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Innovación educativa (teoría + legislación)
Metodologías, conductismo / constructivismo, ECT(A)S, 

CTS (CTSA), competencias (específicas, genéricas ¿o 

transversales?...), ABP-PBL, CRAI, EEES, aprendizaje 

activo, TIC, ABC-CBL, indagación, B-learning, mapas 

t l l t f i t l lif l l iconceptuales, plataformas virtuales, lifelong learning, 

rúbrica, portafolio, MOOC, metacognición, STEM (CTIM), 

inteligencias múltiples realidad aumentada mobile learninginteligencias múltiples, realidad aumentada, mobile learning, 

PCK (pedagogical content knowledge: CDC, conocimiento 

didáctico del contenido), aprendizaje experiencial, ) p j p

flipped classroom o aula invertida, gamificación…

Objetivos de los recursos educativos diseñados:
• Aprendizaje de conceptos

• Motivación (alumnos y profesores)( y p )

• Formación ciudadana:
C-T-S-A Ciencia del consumidor responsabilidad socialC-T-S-A, Ciencia del consumidor, responsabilidad social…

• Formación en competencias:
STEM l ió d bl i t ió bú d áli i dSTEM, resolución de problemas, experimentación, búsqueda y análisis de 
datos, trabajo en equipo, elaboración de documentos / informes (objetivos, 
descripción, tablas, gráficas, unidades, redondeo, resultados…)

• Discusión de ideas alternativas (errores conceptuales)

• Interdisciplinariedad• Interdisciplinariedad

• Uso de materiales fácilmente accesibles

• Fomento del pensamiento crítico y la indagación

… no se trata de “subrayar la palabra patata”!
ENSEÑANZA TRADICIONAL: Un campesino vende un saco de patatas por 1.000 ptas. Sus 
gastos de producción se elevan a 4/5 del precio de la venta. ¿Cuál es su beneficio? 

ENSEÑANZA MODERNA (LGE 1970): Un campesino cambia un conjunto P de patatas por ENSEÑANZA MODERNA (LGE 1970): Un campesino cambia un conjunto P de patatas por 
un conjunto M de monedas. El cardinal del conjunto M es igual a 1.000 ptas. y cada 
elemento vale 1 pta. Dibuja 1.000 puntos gordos que representen los elementos del 
conjunto M. El conjunto G de los gastos de producción comprende 200 puntos gordos j j g g
menos que el conjunto M. Representa el conjunto G como subconjunto del conjunto M, 
estudia cuál será su unión y su intersección y da respuesta a la cuestión siguiente: ¿Cuál 
es el cardinal del conjunto B de los beneficios? (Dibuja B con color rojo).

LOGSE (1990): Un agricultor vende un saco de patatas por 1.000 ptas. Los gastos de 
producción se elevan a 800 ptas. y el beneficio es de 200 ptas. Actividad: subraya la 
palabra "patata" y discute sobre ella con tu compañero.

LOE (2006) y LOMCE (2013): En grupos de 3-4 alumnos. Tras distribuir tareas (ejemplo: 
coordinación, elaboración de informes, control de tiempos y búsqueda en Internet), id a un 
supermercado  Con ayuda del teléfono móvil  indicad las coordenadas geográficas  Tomad supermercado. Con ayuda del teléfono móvil, indicad las coordenadas geográficas. Tomad 
nota de precios y origen de los distintos tipos de patatas. Buscad en Wikipedia el origen y 
expansión del cultivo de la patata. Elaborad un trabajo de no más de 5 páginas sobre el 
tema para “colgar” en la plataforma, y preparad un Power Point para exponer en clase y un 
vídeo para poner en Youtube. Tras la puesta en común, calificad los trabajos de otros 
compañeros en la plataforma. Si el colegio es bilingüe, el trabajo se elaborará en inglés.

Casos preparados y validados en el aula:p p y

Caso 1. Velocidad de fusión del hielo.

Caso 2. Enfriamiento del agua y conservación
de alimentos en recipientes cerámicos.

Caso 3. Rehidratación osmótica de legumbres.

Caso 4 Composición de aguas mineralesCaso 4. Composición de aguas minerales.

Caso 5. Variación de color en preparación
d li d f tde licores de frutas.

Caso 6. Efecto del “salto” de aceite al cocinar.

Caso 7. Termodinámica de bebidas autocalentables 
(envases activos).

Caso 1: Velocidad de fusión del hielo

¿Dónde funde antes un cubito de hielo,
en agua o en agua saturada de sal?g g

Funde antes en… agua agua con sal Prácticamente igual No sé

Análisis individual 8 43 7 2
En grupo (de 3) 4 48 4 4

¿Cómo podríamos saberlo? Aportaciones de los alumnos (2.014):
1. Experimentando en alguna práctica de laboratorio.. pe e do e gu p c c de bo o o.
2. Preguntando a un profesional.
3. Viéndolo en un libro de texto.3. Viéndolo en un libro de texto.
4. Preguntando al profesor.
5 Buscando en Internet5. Buscando en Internet.
6. Tras “insistir” el profesor: …¡experimentando en casa!

A los dos días de proponerles el trabajo…

Funde antes en… agua agua con sal Prácticamente
igual No ség

49 dicen que lo hicieron 32 14 2 1
11 dicen que no lo hicieron 1 8 1 1

Propuesta para 3 semanas, trabajando en equipo (3):

- Experimento para confirmar resultado.

Resultados obtenidos (tiempo fotografías tablas )- Resultados obtenidos (tiempo, fotografías, tablas…).

- Razonar causas del distinto comportamiento.

- Detalles: discusión del enunciado, aplicaciones…

- Otro experimento que justifique o complemente el resultado. 
Agua Agua con sal 
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Qué ocurre si se añade etanol, aceite
t lí id b bl d hi l ?u otro líquido sobre un bloque de hielo? 

Etanol

Aceite
Agua

P é Agua

Aceite

Por qué…
…se forman burbujas?

no se mezclan líquidos miscibles?

Agua

…no se mezclan líquidos miscibles?
…hay zonas empañadas?

Ac. oliva Agua Hielo (0 ºC) EtanolAc. oliva Agua Hielo (0 C) Etanol

Densidad @ 20 ºC (g/cm3) ∼ 0.918 0.998 0.917 0.791

Caso 2. Enfriamiento 
del ag a en recipientesdel agua en recipientes 
de cerámica porosa

Botijero (llevaba agua a talleres) 
en Éibar (Guipúzcoa)

Cotidiano  ≠ Sencillo
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Pé did d l d d l Pé did d lPérdida de calor desde el 
interior del agua a superficie

Pérdida de calor por 
evaporación del agua

Ciencia, 
Tecnología 
y Sociedady

A. Martínez de Azagra, J. del Río, “World map of potential areas for the use of 
water cooling pitchers (botijos)”, Journal of Maps, Vol. 11, pp. 240-244 (2015).



Fundamento del pájaro bebedor
Caso 3. Rehidratación 
osmótica de legumbres
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Caso 4. Composición aguas minerales
Información (etiqueta):f ( q )
Componentes Fórmula Contenido (mg/L)
Bicarbonato       HCO3

- 80,22
Cl Cl 10 80Cloruro Cl- 10,80
Sulfato SO4

2- 3,41     
Calcio Ca2+ 19,71 159 5 mg/LMagnesio           Mg2+ 3,75
Potasio K+ 1,83
Sodio Na+ 11 13

159,5 mg/L

Sodio Na+ 11,13
Sílice SiO2 28,6
Residuo seco    - 125

2 HCO3
- (ac) → CO3

2- (ac) + CO2 (g) + H2O (g)

118 /118,7mg/LSuma de cargas (mmol/L): + 1,82 / – 1,70

¿Qué residuo queda si se evaporan 100 mL a temperatura ambiente?

Caso 5. Cambio de color en licores de frutas
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Caso 6. “Salto” del aceite 
caliente al añadir aguacaliente al añadir agua

a.- Comenta procedimiento y 
resultados (fotografías y/o esquemas)resultados (fotografías y/o esquemas).

b.- Busca composición, puntos de
ebullición normal y densidades del agua y del aceite de oliva (u otro)ebullición normal y densidades del agua y del aceite de oliva (u otro). 
Otras temperaturas (punto de): humo, ignición e inflamación

c.- Razona lo observado. 

d Realiza un esquema o dibujo para explicarlod.- Realiza un esquema o dibujo para explicarlo.

e.- Razona cómo se disminuye en la práctica el efecto de que al 
freír alimentos “salte” el aceite.

f - Comenta cualquier aspecto relacionado con la experiencia quef.- Comenta cualquier aspecto relacionado con la experiencia que 
se considere de interés (ej.: fuego causado en freidoras).

• Densidad aceite oliva: ∼ 0 90 g/mL Medible en balanza de cocinaDensidad aceite oliva: 0,90 g/mL. Medible en balanza de cocina.
• Punto de humo típico: ∼ 160-240 ºC. 
• El agua y el aceite de oliva no son miscibles. g y

Aceite hirviendo                          Agua                         El agua salta Precaución frente a un fuego
d it l ide aceite en la cocina…

http://randsco.com/index.php/2007/05/30/p442

Caso 7: Bebidas autocalentables
a Describe el recipiente y la reacción químicaa. Describe el recipiente y la reacción química. 
b. Sugiere cómo se conocen las masas.
c Calcula: reactivos (mol); reactivo en exceso (g) yc. Calcula: reactivos (mol); reactivo en exceso (g) y 
producto (g) que se puede formar.
d Busca (varias fuentes)Δ Hº y preséntalos en una tablad. Busca (varias fuentes) ΔfH y preséntalos en una tabla.
e. Calcula el calor (kJ) desprendido teóricamente.
f Recoge en una tabla la temperatura inicial y la final (teóricaf. Recoge en una tabla la temperatura inicial y la final (teórica, 
fabricante y experimental). Datos Ce (cal/g·ºC ).
g Compara los distintos valores de Tg. Compara los distintos valores de Tfinal.
h. Razona las aproximaciones realizadas. 
i Discute ventajas e inconvenientes de los envases y propón mejorasi. Discute ventajas e inconvenientes de los envases y propón mejoras. 
Destaca, entre otros, aspectos económicos y ambientales.
j Comentarios adicionales ( ibilid d de e f i i t i ej. Comentarios adicionales (posibilidad de enfriar, instrucciones, 
información complementaria…).



CaO(s) + H2O(l) Ca(OH)2(s)(s) 2 (l) ( )2(s)

Ejemplo de envase activo

Modificación del 
problema (aparte de p ( p
cambiar datos)

Analiza críticamente (fuente, otros recursos con el
mismo tema, implicaciones científicas, diferencias
con los casos previos…) la información aportada en
http://tinyurl.com/c4z43z2

The outer layer is made from the sort of paperboard 
traditionally used to make egg boxes. Beneath this 
there are three more layers  One is infused with there are three more layers. One is infused with 
calcium hydroxide and other chemicals, and the 
other is a ‘smart layer’ containing water.

Algunas fuentes de recursos 
(aparte de revistas y libros)(aparte de revistas y libros)

Gracias por la atención

htt //bit l /2 fEUP b i l i t @http://bit.ly/2pfEUPx gabriel.pinto@upm.es


