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INTRODUCCIÓN 
 

• ¿Cuántos ciudadanos de a pie saben cómo se forma la imagen en un televisor?  

• ¿Cuántos de quienes llevan gafas entienden su funcionamiento o las diferencias que existen entre 

unas para miopes y unas para hipermétropes?  

• ¿Cómo se construye una placa base o un microchip?  

• ¿Cómo funciona una cocina de inducción? 

 

Ciencia y tecnología han contribuido a mejorar exponencialmente nuestras condiciones de vida, 

permitiéndonos disfrutar de unas comodidades y de un estilo de vida inimaginables décadas atrás. Sin 

embargo, todavía no somos conscientes de hasta qué punto depende nuestro día a día de estos dos 

elementos. 
 

¿Cuántos ciudadanos de a pie saben cómo se forma la imagen en un televisor? ¿Cuántos entienden 

el funcionamiento de unas gafas? ¿Quiénes saben cómo se construye una placa base o un microchip? ¿Cómo 

funciona una cocina de inducción? 
 

Resulta muy preocupante el desconocimiento que sufren las disciplinas científicas en todos los ámbitos 

de la sociedad. Es aquí donde nosotros, como profesores, debemos actuar, atajar el problema y acercar la 

ciencia a nuestros alumnos asegurándonos de poner unos cimientos adecuados para la construcción del 

conocimiento científico. 

Esquema, veáse en el blog 
 

Ocurre que la ciencia tiene sus orígenes en la curiosidad del hombre ante aquello que le rodea, 

en su necesidad de encontrar una explicación racional a los fenómenos que observa. Y es en los niños donde 

mayor es esta curiosidad, continuamente preguntan el porqué de la cosas, demostrando una actitud y un 

entusiasmo hacia la ciencia realmente envidiable. Un niño quiere ver, quiere entender, quiere conocer pero 

sobretodo quiere HACER. 
 

Tenemos la grandísima suerte de que enseñamos física y química, probablemente las asignaturas 

donde más se puede hacer, aprovechémoslo. 

 

"Me lo contaron y lo olvidé; lo vi y lo entendí; lo hice y lo aprendí" 

Confucio 

Incluye una imagen de la pirámide de Dale 
 

Los modelos educativos cada vez están más orientados a fomentar la práctica en las aulas , es 

decir, dejar hacer a los alumnos y alumnas. Pero esta nueva corriente educativa no es algo nuevo, si no que 

ya en el año 1969 el pedagogo estadounidense Edgar Dale ya hablaba de ello cuando desarrolló lo que 

hoy conocemos como Cono de Aprendizaje o Cono de la Experiencia. En esta representación se quiere hacer 

entender que se recuerda más los que se hace, que lo que se lee, se ve o se escucha. 
 

Como podemos observar en la pirámide, se establecen unos porcentajes que no fueron 

determinados por Dale, pero que que ponen de manifiestos la importancia que tiene la práctica en el 

proceso de aprendizaje. Pero no deberemos entender los diferentes niveles del cono de una manera rígida 

e inflexible, si no que será una combinación de todos ellos lo que hará el proceso de aprendizaje más eficaz. 
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García Molina, R., 2011. Ciencia recreativa: un recurso didáctico para enseñar deleitando. Revista Eureka 

sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias 8, 370–392. 

 En este artículo se abordan diferentes facetas de la ciencia recreativa, tanto en el contexto social 

como en el educativo. Tras considerar las posibilidades de la ciencia recreativa como herramienta docente, 

se llega a las siguientes conclusiones: (i) la ciencia recreativa es muy adecuada para capturar la atención 

y estimular el interés por la ciencia de los estudiantes (y también del público general); (ii) debidamente 

contextualizada puede desempeñar una función válida en el aula; (iii) ofrece grandes posibilidades para la 

realización de trabajos prácticos (con diferentes materiales –principalmente cotidianos y baratos– y en 

entornos muy variados), y (iv) hacer de la enseñanza-aprendizaje una experiencia divertida es positivo 

para estudiantes y profesores. Por todo ello, si se usa convenientemente, la ciencia recreativa se convierte 

en un magnífico recurso en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

  La caja mágica: 

• Reacciones químicas (3º ESO, B2 Los cambios) 

• Investigación sobre tintas invisibles 

 La cabeza cortada parlante: 

• Óptica (2º Bach, B4 Ondas y B5 Óptica) 

 Llamas sin cerillas: 

• Reacciones endotérmicas y exotérmicas (4º ESO, B5 Los cambios) 

• Termoquímica (1º Bach, B4)  

• Reacciones Redox, (2ºBach, B3 Reacciones Químicas) 

La caja mágica: 

Consiste en hacer aparecer un dibujo en un papel blanco tras introducirlo en una caja. El dibujo ha sido 

realizado con una disolución de sulfato de cobre y en el interior de la caja lo que tenemos es un plato con 

una disolución de amoníaco. La reacción entre los vapores amoniacales y el sulfato cúprico genera un 

compuesto azul oscuro que revela la imágen. 

Proponemos emplear esta reacción como actividad de iniciación para repasar el concepto de reacción 

química en 4º de ESO y para plantearles a los alumnos un trabajo de investigación acerca de las 

diferentes tintas invisibles que existen y la química que se esconde tras ellas. 

Llamas sin cerillas: 

En este artículo el autor incide en la necesidad de la motivación para la enseñanza aprendizaje de la 

ciencia. En este contexto propone como medio para lograrla las experiencias sobre ciencia recreativa, que 

tan buenos resultados dan en las Ferias de Ciencia, haciendo las delicias de los espectadores. Nos presenta 

una serie de actividades que podemos realizar con nuestros alumnos de secundaria como por ejemplo: 



Cuando dejamos caer unas gotas de glicerina sobre permanganato potásico pulverizado, al cabo de unos 

momentos se produce una llamarada bastante espectacular debido a lo exotérmico de la reacción de 

oxidación que se produce. 

Podríamos emplear esta experiencia en 4º de la ESO para introducir o repasar de una forma cualitativa 

los conceptos de reacciones exotérmicas y endotérmicas. Análogamente en 1º Bach podríamos trabajar 

con ella de una forma más cuantitativa planteando a los alumnos que determinen la energía liberada en 

el proceso conociendo las cantidades de reactivos empleados. En ese mismo curso esta reacción puede 

servirnos para clarificar el concepto de reacción espontánea. En química de 2º Bach podría servirnos 

para trabajar los contenidos sobre reacciones redox y el ajuste por el método del ión electrón. 

La cabeza cortada: 

Una cabeza aparentemente cortada, colocada sobre una mesa descubierta mantiene una conversación con 

el público. Resulta un sorprendente truco de magia, pero ¿Cómo se consigue ese efecto? Gracias a la óptica. 

La pata posterior de la mesa no es más que un reflejo de la anterior, producido por un espejo que oculta 

el cuerpo de la persona cuya cabeza podemos ver. 

A partir de esta experiencia y su posterior discusión y argumentación podemos introducir los contenidos 

relacionados con las propiedades de la luz y las leyes de la reflexión, así como otros conceptos asociados 

a la parte de óptica de la asignatura de Física de 2º Bach 
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Aguilar Muñoz, M.L., Durán Torres, C., 2011. Química recreativa con agua oxigenada. Revista Eureka 
sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias 8, 446–453. 
 
 Con el objeto de despertar el interés por la química así ́ como de tratar diversos conceptos químicosn y 
biológicos, presentamos la reacción de descomposición catalítica del agua oxigenada (H2O2) en tres 
experiencias diferentes y con distintos catalizadores. Esta reacción es muy exotérmica, produciendo agua 
y oxigeno. En la primera experiencia, se mezclan en una probeta la disolución de agua oxigenada y un poco 
de lavavajillas. Al añadir yoduro de potasio, este actúa como catalizador y aparece gran cantidad de 
espuma debido al oxigeno desprendido en la reacción. En la segunda, se utiliza como catalizador un oxido 
de manganeso finamente dividido, que al dejarlo caer en el recipiente que contiene agua oxigenada, produce 
un espectacular chorro de vapor de agua. En la última, se produce una llamativa reacción luminiscente 
entre el peróxido de hidrógeno y el luminol utilizando como catalizador el io ́n hierro contenido en el 
hexacianoferrato (III) de potasio (ferrocianuro de potasio). 
 
 Siguiendo con nuestra idea de poder presentar diferentes experiencias a los alumnos para dar a 
conocer diferentes conceptos tanto de física como de química, también hemos seleccionado este artículo: 
“Química recreativa con agua oxigenada”. Como bien dice el abstrac, el objetivo es despertar el interés por 
la química y tratar diversos conceptos químicos (velocidad de reacción, la catálisis, las enzimas, el poder 
oxidante, la termoquímica o la luminiscencia) y biológicos a través de diferentes experiencias sobre la 
descomposición catalítica del peróxido de hidrógeno, o más conocido como agua oxigenada. 
 
 Se trata de experiencias muy fáciles de reproducir en cualquier laboratorio de un instituto y los 
materiales a utilizar son fáciles de conseguir y de bajo coste. El desarrollo del artículo propone tres 
experiencias con diferentes catalizadores 
• Utilización del yoduro de potasio como catalizador: “la superespuma” o “creando cerveza”• Utilizando 
óxido de manganeso(IV) como catalizador: “el genio en la botella” 
• Utilización de un metal de transición (el ion hierro (III) como catalizador): Reacción enluminol y agua 
oxigenada: quimioluminiscencia 
 

El agua oxigenada y la reacción de su descomposición 
 

 Utilización del yoduro de potasio como catalizador: “Creando cerveza” 
 

 Utilización del óxido de manganeso (IV) como catalizador: “el genio de la botella” 
 

• Velocidad de reacción. 4ªESO (Bloque 5: Los cambios) 
 

• Velocidad de reacción, 2º Bach (Bloque 3: Reacciones químicas) 
 
 
 De todas las experiencias que propone el artículo anterior, hemos seleccionado dos de ellas 
para incluirlas en nuestra propuesta. “Creando cerveza” y “El genio en la botella” 
 



 Lo primero es ver la reacción de descomposición del agua oxigenada. Es una reacción  redox 
donde se forma como productos agua y oxígeno. Y además es una reacción exotérmica, es decir, desprende 
calor, concretamente -196,4 kj. Esta reacción por si sola es muy lenta y necesita de un catalizador para 
llevarla a cabo. En cada uno de los experimentos observaremos la acción de diferentes catalizadores para 
la misma reacción. 
 
 La primera experiencia “creando cerveza” se realiza en una jarra de cerveza donde se  añade 30 
ml de agua oxigenada comercial y una pequeña cantidad de lavavajillas, para poner de manifiesto el 
desprendimiento del oxígeno gaseoso. Al añadir solo el agua oxigenada no se aprecia la descomposición, 
pero esta reacción se acelera cuando se añaden 10 ml de una disolución de yoduro de potasio que actúa 
como catalizador. De manera casi instantánea aparece de forma espectacular más y más espuma, 
empujada hacia arriba debido al oxígeno desprendido. Como la reacción es fuertemente exotérmica, parte 
del agua que se forma, aparece como vapor. 
 
 La segunda experiencia: “el genio en la botella” también utiliza la reacción de descomposición 
catalítica del agua oxigenada. Para ello se introducen 30 ml de agua oxigenada comercial dentro de una 
botella opaca y resistente a altas temperaturas, recordemos que es una reacción muy exotérmica. En este 
caso se utiliza 0,5 g de oxido de manganeso (IV) pulverizado como catalizador. Se coloca el catalizador en 
un papel fino y se hace un paquetito al que se le coloca un hilo, este paquete se introduce dentro de la 
botella, atrapando el hilo con el tapón de la botella, impidiendo que el catalizador toque el agua oxigenada. 
Al abrir la botella el paquetito cae y cataliza la reacción, al ser una reacción muy exotérmica, el agua 
formada está en fase de vapor. Al salir y encontrar una temperatura menor, condensa formándose un 
gran chorro de micro gotas de agua, como podéis ver en la figura. ¡Ha salido el genio!. 
 
 Estas experiencias las podemos usar para demostrar la velocidad de una reacción en 4º  ESO, 
ya que este concepto está dentro del bloque 5 de los contenidos. En este curso, el concepto de velocidad 
de reacción se estudia de una manera cualitativa. Estas dos experiencias nos permiten demostrar a los 
alumnos y alumnas las diferentes velocidades de reacción utilizando diferentes catalizadores. En el bloque 
3 de 2º de Bach volvemos a encontrar la velocidad de reacción en los contenidos. En esta ocasión estas 
experiencias nos permiten hacer una introducción y recordar este concepto a los alumnos. En este curso 
la velocidad de reacción se estudia de una manera cuantitativa por lo que luego se completaría este tema 
con ejercicios cuantitativos de velocidades de reacción. 
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Jiménez Liso, M.R., Sánchez Guadix, M.Á., de Manuel, E., 2001. Aprender química de la vida cotidiana 

más allá de lo anecdótico. Alambique [Versión electrónica] 28. 

Los fenómenos químicos cotidianos se suelen presentar a los alumnos como ejemplos o anécdotas de la 

vida para mostrarles la trascendencia real de los conceptos que están estudiando. En este artículo, 

presentamos una reflexión sobre la desconexión entre la química que se estudia y la que se observa en la 

vida diaria, así como el tratamiento que entendemos que se le debe conceder a la química cotidiana dentro 

del aula, mostrando una propuesta para unos contenidos concretos: los cambios químicos cotidianos. 

 Nuevamente en este artículo hace hincapié en la desconexión que existe entre la química que se 

enseña en secundaria y la vida real, lo que conlleva a hacerse una idea equivocada de la química, 

asociándolo en muchas ocasiones a aspectos negativos de la vida cotidiana. Por eso, resaltan la importancia 

de relacionar los conceptos químicos que estudian en el aula con la vida real y con todo aquello que les 

rodea. Uno de los objetivos de las materias de ciencias es ayudar al alumnado a entender el mundo que 

les rodea y los fenómenos que en él se producen. 

 En este caso proponen una experiencia en la que se ponen de manifiesto alguna de las reacciones 

químicas más importantes de la vida cotidiana, y que seguramente los alumnos y alumnas no hayan 

prestado atención. 

 Fermentación de productos naturales 

• Observar cambios químicos a nivel macroscópico 

• Reacciones químicas. 3º ESO (Bloque 2: Los cambios) 

 La experiencia propuesta en este artículo pretende iniciar a los alumnos en el concepto de 

reacción química, y cómo unas sustancias iniciales se transforman en otras finales, de una manera 

cualitativa. Esta práctica se basa en la fermentación de la sacarosa (azúcar) mediante levadura de cerveza. 

Como indica la reacción química, la sacarosa se transforma en alcohol etílico y se desprende CO2.  Se 

prepararán cuatro tubos de ensayos, en cada uno introduciremos una mezcla distinta, en uno agua y azúcar, 

en el siguiente azúcar y levadura, en otro azúcar, levadura y agua, y en el último levadura y agua. Cada 

tubo de ensayo estará tapado con un globo. De una manera cualitativa se observa que sucede en cada uno 

de los tubos de ensayo y si los globos se llenan de gas, señal de que se está produciendo la fermentación.  

 También se puede demostrar de una manera cualitativa que el gas que se obtiene es CO2, si se 

hace borbotear sobre agua de cal debería aparecer una turbidez, señal que el gas que estamos 

borboteando es dióxido de carbono. 

 Como se trata de una experiencia donde la reacción química se observa de una manera cualitativa, 

se puede incluir en el curso de 3º ESO en el bloque 2: Los cambios. Es en este bloque donde los alumnos y 

alumnas estudian por primera vez el concepto de cambio o reacción química 
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López Pérez, J.P., Boronat Gil, R., 2012. Una reacción química de cine. Revista Eureka sobre Enseñanza y 

Divulgación de las Ciencias 9, 274–277. 

El estudio de las ciencias de la naturaleza en segundo curso de Educación Secundaria debe 

complementarse con la visita al laboratorio y la realización de prácticas. El currículo destaca las bases 

iniciales de la química y el estudio de la reacciones. En esta comunicación se describe una experiencia de 

laboratorio que puede resultar útil para la comprensión del concepto de cambio químico. De igual modo se 

expone la hipótesis de que esta misma reacción fuera utilizada en la película clásica del cine Los diez 

mandamientos. 

 Una reacción química de cine: 

• Formación del tiocianato de hierro (III) 

 Equilibrio químico y Principio de Le Châtelier (2º Bach, B3 Reacciones Químicas) 

El procedimiento es muy sencillo. Sobre una bandeja de disección añadimos 1L de agua del grifo y 20 mL 

de una disolución de 0,5 M de tiocianato de amonio (incoloro). Con una pipeta Pasteur pipeteamos una 

cierta cantidad de disolución 0,5 M de cloruro de hierro (III). Al introducir la pipeta en la bandeja 

comienza a aparecer a su alrededor un intenso color rojo sangre. 

Aunque los autores plantean su uso en Secundaria nosotros creemos que dada la complejidad de la 

reacción es más adecuada para la introducción de los conceptos sobre equilibrio y el Principio de Le 

Châtelier en la asignatura de Química de 2º de Bach. 

En esta ocasión los autores nos presentan una experiencia de laboratorio realmente visual, basada en una 

secuencia de la película de 1950 \textit{Los Diez Mandamientos}. A partir de ella nos proponen que 

podemos introducir el concepto de reacción química en las aulas de Secundaria. Se trata de una reacción 

de formación de un complejo, el tiocianato de hierro (III), cuyas disoluciones se carecterizan por su color 

rojizo. 
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Vega Palas, E., 2011. Magia parece, magnetismo es. Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de 

las Ciencias 8, 417–421. 

Se presenta un conjunto de experiencias basadas en la interacción magnética, a partir de las cuales se 

puede construir juguetes. Esta actividad se ha desarrollado con alumnos de 3o y 4o de E.S.O. los cuales 

han elaborado los juguetes y explicado su funcionamiento a sus compañeros.  

 A diferencia a los otros artículos que he presentado, en este no hacen ninguna reflexión sobre la 

importancia de dejar hacer a los alumnos para que aprendan de una manera más significativa. Pero si 

presentan una serie de experiencias que sirven para introducir el concepto de imán y magnetismo. 

 De todas las experiencias que proponen hemos seleccionado dos para llevar a cabo e introducirlas 

dentro del currículo. 

 El tren de levitación magnética 

 Escalador magnético 

• Fuerza magnética. Tipos de imanes. 3º ESO (Bloque 3: Movimiento y las fuerzas) 

• Fenómeno del magnetismo. Campo magnético. 2º Bach (Bloque 3: Interacción 

electromagnética) 

 Una de las experiencias es el “tren de levitación magnética”. El funcionamiento de este tren se 

basa en la repulsión magnética entre polos iguales. La construcción es relativamente sencilla, una base de 

madera con unas tiras de imán de ferrita colocadas en el borde y un vagón ligero en cuya parte inferir 

también se colocan unas tiras de imán de ferrita, orientando el mismo polo que se ha colocado en la base, 

así los “railes” y el vagón se repelen y puede levitar. También es importante colocar en los laterales unas 

láminas de metacrilato, para evitar que el vagón se desvíe y poder ver como levita. 

 La otra experiencia que hemos escogido es “El escalador magnético”, en este caso lo que nos 

interesa es observar la fuerza de atracción entre dos imanes. Para esta práctica necesitamos un tubo de 

PVC al que le colocaremos una tapa inferior, en el interior colocamos un corcho de una botella con un imán 

pegado, a continuación llenamos el tubo de agua y lo cerramos por el otro extremo. Dibujamos una persona 

en un cartón, la recortamos y le pegamos un imán de tal forma que los polos de los dos imanes sean 

contrarios, de esta manera el muñeco será atraído por el imán del interior y se pegará a la superficie del 

tubo. Al darle la vuelta al tubo, el corcho flotará y por la fuerza de atracción entre los polos el muñeco 

será arrastrado hacia arriba dando la sensación de que escala. 

 Son experimentos muy sencillos que nos permiten introducir el concepto de imán, el magnetismo 

y las fuerzas de atracción y repulsión, lo cual está contenido en 3º ESO en el bloque 3: Movimientos y 

fuerzas. 

 En 2º Bach en el bloque 3 de Física Interacción electromagnética, también aborda el tema del 

magnetismo pero de una forma más compleja y cuantitativa, pero se podría usar cualquiera de estas 

experiencias a modo de repaso o como introducción. 
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Aragón Méndez, M. del M., 2004. La ciencia de lo cotidiano. Revista Eureka sobre Enseñanza y 

Divulgación de las Ciencias 1, 109–121 

En el presente trabajo se analiza la importancia de lo cotidiano en las clases de ciencias respecto a la 

mejora de las actitudes de los alumnos hacia las ciencias y respecto a un aprendizaje significativo de las 

ciencias. Se proponen además recursos y actividades destinadas a estos fines.  

Este artículo muestra su preocupación por la desconexión con las ciencias que los alumnos van 

desarrollando a lo largo de las etapas educativas, hasta el punto de odiarlas. Ponen de manifiesto que esta 

actitud pude ser debida a la manera tradicional de impartir las clases de ciencias, donde los alumnos lo 

ven algo alejado de su vida cotidiana. Proponen desarrollar un método didáctico donde los conceptos que 

deban aprenden tengan una relación directa con su vida cotidiana. Para ello proponen recurrir 

habitualmente a imágenes conocidas por los alumnos, contéxtualizar las cuestiones propuestas, poner de 

manifiesto las propiedades de los materiales y sustancias que nos rodean, usar analogías o la realización 

de actividades prácticas con materiales que nos rodean. 

Realización de actividades prácticas con materiales comunes 

 Movimiento de la cuerda de un juguete de cuerda 

• Estudio de los movimientos. 2º ESO (Bloque 3: El movimiento y las fuerzas) 

 Construcción de un submarino 

• Estudio de fluidos, densidad y fuerzas. 4º ESO (Bloque 2: El movimiento y las fuerzas 

Y con la última idea propuesta, de hacer prácticas con materiales que nos rodean, proponen estas dos 

experiencias que hemos recogido aquí y las hemos integrado en el currículo de la ESO. 

 En 2º ESO en el bloque 3: El movimiento y las fuerzas, es la primera vez que estudian los movimientos, de 

una manera sencilla y con gráficas. Para poder explicarlo sería útil utilizar el movimiento de la cuerda de 

un juguete de cuerda, ya que se trata de un MRU fácil de observar y medir. 

La segunda experiencia consiste en fabricar un submarino casero con una botella de plástico y otros 

materiales que podéis ver en la fotografía. La botella tiene unos agujeros en su parte inferior y unos lastres, 

al introducir la botella en agua, esta se llena de agua y se hunde. 

Podemos hacer que flote introduciendo aire en el globo de su interior a través del tubo.  A partir de esta 

experiencia podemos introducir los conceptos de fluidos, densidad y fuerzas, que forman parte de los 

contenidos de 4ºESO dentro del bloque 2: movimos y fuerzas. 
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García Molina, R., 2008. La taza que sobrevivió una caída libre. Revista Eureka sobre Enseñanza y 

Divulgación de las Ciencias 5, 114–117. 

En este trabajo se discute una experiencia clásica de la física recreativa, que consiste en dejar caer una 

taza (o cualquier otro objeto delicado, para que sea más efectiva la demostración) desde cierta altura.  

Siguiendo los pasos que detallaremos a continuación, la taza se detendrá unos centímetros antes de llegar 

al suelo, saliendo indemne de una caída que presagiaba un desastre. 

En esta ocasión el autor nos trae una experiencia clásica de física que nos permitirá poner de manifiesto 

los efectos de la fuerza de rozamiento o cómo la velocidad angular de un péndulo aumenta cuando su 

longitud disminuye 

 La taza que sobrevivió una caída libre 

• Fuerza de rozamiento. Influencia en el movimiento (3º ESO, B3 El movimiento y las 

fuerzas ) 

• Rozamiento. Caída libre (4º ESO, B2  El movimiento y las fuerzas y 1º Bach, B6 

Cinemática y B7 Dinámica) 

• Péndulo simple (1º Bach, B6 Cinemática y B7 Dinámica) 

 Se anuda una cuerda en el asa de una taza y el otro en un abalorio o similar de forma que la 

longitud de la cuerda sea de aproximadamente 1,5 m. Agarrando el abalorio se coloca el brazo extendido 

mientras con el otro se sujeta la cuerda mediante un palillo, tal como se puede ver en las imágenes. En el 

momento en que soltamos el abalorio la taza comienza a caer, parece inevitable que acabe estrellándose 

contra el suelo y haciéndose pedazos, pero sorprendentemente frena a escasos cm del suelo. 

 Con esta experiencia podrían abordarse los contenidos relativos a la fuerza de rozamiento que 

aparecen en 3º y 4º de la ESO y en 1º de Bach. En los dos últimos cursos, donde los alumnos ya conocen 

los conceptos de caída libre podríamos pedirles que realizaran un problema basado en la experiencia, 

calculando por ejemplo la velocidad con la que llegaría la taza al suelo si no fuera frenada. 

    Por otro lado en 1º de Bach se podría emplear la actividad para reforzar los conocimientos sobre el 

péndulo simple. 

. 
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Güémez, J., Fiolhais, C., Fiolhais, M., 2010. Juguetes en clases y demostraciones de Física. Revista 

iberoamericana de física 6, 45–56. 

Los juguetes se han utilizado habitualmente en Física como materiales pedagógicos. Los juguetes son útiles, 

tanto en el desarrollo de las clases y de las conferencias sobre Física, como para motivar el interés de los 

alumnos sobre esta materia. Son también dispositivos muy interesantes desde un punto de vista científico 

y pueden utilizarse para desarrollar proyectos de investigación con los alumnos. Sin embargo, en algunos 

juguetes la física subyacente puede llegar a ser tan compleja para ciertas audiencias que se desaconseja 

su uso en tales situaciones. 

 Los autores nos traen una gran variedad de juguetes que pueden ser empleados con intenciones 

pedagógicas gracias a que se fundamentan en principios físicos. Aparecen desde peonzas, péndulos y 

muelles hasta juguetes electromagnéticos, pasando por juguetes con fluidos y juguetes ópticos. De entre 

todos ellos nosotros hemos seleccionado uno que nos permitirá trabajar los contenidos asociados al 

estudio de los fluidos en 4º de ESO. 

 Juguetes en clase 

 Buzo de Descartes 

• Principio de Arquímedes, empuje, presión hidrostática (4º ESO, B2, El 

movimiento y las fuerzas ) 

 Se trata de una figurita de vidrio hueca, con un capilar que permite la entrada y salida de agua. 

Tiene atrapada una burbuja de aire que permite que flote en un recipiente que contiene agua, 

generalmente una botella. Cuando comprimimos dicha botella aumenta la presión y, de acuerdo con la 

Ley de Boyle, disminuye el volumen y consecuentemente el empuje. Llega un momento en que este 

empuja es incapaz de compensar el peso del buzo y éste se acaba hundiendo. Si dejamos de comprimir 

la botella el sistema retorna a su estado inicial. 

 Con esta sencilla experiencia podríamos introducir o manejar conceptos como la presión 

hidrostática, el Principio de Arquímedes o el empuje. 
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 Investigación sólidamente fundamentada. 

 Múltiples posibilidades. 

 Comprensión procedimental de la ciencia 

 Principios: 

• Aprendizaje por descubrimiento 

• Modelo constructivista 

• Teoría de Piaget 

• Participación del alumnado 

El objetivo de la educación es crear personas capaces de hacer cosas nuevas, y no simplemente 

repetir lo que otras generaciones hicieron” 

 Jean Piaget 
 

La investigación escolar es hoy una opción didáctica sólidamente fundamentada. Se  trata de un 

enfoque en el que caben múltiples posibilidades: desde prestar mayor atención al entorno y a las preguntas 

de los escolares sobre él, hasta la introducción de actividades de tratamiento de problemas abiertos, como 

los trabajos prácticos de investigación 
 

La comprensión procedimental de la ciencia es uno de los objetivos de su enseñanza y   la 

realización de actividades de investigación en el aula es una de las formas de adquirir esta comprensión 
 

Todo esto se basa en los siguientes principios que tenemos aquí resumidos: Aprendizaje por 

descubrimiento, modelo constructivista, teoría de Piaget y participación del alumnado en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 


