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Indagación: propósito de la unidad Duración en horas: 20 .

Concepto clave🔗 Concepto(s) relacionados🔗 Contexto global🔗

Cambio Modelos, función Innovación científica y técnica

Exploración(es)🔗

Modelos, descubrimiento

Enunciado de la indagación🔗 (Pueden ser útiles como pasos previos para el enunciado de la indagación redactar la comprensión conceptual🔗 y hacer un
borrador del enunciado de la indagación en estos términos: “Los alumnos comprenderán que [comprensión conceptual] a través de una indagación sobre [exploración(es)]”)

Los cambios en la Naturaleza son descritos por el desarrollo de modelos que se construyen  a partir de funciones, y que favorecen
descubrimientos que posibilitan el desarrollo humano.

Preguntas de indagación🔗

De definición (Fácticas) (Fomentan el recuerdo, se

apoyan en evidencias, pueden explicar los conceptos y el
contexto global, suelen empezar por “¿Qué…?”)

■ ¿Qué es la velocidad?
■ ¿Cómo se mueven las partículas de un gas?
■ ¿Qué es la temperatura?
■ ¿Qué es la presión?
■ ¿Qué tipos de órbitas pueden describir los astros?
■ ¿Qué relación existe entre la velocidad de un fluido y la sección de la tubería

por la que circula?
■ ¿Cómo puede variarse el estado de movimiento de un cuerpo?

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es
https://iesrosachacel.net/pai_dev/pai/#Conceptos_clave
https://iesrosachacel.net/pai_dev/ciencias-biologia/#Conceptos_relacionados
https://iesrosachacel.net/pai_dev/pai/#Contextos_globales_y_exploraciones
https://iesrosachacel.net/pai_dev/pai/#Contextos_globales_y_exploraciones
https://youtu.be/MZA_bzwAtrg
https://iesrosachacel.net/pai_dev/pai/#Comprension_conceptual_en_el_planificador
https://youtu.be/y8lV3UXgUVM
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De análisis y aplicación (Conceptuales) (No

sesgadas, fomentan el análisis y la aplicación, pueden
empezar por “¿cómo…?” o “¿por qué…?”, exploran
conceptos)

■ ¿Qué relación existe entre la temperatura de la Tierra y la altura a la que vuelan
los buitres?

■ ¿Cómo puede representarse el movimiento?

De debate (Debatibles) (promueven síntesis y

evaluación, inspiran debate, pueden empezar por “¿podría…?”,
“¿hasta qué punto…?”, exploran conceptos y contexto global)

■ ¿En qué medida el aumento de la movilidad de los seres humanos ha mejorado
sus condiciones de vida?

■ ¿Hasta qué punto la información científica que aparece en internet es fiable?

Objetivos específicos (Desglosados y concretados respecto al tema)🔗

A. Conocimiento y comprensión.
i. Esbozar conocimientos científicos

ii. Aplicar los conocimientos y la comprensión científicos para resolver problemas en situaciones conocidas y sugerir
soluciones a problemas en situaciones desconocidas

D. Reflexión sobre el impacto de la ciencia.
iii. Aplicar lenguaje científico de forma eficaz
iv. Documentar el trabajo de otras personas y las fuentes de información que utilice

Evaluación sumativa (No más de tres tareas que servirán para evaluar los objetivos específicos seleccionados)

Tarea de evaluación sumativa Objetivos(s) específico(s) evaluado(s)
(Referencia al apartado anterior)

Relación con el enunciado de indagación

● Examen escrito sobre los contenidos
del tema.

A. (i)
A. (ii)
D. (iii)

Identificación del movimiento como cambio
en la posición a lo largo del tiempo.

Utilización del modelo y las funciones  que
describen el mru para efectuar predicciones

https://iesrosachacel.net/pai_dev/ciencias-biologia/#1o_ESO_2o_PAI
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sobre el estado de movimiento de los
cuerpos.

● Actividad de investigación sobre uno
de los grandes personajes de la
ciencia que han intervenido en la
construcción del conocimiento sobre
el movimiento (Galileo, Newton,
Bernouilli, Kelvin, Brown,...).
○ Resultado final: producto digital

en forma libre (presentación,
vídeo, etc) con las características
siguientes:
■ Trabajo por parejas.
■ Resumen de la aportación

efectuada por el científico
estudiado.

■ Breve contextualización
histórica.

■ Enumeración y, en su caso,
explicación de algunas de las
aplicaciones en las que el
trabajo de estos científicos ha
sido relevante.

■ Exposición oral del trabajo y
visualización del producto.

A. (i)
D. (iii)
D. (iv)

Identificación de algunos de los avances
tecnológicos que ha posibilitado la
comprensión de los fenómenos naturales a
través de los modelos.

Habilidades de enfoques del aprendizaje🔗 (Indicar la habilidad que se va a trabajar de manera prioritaria para lograr cada aspecto de los

objetivos seleccionados. Explicar cómo se practica cada habilidad. Por regla general, una habilidad por aspecto.)

Objetivo
(O aspecto concreto de objetivo)

Habilidad
(Especificando categoría y grupo)

Explicación breve de cómo se practica la habilidad

https://iesrosachacel.net/pai_dev/pai/#Habilidades_enfoques_del_aprendizaje
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A.i. Esbozar conocimientos
científicos

Comunicación (Habilidades de
comunicación).
Comprenden y utilizan la
notación matemática

● Los estudiantes traducen al lenguaje ordinario las expresiones
matemáticas, identificando y distinguiendo las magnitudes involucradas y
sus unidades.

● Los estudiantes comprenden enunciados sencillos de problemas de
cinemática y son capaces de traducir el lenguaje ordinario en el que están
expresados a expresiones matemáticas simples donde se distinga con
claridad magnitudes y unidades.

A.ii. Aplicar los conocimientos
y la comprensión científicos
para resolver problemas en
situaciones conocidas y sugerir
soluciones a problemas en
situaciones desconocidas

Pensamiento (Pensamiento
crítico).
Proponen y evalúan diversas
soluciones.

● Los estudiantes utilizan técnicas de expresión gráfica (esquemas) y oral
para expresar las estrategias de solución de los problemas a los que se
enfrentan.

● Los estudiantes son capaces de expresar las razones por las que un
ejercicio está resuelto de forma incorrecta.

● Los estudiantes son capaces de proponer secuencias de cálculo diferentes
para resolver un mismo ejercicio.

D.iii. Aplicar lenguaje científico
de forma eficaz

Comunicación (Habilidades de
comunicación).
Utilizan e interpretan una
variedad de términos y símbolos
específicos de las distintas
disciplinas.

● Los estudiantes escriben las respuestas que ellos dan a las preguntas
generadas durante la resolución de ejercicios y son capaces de valorar si
una respuesta es suficientemente precisa o, por el contrario, si requiere
matizaciones o modificaciones importantes.

● Los estudiantes comienzan a utilizar notación algebraica en sus escritos
científicos (respuestas a preguntas surgidas de ejercicios, etc.) para que lo
escrito gane en precisión.

D.iv. Documentar el trabajo de
otras personas y las fuentes de
información que utilice.

Investigación (Habilidades de
gestión de la información).

Comprenden y respetan los
derechos de propiedad
intelectual.

● Los estudiantes van incorporando en sus trabajos la costumbre de citar la
procedencia de la información empleada.

● Los estudiantes deben acabar valorando la correcta atribución de
información a sus autores como un signo de calidad académica. Para ello,
deben incorporar en sus escritos una descripción, cada vez más detallada,
de las fuentes empleadas y los contenidos extraídos.
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Acción: estrategias de enseñanza y aprendizaje

Contenidos

● Cinemática. Diferentes tipos de movimiento. Movimiento rectilíneo uniforme. Movimiento circular uniforme.
● Una manifestación del movimiento de las partículas: teoría cinética de gases. Energía cinética. Presión. Temperatura. El cero

absoluto. Máquinas de movimiento perpetuo.
● Otra manifestación del movimiento de las partículas: cinemática de fluidos. Efecto Venturi.
● El movimiento de los continentes. Corrientes de convección y otras formas de transmisión del calor.
● El movimiento de los planetas. Tipos de órbitas. Un espacio curvo.
● Las causas del movimiento: las fuerzas.

Proceso de aprendizaje (Descripción sencilla y práctica del proceso, destinada a facilitar su reproducción por otro profesor/a)

Estrategias de enseñanza y aprendizaje
(Lo que se hace para que los alumnos alcancen los objetivos)

Evaluación formativa
(Orientada ayudar a los alumnos a

progresar y a supervisar el proceso)

Diferenciación🔗
(Orientada a comprobar la calidad con el

Diseño Universal para el Aprendizaje)

(PROFESOR) Introducción: Exposición de
diferentes tipos de movimiento. (CC: Cambio)

● Alumnos TDAH/Disléxicos
○ Adaptación del número de

preguntas que se les
encomienda en el día a día.

○ Adaptaciones en el tiempo de
ejecución (alrededor de un
tercio más que sus compañeros).

○ Adaptaciones en la
presentación: tamaño de las
fuentes, señalización de las
palabras clave.

(PREGUNTA CONCEPTUAL) “¿Cómo puede
representarse el movimiento?”

(PROFESOR) Representación gráfica del
movimiento: posición frente a tiempo. (CR:
Modelos, Función)

(PROFESOR) Actividad: carrera de 100 m. En un
espacio seguro, un alumno realiza una carrera de
100 m. Separados 10 m entre sí, se disponen otros
alumnos con un cronómetro en mano. Se anotan

https://iesrosachacel.net/pai_dev/pai/#Diseno_Universal_para_el_Aprendizaje_DUA
https://educadua.es/doc/dua/dua_pautas_esquema_resumen.pdf
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○ Situación en primera fila de los
alumnos TDAH.

○ Posible tutorización por parte
de compañeros.

● Alumnos TEA
○ Apoyo visual a través de

pictogramas, recursos
audiovisuales, etc.

○ Apoyo de profesor especialista
del aula TEA durante las clases.

○ Control periódico de agendas.
○ Pauta clara de los procesos en el

aula: tiempos, contenidos y
actividades.

● Alumnos invidentes
○ Traducción de los textos a

Braille.
○ Dinámica descriptiva de las

clases.
● Alumnos AC
○ Comenzar a trabajar el mrua a

partir del experimento de caída
libre.

○ Propuesta de investigación
sobre el juguete del pajarito
bebedor perpetuo.

los tiempos y se representa gráficamente el
movimiento. Se estudian los aspectos siguientes.
(CR: Modelos, Función)

(ACTIVIDAD DE ANÁLISIS) Valorar
cuáles han sido los puntos fuertes y
débiles de la experiencia en los
términos siguientes:

● Importancia del número de
alumnos cronometradores.

● Importancia de la precisión
de los instrumentos de
medición.

● Importancia del tiempo de
reacción de los alumnos
cronometradores.

(ALUMNOS) Actividad 1: Representar
gráficamente la posición de distintos
móviles en función del tiempo: bicicleta,
mecanismo de biela-manivela, agujas del
reloj, paracaidista. Pueden basarse en las
animaciones presentadas. (CR: Modelos,
función)

(PREGUNTA FÁCTICA) “¿Qué es la velocidad?”

(PROFESOR)Conceptos y magnitudes asociadas al
movimiento: velocidad. Movimiento rectilíneo
uniforme. (CC: Cambio, CR: Modelos, función)

(ALUMNOS) Ejercicios de movimiento rectilíneo
uniforme. Importancia de un esquema rotulado, de
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una adecuada transcripción de los datos del
enunciado y progresiva adquisición de habilidades
de presentación. (CR: Función)

(ACTIVIDAD DE COEVALUACIÓN) Los
alumnos corrigen actividades de
sus compañeros, identifican
errores, y la valoran en estos
términos:

● realización de un esquema,
● adecuada transcripción de

los datos (magnitudes y
unidades),

● planteamiento de las
relaciones matemáticas
teóricas,

● cálculos matemáticos
correctos y

● conclusión reflexiva.

(PROFESOR) El movimiento de los gases. La
teoría cinética. Concepto de energía
cinética. Presión y temperatura.
Inaccesibilidad del cero absoluto.
Imposibilidad de las máquinas de
movimiento perpetuo. (CC: Cambio; CR:
Modelo)

(ALUMNOS) Actividad 2: investigación en internet
de supuestas máquinas de movimiento perpetuo.
Producto: informe escrito en formato digital. Los
alumnos deben investigar su funcionamiento y
deben tratar de indicar dónde está el error
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científico en la explicación. Deben citarse todas las
fuentes consultadas.

(ACTIVIDAD DE COEVALUACIÓN) Los
alumnos corrigen actividades de
sus compañeros, atendiendo a los
aspectos siguientes:

● comprensibilidad del texto
entregado,

● precisión en el uso de
terminología científica,

● incorporación de imágenes
y esquemas explicativos,

● adecuada mención de las
fuentes consultadas y

● presentación adecuada al
contexto.

Se expondrán oralmente las tres
actividades mejor valoradas.

(PREGUNTA DEBATIBLE) ¿Hasta qué punto la
información científica que aparece en
internet es fiable? (CR: Modelo)

(PROFESOR) Realización de experimentos de
cátedra donde se involucran los conceptos de
presión y temperatura. (CC: Cambio, CR: Modelo)

(ALUMNOS) Explicación por escrito de los
fenómenos que intervienen en los experimentos
vistos cuidando el manejo preciso de los
conceptos, magnitudes y unidades. (CC: Cambio,
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CR: Modelo)

(PREGUNTAS FÁCTICAS) “¿Cómo se mueven las
partículas de un gas?”, “¿Qué es la temperatura?”,
“¿Qué es la presión?”

(PREGUNTAS CONCEPTUALES) “¿Por qué no todos
los perfumes huelen igual?”

(PROFESOR) Cinemática de fluidos: principio de
Bernoulli y el  efecto Venturi. (CR: Modelo)

(PREGUNTAS FÁCTICAS) “¿Por qué vuelan los
aviones?”

(PREGUNTAS DEBATIBLES) “¿Hasta qué punto los
avances científicos favorecen el bienestar
humano?”

(PROFESOR)Movimiento de los
continentes. Corrientes de convección.
Otras formas de transmisión del calor. (CR:
Modelo)

(PREGUNTAS CONCEPTUALES) “Qué relación existe
entre la temperatura de la Tierra y la altura a la que
vuelan los buitres?”

(PROFESOR)Las causas del movimiento: las
fuerzas. La primera Ley de Newton. Ejemplos.

(PROFESOR-ALUMNOS) Realización de la prueba de
evaluación sumativa.
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Recursos

● Diferentes tipos de movimiento:
○ Movimiento rectilíneo uniforme:

■ https://aulaenred.ibercaja.es/contenidos-didacticos/movimiento/mru-4-3343/
○ Movimiento alternativo (simulación del movimiento de un resorte - parte “laboratorio”):

■ https://phet.colorado.edu/sims/html/masses-and-springs-basics/latest/masses-and-springs-basics_es.html
○ Movimiento oscilatorio:

■ https://phet.colorado.edu/sims/html/pendulum-lab/latest/pendulum-lab_es.html
○ Movimiento circular:

■ https://phet.colorado.edu/sims/html/gravity-and-orbits/latest/gravity-and-orbits_es.html
○ Movimiento circular intermitente: cruz de malta

■ http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/03092018/fe/es-an_2018090312_9132049/37_cruz_de_malta.html
○ Movimiento acelerado:

■ https://phet.colorado.edu/sims/html/projectile-motion/latest/projectile-motion_es.html
■ http://www.objetos.unam.mx/fisica/caidaLibre/index.html

● Actividad: carrera de 100 m.
○ Cinta métrica de al menos 10 metros de largo.
○ 10 cronómetros.

● Hoja de ejercicios de movimiento rectilíneo uniforme.FALTA

● Teoría cinética: Choques elásticos entre moléculas:
○ https://phet.colorado.edu/sims/html/collision-lab/latest/collision-lab_es.html

● Máquinas de movimiento perpetuo:
○ https://www.youtube.com/watch?v=YiUJvJaHLCw

● Material necesario para experimentos de cátedra:
○ Agua
○ Colorante alimentario
○ Calefactor
○ Globo
○ Hielo

https://aulaenred.ibercaja.es/contenidos-didacticos/movimiento/mru-4-3343/
https://phet.colorado.edu/sims/html/masses-and-springs-basics/latest/masses-and-springs-basics_es.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/pendulum-lab/latest/pendulum-lab_es.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/gravity-and-orbits/latest/gravity-and-orbits_es.html
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/03092018/fe/es-an_2018090312_9132049/37_cruz_de_malta.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/projectile-motion/latest/projectile-motion_es.html
http://www.objetos.unam.mx/fisica/caidaLibre/index.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/collision-lab/latest/collision-lab_es.html
https://www.youtube.com/watch?v=YiUJvJaHLCw
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○ Secador
○ Sustancias aromáticas  (café, colonia, tomate,…)

● Proyecto Venturi:
○ Proyección del vídeo https://youtu.be/X-FIEOWyNRA

Reflexión sobre la unidad

Antes de enseñar la unidad

● Proceso de elaboración (trabajo en grupo):
○ Identificación del tema del planificador.
○ Identificación de los contenidos y habilidades a alcanzar por los estudiantes.
○ Selección de los aspectos a tratar
○ Diseña de actividades formativas y sumativas
○ Enunciado de indagación, teniendo en cuenta los conceptos claves, relacionados y contextos globales, previamente

seleccionados. Este trabajo se puede resumir en la siguiente foto:

https://youtu.be/X-FIEOWyNRA
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○ Reflexión acerca del planificador.
○ Se observa un exceso de ejercicios y contenidos para una temporalización de 20 horas. Por este motivo se decide hacer dos

planificadores.
○ Formalización de este planificador.

● Conocimientos previos. Se sondean a través de un formulario web: https://forms.gle/KWsWrmWw3ZEuSefM9
○ Trabajo con gráficas.

https://forms.gle/KWsWrmWw3ZEuSefM9
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○ Álgebra básica
○ Magnitudes y cambios de unidades
○ Estados de la materia

Mientras se enseña la unidad

Después de enseñar la unidad

Por qué y cómo se comparte este documento

Por qué compartimos

El IES Rosa Chacel como centro y en particular los autores que figuran en la primera página de este documento hemos decidido
compartir bajo licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) por dos
motivos principales:

● Porque creemos que estamos haciendo un trabajo que puede resultar útil a otros profesores y alumnos,
● Para fomentar una dinámica de intercambio de la que podamos beneficiarnos todos.

¿De quién es la autoría?
● A los efectos que se tratan aquí, a partes iguales de todos los profesores que han creado el planificador, que figuran en la

primera página.
● El IES Rosa Chacel, dada la relación laboral existente con los autores, tiene y tendrá siempre derecho a utilizar todo el

contenido creado, y a mejorarlo, adaptarlo y distribuirlo, pero no podrá hacer uso comercial, porque no es el autor: los
autores son los profesores que han creado el planificador.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es
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Cómo compartimos
Se comparte bajo de una licencia Creative Commons1, en concreto a través de la licencia Atribución-NoComercial-CompartirIgual

4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0), que tiene unos términos legales bien estructurados y reconocidos internacionalmente2, y se
sustancia en lo siguiente:

El usuario es libre de: Siempre que cumpla los siguientes requerimientos:

Compartir, es decir, de copiar y
redistribuir el material en
cualquier medio o formato.

Atribuir. Se debe dar crédito de manera adecuada, brindar un
enlace a la licencia, e indicar si se han realizado cambios.
Puede hacerse de cualquier forma razonable, pero no de
forma tal que sugiera que se tiene el apoyo del licenciante.

Adaptar, es decir, remezclar,
transformar y construir a partir
del material.

No hacer uso comercial. No se puede hacer uso del material
con propósitos comerciales.

Compartir igual. Si se remezcla, transforma o crea a partir del
material, debe distribuirse la contribución bajo la misma
licencia del original.

2 Texto legal completo en https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.es

1 Más información en https://creativecommons.org/licenses/?lang=es_ES

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.es
https://creativecommons.org/licenses/?lang=es_ES

