 
participación de sus 
compañeros, y no demostró 
interés retroalimentando sus 
ideas con respeto, tolerancia y 
apertura. 

Responsabilidad Realizó todos los ejercicios 
individuales y los concluyó  por 
completo. 

Realizó todos los ejercicios 
individuales  pero algunos no los 
concluyó  por completo. 

No realizó todos los ejercicios 
individuales y algunos no los 
concluyó  por completo. 

Organización del trabajo Registro todas las actividades en su 
bitácora, tal como se le indico. 

Registro algunas de las 
actividades en su bitácora, tal 
como se le indico. 

No registro la mayoría de las 
actividades en su bitácora, tal 
como se le indico. 

Calidad del trabajo La información que presentó tiene 
relación con el tema, es relevante y 
actualizada, las ideas contribuyeron 
al desarrollo del tema. 

La información que presentó 
incluye algunos datos que no son 
relevantes o no tienen relación 
con el tema aunque sí  
contribuyeron al desarrollo del 
tema. 
 

La información presentada 
tiene poca relación con el 
tema, alguna no es relevantes 
y no contribuye al desarrollo 
del tema. 
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Sesión 7. Estructura de la materia 
 
Introducción 
 
Una de las ideas más interesantes de la ciencia, tal vez en paralelo con el 
concepto de evolución, es el concepto de la naturaleza corpuscular de la materia, 
que se relaciona con el átomo en sus versiones de indivisible y divisible, así como 
con los de ión y molécula. También es uno de los conceptos con mayor poder 
explicativo de múltiples fenómenos como la densidad, la presión en los gases la 
temperatura y el calor, etc. Tiene profundas implicaciones en la enseñanza de 
otros conceptos altamente abstractos como el de reacción química y sustancia, 
por lo que entender este aspecto de la materia debería de ser no sólo de los que 
más deberían de impulsarse sino que también es una herramienta con la que 
debería contar cualquier ciudadano. 
 
Con el fin de ayudar a los participantes a construir las competencias participantes 
para el tratamiento de este tema (búsqueda selección y procesamiento de 
información, planeación de actividades y diseño de actividades experimentales de 
indagación) se pretende que en esta sesión se desarrollen actividades de acopio y 
procesamiento de información y experiencias prácticas que estén orientadas a la 
indagación.  
 
Propósitos:  
 
Durante esta sesión los participantes: 
 

 Participarán de manera colaborativa en diversas experiencias para construir 
algunas competencias participantes para el tratamiento del tema de 
estructura de la materia. 

 Utilizarán algunas estrategias de aprendizaje como los mapas mentales y 
conceptuales, los POE, y el diseño de experimentos. 

 Identificarán algunas características de los modelos más representativos 
para explicar la estructura de la materia 

 Realizarán experimentos, obtengan información de diversas fuentes, 
utilicen diversos medios para efectuar mediciones, analicen datos y 
busquen alternativas de solución. 

 Comunicarán sus ideas, argumentos, inferencias y conclusiones referidas a 
los conceptos físicos. 

 
MATERIALES 

 Educación Básica Secundaria. Plan y Programa de estudios 2006, México, 
SEP, Disponible en:  
http://www.reformasecundaria.sep.gob.mx/ciencia_tecnologia/index.html 

 Libros de texto de Ciencias aprobados por la SEP para el segundo curso de 
Educación secundaria 

 Bitácora de trabajo 

http://www.reformasecundaria.sep.gob.mx/ciencia_tecnologia/index.html
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 Hojas blancas 

 Hojas de rotafolio 

 Plumones 

 Cinta adhesiva 
 
Para las actividades prácticas 
 
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 

Actividad 5.3 

 Dos vasos transparentes 

 Agua caliente (80ºC aproximadamente) 

 Agua fría (5ªC aproximadamente) 

 Tinta vegetal 

Actividad 5.4 
 

 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 
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Actividad 1. (Individual) 
 
Propósito: Conocer las ideas previas de los participantes sobre temas 
relacionados con la estructura de la materia 
Producto: Modelos construidos a partir de las preguntas formuladas 

 Tiempo estimado: 30 minutos 
 
Contesten las siguientes cuestiones 
 

1. Si alguien rociara perfume en una habitación otra persona que esté en el 
otro extremo podría percibir el aroma. Dibuja un modelo en el que 
representes lo que sucede. 

 
2. Si se rocía agua en la piel sentirías que te mojas, ¿podrías decir que una 

sola partícula de agua hace lo mismo? 
 

3. ¿De que color crees que sean los átomos de oro? 
 

4. Si se pone aceite y agua en un recipiente se ve la separación entre ambos. 
Dibuja lo que se vería si pudiéramos hacer un acercamiento a la línea de la 
separación con un ultramicroscopio. 

 
Actividad 2. (En equipo) 
 
Propósito: Los participantes buscaran explicar fenómenos sencillos 
Producto: Registro de la actividad en versión POE  

Tiempo estimado: 45 minutos 
 
¿De qué están hechas las cosas? 
 
Desarrollo 
 
En equipo, los participantes trabajaran con tres recipientes, uno con agua fría, otro 
con agua caliente y un recipiente con agua templada. Deberán poner una pastilla 
de caramelo macizo al mismo tiempo en cada vaso, los vasos con agua caliente y 
fría se dejan en reposo, mientras que el vaso con agua templada se agita 
continuamente con la cucharita. 
 

Parte 1. Ideas sobre la naturaleza de la materia 
Propósito: Identificar las ideas de los participantes con respecto a la 
estructura de la materia y los modelos que utilizan para representarla. 

Tiempo estimado: 75 minutos 
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Los participantes desarrollaran una actividad tipo POE con el fin de identificar sus 
ideas previas con respecto al tema de estructura de la materia, específicamente 
en los conceptos de fase y disolución.  
 
Predice, observa y explica (POE) 
 
Materiales 

 Agua fría, agua caliente y agua templada 

 Tres vasos 

 3 pastillas de caramelo macizo 

 cucharita pequeña 
 
Predice  ¿Cuando se deshace un dulce más rápido? 
 
Observa 
Tras poner las pastillas de caramelo en los vasos se toma el tiempo hasta que 
esta se deshaga, se registra el tiempo en cada vaso. 
 
Explica 
Construyan dibujos que representen lo que ocurrió. Utiliza en tu representación 
figuras que representen partículas y con base en sus dibujos expliquen lo que 
ocurrió, anexa estos dibujos en tu portafolio de evidencias.  
 
Tras la actividad pida a los participantes que contesten las siguientes preguntas 
 

 ¿Cómo será el movimiento de las partículas en un sólido cualquiera? 

 ¿De qué manera se puede hacer que las partículas de un material se 
muevan más rápido? 

 ¿Comparativamente, como debe ser el movimiento de las partículas en 
agua a 15 ºC si se les compara con agua a 75ºC? 

 ¿Qué tiene que ver el movimiento de las partículas con la disolución de la 
pastilla de dulce? 

 ¿De qué otra manera podría explicar los resultados de la disolución de la 
pastilla de dulce sin recurrir a modelos de partículas? 
 

 
 
 
 

Parte 2 modelos sobre la estructura de la materia 
 
Propósito: Los participantes revisaran las distintas concepciones que se han 
propuesto sobre la estructura de la materia. 

Tiempo estimado: 125 minutos 
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Actividad 3. (Individual) 
 
Propósito: Identificar los aspectos relevantes de dos posturas sobre la estructura 
de la materia 
Producto: Mapa mental de las posturas esencialista y materialista sobre la 
estructura de la materia. 

Tiempo estimado: 20 minutos 
 
Posturas sobre la naturaleza de la materia 
 
Lee el siguiente texto y posteriormente construye un mapa mental en el que 
presentes los aspectos más importantes de la misma. 
 

Materia ¿continua o discontinua? 
 
La naturaleza de la materia ha sido objeto de debate  lo largo de la historia. Ya los 
griegos se habían ocupado del tema destacando el concepto de elemento como 
aquella esencia de los materiales que subsiste a los cambios, llegando a 
proponer 5 elementos (tierra, aire, agua, fuego y éter o quitaesencia) y que 
dependiendo de las proporciones en que estuvieran en un material podían 
conferir a éste diferentes características; por ejemplo, un  material como el vidrio 
podía tener en mayor medida a los elementos agua y tierra pues era un sólido, 
pero que era transparente.  
 
Ésta manera de explicar de que están hechas las cosas dio origen a varios 
sistemas de explicación o teorías por ejemplo de la salud y la enfermedad a 
través del modelo de las cuatro bilis, o bien permitía pensar en la posibilidad de 
transformar unos materiales en otros lo que con el tiempo se convirtió en la 
alquimia. La idea de elemento también se puede encontrar en china y en la india, 
aunque con variaciones por lo que es posible pensar en que hubo maneras de 
comunicar las ideas entre diferentes culturas. 
Desde esta perspectiva los elementos podían interpretarse como fluidos sutiles 
que se mezclaban entre si llenando todo el material, homogéneo a gran escala y 
a pequeña escala; dicho de otra manera, podía cortarse las veces que se quisiera 
pero siempre quedaría parte del material original aunque no fuera visible, de esta 
manera la naturaleza de la materia sería continua. 
 
Sin embargo esta no era la única manera de explicar de que están hechas las 
cosas, por ejemplo Leucipo y su discípulo Demócrito sostenían que todo estaba 
formado por corpúsculos (cuerpos pequeños) llamados átomos,  de naturaleza 
indivisible y eterna, y que éstos eran en última instancia los responsables de lo 
que había en el mundo tangible o no. Cada átomo tendría una forma particular, de 
manera que los átomos del alma serían diferentes a los de la carne, etc.  
 
Pensar en algo indivisible y eterno fue considerado herético pues esto suponía 
indirectamente que era innecesario hablar de los dioses y de alguna manera sus 
ideas eran demasiado radicales para su tiempo por lo que tuvieron eco sólo en 
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algunos otros pensadores, destacando entre ellos Epicuro conocido por su su 
propuesta del conocimiento a partir de los sentidos y al que injustificadamente se 
le ha atribuido una posición hedonista irreflexiva. Uno de los discípulos de Epicuro 
Lucrecio, hizo un hermoso poema llamado ―de la naturaleza de las cosas‖, en el 
que da cuenta de la idea de átomos. 
 
Aunque fueron buenos intentos de explicar el mundo que nos rodea, ninguno de 
ellos tuvo como fundamento la búsqueda a través de la experiencia y en su gran 
mayoría fueron resultado de cavilaciones y conjeturas. La diferencia clave entre  
las buenas ideas y los conceptos científicos es que estos explican de manera 
coherente lo que ocurre en el mundo (hay evidencias que las confirman o las 
refutan) y conectan varios fenómenos aparentemente dispersos o distintos. Por 
ejemplo, el concepto de partícula puede explicar la diversidad de los materiales 
que nos rodean, los cambios de estado de los materiales, la fragilidad o dureza, la 
disolución y la disipación de material en otro, la presión, etc. Que de momento 
supondrían que ocurren por diversas causas. 

 
Actividad 4. (Individual) 
Propósitos: Construir modelos de partículas para representar algunas 
características de los materiales que expliquen su estado de agregación. 
Continuar con el uso de modelos de partículas para explicar los estados de 
agregación de la materia 
Producto: Modelos de partículas con explicación de los arreglos de las partículas 
en un material 

Tiempo estimado: 35 minutos 
Explicando con partículas 
 
Lee la siguiente lectura, y  construye modelos que representen lo que se describe 
en la misma. 
 

El hielo 
 
Un sólido que puede ser de color transparente, u opaco, se le encuentra en 
latitudes altas del globo terráqueo como en glaciares cerca del trópico siempre 
que las montañas en las que se le halle se encuentren a gran altitud. En el círculo 
polar ártico era hasta pocos años el único material de construcción disponible 
para los esquimales quienes confeccionaban con el iglús. Los carámbanos 
pueden ser usados lo mismo para perforar la piel, que hacer orificios en lagos 
congelados. El hielo es un material fascinante. ¿Cómo se agrupan las partículas 
de agua en el hielo?, lo hacen aprovechando que la partícula del agua parece una 
―V‖, seis de estas ―V‖ se unen de manera que se forman pequeños hexágonos 
que se reproducen y amplían con nuevas moléculas de agua. Cada pequeña 
partícula se mueve cerca de sus vecinas pero las posibilidades que tiene de 
moverse grandes distancias son muy pequeñas, solo tiene la opción de moverse 
de adelante a atrás, de izquierda a derecha y de arriba abajo. Robert Hooke diría  
que cada partícula estaba unida a sus compañeras por resortes sutiles, ahora se 
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dice que la partícula de agua se parece un poco a los imanes, tiene partes 
cargadas positivamente y negativamente, de manera que hay un juego sutil de 
atracciones y repulsiones, dominando las primeras. 
 
El agua 
 
¿Qué pasa en la primavera con el hielo de los volcanes?, se forman arroyos, ríos, 
charcos y lagunas, que siguen siendo de agua, pero esta agua es diferente al 
hielo, es sutil y moldeable, si se le da la oportunidad forma esferas diminutas pero 
si es demasiada la parte superior se aplana. En estas condiciones los hexágonos 
formados por las ―V‖ se rompen y como si se tratara de pequeñas esferitas de 
plástico o unicel (en el norte del país hielo seco) en una bolsa que se agita las 
partículas de agua se mueven en todas direcciones, casi libres. Pero aún en este 
momento tratan de permanecer juntas, si bien hay mas choques y menos orden 
hay fuertes atracciones que hacen que el agua permanezca. En los bordes las 
partículas de agua jalan y tiran hacia adentro del seno de la misma a partículas 
que están en los límites, tensando y aplanando, como si se formara una piel que 
permite caminar sobre a ella a pequeños insectos y jugar a colocar agujas. 
 
La tetera 
 
Con el agua a menudo podemos preparar bebidas calientes que nos reaniman en 
días muy fríos o bien cuando es muy temprano, para ello habitualmente ponemos 
el agua al fuego, ¿qué pasa ahora?, hay múltiples choques entre las partículas de 
agua, muy violentos algunos de ellos, tan violentos que miríadas de partículas 
pueden salir disparadas en forma de sutiles burbujas. Al interior de cada burbuja 
es el caos: las partículas chocan de manera violentísima, se empujan unas  otras 
con muchísima rapidez, lo que permite que en el camino puedan arrastrar chorros 
pequeños de agua, el vapor entonces se hace visible no porque el vapor lo sea 
sino por una niebla sutil de pequeñísimas gotas de agua. Considere el siguiente 
ejemplo, una lata de refresco helada que se saca del refrigerador inmediatamente 
se rodea de pequeñas gotas de agua, decir que la lata suda no es una opción, 
más bien las partículas de agua que están como vapor muy separadas y 
dispersas en el ambiente, casi sin ser atraídas entre sí, al chocar con las paredes 
del recipiente se vuelven más lentas y esto hace que muchas de ellas puedan 
agruparse de nuevo. 
 
Estas transiciones han ocurrido desde que el mundo es mundo, pasando de un 
extremo al otro pero resultando siempre en lo mismo, agua camaleónica que lo 
mismo podría servir para hacer vasos, nadar o respirarla sin notarla. 

 
Presenten los modelos a sus compañeros, e invítelos a que valoren qué tan bien 
describen lo que dice la lectura presentada 
 
Ahora veamos una página electrónica para identificar algunos aspectos claves del 
modelado de la naturaleza a través de partículas. Para ello visita: 
http://www.iesaguilarycano.com/dpto/fyq/mat/mat6.htm 

http://www.iesaguilarycano.com/dpto/fyq/mat/mat6.htm
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Para saber más  
 

El modelo cinético molecular 
 
Considerar a la materia como un continuo supone varios problemas, por ejemplo, 
si la materia es realmente continua y no tiene espacios entre si sería muy poco 
probable poder explicar eventos como las reacciones químicas, o la composición 
de los materiales. Los cambios de estado físico son muy difíciles de explicar 
desde esta postura pues no hay una manera sencilla de dar cuenta de los 
cambios en la densidad. 
 
Sin embargo durante mucho tiempo se aceptó que la materia podía ser continua, 
en buena parte por que reconocer que puede haber vacio no era sencillo (la 
naturaleza odia al vacio dirían) y por otra parte a la posición de autoridad 
conferida a los escritos de Platón y de Aristóteles. Los estudios sobre la 
composición de los materiales permiten que sea posible aceptar la posibilidad de 
partículas, con lo que hay una re conceptualización del concepto de átomo. Hay 
un gran número de personajes que buscaron una manera de explicar mediante 
partículas las propiedades de los gases. Puede revisarse el anexo F71 para 
mayor información. 
 

 
 
Los trabajos con gases derivaron hacia el establecimiento de un modelo cinético 
molecular, mediante el cual es posible explicar diversos fenómenos como la 
presión, el calor, la energía y su relación con la temperatura, la densidad de los 
materiales y su variación con la temperatura entre otros, algunos de los puntos 
mas importantes de éste modelo son los siguientes: 

1. La materia está constituida por partículas que pueden ser átomos ó 
moléculas cuyo tamaño y forma característicos permanecen el estado 
sólido, líquido ó gas. 

2. Estas partículas están en continuo movimiento aleatorio. En los sólidos y 
líquidos los movimientos están limitados por las fuerzas cohesivas, las 
cuales hay que vencer para fundir un sólido ó evaporar un líquido. 

3. La energía depende de la temperatura. A mayor temperatura más 
movimiento y mayor energía cinética. 

4. Las colisiones entre partículas son elásticas. En una colisión la energía 
cinética de una partícula se transfiere a otra sin pérdidas de la energía 
global.                                       
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Actividad 5. (En equipo) 
 
Propósitos: Desarrollar algunas actividades prácticas para identificar algunos 
efectos de la presión y la temperatura sobre los materiales considerando el 
modelo cinético molecular. 
Producto: Cartel de registro de los eventos observados por los participantes. 

 
Tiempo estimado: 70 minutos 

Sobre la presión y la temperatura  
 
Actividad 5.1 Hundiendo al Bismark 
Material 

 Una botella de plástico con tapa (funciona una de refresco) 

 Un gotero o ampolleta 

 Agua 
 
Desarrollo 
 
Llene de agua la botella de manera que quede casi totalmente llena, introduzca el 
gotero con un poco de agua o una ampolleta también parcialmente llena de agua. 
Cierre firmemente la botella. 

 
Trate de hacer descender el gotero o la ampolleta, revise el tamaño del espacio 
ocupado por el aire atrapado, ¿que sucede?, ¿Cómo podría explicar lo que ocurre 
considerando un modelo de partículas? 
 
Comparen sus resultados con otros compañeros que hayan hecho la misma 
actividad, registren a partir de lo que les digan que diferencias hubo con lo que 
hicieron y en qué medida los resultados fueron iguales. 
 
Actividad 5.2 ¿hasta dónde se rompe? 
 
Material  

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

 Papel periódico 
Desarrollo 
 
Corte varias hojas de periódico en mitades, cuartos, octavos y dieciseisavos 
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Coloque el palito de madera con un extremo saliendo de una mesa 
Cúbralo con la sección de periódico más pequeña. 
Golpee rápidamente el extremo libre del palito de madera, (registre lo que ocurre) 
Repita aumentando en orden progresivo el tamaño de las secciones de papel. 
Deténgase cuando no sea posible romper la hoja. 

 
 
¿Qué fuerza actúa sobre la hoja de papel?, ¿cómo se puede explicar esta presión 
utilizando un modelo de partículas? 
 
Comparen sus resultados con otros compañeros que hayan hecho la misma 
actividad, registren a partir de lo que les digan que diferencias hubo con lo que 
hicieron y en que medida los resultados fueron iguales. 
 
Actividad 5.3 agitando sin mover 
 
Material 

 Dos vasos transparentes 

 Agua caliente (80ºC aproximadamente) 

 Agua fría (5ªC aproximadamente) 

 Tinta vegetal 
 
Desarrollo 
 
Coloque cantidades iguales de agua en los vasos, uno tendrá agua fría y el otro 
agua caliente 
 
Vierta simultáneamente tres gotas de tinta vegetal en cada vaso, observe y 
registre lo que ocurre en cada caso. 
 
¿En cuál de los vasos el color se hizo uniforme más rápidamente? 
 
Utilizando modelos de partículas, explique lo que sucede en cada caso.  
Comparen sus resultados con otros compañeros que hayan hecho la misma 
actividad, registren a partir de lo que les digan que diferencias hubo con lo que 
hicieron y en qué medida los resultados fueron iguales. 
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Actividad 5.4 ¡Záfalos! 
 
Material 

 Dos vasos de vidrio de diámetro igual  

 Grasa de silicón 

 Agua 

 Papel 

 Cerillos 
 
Desarrollo 
 
Verifique que los vasos ajusten bien (que los diámetros sean iguales), ponga en la 
boca de cada uno de ellos un poco de grasa de silicón y distribúyala 
uniformemente, encienda el papel, colóquelo en uno de los vasos y tápelo con el 
otro de manera que queden boca con boca. Espere a que se apague el papel. 
Tirando en direcciones opuestas SIN DESLIZARLOS ¡záfelos! 
 

 
 
¿Qué tan fácil es hacer la separación? 
¿Por qué considera que ocurre esto? 
 
Comparen sus resultados con otros compañeros que hayan hecho la misma 
actividad, registren a partir de lo que les digan que diferencias hubo con lo que 
hicieron y en que medida los resultados fueron iguales. 
 
Posterior a la ejecución de las actividades elaboren un cartel en el que registren 
los resultados que tuvieron en sus actividades y las explicaciones que les dieron a 
los diferentes eventos que ocurrieron. 
 
Revisen con sus compañeros el anexo S7A10, después de leerlo, ¿Qué cambios 
harían a sus explicaciones? 
 

 

Parte 3 Lo muy pequeño 
Propósito 
Los participantes trabajarán con los modelos de átomo como una herramienta 
para explicar algunos fenómenos macroscópicos 

Tiempo estimado: 45  minutos 
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Actividad 6. (Individual) 
 
Propósito: Los participantes realizarán una lectura para identificar algunas de las 
características de los modelos de átomo, y algunas de los hechos que respaldan 
la teoría atómica.  
Producto: Mapa conceptual de la lectura incluyendo las ideas más importantes 
sobre la teoría atómica 

Tiempo estimado: 30 minutos 
 

Lee el siguiente texto y con base en el construya un mapa conceptual en el que 
resalte los aspectos más importantes de la mismas 
 

La creación de los átomos 
 
El ámbar es una piedra semipreciosa que se usa en joyería, y que procede de la 
savia fosilizada de arboles. A menudo es posible encontrar pequeños insectos 
dentro de piedras de ámbar lo que le agrega un detalle curioso. De color 
amarillento y apariencia vítrea, era un bonito adorno en la antigüedad y hoy día. 
 
Una de estas piedras atrajo un día la atención de Tales, un joven en Mileto, una 
ciudad de Grecia que se encontraba cerca del Asia menor. En sus ratos de ocio, 
el joven Tales jugaba con esta piedra ámbar, frotándola en su manto de lana y 
acercándola a pajitas, las que como por un encantamiento se acercaban. 
 

¡Pero que cosa tan curiosa! - habrá pensado Tales -, este  es muy 
coqueto, tanto que funciona mejor que un imán, pues mientras el ámbar atraía 
cualquier material los imanes solo lo hacían con los objetos de hierro. 
 
Esta curiosidad de Tales quedó en el polvo del olvido durante algún tiempo. Así 
que pasaron los años y las eras. Se pensaba que los materiales estaban 
constituidos por elementos, materias sutiles que rellenaban todo lo que nos rodea 
y que de su combinación se podían tener materiales con diversas características 
bastando solo con cambiarlos para alterar el resultado final, así que a partir de 
plomo se podría obtener oro. Sin embargo empezaron a tener problemas con esta 
idea, no se había podido obtener oro por ningún medio. 
 
No significa esto que todos creyeran en la idea de estos elementos. Gassendi en 
el siglo XV propone que hay entidades llamadas átomos que permiten explicar la 
realidad, también propone que los átomos se mueven el vacio, siendo estas tres 
concepciones –átomo, espacio vacío y movimiento- los que pueden explicar lo 
que ocurre en el mundo. Los átomos en Gassendi son indivisibles, invisibles y 
diferentes tanto en peso como en tamaño. Para vincular sus creencias religiosas 
con su propuesta propone que fueron creados por Dios en un gran número pero 
no infinito. En virtud de su movimiento se desplazan por el vacío y chocan entre 
sí, lo que permite la multiplicidad de los cuerpos que hay; pero estos choques no 
se producen gracias a un ciego olinamen (para mayor información revisar lo que 



 

158      DGFCMS 

 

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

 

dice EPICURO), sino que están ordenados y dirigidos por Dios; esto permite que 
pueda haber intervención de Dios en el mundo y del teleologismo en la 
Naturaleza. 
 
Si bien Gassendi propone cierta homogeneidad  en los átomos y una postura que 
concilia la religión con su propuesta, Maignan por las mismas fechas reivindica a 
la experiencia como la fuente del conocimiento propone mantiene que los cuerpos 
están integrados por átomos heterogéneos en su naturaleza y en su figura. 
Ambas propiedades, unidas al distinto orden de colocación que pueden adoptar 
los mismos átomos, explican adecuadamente la pluralidad de cuerpos diferentes. 
 
Los trabajos de Boyle, Lavoisier y Dalton en mayor medida permitieron afianzar 
dos ideas: una que si hay elementos, pero serán aquellos materiales a los que 
por mas que trate de separarse en otras sustancias esto no sea posible, y la 
segunda, estos elementos serían constituidos por átomos que serán esferas 
duras compactas e irrompibles, iguales entre si para un mismo elemento, y 
diferentes entre si, siendo su principal diferencia la masa. 
 

 
 
El asunto que no se resolvía era, ¿Cómo se juntan los átomos?, ¿Por qué no se 
separan?, se pensó entonces en lo que había hecho el joven Tales, ¿y si los 
átomos al golpearse, se comportan como el ámbar? Esta idea estuvo rondando 
con algunos experimentos de frotación de materiales. Se sabía que el ámbar 
frotado atraía pajitas, ¿lo harían otros materiales? 
 
Francois de Cisternay du Fay, da cuenta en 1733 de algunos fenómenos 
curiosos: 
 

 Los objetos frotados contra el ámbar se repelen. 

 También se repelen los objetos frotados contra una barra de vidrio. 

 Sin embargo, los objetos frotados con el ámbar atraen los objetos 
frotados con el vidrio. 

 
Después de todo el ámbar no era el único coqueto, también lo era el vidrio, ¡y el 
ámbar y el vidrio se deseaban con locura!, al hecho de que los objetos se 
atrajeran al ser frotados se le llamó ―cargar‖  
 
Hagamos un salto temporal, se ha aceptado la idea de átomos y elementos como 
explicación a lo que ocurre en el mundo, y se acepta como cierto que los átomos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Francois_de_Cisternay_du_Fay
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son indivisibles, pero esto está por cambiar. 
 
JJ Thomson juega con unas extrañas luces que se consiguen cuando, con ayuda 
de generadores eléctricos se carga un extremo de una lámpara, los extremos de 
esta lámpara se llaman ánodo y cátodo, y curiosamente, las luces siempre salen 
del cátodo y se dirigen al ánodo, por lo que se les llama rayos catódicos (o rayos 
canales) 
 
Thomson se dio cuenta de que los rayos catódicos se podían torcer o doblar si se 
les acercaba un imán. Trato de hacer lo mismo cargando un extremo de la 
lámpara y notó que los rayos también se doblaban en presencia de una carga 
fuerte. Puesto que no había nada en la lámpara, la única explicación es que estos 
―rayos canales‖ que por cierto tenían masa, debían salir de los mismos átomos. 
Sabiendo que el cátodo tenía carga parecida al ámbar ¡zas!, la idea genial -por 
que pudo verla- es que los átomos no eran indivisibles, sino bastante rompibles. 
Thompson utilizó la palabra griega para denominar a estos entes emanados de 

los átomos… es decir, electrón). 
 
La materia nunca atrae materiales de por si, lo que decirnos es que es 
eléctricamente neutra. Luego, debe de haber la misma cantidad de carga 
negativa que de positiva. Pero como las cargas opuestas se atraen, entonces las 
cargas negativas (electrones) habrían de estar sumergidas dentro de una carga 
positiva grandota e inmóvil, como si se tratara de arroz con leche, ¡el modelo que 
mejor explica el átomo es un postre! 
 
 

 
 

Estaba explicado el comportamiento eléctrico de la materia, y de alguna manera 
se había empezado a plantear la explicación de por que los átomos se unen para 
formar sustancias, pero aún habrá varios temas por tratar. 

 
Actividad 7. (En equipo) 
 
Propósitos: Conocer algunos fenómenos que dieron lugar al cuestionamiento del 
modelo de átomo propuesto por Thomson y las propuestas de Rutherford y Bohr 
para explicar fenómenos nuevos. 
 
Reconocer que la ciencia está lejos de ser una colección de hechos acabados, 
sino que ofrece las mejores explicaciones posibles en un momento histórico dado 
para ciertos hechos y que estos pueden reinterpretarse. 
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Identificar que los modelos científicos son una de varias formas de buscar una 
explicación a ciertos hechos pero que estos tienen un referente en la naturaleza, 
aunque en ningún momento significa que los modelos sean la naturaleza. 
 
Producto: Cuadro resumen caracterizando diferentes modelos atómicos 
 

Tiempo estimado 20 minutos 
 
Lo inexplicable se explica con cambios. El átomo de Bohr 
 
Material 

 Un encendedor tipo soplete o una lamparilla de alcohol 

 Minas de grafito 

 Sales de cobre, sodio y estroncio. 

 Agua 
 
Desarrollo 
 
Registre en su portafolio lo que suceda. 
 
Encienda la lamparilla de alcohol o el encendedor tipo soplete, moje un extremo 
de la mina de grafito. Con el extremo mojado toque una de las sales. Lleve el 
extremo de la mina con la sal hacia la parte alta de la flama de la lamparilla o el 
encendedor. 
 
Conteste las siguientes preguntas 
 

1. ¿Ha visto esto en algún otro lado? 
2. ¿Cómo puede explicar qué es lo que sucede en cada caso 

 
Tras contestar las preguntas lee con tus compañeros de equipo, para que no sea 
monótono roten la lectura entre todos. 
 

El átomo hueco 
 
Un buen día, el equipo de trabajo comandado por Rutherford quiso saber que 
pasaría si a una lámina de oro se le ―pegaba‖ con un haz de rayos llamados alfa 
(con carga positiva), esperaban que al ser los átomos compactos según decía 
Thomson los rayos quedarían detenidos, o bien desviados o aún rebotaran. Con 
estas ideas en mente se dieron a la tarea de poner en práctica una actividad para 
responder esta pregunta.  
 
Para ello usaron una lámina de oro muy delgada, y frente a ella una fuente de 
rayos alfa (partículas con carga positiva), para su sorpresa, muchas partículas 
pasaron la lámina y otras salieron rebotadas ¡pero dirigidas totalmente contra el 
que disparaba!. De este y varios otros experimentos sacaron en cuenta que los 
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átomos de Thomson no podrían explicar estos resultados, así que propusieron 
estas alternativas: 

 El átomo es fundamentalmente hueco 

 Tiene una parte con la mayoría de la masa y con carga positiva (le llamaron 
núcleo) 

 El tamaño del átomo depende de la cantidad de electrones que hay, a mayor 
cantidad de electrones más grande es 

 La cantidad de electrones es la misma que de carga positiva. 
 

El modelo respondía algunas preguntas pero tenía también varios problemas, 
pues es bien sabido que una carga que se acelera (y el electrón esta acelerado 
pues gira según Rutherford como lo hacen los planetas) pierde energía, de ser 
cierto los electrones debían girar acercándose al núcleo hasta caer en él. 
 
Las nuevas sustancias 
 
Con la pila de Volta, materiales que antaño se consideraban sustancias ahora se 
sometían a la prueba suprema: la electrólisis. Si un material se separaba en una 
celda de electrólisis perdía su estatus de elemento para ser simple y llanamente 
un compuesto, así, el agua, la sal, y otros principios alquímicos habían perdido 
esta denominación, el agua se había separado en hidrogeno y oxigeno y la sal en 
cloro y sodio. 
 
Sin embargo, había fenómenos interesantes por estudiar, por ejemplo, se sabía 
que ciertas sales podían usarse en los fuegos de artificio para colorear el fuego, y 
que dependiendo de que estuviera hecha la sal era el color de la flama o la chispa 
que se obtenía. 
 
Algunos curiosos hicieron pasar la luz de las llamas coloreadas por prismas, pues 
sabían que la luz al pasar por un  prisma se refracta y dependiendo del color la 
refracción sería mayor o menor, el resultado de la refracción de la luz se 
denominaba (antes y ahora) espectro, y para este caso espectro de emisión. Con 
esto en mente, Bunsen y Kirchoff trabajaron de manera sistemática los espectros 
que se obtenían al calentar los materiales a muy altas temperaturas, y vieron que 
en lugar de tener un bonito arcoíris este tenía rayas brillantes, pero, ¿a que se 
debían? Aún más, cada elemento tenía un espectro con rayas definidas, esto 
permitió reconocer elementos como el rubidio y el cesio, y el helio en el sol sin 
haberlo hallado antes en la tierra. Viendo los espectros se podía saber que 
sustancias había en un material e inventar sustancias nuevas para las que no 
había rayas en los espectros conocidos. 
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¿Y esto que tiene que ver con los átomos?, ¡pues casi nada! esta es la pista que 
permitió a Bohr dar con una respuesta a la inconsistencia del modelo propuesto 
por Rutherford: los electrones giran alrededor del núcleo, pero no emiten energía 
mientras se encuentren en determinados lugares o niveles, si el electrón toma 
energía, entonces puede cambiar de nivel (y eso hace que se vea un hueco en el 
arcoíris que forma la luz del material al calentarse), este exceso de energía no va 
bien con el electrón que la tomó, de manera que ahora debe deshacerse de ella, 
y entonces aparece la luz en donde antes había huecos. Estos fenómenos, 
emisión y absorción eran complementarios. 
 

 
  
Espectros visibles del átomo de hidrógeno (arriba absorción / abajo emisión note 
que las líneas oscuras y claras se complementan)  
El modelo predecía que los electrones ocuparían lugares discretos de acuerdo a 
ciertos niveles de energía, esto es no podían tomar cualquier lugar, así cada 
electrón tendría un nivel y una energía asociada. Si cambiaba de nivel tendría que 
absorber o emitir energía. 
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Un electrón que decae emite luz 
 
Además, cada posición podía acomodar cierto número de electrones, de acuerdo 
con la relación siguiente: 
 

#e-=2n2 
 

Las posiciones se llamaron niveles de energía, y originalmente se llamaron K, L, 
M, N, O, P, y Q; después se les asignaron números, y sorprendentemente, 
coinciden con los periodos de la tabla periódica. 

 
Después de leer la lectura anterior construye un cuadro resumen de la misma, 
para ello considera el modelo siguiente: 
 

Modelo Características 
sobresalientes 

Hechos que 
explica 

Limitaciones 
(Hechos que no 

explica) 

    

 

 
  
 
Responda en su portafolio de evidencias las siguientes respuestas: 
 

 ¿Se cumplieron los propósitos propuestos para la sesión? Explica tu 
respuesta. 

 ¿Consideras que el trabajo realizado te aporto nuevas ideas y/o 
conocimientos para impartir el tema? 

 ¿Cómo evalúas las actividades propuestas? ¿Fueron adecuadas? 

Parte 4 Evaluación 
Propósitos: Identificar si los participantes construyeron una idea aproximada 
de los modelos y su papel en la enseñanza de ciencias 
Reconocer si las actividades presentadas les son útiles en su trabajo diario 

Tiempo 15 minutos 
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 Las actividades que realizaste en esta sesión ¿puedes aplicarlas en tus 
clases? Explique por qué si o por qué no. 

 En caso de que tu respuesta anterior sea afirmativa, ¿aplicarías las 
actividades tal como las realizaste? ¿qué modificaciones harías? 

 
Tiempo estimado: 15 minutos 

 
Productos de la sesión 
 

 Modelos construidos a partir de las preguntas formuladas (Actividad 1) 

 Registro de la actividad en versión POE (Actividad 2) 

 Mapa mental individual de los puntos de vista esencialista y materialista 

sobre la estructura de la materia (Actividad 3) 

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

un material (Actividad 4) 

 Registro de los eventos observados por los participantes (Actividad 5) 

 Mapa conceptual de las ideas más importantes sobre la teoría atómica 

(Actividad 6) 

 Cuadro resumen de los modelos atómicos (Actividad 7) 

 



 

  DGFCMS      165 

 

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

 

Auxiliar para el coordinador 
Rúbrica para evaluar la participación activa y colaborativa (trabajo en equipo), puntualidad, compromiso y 
productos generados en la sesión (individual) 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

Rubro Satisfactorio alto Satisfactorio bajo No satisfactorio 

Puntualidad y 
permanencia 

Asistió puntualmente a la sesión y permaneció 
durante toda la clase.  

Asistió puntualmente a la sesión, 
pero no permaneció durante toda 
la clase, o viceversa.  

No asistió puntualmente a la 
sesión y no permaneció 
durante toda la clase. 

Participación Participó en la ejecución colaborativa de todos 
los productos. 

Participó en la ejecución 
colaborativa de algunos 
productos. 

No participó en la ejecución 
colaborativa de los productos. 

Comunicación Participó frecuentemente en la discusión de los 
tópicos expresando sus dudas, ideas y 
conclusiones.  

Participó escasamente en la 
discusión de los tópicos 
expresando sus dudas, ideas y 
conclusiones. 

No participó en la discusión 
de los tópicos. 

Saber escuchar Escuchó con atención la participación de sus 
compañeros y demostró interés 
retroalimentando sus ideas con respeto, 
tolerancia y apertura. 

Escuchó con atención la 
participación de sus compañeros, 
pero no demostró interés 
retroalimentando sus ideas con 
respeto, tolerancia y apertura. 

Se mostró distraído durante la 
participación de sus 
compañeros, y no demostró 
interés retroalimentando sus 
ideas con respeto, tolerancia 
y apertura. 

Responsabilidad Realizó todos los ejercicios individuales y los 
concluyó  por completo. 

Realizó todos los ejercicios 
individuales  pero algunos no los 
concluyó  por completo. 

No realizó todos los ejercicios 
individuales y algunos no los 
concluyó  por completo. 

Organización del 
trabajo 

Registro todas las actividades en su bitácora, tal 
como se le indico. 

Registro algunas de las 
actividades en su bitácora, tal 
como se le indico. 

No registro la mayoría de las 
actividades en su bitácora, tal 
como se le indico. 

Calidad del 
trabajo 

La información que presentó tiene relación con 
el tema, es relevante y actualizada, las ideas 
contribuyeron al desarrollo del tema. 

 
La información que presentó 
incluye algunos datos que no son 
relevantes o no tienen relación 
con el tema aunque sí  
contribuyeron al desarrollo del 
tema. 
 

 
La información presentada 
tiene poca relación con el 
tema, alguna no es relevantes 
y no contribuye al desarrollo 
del tema. 
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SESIÓN 8. Presentación de proyectos y evaluación del curso  
 
INTRODUCCIÓN 
 
Utilizar proyectos como parte del currículo no es un concepto nuevo y los docentes 
los incorporan con frecuencia a sus planes de clase. Pero la enseñanza basada en 
proyectos es diferente: Es una estrategia educativa integral (holística), en lugar de 
ser un complemento. El trabajo por proyectos es parte importante del proceso de 
aprendizaje. Este concepto se vuelve todavía más valioso en la sociedad actual en 
la que los maestros trabajan con grupos de niños que tienen diferentes estilos de 
aprendizaje, antecedentes étnicos y culturales y niveles de habilidad. Un enfoque 
de enseñanza uniforme no ayuda a que todos los estudiantes alcancen estándares 
altos; mientras que uno basado en proyectos, construye sobre las fortalezas 
individuales de los estudiantes y les permite explorar sus áreas de interés dentro 
del marco de un currículo establecido. Estas prácticas implican dejar de lado la 
enseñanza mecánica y memorística para enfocarse en un trabajo más retador y 
complejo; utilizar un enfoque interdisciplinario en lugar de uno por área o 
asignatura y estimular el trabajo cooperativo. El aprendizaje por proyectos 
incorpora estos principios. 
 
PROPÓSITOS 
 

Compartir experiencias en torno a la elaboración de un proyecto 
Presentar los proyectos que elaboraron. 

 
MATERIALES 
 

 Computadora 

 Cañón  
 

 
 
Actividad 1 (plenaria) 
 
Los profesores comentarán en plenaria las dificultades que se les presentaron en 
la elaboración de sus proyectos y la forma en que las resolvieron. También, 
comentarán sobre su experiencia de aprendizaje y cómo ello repercutirá en su 
práctica docente al utilizar la enseñanza basada en proyectos. 
 

Parte 1. Dudas y comentarios en torno a la elaboración de un proyecto 
 
Propósito: Que todos los participantes compartan sus experiencias y aclaren 
sus dudas en torno a la elaboración de un proyecto. 

Tiempo estimado: 45 minutos 
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Por otro lado, se abordarán las dudas que surgieron durante la elaboración de sus 
proyectos, ya sea desde la metodología de esta forma de enseñanza o bien desde 
los conceptos disciplinarios. 
 

 
 
Actividad 2 (en plenaria) 
 
Los equipos tomando en cuenta los comentarios de la actividad anterior, afinaran 
la presentación de sus proyectos. 

Tiempo estimado: 60 minutos 
 
Actividad 3. (En equipo) 
 
Los equipos presentaran sus proyectos para que sean conocidos, analizados y 
discutidos por la audiencia.  

Tiempo estimado: 120 minutos 
 

 
 
Actividad 4  (individual, en equipo y plenaria) 
 
Propósito: Elaborará una tabla en donde relacione los pasos de un proyecto y las 
formas de evaluarlos 
Producto: Tabla con las relaciones entre pasos de un proyecto y evaluaciones de 
ellos 

Tiempo estimado: 60 minutos 
 
Lean, de forma individual, con atención el siguiente texto: 
 
 
 
 

Parte 3. Etapa de evaluación del proyecto ¿Funcionó? ¿Para qué? 
¿Para quién? 
 
Propósito: Valorará las actividades de evaluación que se hicieron a lo 
largo del proyecto. 

Tiempo estimado: 45 minutos 

Parte 2. Presentación de los proyectos 
 
Propósito: Que los profesores y las profesoras compartan con el grupo, el 
proyecto que realizaron. 

Tiempo estimado: 3 horas 
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La evaluación de los proyectos 
 
La evaluación de los proyectos de aula conlleva numerosos riesgos y exigencias 
debido particularmente al carácter formativo y productivo de esta modalidad de 
trabajo docente orientado a que los estudiantes planteen y resuelven problemas, 
desarrollen sus capacidades creadoras e innovadoras, sus talentos críticos y 
reflexivos, su autonomía y su independencia. 
 
Con relación a la evaluación, resulta frecuente escuchar decir a los profesores: no 
se cumplieron metas y objetivos del proyecto, pero fue una buena experiencia 
para los estudiantes porque aprendieron a trabajar en grupo y en los procesos de 
búsqueda e indagación descubrieron muchas cosas que no se habían planteado 
inicialmente. 
 
Aquí sale fortalecido el proceso de formación integral del estudiante, aunque este 
proyecto no haya alcanzado los propósitos que se propuso. Pero lo ideal sería que 
ambos cometidos se alcancen porque el proyecto de aula se justifica en la medida 
que se alcancen los objetivos propuestos, los cuales, a su vez, no son excluyentes 
de sus motivaciones formativas. 
 
En el proceso de evaluación del proyecto de aula los siguientes serían los 
aspectos a tenerse en cuenta: 
 

1. El alumno no es el único objeto de evaluación; en su desarrollo participan 
otros factores como por ejemplo, las condiciones en las que se trabaja, los 
medios que se tienen, los tiempos de los cuales se dispone y los contextos 
en donde se desarrollan. 
 

2. Los resultados no son los únicos indicadores de la evaluación. Importa 
también saber cómo se llega a los resultados, con qué ritmo, a qué precio, 
con qué medios, para qué fines; es decir, el proceso. 
 

3. No sólo se evalúan las personas, dejando por fuera los medios, los tiempos 
y principalmente los contextos. Una evaluación no se puede 
descontextualizar porque ello sería como marginarla de la realidad en 
donde se ubica y actúa. 
 

4. Se deben medir cuantitativamente los resultados y los procesos, porque 
ellos conducen a la calificación más precisa de los rendimientos.  
 

5. Hay que evaluar cómo investigan los alumnos, cómo se relacionan con lo 
conocido, para qué les sirve este saber, cómo integran los nuevos 
conocimientos a los ya existentes, cómo es su actitud frente a aquellas 
experiencias más libres y autónomas. 
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6. Se tienen que evaluar no sólo los conocimientos y los resultados 
alcanzados, planteamiento predominantemente cognoscitivo, sino también 
las actitudes, valores, destrezas intereses y motivaciones. 
 

7. Se evalúan los conocimientos y las experiencias por fuera del currículo o de 
los programas vigentes, porque un proyecto de aula es la actividad 
autónoma e independiente. Esto no quiere decir ignorar que los 
conocimientos y las experiencias son instancias del currículo, pero en la 
evaluación del proyecto del aula hay que asumirlas como extensiones o 
ampliaciones y, en algunos casos, como formas críticas y cuestionadoras 
del currículo. 

 
Es importante tener igualmente en cuenta que: 
 

1. Se evalúa para mejorar y formar y no para calificar o juzgar. Si el alumno 
logra interiorizar esta función, depondrá cualquier duda o temor que pueda 
afectar su creatividad, su capacidad de búsqueda y su actitud prejuiciosa 
frente al acto mismo de evaluar. 
 

2. No se evalúa sólo lo que está bien sino lo que le falta para alcanzar los 
objetivos y los propósitos que se propone el proyecto. 
 

3. Se debe contrastar y comparar, ya que sólo mediante este proceso de 
contrastación y comparación es posible evaluar con objetividad y 
honestidad. 
 

4. No se pueden asumir juicios de valor si estos no están apoyados en el 
conocimiento de la realidad. 
 

5. Las evaluaciones deben ser una experiencia compartida entre estudiantes y 
docentes. 
 

6. Se deben categorizar las actividades para que el alumno entienda que no 
todas ellas tienen el mismo valor ni la misma participación durante el 
proceso de evaluación. 
 

7. La evaluación debe hacerse sobre la práctica diaria y no convertirse en un 
hecho extraordinario y anecdótico. Debe ser permanente y continua. 
 

8. La evaluación de un proyecto de aula es el resultado de un proceso donde 
se conjugan la evaluación formativa y sumativa y donde se valorizan tanto 
los logros como el proceso, tanto las competencias como el desempeño. 
Debe existir mucha flexibilidad para que tanto en el desarrollo del proceso, 
como en su culminación se atiendan todos aquellos aspectos que puedan 
ser útiles para alcanzar los objetivos del proyecto y convertir el proceso en 
una experiencia de aprendizaje importante para la formación intelectual, 
socioafectiva y técnica del estudiante. 
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Una vez terminada la lectura revisen el desarrollo de sus proyectos. Con 
aportaciones de todos llenen la siguiente tabla en una hoja de rotafolio: 
 
Nombre del proyecto:                                                                     Tipo: 

Etapa del proyecto 

Planeación 
¿Qué 

deseamos 
contestar? 

Desarrollo 
¿Por dónde? 

Desarrollo 
¿A qué 

profundidad? 

Comunicación 
¿Qué digo? 
¿Cómo lo 
digo? ¿A 

quién se lo 
digo? 

Evaluación del 
proyecto 

¿Funcionó? 
¿Para qué? 

¿Para quién? 
 

     

Evaluación 
parcial: 
 
Instrumentos: 
 
 
Criterios de 
evaluación 

Evaluación 
parcial: 
 
Instrumentos: 
 
 
Criterios de 
evaluación 

Evaluación 
parcial: 
 
Instrumentos: 
 
 
Criterios de 
evaluación 

Evaluación 
parcial: 
 
Instrumentos: 
 
 
Criterios de 
evaluación 

 

 
En plenaria, muestren sus propuestas. 
 

 
 
Actividad 5 (individual y en plenaria) 
Los participantes realizaran en su portafolio de evidencias la evaluación del curso 
destacando los siguientes puntos: 

 Actividades que les aportaron nuevos conocimientos y que consideran 
adecuadas mantener en otros cursos. 

 Actividades que les aportaron escasos o nulos conocimientos y que 
deberían suprimirse de otros cursos. 

 Sugerencias para la mejora de este curso. 

 Otros comentarios. 
 
Posteriormente en plenaria, se comentaran estos puntos, desde la perspectiva de 
algunos participantes. 
 
Productos de la sesión y del curso en general 
 

 Entrega del informe del proyecto 

 Entrega del portafolio de evidencias 

Parte 3. Evaluación del curso 
Propósito: Que los docentes realicen la evaluación del curso. 

Tiempo estimado: 30 minutos 
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