
CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA 

1. Los contenidos nuevos se trabajan con una metodología de tipo expositivo, planteada a partir 

de las ideas previas de los estudiantes. De esta forma, generalmente, lo que se propones es 

iniciar una ronda de preguntas dirigidas por el docente para determinar qué sabe el 

alumnado y qué no, para, a partir de ahí, anclar los nuevos contenidos, de manera que podamos 

ir construyendo el conocimiento poco a poco. 

2. Se intentará conectar los conceptos nuevos con la vida cotidiana siempre que sea posible. La 

investigación en didáctica de las ciencias así lo recomienda, y la verdad es que es lógico. 

Siempre resulta más sencillo trabajar con lo que ya se conoce. En este sentido, en 4º de ESO 

se plantea un trabajo individual consistente en analizar cómo aparecen las magnitudes y 

unidades en la prensa escrita. Se pedirá a los estudiantes que traigan ejemplos de su uso y 

analicen si están bien o mal empleadas. 

3. Se plantean ejercicios centrados en los contenidos clave, sin abrumar al estudiante. No 

plantearos veinte ejercicios, sencillamente dos o tres, puesto que el manejo de magnitudes y 

unidades se trabaja durante todo el año en la mayoría de los problemas, por lo que no es 

necesario aburrir a los chicos y chicas con ellos en este momento. 

4. Se plantean también un par de ejercicios relacionados con la lectura comprensiva de textos. 

Este es uno de los grandes problemas de nuestros jóvenes durante la escolarización, muchos 

tienen dificultades de comprensión lectora que les impiden entender los enunciados, y esto 

suele llevarles a obtener peores resultados de los que deberían. En concreto se trabajará una 

lectura relacionada con la “Mars Climate”, sonda que se estrelló en Marte por culpa de un 

malentendido con las unidades, que nos permitirá introducir a los alumnos la necesidad de 

trabajar en el Sistema Internacional, un concepto que a muchos les cuesta adquirir al 

principio. Por otro lado trabajaremos con unos fragmentos de la obra de Julio Verne “De la 

Tierra a la Luna” que nos permitirán trabajar con conversiones entre diferentes sistemas de 

unidades. 



5. Planteo una sesión de laboratorio específica para este tema en 3º de ESO. Bien es verdad 

que medir y manejar unidades se trabaja prácticamente en todas las experiencias de 

laboratorio que hagamos, pero no está de más tener una sesión específica cuando sea posible. 

En esta sesión se trabajará la determinación de densidades de diferentes sustancias en 

distintos estados de agregación. 


