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Presentación

La Reforma Educativa supone la modernización y el cambio de aspectos estructurales y funcionales de
nuestro Sistema Educativo: se establecen nuevas etapas y ciclos, se dota de mayor autonomía a los centros
escolares para establecer su Proyecto Educativo y se someten todos los elementos del currículo (objetivos,
contenidos, metodología, evaluación) a una revisión profunda acorde con las teorías más actuales relativas
a todo lo que supone el hecho educativo.

Proporcionar al profesorado formación y materiales para que, en sus programaciones, puedan introducir
recursos que permitan al alumnado abordar con mayores garantías de éxito las exigencias de los nuevos
currículos, es vital en el desarrollo del proceso de reforma. Con objeto de colaborar en esta tarea, el
Programa de Nuevas Tecnologías presenta una nueva serie de publicaciones dirigidas a la auto formación
del profesorado para propiciar la introducción de los medios audiovisuales e informáticos en la enseñanza.

Los materiales se han diseñado diversificados por etapas y áreas de la Educación Infantil, Primaria y
Secundaria. Su estructura modular permite que se adapten de forma flexible a un amplio abanico de
situaciones posibles en la formación del profesorado: grupos de trabajo, seminarios, formación presencial,
formación en centros y auto formación. Es en relación con esta última modalidad donde se ha realizado
un mayor esfuerzo de adaptación del material. Cabe suponer que para un determinado número de
enseñantes la posibilidad de contar con un material diseñado para la auto formación, les anime a
introducirse en el uso didáctico de las tecnologías de la información. Los programas y vídeos didácticos
que se incluyen dentro de la publicación, tienen por finalidad que ésta pueda ser utilizada, casi en su
totalidad, sin necesidad de acudir a otros recursos externos.

Los contenidos de formación que en conjunto se abordan comprenden aspectos propios de la tecnología y
del manejo de los medios, la familiarización con el uso de vídeos y programas informáticos por parte del
profesorado, además de propuestas para una utilización de estos medios incardinadas en la didáctica de la
etapa o área de conocimiento, con ejemplificaciones sobre su aplicación en el aula. Se presentan haciendo
uso simultáneo de soportes informático, audiovisual y escrito.

Esperamos, de las opiniones de los profesores y profesoras que utilicen estos materiales, aportaciones que
contribuyan a su mejora en futuras ediciones y deseamos agradecer desde estas líneas el esfuerzo de todos
aquellos que los han hecho posibles.

Elena Veiguela Martínez
Directora del Programa de Nuevas Tecnologías
de la Información y de la Comunicación
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Integración curricular de las NTIC

La función de Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTIC) consiste en la generación
y tratamiento de la información, que juega en nuestros días un papel análogo al desempeñado por la ener-
gía en las dos primeras revoluciones industriales. Mediante la electrónica y la ini.,,Inática, el tratamiento de
la información se inserta en procesos productivos de toda índole, entre los que se desarrolla una constante
interacción gracias a las redes de telecomunicaciones. Así, dependiendo de la capacidad tecnológica de las
organizaciones que la procesan, la información influye en un número creciente de actividades humanas,
incluida la educación.

Una de las finalidades de la educación es capacitar a las alumnas y alumnos para comprender, y crear y
participar en la cultura de su tiempo. Los nuevos medios tecnológicos suponen, en ese ámbito, una nueva
forma de organizar, representar y codificar la realidad. Son, además, instrumentos valiosos para el desarro-
llo de capacidades intelectuales y para la adquisición de ciertas destrezas.

Pero el volumen y el abanico temático de información que se recibe hoy en día por diversos medios,
hace necesario desarrollar en los individuos capacidades que les permitan seleccionar, analizar críticamen-
te y utilizar la información de acuerdo con sus necesidades y su propio criterio. Se trata, por tanto, de pre-
parar a los futuros ciudadanos y ciudadanas para que utilicen las nuevas tecnologías y sean conocedores
tanto de sus implicaciones sociales y culturales como de sus posibilidades y aplicaciones. Es preciso incor-
porar las NTIC a los procesos de formación del individuo, fomentando una actitud reflexiva hacia el nuevo
sistema cultural y de valores que se está creando.

En el prólogo al Diseño Curricular Base figura, entre las finalidades del currículo, la incorporación
de las Nuevas Tecnologías como contenido curricular (qué enseñar) y como medio didáctico (cómo
enseñar). A lo largo de la Educación Obligatoria, las NTIC se utilizan como medio didáctico de apoyo a
las diferentes áreas, con el fin de poner en práctica metodologías que favorezcan aprendizajes signifi-
cativos.

También se pretende la adquisición de conocimientos relacionados con el tratamiento automático de
la información, lo que puede plantear un cambio cualitativo en el aprendizaje de determinados conteni-
dos. Así ocurre en el área de las Ciencias de la Naturaleza, donde el trabajo con el ordenador supone
incorporar a la programación curricular contenidos específicos relativos al uso de software o de hard-
ware (como programas de Enseñanza Asistida por Ordenador, Hojas de Cálculo o la utilización de mate-
riales informáticos en la realización de experiencias de laboratorio), de tal forma que los contenidos
curriculares se hibridan con los nuevos contenidos relativos al manejo del ordenador en los procesos
de control y de medida, estableciéndose así una mayor aproximación entre el innovador proceso de
enseñanza-aprendizaje y los más actuales medios que se utilizan en el entorno productivo. Todo ello
supone, por tanto, que se favorezca en la enseñanza obligatoria el desarrollo de capacidades que serán
útiles para la incorporación activa de alumnas y alumnos a una sociedad en la que la información ha
pasado a ocupar un lugar relevante.
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Las fuerzas y los movimientos

Esta incorporación institucional de las NTIC en el currículo se basa en la concepción que el Programa de
Nuevas Tecnologías (PNTIC) ha venido desarrollando, desde su creación en 1987, como impulsor de los Pro-
yectos Atenea y Mercurio, y actualmente en las fases de Extensión y Generalización de dichos Proyectos. Fren-
te a la concepción, llevada a la práctica en otros países, donde se decidió crear asignaturas específicas imparti-
das por especialistas, se ha considerado más adecuado poner al alcance del profesorado de cualquier área
comprometido con la innovación pedagógica, la posibilidad de utilizar los nuevos medios como herramientas
para su propio trabajo y el de sus alumnas y alumnos, con el fin de mejorar la calidad de la enseñanza.

Ahora bien, es importante señalar que si la incorporación de las NTIC a la enseñanza se llevase a cabo
únicamente según criterios tecnológicos, tomándolas como un fin en sí mismas, debido a presiones tecno-
cráticas sobre el sistema educativo o a la creencia en que sus pretendidas virtualidades tecnológicas provo-
carían automáticamente resultados definitivos y resolutivos en el aprendizaje escolar, lo más probable es
que, pasada la fascinación por lo nuevo, el ordenador se arrinconase o se infrautilizase, con débiles resulta-
dos didácticos en el aula y en el laboratorio.
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Las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación en el área de Ciencias de la Naturaleza

Desde nuestro punto de vista, el uso educativo de las Nuevas Tecnologías depende del desarrollo global
de la Enseñanza, dado que la educación necesita de nuevos medios como necesita de nuevas teorías y
desarrollos, de nuevos contenidos, de metodologías, de sistemas de evaluación, etc. Si la introducción de
las NTIC en la enseñanza se basa en criterios educativos, cabe esperar una práctica critica, contextualizada,
continua y en constante evolución de la enseñanza. Por añadidura, el desarrollo de un nuevo medio didác-
tico, que además forma parte del currículo, influye en el resto de elementos curriculares (objetivos, conteni-
dos, metodología) y facilita la innovación pedagógica. Este esfuerzo activo por concebir las NTIC en rela-
ción dinámica con los demás elementos curriculares es a lo que se denomina integración curricular de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Las Nuevas Tecnologías en los diferentes niveles de concreción: Proyecto
Educativo de Centro, Proyectos Curriculares de Etapa y Programaciones de Aula

En el desarrollo de las NTIC como contenido curricular y como medio didáctico deben especificarse los
siguientes niveles de concreción: el Proyecto Educativo de Centro, competencia del Consejo Escolar, como
representante de la Comunidad Educativa del Centro; los Proyectos Curriculares de Etapa, competencia del
Claustro de Profesores, y las Programaciones de Aula, que son competencia de cada Seminario o Departa-
mento. En cada uno de esos niveles deben contemplarse decisiones y actuaciones, que abarcan desde la
dotación de medios y la formación del profesorado que va a utilizarlos hasta las aplicaciones para las áreas
en que van a emplearse.

El Proyecto Educativo de Centro debe tratar cuestiones tales como:

— La determinación de aulas y espacios reservados para la ubicación del material tecnológico, según
requisitos de seguridad y ergonomía que permitan su mejor uso didáctico.

— Dentro del Reglamento de Régimen Interior, normas relacionadas con la utilización y cuidado del
equipamiento audiovisual e informático, tanto de los equipos como del material de paso.

Los Proyectos Curriculares de Etapa deben contemplar la repercusión de las NTIC en las siguientes
cuestiones:

— La coordinación necesaria, en Centros con diferentes niveles educativos, para que los medios informáticos
y audiovisuales sean compartidos en pie de igualdad en función de los diferentes Proyectos Curriculares.

— La coordinación de los diferentes Seminarios o Departamentos con vistas a la realización de expe-
riencias interdisciplinares de aplicación de NTIC en las diversas áreas.

— La organización de los recursos humanos en función de las características y necesidades específicas
del Centro: desdoblamiento de grupos, formación del profesorado, etc.

— La existencia y las funciones de la persona Responsable de Medios Informáticos y/o Audiovisuales: la
coordinación de las actividades del equipo pedagógico, así como el mantenimiento, cuidado y nor-
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mas de utilización de los materiales tecnológicos. Es importante que el tiempo de dedicación del res-
ponsable al desarrollo de estas funciones sea el adecuado.

Las Programaciones de Aula deben recoger la utilización de los medios informáticos y audiovisuales en
lo relativo a:

— La preparación de materiales y la organización final de las sesiones lectivas con dichos medios. El
marco adecuado para plantear la integración curricular de los medios tecnológicos es el del Semina-
rio Didáctico o Departamento, donde cualquier actuación se beneficiará por la acumulación y trasvase
de experiencias de sus integrantes. Hay que resaltar una vez más que el empleo de medios informáti-
cos y audiovisuales no supone únicamente el uso de nuevas herramientas didácticas, sino también la
incorporación de un valor añadido a los contenidos curriculares específicos: el tratamiento de la
información y la comunicación.

_
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Los medios didácticos en general en el currículo

En los Centros de Enseñanza, el contacto del alumnado con la realidad no se realiza generalmente de
forma directa, sino a través de medios o recursos didácticos, que pueden abarcar desde los libros de texto
hasta el material de laboratorio, desde una salida para visitar un museo hasta la dramatización de un texto
o situación en clase de idioma.

Los recursos didácticos pueden considerarse, pues, como materiales apropiados para ayudar al alumna-
do a conseguir los objetivos de aprendizaje, pero es importante señalar que, en el caso de las NTIC, no se
trata tanto de introducirlos en el aula como de incluirlos en el currículo, ya que de su utilización se derivan
beneficios didácticos más allá de su cooperación en el aprendizaje de los contenidos tradicionales.

Esta inclusión de los recursos escolares y del equipamiento técnico que vayan a utilizarse en un contex-
to curricular exige por parte de los equipos docentes una clara conciencia de cuáles son las funciones de
los diferentes medios didácticos, entre las que pueden citarse la innovadora, la motivadora y la estructura-
dora de la realidad, que configuran el tipo de relación del alumno o alumna con los contenidos curriculares
correspondientes, y por otra parte, la función operativa, que consiste en que el medio didáctico sirve como
guía metodológica organizadora de las actividades de aprendizaje de las alumnas y alumnos.

Desde nuestro punto de vista, éstas son las potencialidades que deberían desarrollarse al integrar los
medios informáticos y audiovisuales en la educación, para estimular los aprendizajes significativos. Se pue-
den concebir otros usos más tradicionales de las NTIC, al servicio de la clase magistral y de la mera trans-
misión de información, pero será a costa de renunciar a sus restantes posibilidades. Cada situación de
aprendizaje requiere un tipo de medios, y no se trata de hacer una enseñanza en la que el vídeo o el orde-
nador estén omnipresentes, sino de utilizar aquel medio que permita conseguir unos objetivos concretos,
creando las mejores condiciones para el aprendizaje.

Obviamente, los medios educativos no sólo no son competidores del profesorado en su quehacer
docente, sino que pueden convertirse en excelentes aliados; en concreto, el vídeo y el ordenador pueden
liberar a profesores y a profesoras de las tareas más mecánicas y rutinarias, permitiéndoles centrarse en las
más creativas y motivadoras. Pero nada ni nadie podrá reemplazar al profesorado en la explotación didácti-
ca de las informaciones recibidas por las alumnas y alumnos, en la animación de debates y discusiones, en
la organización de experiencias de aprendizaje, en el control del proceso de construcción de los marcos
conceptuales, y en la guía para la adquisición de habilidades.



Las fuerzas y los movimientos
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A continuación se proponen unas actividades relacionadas con lo expuesto anteriormente, y que sería
interesante se realizaran con compañeros y compañeras interesados también en la introducción de las
NTIC en la práctica docente.

¿Cómo se contempla el empleo de los medios tecnológicos en el Proyecto Educativo o Curricular de
Centro y en la Programación del Área?

Determine en la realidad actual de su Centro las posibles necesidades de índole formativa, organizativa
y material para la integración didáctica de las NTIC en el área de Ciencias de la Naturaleza.

Para facilitar la toma de decisiones se pueden consultar algunos de los siguientes textos:

• Materiales para la Reforma ("Cajas Rojas"). Madrid: M.E.C., 1992.

• ZABALZA, Migue! A.: Diseño y desarrollo curricular. Madrid: NARCEA-M.E.C., 1991.

• DEL CARMEN, L., y ZABALZA, A.: Guía para la elaboración, seguimiento y valoración de Proyectos Cu-
rriculares de Centro. Madrid: C.I.D.E.-M.E.C., 1992.

• Con, C.: Psicología y Curriculum. Barcelona: Ed. Laia-M.E.C., 1988.

• GIMENO SACRISTÁN, J.: El curriculum: una reflexión sobre la práctica. Madrid: Ed. Morata, 1984.
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Los nuevos medios tecnológicos y la enseñanza de las Ciencias
de la Naturaleza

Las Ciencias de la Naturaleza se presentan frecuentemente como un conjunto estructurado de conoci-
mientos referidos a procesos y fenómenos de la Naturaleza: leyes, principios, clasificaciones, ecuaciones
matemáticas, etc. En el mundo actual se han convertido en el punto de referencia de importantes cuestio-
nes que preocupan a la Humanidad: desde la alimentación a las enfermedades; desde la alteración del
medio ambiente a los problemas energéticos o las comunicaciones.

Tan trascendentales son hoy en día las repercusiones de las aplicaciones de las Ciencias de la Naturale-
za, que para entender la evolución de la sociedad moderna se hace necesario poseer una base de cultura
científica. En este sentido, uno de los objetivos de la Enseñanza Secundaria Obligatoria es: "...introducir
[a las alumnas y alumnos] en el valor funcional de la ciencia, capaz de explicar y predecir fenómenos natu-
rales cotidianos, y ayudarles a adquirir los instrumentos necesarios para indagar la realidad natural de una
manera objetiva, rigurosa y contrastada" (Real Decreto 1345/1991, de 6 de septiembre).

Ahora bien, los contenidos científicos tal como se reflejan en los libros de texto, e incluso en los medios
de comunicación, contrastan con la práctica científica real, menos reglada y formal en su desarrollo de lo
que puede desprenderse de su presentación, pero que no es incompatible con el rigor exigido en el con-
traste, presentación y fundamentación de sus resultados. Es deseable que esta perspectiva dual esté pre-
sente en la enseñanza de las Ciencias, dado que, así como es necesario el aprendizaje de la Ciencia estruc-
turada, de la Ciencia "normal", que se ha demostrado útil en su ámbito de aplicabilidad y que es aceptada
por la comunidad científica, también es imprescindible el aprendizaje de destrezas y procedimientos pro-
pios de la investigación científica, y la adquisición de actitudes y valores que fomenten la innovación y la
revisión crítica de los conocimientos científicos aceptados.

Esto último ha sido siempre un objetivo admitido en la enseñanza de las Ciencias, pero es sin duda el
más laborioso de conseguir, dada la dificultad en diseñar estrategias y procedimientos que permitan su
realización. No cabe duda de que la disponibilidad de materiales didácticos que vayan más allá de la tiza y
el encerado abre nuevas perspectivas, y esta circunstancia es especialmente notable en el caso de los
medios didácticos englobados bajo la denominación de Nuevas Tecnologías, que además gozan de una
amplia difusión social que no puede pasar inadvertida en la escuela.

La enorme capacidad de generar información y comunicación hace de estos medios didácticos un con-
junto de recursos con una variada y extensa aplicación en los procesos educativos de enseñanza-aprendiza-
je, de tal forma que su introducción en el mundo educativo permite diseñar y aplicar nuevas estrategias
didácticas, traducidas en procedimientos que amplían y facilitan las posibilidades educativas para conse-
guir, junto con otros recursos didácticos, que los alumnos y alumnas logren un aprendizaje científico en el
sentido apuntado anteriormente.

Bajo la denominación de Nuevas Tecnologías aplicadas a la enseñanza, se agrupan dos tipos diferentes
de recursos: los informáticos y los audiovisuales. La aplicación del medio informático en los procesos edu-
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Las fuerzas y los movimientos

cativos es más reciente que la de los medios audiovisuales, lo que se refleja en la mayor variedad de títulos
y temas que tratan estos últimos.

Los materiales informáticos tienen como características notables la posibilidad de interactuar con el
usuario o usuaria, y su versatilidad, lo que permite adaptar la utilización del recurso a las necesidades par-
ticulares del usuario, así como llevar a cabo simulaciones de procesos y fenómenos cuya realización no es
posible o sería muy difícil por otros medios. Los materiales audiovisuales tienen la ventaja de ser el vehícu-
lo que mejor transmite la representación de los procesos y fenómenos naturales, por lo que en las Ciencias
de la Naturaleza son un recurso didáctico fundamental.

Es preciso resaltar el papel que estas tecnologías, especialmente el ordenador, representan en los labo-
ratorios científicos, tanto en la investigación básica como en la aplicada, y no sólo como instrumento de
cálculo, sino también como sistema de control y medición. La incorporación de estas potencialidades espe-
cíficas del ordenador al conjunto de recursos disponibles para la enseñanza de las Ciencias de la Naturaleza
vertebra los denominados Proyectos L.A.O. (Laboratorio Asistido por Ordenador).

Ahora bien, aun cuando es admitida universalmente la bondad de la aplicación de estos medios en la
enseñanza de las Ciencias, su utilización en el aula y en el laboratorio no implica la monopolización de
todas las actividades de aprendizaje, ni está garantizado un efecto positivo automático, aun cuando sea
inmediata la correspondencia curricular del material audiovisual o informático.

Al igual que ocurre en general con todos los recursos didácticos, cuya utilización persigue incrementar
tanto la calidad como la productividad del aprendizaje escolar, ninguno por sí solo soluciona el problema,
todos son necesarios, siendo inexcusable, para su cabal utilización didáctica, una reflexión sobre el papel
específico que tienen en relación con el currículo y con el aprendizaje, evitando la idea simplista de que la
mera utilización de materiales "modernos" garantiza un aprendizaje significativo por parte de los alumnos
y alumnas.

El ordenador y la enseñanza de las Ciencias de la Naturaleza

Las características más relevantes del medio informático en su aplicación a la enseñanza son:

	  La forma atractiva de generar, gestionar y representar la información, lo que produce en el usuario o
usuaria una predisposición positiva.

— La rapidez y facilidad en la realización de cálculos, simplificándose la parte más tediosa de múltiples
procesos, y favoreciéndose el análisis y la gestión de la correspondiente información como, por ejem-
plo, la emisión y contraste de hipótesis emitidas a partir de datos empíricos. Estas operaciones pue-
den realizarse en períodos cortos de tiempo, adaptables a la duración de un período lectivo.

— La capacidad de interacción y flexibilidad que el medio proporciona permite a la usuaria o usuario inter-
venir en el proceso mediante la toma de decisiones según se va generando la información. Es induda-
ble que esta situación incide positivamente en la motivación del alumnado al provocar su curiosidad.
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Las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación en el área de Ciencias de la Naturaleza

PROGRAMAS DE
PROPÓSITO GENERAL
(Paquetes integrados)

Procesadores de textos
Hojas de cálculo
Bases de datos
Diseño gráfico

PROGRAMAS DE ADQUISICIÓN
DE DATOS (L. A. O.)

MEDIOS INFORMÁTICOS
EN LA ESCUELA

SISTEMAS MULTIMEDIA

Preguntas y respuestas
	

CD-ROM
Tutorial
Simulación
Juego

Consiguientemente, la utilización escolar del medio informático afectará al aprendizaje de los contenidos
conceptuales como procedimentales, a la metodología didáctica utilizada, y a la organización del grupo de
alumnos y alumnas en el aula. Evidentemente, el ordenador puede ser un instrumento útil para proceder al
diagnóstico de las ideas previas del alumnado, facilitando el control que los alumnos y alumnas tienen de
su propio aprendizaje, lo que sin duda tiene gran importancia en el proceso educativo.

Los requisitos necesarios e imprescindibles para realizar una aplicación didáctica de un programa infor-
mático en un área de conocimientos definida son:

Adecuación a los contenidos del currículo.

— Adecuación al nivel de desarrollo del alumnado, que obviamente debe complementar necesariamen-
te a la condición anterior.

— Facilidad de manejo, dado que debe tenerse siempre presente que el medio informático es un instru-
mento de aprendizaje, y no el objetivo fundamental de éste.

Dada la amplia gama de programas informáticos existente, es recomendable realizar una clasificación
en función del papel que desempeñan en el área de Ciencias de la Naturaleza. De esta manera, se pueden

17



Archivo Editar Imprimir Seleccionar Formato Opciones Ver Ventana Ayuda
'Tiempo

' A
F6.WKS -------

D
--

E
Tienpu istancia A 2 Tmedio:2 Uel.media B/A

2 0,1 0,001 0,01 0,05 ,01
3 0,4 160 0,16 0,2 400,00
4 0,6 310 0,36 0,3 516,67

0,7 465 0,49 0,35 664,29
6 o 0,001 o o

0,3 160 0,09 0,15 533,33
0,4 310 0,16 0,2 775,00

9 0,6 465 0,36 0,3 775,00
10 o 0,001 e o
11 0,3 160 0,09 0,15 533,33
12 0,4 310 0,16 0, 2 775,00
13 0,6 465 0,36 0,3 775,00
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
lii

Al
resione ALT ara escoger comandos o F2 para editar.

4t1
BM <F1=AYUDA>

Las fuerzas y los movimientos

reconocer cuatro grupos: A, Programas de propósito general; B, Programas de Enseñanza Asistida por
Ordenador (EA0); C, Laboratorio Asistido por Ordenador (LAO), y D, Sistemas multimedia.

A) Programas de propósito general

Estos programas son los más difundidos, y es indudable su utilidad como herramientas de trabajo rela-
cionadas con actividades del área. Se agrupan en cuatro tipos de programas que permiten el tratamiento y
la comunicación de las informaciones generadas por diversos procedimientos.

- Los Procesadores de Textos: convierten al ordenador en un potente instrumento para escribir textos,
modificarlos, guardarlos, etc. La elaboración y presentación de informes, trabajos, resúmenes, etc.,
por el alumno o alumna es el ejemplo más claro de actividades dentro del área que se puede apoyar
en este recurso.

- Las Hojas de Cálculo: presentan una ágil y elevada capacidad de tratamiento matemático y gráfico de
grandes conjuntos de datos numéricos, con lo que se facilita el estudio e interpretación de datos
empíricos, procedentes de experiencias o de la recogida de datos de origen diverso, como, por ejem-
plo, estudios de poblaciones, encuestas, etc.
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Las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación en el área de Ciencias de la Naturaleza

— Las Bases de Datos: permiten reunir y categorizar información de diferentes fuentes, según las nece-
sidades del usuario o usuaria, siendo posible modificar el diseño y los contenidos de los registros de
forma sencilla. Tienen diferentes aplicaciones de gran utilidad, entre las que cabe mencionar la elabo-
ración de archivos que reflejen aspectos del entorno del alumno: geológicos (minerales, rocas...), bio-
lógicos (animales, plantas...), materiales (propiedades físicas, químicas), etc. Sus aplicaciones tam-
bién se proyectan hacia actividades organizativas de los Seminarios y Departamentos, como, por
ejemplo, los inventarios de recursos.

— Los Programas de Diseño, que facilitan al profesor o profesora la realización de esquemas y dibujos
que puede incorporar al material impreso o a las transparencias que vaya a utilizar.

Los Paquetes Integrados reúnen programas con las características anteriores, pero en un mismo entor-
no de trabajo, lo que facilita su interrelación. Por ejemplo, se puede incorporar un gráfico generado por una
Hoja de Cálculo a un texto, o datos numéricos registrados en la Base de Datos a la Hoja de Cálculo, etc. Un
ejemplo de estos programas es el paquete WORKS.

Estos programas, junto con los Sistemas Operativos, constituyen un núcleo de programas informáticos
que no está ligado en exclusiva a una utilización disciplinar concreta.

B) Programas de Enseñanza Asistida por Ordenador (EAO)

Bajo la denominación EA0 se agrupan los programas que desarrollan contenidos curriculares de las
diferentes áreas; frecuentemente son aplicaciones disciplinares de programas de propósito general, como,
por ejemplo, los programas sobre el Sistema Periódico o sobre Preparación de dietas alimenticias, que son
esencialmente Bases de Datos con las características de funcionamiento de este tipo de programas.

Los objetivos de la utilización de estos recursos pueden ser variados, y entre ellos cabe citar:

— Motivación ante los contenidos, de forma que despierten la curiosidad en las alumnas y alumnos,
consiguiendo su predisposición positiva.

— Iniciación o introducción para establecer el conocimiento que alumnos y alumnas tienen al comienzo
de un tema.

— Información sobre conceptos o procedimientos, que generalmente se realiza a través de pantallas de
ayuda.

— Confirmación como forma de tratar contenidos que han sido abordados por otros recursos.

— Evaluación del aprendizaje: que suele estar interrelacionada con las anteriores características, ya que,
por lo general, en los programas existen diferentes formas de solicitar al usuario o usuaria el grado
de comprensión de los contenidos aprendidos.

El empleo de programas informáticos específicos en el campo de la enseñanza puede desempeñar un
papel relevante en el aprendizaje de los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales de las
Ciencias de la Naturaleza, ya que contribuye no sólo al estudio de estructuras de sistemas, a la compren-
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Sión de fenómenos y procesos y a la resolución de problemas, sino que además permite el establecimiento
y desarrollo de actitudes y destrezas específicas en el ámbito científico.

La intencionalidad didáctica de los programas de EAO es variada:

— En un programa tutorial, el ordenador se convierte en instructor de la usuaria o usuario. El profesor o
profesora decide la adaptación del programa a las necesidades específicas de sus alumnos y alumnas.
Una respuesta incorrecta o inadecuada reorienta la lección a la explicación o desarrollo de un concep-
to, y devuelve al usuario al programa principal. El aumento de la interacción entre el ordenador y las
usuarias o usuarios abre un gran número de posibilidades a estos y a otros tipos de programas.

En los programas de preguntas y respuestas se pide al usuario o usuaria que escriba las respuestas a
preguntas, cuestiones o problemas que se le proponen. El programa analiza la corrección de las respues-
tas y registra el resultado. A este tipo pertenecen, por ejemplo, los programas para ejercitar la Formula-
ción química, el programa Formul, o los programas del Microlab para enseñar estrategias de resolución
de problemas en Física mediante el planteamiento de enunciados de problemas en los que no aparecen
datos concretos, o el programa Equil para la resolución de ejercicios de equilibrios químicos. Los progra-
mas de Reproducción de los vegetales y Reproducción humana serían también ejemplos de este tipo.
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Se puede acceder a las diferentes opciones de los menús de diversas formas, bien por acceso directo,
o lo que es más frecuente, utilizando ventanas desplegables. En la colección de programas Microlab
las usuarias y usuarios tienen un acceso icónico a las opciones del programa, y así, "pinchando" en
iconos diferentes se consultan informaciones muy diversas, a la vez que se pueden solicitar los datos
y fórmulas necesarios. También se reciben consejos sobre estrategias generales de resolución de
problemas.

Las simulaciones son programas de ordenador que representan procesos que subyacen en algunos
fenómenos naturales. Por ejemplo: el movimiento en el programa Moviplano, el experimento de
Thomson en el programa Simula, la simulación de circuitos lógicos en el programa Sicilopo, los dife-
rentes montajes de óptica geométrica en Optigam, el Campo Eléctrico y el Potencial generados por
una distribución de cargas discretas en Campos, o diferentes tópicos de Física Nuclear en Núcleo. El
crecimiento bacteriano es simulado por el programa Evolución bacteriana, en función de la composi-
ción química y de las condiciones físicas del medio de cultivo.

Volumen (cm3)	 pH

1.000	 3.36
2.000	 3.68
3.000	 3.88
4.000	 4.02
5.000	 4.14

Valoración = ADBF
Tipo	 =	 .ácido + base

el punto de equivalencia
se producira para :

Vol = 25 cm3
pH =	 8.72

Etapa tampón tipo HOAc-OAc-

Se suministra información al ordenador sobre las variables que afectan al proceso, y el programa res-
ponde con los cambios correspondientes en el modelo elegido. Estos cambios pueden apreciarse
sobre la pantalla en forma de números que representan nuevos valores para el estado del sistema,
dibujando puntos sobre una gráfica, o bien cambiando los elementos gráficos más o menos figurati-
vos que representan al sistema.
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Las fuerzas y los movimientos

También existen diseños de programas que incorporan el juego como forma de tratamiento de los conte-
nidos. Así, el programa Eco ofrece al alumnado una forma atractiva de abordar contenidos sobre estruc-
turas y clasificación de los seres vivos. En el programa Digestión, el juego constituye una forma de apli-
car los contenidos a la resolución de una dieta para personas de diferente constitución y actividad.

— En programas de E. A. O. se utiliza con frecuencia el denominado hipertexto, donde el programa se
concibe como un texto en el que al pulsar con el ratón sobre ciertas zonas, las "palabras calientes",
se accede a pantallas que suministran información, simulaciones de diferentes experimentos, etc.,
que sirven para explicar y completar el texto de referencia. Programas de este género son, por ejem-
plo, Diluz, que sirve para introducir los conceptos sobre la difracción de la luz, o Digestión, que sirve
para el tratamiento de las estructuras y procesos digestivos.

C) Programas para la adquisición y gestión de datos en el laboratorio

En el área de las Ciencias de la Naturaleza el laboratorio tiene un papel pedagógico de primer orden,
dado que en él confluyen armónicamente diferentes recursos, que permiten configurar procedimientos
valiosos para la indagación de procesos naturales. Es en este ámbito donde tiene lugar una aplicación
novedosa del ordenador: los denominados proyectos LAO (Laboratorio Asistido por Ordenador).

En la realización de experiencias reales, no simuladas, el ordenador, junto con los dispositivos periféri-
cos (interfaz y sensores), se revela como una potente herramienta de medida que, por medio de un progra-
ma adecuado, registra y almacena las variaciones de las magnitudes reales características del proceso que
se pretende estudiar, con inde-
pendencia del tiempo de dura-
ción del proceso experimental.

Asimismo, las actividades pos-
teriores a la medida (elaboración
de tablas de datos, cálculos mate-
máticos y confección de gráficas)
se simplifican y agilizan enorme-
mente, lo que se traduce en una
nueva redistribución temporal de
las sesiones de trabajo en el labo-
ratorio, al enfatizarse las etapas
de diseño de las experiencias (las
conocidas, u otras hasta ahora
inaccesibles con los medios dis-
ponibles), y de elaboración de
conclusiones (dada la fácil y
cómoda repetición de las expe-
riencias para confirmar o modifi-
car las hipótesis realizadas).

22



Las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación en el área de Ciencias de la Naturaleza

Estas consideraciones permiten que el estudio de los procesos naturales en los laboratorios pueda con-
templarse como el resultado de pequeñas investigaciones, en cuya realización (y en suma en su aprendiza-
je) el alumnado tenga un papel activo y creativo. Asimismo, la actividad del profesorado puede ampliarse,
al abrírsele una perspectiva potencial de investigación hasta este momento muy limitada por la dotación
del equipamiento de los Centros Educativos no universitarios.

Un hecho importante es que las mediciones pueden realizarse, independientemente del sensor que se
esté utilizando, en una extensa gama de tiempos: desde la milésima de segundo hasta una duración conti-
nuada de muchas horas. Este hecho amplía el abanico de las posibles experiencias que hasta este momen-
to han venido realizándose en los laboratorios de Enseñanza Secundaria (Obligatoria y Bachillerato), bien
hacia el estudio detallado de fenómenos rápidos, como por ejemplo circuitos con corrientes transitorias o
cierto tipo de reacciones químicas, o bien hacia el de procesos de larga duración, como los que frecuente-
mente se presentan en Biología.

D) Sistemas Multimedia

Bajo este nombre se agrupan sistemas que reúnen sonido, imagen y texto, y que se controlan por orde-
nador. La información se almacena en CD-ROM, capaz de contener ingentes cantidades de información
escrita y gráfica a la que se accede con enorme facilidad y rapidez; a esta ventaja hay que añadir la gran
calidad de su presentación, que se deriva del formato Compact Disc. El equipo necesario consiste en un
ordenador para la gestión de la información y un lector de CD-ROM.

En la actualidad se asiste a un desarrollo vertiginoso de este tipo de soporte informático, habiéndose
comenzado a elaborar títulos en las diversas áreas. En el área de las Ciencias de la Naturaleza existen, en
fase de realización, desarrollos sobre contenidos curriculares relativos a temas específicos, como la minera-
logía, la anatomía del cuerpo humano o la astronomía, y también a contenidos multidisciplinares que
cubren prácticamente la totalidad del currículo del área.

Los medios audiovisuales y la ensañanza de las Ciencias de la Naturaleza

La imagen y el sonido son elementos fundamentales en la comunicación entre las personas y en la inter-
pretación de los fenómenos naturales, razón por la cual los medios audiovisuales desempeñan desde hace
mucho tiempo un papel preponderante en la enseñanza.

En la enseñanza de las Ciencias de la Naturaleza la importancia de los recursos audiovisuales es inesti-
mable, debido a que permiten acercar al aula elementos del entorno que de otra manera no podrían ser
observados e interpretados por los alumnos y alumnas. Además, la animación y la calidad de la imagen
que proporcionan muchos de ellos son elementos favorecedores para la identificación de sistemas y estruc-
turas, y para la comprensión de los procesos químicos, físicos, biológicos y geológicos.
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La pluralidad de recursos audiovisuales existentes aconseja acotar aquellos más significativos en la
enseñanza, a fin de recapitular sus aplicaciones en el área, ya que al presentar cada uno diferentes caracte-
rísticas, ofrecen diferentes posibilidades didácticas. La omisión de los nuevos sistemas multimedia es debi-
da a que han sido tratados anteriormente por participar en ellos el medio informático.

Imagen fija
Diapositivas y diaporamas

Cuerpos opacos
Transparencias

Imagen móvil
Cine

Televisión
Vídeo

La eficacia de estos medios es tal, que no han sido desbancados por los nuevos y sofisticados recursos
didácticos, sino que cohabitan con ellos armónicamente. Es el caso de medios que emplean la imagen fija
(fotografías, diapositivas, transparencias) y de los que emplean la imagen en movimiento (televisión, cine).
A estos medios, habituales en los Centros de Enseñanza, se ha añadido desde hace unos años el vídeo,
ampliando las posibilidades didácticas de los recursos audiovisuales.

Recursos que emplean imagen fija

Los recursos audiovisuales que emplean la imagen fija gozan de una amplia aceptación y uso en el área.
Precisan de un sistema de proyección para su utilización, siendo necesario instalar en las aulas pantallas,
que pueden ser móviles o fijas, o disponer de alguna superficie blanca que permita la proyección.

Las diapositivas mantienen su vigencia en el aula. La calidad y el tamaño de la imagen son dos impor-
tantes ventajas de este recurso. Como desventaja sobresale la necesidad de oscurecer el aula para su
observación. Esta circunstancia puede conducir a la pasividad del alumnado, aspecto que debe contrarres-
tar el profesor o profesora mediante su intervención oral, y promoviendo actividades que impliquen la par-
ticipación de sus alumnas y alumnos. Su utilización se considera adecuada cuando el contenido no necesita
manipularse, ni secuenciarse en etapas su visualización.

Las diapositivas son muy válidas para mostrar con detalle estructuras biológicas y geológicas (citología,
histología, anatomía, geomorfología, etc.), para mostrar información por medio de gráficas, para visualizar
fenómenos físicos y químicos significativos (fenómenos luminosos, estado natural de los productos quími-
cos, estructuras microscópicas, etc.), o fenómenos naturales, o bien instalaciones industriales que no son
accesibles para su estudio en el aula o en el laboratorio. Son también un método excelente para recoger,
realzar y transmitir información de diversas actividades de los alumnos y alumnas: trabajos de campo, visi-
tas a centros de investigación o industrias, trabajos monográficos, etc.
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Los diaporamas son montajes que incorporan a una serie de diapositivas el sonido sincronizado con la
imagen. Constituyen un sistema de expresión capaz de alcanzar altos niveles estéticos y motivadores. Por
sus características, se trata de un medio especialmente indicado para resumir y expresar un estudio mono-
gráfico: la biografía de un científico, el desarrollo histórico científico en una determinada época, el estudio
de un proceso industrial, el estudio ambiental de un espacio natural, etc. En su elaboración se precisa reali-
zar numerosas tareas, que generalmente deben ser afrontadas en equipo: investigación sobre el tema,
selección de la información y de la música, elaboración de los comentarios, etc.

La proyección de cuerpos opacos se logra mediante un episcopio, consiguiéndose que los alumnos y
alumnas observen láminas y objetos que no sean voluminosos (plumas, hojas, minerales, huesos, instru-
mentos, etc.), que de otra manera no sería posible acercarles bien por disponer de pocos ejemplares, por
existir peligro en su manipulación o por riesgo de deterioro. La desventaja de este sistema radica en que
casi todos los episcopios son voluminosos y precisan el oscurecimiento del aula.

Las transparencias son un recurso enormemente práctico en la enseñanza de las Ciencias de la Naturale-
za. El sistema permite mostrar la imagen parcialmente, lo que facilita la transmisión secuencial de la infor-
mación y mantener en el alumnado un suspense que predispone a aumentar la atención. En su elaboración
es necesario organizar el contenido, de manera que el resultado sea claro y visible, y la información no esté
excesivamente condensada en la transparencia.

Su utilización tiene importantes ventajas didácticas: no es necesario oscurecer el aula; el profesor o
profesora mantiene el contacto visual con sus alumnas y alumnos; la elaboración de las transparencias
es sencilla; son un material duradero; pueden realizarse montajes que permiten superposiciones e
incluso simular animación; a diferencia de las diapositivas, pueden realizarse modificaciones de la ima-
gen durante la proyección.

Su aplicación didáctica facilita la visualización de conceptos, ideas, estructuras y procesos, mediante la
utilización de esquemas, organigramas, gráficos y dibujos.

Además de servir para proyectar transparencias, el retroproyector tiene otras utilidades didácticas.
Puede utilizarse para proyectar ciertos cuerpos opacos planos, pudiéndose observar sus contornos. Tam-
bién permite mostrar ciertas prácticas de laboratorio que se realizan sobre la superficie de proyección.
Además, colocando sobre dicha superficie una pantalla de cristal líquido (LCD), permite proyectar la infor-
mación de la pantalla del ordenador.

Recursos que emplean imagen móvil

La imagen en movimiento facilita la comprensión de los procesos, al mostrar la realidad de los aconteci-
mientos que suceden en los seres vivos en su entorno, o bien el desarrollo de procesos fisicoquímicos. El
cine, la televisión y el vídeo integran la imagen en movimiento con el sonido, consiguiendo, al transmitir la
información a través de diferentes vías de comunicación (visual y verbal), que se manifiesten poderosa-
mente sus cualidades didácticas.
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El cine es un medio de comunicación extraordinariamente complejo. Técnicamente, frente a los otros
medios que utilizan la imagen en movimiento, tiene la superioridad de la calidad y el tamaño de la imagen,
y el lastre didáctico de necesitar el obcurecimiento del lugar de proyección. Como medio didáctico es posi-
ble considerar dos interesantes vertientes interrelacionadas: el cine como medio de expresión artística y el
cine como recurso de aprendizaje escolar.

Como medio de expresión artística, es prioritario su carácter de medio de comunicación: el lenguaje que
emplea, los recursos narrativos, el transfondo sociocultural, etc.

Como recurso didáctico en la enseñanza de las Ciencias de la Naturaleza, el cine ha sufrido una evolu-
ción. Antes de la introducción del vídeo, en los Centros Escolares se utilizaban películas didácticas en for-
matos de 16 mm y 8 mm. La facilidad de uso y el incremento de las prestaciones que supuso el vídeo han
relegado el empleo de este recurso. Sin embargo, aunque en la actualidad prácticamente todos los docu-
mentos didácticos que emplean la imagen en movimiento están en formato vídeo, el cine sigue mante-
niendo un importante papel.

Es posible realizar actividades muy diversas con películas que directa o indirectamente tengan un trans-
fondo o un argumento en el que confluyan temas relacionados con la Física, la Química, la Biología o la
Geología; además, por sus propias características, es un medio que favorece el desarrollo de trabajos inter-
disciplinares. Existen bastantes películas relacionadas con temas científicos. Se pueden citar, por ejemplo,
títulos como: Galileo, Los últimos días del Edén, Un viaje alucinante, Madame Curie, Gente maravillosa, En
busca del fuego, El oso, etc.

La televisión es el medio de comunicación que más influencia ejerce sobre los alumnos y alumnas, debi-
do a la apreciable cantidad de tiempo que emplean como espectadores, recibiendo sus mensajes; la mayo-
ría de las informaciones pasan desorganizadas delante de sus ojos, y adoptan frente a ellas una actitud
generalmente pasiva.

Acercar la televisión a la actividad educativa es muy favorable para ésta, ya que no sólo proporciona
información que puede utilizarse didácticamente, sino que también propicia que los alumnos y alumnas
estructuren el contenido de las informaciones que reciben, establezcan conexiones con sus conocimientos
y acrecienten su sentido crítico, pudiendo adoptar posturas menos alienadas y más libres frente a este
medio tan influyente.

Se han emitido y se siguen emitiendo numerosos espacios televisivos de interés en el área de las Cien-
cias de la Naturaleza (debates, documentales, series, etc.), de los que se pueden citar, por ejemplo: El pla-
neta Tierra, Última Frontera, Horizontes, A Ciencia Abierta, El Universo Mecánico, Más vale prevenir,
A Pleno Sol, El hombre y la Tierra, etc. Estos documentos videográficos, y más títulos de aplicabilidad edu-
cativa, están reflejados en los catálogos de los programas de RTVE.

La incorporación al aula de cualquier programa televisivo debe ser precedida por un estudio del pro-
fesor o profesora, que dará lugar al diseño de las actividades que se realizarán como resultado de su
utilización.
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El vídeo es un medio audiovisual capaz de manifestar muy diversas funciones didácticas y extraordina-
riamente eficiente. Entre las ventajas del medio destacan las siguientes:

Permite seleccionar secuencias, detener la imagen, retroceder en el documento, eliminar o sustituir el
sonido, etc. Todas estas funciones son muy interesantes, pues amplían la forma de lectura del docu-
mento, permitiendo realizar aquella que mejor se ajuste al interés del usuario o usuaria.

El manejo de los aparatos necesarios para su utilización es muy sencillo, tanto para el profesor o pro-
fesora como para los alumnos y alumnas, lo que favorece su utilización.

— El sistema de vídeo permite la reproducción de documentos elaborados en ámbitos ajenos al Centro
y de producción propia, con importantes aplicaciones didácticas en las Ciencias de la Naturaleza.

A pesar de gozar de importantes ventajas como medio didáctico, el vídeo también puede presentar algu-
nos inconvenientes. Entre ellos se deben señalar:

— La tendencia de los alumnos y alumnas a adoptar una actitud pasiva ante la pantalla.

— La propensión a utilizar el medio de modo espontáneo, lo que generalmente conlleva no explotar
convenientemente sus potencialidades didácticas.

— El riesgo de que se le otorgue un papel desmesurado en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Estas situaciones se pueden eludir fácilmente mediante una utilización reflexiva del recurso, de forma
que se implique a los alumnos y alumnas directamente en su utilización, introduciéndose en la enseñanza
coherentemente junto a los otros recursos didácticos.

El papel didáctico que desempeña el vídeo depende, obviamente, de las funciones inherentes al sistema en
sí, del documento específico que se utilice y de cómo integre el profesor o profesora el documento en el desa-
rrollo de la unidad didáctica a la que se incorpora como recurso didáctico. Los documentos videográficos dis-
ponibles son de características muy diversas, dado que en su elaboración se han estimado diferentes finalida-
des (educativas, de entretenimiento, estéticas, etc.); en consecuencia, su estructura y duración pueden ser muy
diferentes y, por tanto, también requieren tratamientos distintos en el aula. La intervención del profesor o pro-
fesora es decisiva para lograr la eficacia de la utilización de este recurso, bien interviniendo directamente sobre
el documento utilizado (seleccionando partes para el visionado, modificando el nivel de sonido, etc.), o bien
diseñando estrategias metodológicas para su incorporación a las actividades de los alumnos y alumnas.

Los documentos audiovisuales en soporte vídeo son un recurso didáctico habitual para el profesorado y
el alumnado, resultando generalmente atractivos y ofreciendo importantes ventajas didácticas, tales como:

— Muestran una gran versatilidad, siendo posible con su utilización llevar a cabo diferentes actividades
didácticas, que repercutirán favorablemente en el aprendizaje de los alumnos y alumnas: motivar,
informar, visualizar y facilitar la comprensión de estructuras y procesos, recapitular, evaluar, etc.

— Dado que existe una extensa y variada gama de documentos videográficos aplicables a la enseñanza
de las Ciencias de la Naturaleza, cabe la posibilidad de utilizar este recurso para el aprendizaje de
contenidos curriculares muy variados, pudiéndose seleccionar el más adecuado para lograr los obje-
tivos programados por el profesor o profesora.
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Los vídeos didácticos se realizan específicamente para su empleo en la enseñanza. Por lo general pre-
sentan una estructura lineal, es decir, los contenidos se presentan gradualmente, y con frecuencia el docu-
mento está subdividido en bloques, que se ocupan de distintas parcelas del tema. En los casos en que esta
subdivisión no esté realizada explícitamente, y se considere conveniente efectuar visionados parciales, la
propia estructura del documento suele facilitar su fraccionamiento.

En la mayoría de las ocasiones la información se ofrece totalmente elaborada, es decir, se trata de docu-
mentos "cerrados". En otros casos son más "abiertos", sugiriendo directrices que promueven la implica-
ción activa del alumno o alumna en el aprendizaje. En la mayoría de los casos se acompañan de Guías
Didácticas que facilitan su incorporación didáctica.

Los documentales son más complejos y variados desde el punto de vista de su organización, debido a
que su propósito es muy diferente: divulgar, informar, entretener, etc. En muchos casos, la estructura que
presentan es distinta a la de los vídeos didácticos, y los contenidos se entremezclan, a modo de red, a lo
largo del documento. Además, por lo general, su duración es más larga (alrededor de los cincuenta minu-
tos), excesiva desde el punto de vista didáctico, lo que implica adoptar una estrategia metodológica ade-
cuada

Las películas de cine en formato vídeo son recursos didácticos excelentes, pero como en ellas predomi-
na la característica de obra creativa, su subdivisión puede ser muy problemática, y su utilización didáctica
suele ser muy complicada. Como ya se ha señalado anteriormente, la utilización de estos documentos está
indicada sobre todo para aplicaciones didácticas específicas, y en especial las interdisciplinares.

Otros documentos videográficos, que recogen debates, entrevistas, etc., tienen también interés didácti-
co, dado que acercan al aula diversas concepciones, enriqueciendo el tema con el que se trabaja. La fun-
ción que pueden realizar es diversa, pero sobresale la motivación para fomentar debates y suministrar
información.

La producción de documentos es otra de las posibilidades que permite el recurso videográfico, pero la
existencia de una extensa videografía aplicable a la enseñanza en el área de las Ciencias de la Naturaleza, la
complejidad del proceso de la elaboración de documentos videográficos y la necesidad de disponer de
conocimientos específicos y de un buen equipo para lograr una calidad aceptable del producto, hace que
no sea recomendable, en general, afrontar la producción propia de vídeos didácticos.

Sin embargo, la cámara de vídeo y la realización de sencillos documentos, en determinados casos, cons-
tituyen una eficaz herramienta didáctica. La utilización de la cámara en el Centro Escolar permite:

— Recoger información de actividades que se realicen en o fuera del Centro.

— Obtener imágenes microscópicas.

— Estudiar y evaluar procedimientos.

— Proporcionar material específico de evaluación.

La cámara permite recoger diferentes actividades desarrolladas por los alumnos y alumnas en el aula,
en el laboratorio, en trabajos de campo, etc., obteniéndose así un material didáctico valioso que reúne e
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incorpora al Centro educativo una información próxima a las alumnas y alumnos, con la que se puede tra-
bajar posteriormente.

La cámara acoplada al microscopio escolar, mediante el uso de un adaptador, o mediante el empleo de
un videomicroscopio, hace posible el registro de las imágenes que se observan a través del microscopio.
Las ventajas de este recurso son considerables: facilita al profesor o profesora interpretar las observaciones
microscópicas, y permite grabar imágenes interesantes y utilizarlas posteriormente.

La grabación de la realización de actividades que incorporan diversos contenidos procedimentales
(desarrollo de técnicas de laboratorio o campo, trabajo en equipo, exposición de conclusiones, etc.), permi-
te que los alumnos y alumnas aprecien sus destrezas y los errores cometidos, siendo, por tanto, herramien-
tas de autoevaluación. Se utilizan también para la evaluación los elementos con los que han trabajado los
alumnos y alumnas y que se han recogido en vídeo (imágenes microscópicas, estructuras geológicas, seres
vivos, procedimientos de laboratorio, instalaciones industriales, etc.).
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La dilatada gama de recursos informáticos y audiovisuales que pueden incorporarse a la didáctica de
los contenidos del área hace aconsejable que el profesorado reflexione acerca de la selección de los docu-
mentos más indicados en su programación educativa, y que examine los recursos a su alcance. Con la
pretensión de facilitar el desarrollo de estas tareas se proponen las siguientes actividades:

Investigar la presencia de recursos informáticos y audiovisuales relacionados con el área, existen-
tes en el Centro y en el CEP, y el procedimiento para acceder a ellos.

Analizar las ventajas didácticas de los distintos recursos y, en relación con la indagación realizada
anteriormente, determinar cuáles se pueden incorporar en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Determinar la disponibilidad de recursos informáticos y audiovisuales para los diferentes bloques
de contenidos del currículo del área.

En caso de considerarlo necesario, plantear un sistema para la ampliación de recursos y facilitar su
utilización didáctica.
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Consideraciones metodológicas

El Real Decreto 1345/1991, de 6 de septiembre, que establece el Currículo de la Educación Secundaria
Obligatoria, señala los principios metodológicos de carácter general para toda la etapa y todas las áreas.
Dichos principios han constituido la referencia básica en el desarrollo de las aplicaciones para el aula que
se presentan en este documento.

En una concepción constructivista, el alumno o alumna es el factor determinante de su aprendizaje, por
lo que es necesario establecer estrategias que le impliquen profundamente en el proceso, y que se tradu-
cen en actividades de diversa índole, entre las que se inscriben las fundamentadas en las NTIC.

En el área de las Ciencias de la Naturaleza existe un amplio catálogo de recursos que facilitan el pro-
ceso del aprendizaje escolar: desde los bibliográficos hasta los experimentales, incluyendo los engloba-
dos en las NTIC. Hay que destacar que ningún recurso sustituye necesariamente a otro, sino más bien al
contrario, ya que pueden complementarse potenciando la evolución del conocimiento desde distintas
perspectivas.

El papel de profesor o profesora

El profesor o profesora es el elemento que propulsa el aprendizaje, al ser el artífice del diseño didáctico,
el que dispone los recursos y el que coordina la planificación establecida. Asimismo, debe poseer flexibili-
dad para modificar, en múltiples ocasiones, el plan de trabajo, adaptándolo a la dinámica particular de cada
grupo de alumnas y alumnos y a la complejidad de la realidad escolar.

Del mismo modo, el profesor o profesora es decisivo para generar una relación armónica entre las alum-
nas y alumnos, y entre éstos y el propio profesor o profesora, como base para establecer un ambiente cor-
dial en la clase, favorecedor de una comunicación fluida y de un trabajo responsable.

Las funciones principales del profesor o profesora se pueden resumir de la forma siguiente:

— Diseñar las actividades didácticas.

— Preparar los recursos necesarios para la realización de las actividades.

— Disponer estrategias motivadoras para propiciar la implicación de los alumnos y alumnas.

— Coordinar y canalizar el trabajo de las alumnas y alumnos en un sentido positivo para su aprendizaje.

— Moderar y coordinar las puestas en común.

— Evaluar el grado de consecución individual de los objetivos, y corregir las carencias y errores del
aprendizaje.

— Evaluar la idoneidad de los recursos y de las actividades realizadas.
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OBJETIVOS

Las fuerzas y los movimientos

Área de Ciencias de la Naturaleza
Programación de aula

E

V

A

U

o
N

Actividades
previas del
profesor

METODOLOGÍA

ACTIVIDADES
DE

ENSEÑANZA/APRENDIZAJE

— Bibliográficos
— Extraescolares

RECURSOS — Laboratorio
— Audiovisuales
— Informáticos

Actividades
del alumnado

Al incluir actividades en las que se utilizan las NTIC, la organización de los recursos acarrea variadas
tareas, tales como:

— Análisis de la correspondencia curricular de los documentos disponibles (programas informáticos,
documentos vídeo, etc.).

— Examen de las condiciones del Centro para comprobar si es viable su utilización didáctica (aulas,
horarios, disponibilidad de aparatos, etc.).

— Organización del desarrollo de las actividades (preparación del material preciso para la actividad,
determinación del lugar donde realizarla, desdobles en el grupo de alumnos, agrupamiento de alum-
nos y alumnas, etc.).

— Preparación de los recursos tecnológicos y material de paso (ordenador, magnetoscopio, conexiones,
programas informáticos, documentos vídeo, etc.).

En definitiva, y a modo de resumen del papel del profesorado, la planificación de las actividades plantea
al profesor o profesora una reflexión en torno al aprendizaje que espera conseguir en los alumnos y alum-
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nas, y a los recursos que se van a utilizar. Como resultado de esta reflexión, las profesoras y profesores
deben identificar los elementos básicos que se presentan en el desarrollo de toda actividad educativa:

— En qué situación trabajarán las alumnas y alumnos.

— Con qué materiales específicos.

— Qué función desempeñará el profesor o profesora.

La búsqueda de la eficacia en el proceso de aprendizaje de las alumnas y alumnos requiere una cuidado-
sa elección de los recursos concretos en torno a los cuales girará la planificación de la actividad. Una ade-
cuada definición de la forma en que las alumnas y alumnos interaccionan con los materiales específicos y
entre ellos constituye una decisión que compete al profesor o profesora. En función del medio seleccionado
y de los materiales específicos elegidos, y decidida la organización del trabajo de las alumnas y alumnos, el
profesor o profesora será consciente del lugar que pasa a ocupar en el proceso. Este lugar puede ser varia-
ble y puede, por tanto, oscilar desde estar acompañando a las alumnas y alumnos en su tarea, hasta consti-
tuirse en un elemento activo del aprendizaje, ofreciendo guía, orientación y estímulo.

Consideraciones metodolágicas en relación al medio informático

Es importante destacar la disposición inicial positiva del alumnado ante el medio informático en general,
lo que permite que el profesor o profesora pueda aprovecharla como punto de partida para la utilización
del medio en el aula. Para ello el profesorado debe tener presente las siguientes consideraciones:

— Debe poseer el conocimiento adecuado del programa, ajustado a las necesidades de las aplicaciones
que se diseñen.

— Debe analizar y delimitar todos los aspectos que puedan concurrir en la aplicación del programa,
tales como:

• Tipo de actividades a realizar, que estarán en función tanto de los contenidos curriculares, cuyo
aprendizaje es el objetivo de la aplicación, como de las posibilidades del propio programa.

• Selección y organización del material informático necesario.

• Prerrequisitos necesarios a las alumnas y alumnos para la realización de las actividades diseña-
das, tanto en los aspectos curriculares como en el funcionamiento y posibilidades del programa.

• Elaboración de materiales: Hojas de Trabajo relacionadas con la aplicación del programa.

• Organización del grupo de alumnos y alumnas para la realización de las actividades: en gran
grupo, en pequeño grupo, individuales. En el caso de que sea necesario realizar desdobles, hay
que considerar la planificación de las actividades que se realicen paralelamente.

— Debe determinar el modo y grado de su participación durante el desarrollo de la actividad, en función
de la complejidad del programa y de las aplicaciones consideradas.
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Idoneidad de los programas

Para asegurar un correcto diseño de las actividades que configuren la aplicación de un programa en el
aula, se debe establecer una metodología analítica a la hora de abordar la viabilidad pedagógica de dicho
programa informático con fines educativos. En este proceso se deben considerar los siguientes aspectos:

— Respecto del alumnado:

• Adecuación del programa al desarrollo de las alumnas y alumnos.

• Incidencia positiva en su aprendizaje.

— Respecto del programa:

• La relación y adecuación del programa para la consecución de los objetivos programados en el
aprendizaje de los contenidos curriculares.

• Detección de los posibles errores conceptuales o insuficiencias del programa, principalmente en la
terminología.

La Guía de uso

Todos los programas disponen de una Guía para su utilización, que generalmente suelen hacer mayor
hincapié en los aspectos técnicos (requerimientos de funcionamiento, instalación en el disco duro del orde-
nador, modo de operar desde un disco, etc.), que en los didácticos. Pedagógicamente sería un error la utili-
zación directa de esta Guía en las actividades diseñadas para los alumnos y alumnas.

Sin embargo, sí se debe incluir en las Hojas de trabajo de las alumnas y alumnos aquellas manipulacio-
nes (órdenes) mínimas necesarias para poder moverse con la suficiente soltura por las diferentes partes del
programa relacionadas con la actividad; es aconsejable que vayan acompañadas de algún sencillo ejemplo
práctico.

En el caso de que la complejidad del programa lo requiera, es conveniente incluir como una parte de la
aplicación alguna sesión para la iniciación en el funcionamiento del programa.

Estas consideraciones son especialmente relevantes, ya que si no se tiene cuidado, es previsible que
surjan situaciones en el momento de la aplicación que podrían distorsionar el desarrollo de la actividad, y
alejarlo del diseño previamente realizado.

Las Hojas de trabajo

Son un elemento fundamental para organizar las actividades de las alumnas y alumnos, y para evaluar
la consecución de los objetivos programados; pueden diseñarse para su utilización por grupos de trabajo
en el aula y/o para cada alumno o alumna individualmente, y deben incorporar elementos críticos acerca de
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la validez del trabajo realizado; asimismo deben contemplar que las actividades reseñadas tengan una
doble proyección:

— Que relacionen contenidos estudiados por otros procedimientos distintos a los informáticos.

— Que planteen nuevas situaciones a partir de las cuales se pueda progresar en el aprendizaje de los
contenidos tratados.

Organización del entorno informático

Una vez decidida la utilización de un programa en el aula, el profesor o profesora debe plantearse:

a) Aspectos organizativos del aula de informática

— El número de ordenadores disponibles (puestos de trabajo).

— Las características de los ordenadores, en cuanto a:

• La presencia de disco duro en todos o en parte de los ordenadores del aula.

• Las unidades de disco (disqueteras) de diferente formato: 51/4" y/o 31/2", de alta (1.44 Mb) o baja
(640 Kb) densidad.

— Las impresoras disponibles, en el caso de ser necesarias.

b) Aspectos organizativos del material informático (programa) para el aula

Es muy importante conocer las características de uso del programa que se vaya a utilizar. Es decir, si
está sujeto a un número de licencias determinado, por lo que sólo se puede realizar un número limitado de
duplicados o instalaciones en disco duro. El Manual que acompaña al programa hace referencia a esta
situación, por lo que antes de realizar cualquier manipulación, el profesor o profesora debe tener en cuenta
esta contingencia.

c) Condiciones de trabajo previas a las actividades

A continuación debe decidirse la forma de trabajo con las alumnas y alumnos:

— Desde el disco duro del ordenador: En este caso se procederá a instalar el programa en el disco duro,
creando previamente un directorio.

— Desde la unidad de disco: Esto supone que hay que proporcionar un ejemplar del programa a cada
grupo de alumnos y alumnas que utilicen un mismo puesto de ordenador, y por tanto es necesario
que en el disco que se proporcione a las alumnas y alumnos figuren aquellos ficheros con los que se
vaya a trabajar en las diferentes actividades.
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Sea cual fuere la opción que el profesor o profesora elija, ésta debe ser única, es decir, no conviene
actuar mezclando ambas opciones. En caso de ser necesario, consúltese la Guía de utilización de la tecnolo-
gía informática.

d) Organización de las sesiones lectivas

Una vez concretadas todas las situaciones anteriores, se seguirían las pautas del siguiente esquema de
trabajo:

— Introducir y presentar la aplicación al alumnado.

— Establecer el número y la composición de los grupos de alumnos y alumnas, teniendo en cuenta el
número de ordenadores y la posibilidad o no de desdobles, en el caso de ser necesario.

— Asignar los materiales necesarios según la agrupación de alumnos y alumnas que se haya decidido.
Cada puesto de trabajo deberá tener asignado el siguiente material:
• Un directorio personalizado en el disco duro o un disco en el que figuren los ficheros debidamente

organizados.
• Material impreso, en el caso de que se haya decidido su utilización, y que será entregado en el

momento que el profesor o profesora considere adecuado.

— Determinar la forma y lugar de realización de las actividades, contemplando la posibilidad de diseñar
actividades con fases que se realicen fuera del aula de informática, por ejemplo en el laboratorio.
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La utilización del medio informático en el aula, a la vista de lo anteriormente expuesto, supone para el

profesor o profesora un indudable esfuerzo de reflexión y diseño, anterior a la aplicación. Esta tarea es
equivalente a la que se produce cuando se contempla la utilización de cualquier nuevo recurso, y se com-
pone de similares etapas: análisis del recurso, adecuación pedagógica de sus posibilidades y diseño de su
aplicación con las alumnas y alumnos.

El conocimiento de la realidad del Centro en donde se va a producir la materialización de las aplicacio-
nes informáticas debe ser el punto de partida para determinar la viabilidad de un diseño pedagógico. En
consecuencia, a continuación se relacionan las actividades que se sugiere se realicen por el profesor o
profesora sobre el medio informático.

— Determinar las características del aula de informática (espacio, número y distribución de los orde-
nadores) a efectos de organizar las aplicaciones.

— Caracterizar individualmente cada ordenador: presencia de disco duro y su capacidad disponible,
unidades de disco (número y tipo), tipo de tarjeta gráfica...

— Realizar operaciones relacionadas con la organización del trabajo para las aplicaciones: formatear
un disco, copiar total o parcialmente el contenido de un disco, instalar algún programa en un direc-
torio del disco duro.

— Considerar espacios alternativos para desdobles en el caso de decidir un fraccionamiento del grupo
de alumnas y alumnos. Por ejemplo: utilización simultánea de audiovisuales, realización de alguna
práctica de laboratorio, etc.
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Consideraciones metodológicas sobre el medio video

En la utilización didáctica de un documento en vídeo, como en la de cualquier otro recurso didáctico, es
preciso tener presente que la intervención del profesor o profesora es fundamental para conseguir un resul-
tado óptimo. Como anteriormente se ha comentado, esto supone la realización de una serie de tareas, que
van desde el análisis previo hasta la preparación, con suficiente antelación, de todos los requisitos técnicos
y didácticos para el correcto visionado, así como disponer de todos los medios necesarios para llevar a
cabo las actividades programadas.

Hay que tener en cuenta que el alumnado está inmerso en una cultura audiovisual, y esto favorece

a priori la recepción positiva de la utilización de estos recursos didácticos, que acercan los contenidos
curriculares de una forma más realista y motivadora que si no se utilizasen; sin embargo, la realización de
los vídeos didácticos frecuentemente no alcanza la calidad de las producciones audiovisuales "comercia-
les", por lo que una actividad organizada desde una perspectiva en la que las alumnas y alumnos tengan
un papel meramente de espectadores puede producirles rechazo y aburrimiento. Para evitar esta situación
y para que sea pedagógicamente eficaz, la explotación didáctica de los materiales audiovisuales debe estar
sujeta a una organización y una planificación.

Dos son las tareas principales que el profesor o profesora ha de realizar para delimitar la incorporación
didáctica de un documento en vídeo:

— El análisis curricular del documento en vídeo.

— El estudio de las posibilidades del Centro: existencia y características de equipos de reproducción,
tanto fijos (en una sala específica) como móviles.

Si se decide la utilización didáctica de un material videográfico, el profesor o profesora deberá:

— Resolver cómo se integra el recurso videográfico de manera coherente y útil en su programación
didáctica.

— Preparar los materiales necesarios para la realización de actividades proyectadas con el documento
en vídeo: Hojas de trabajo, bibliografía, prácticas de laboratorio, debates, etc.

— Determinar las características del visionado (temporización, pausas, etc.).

El análisis del documento videográfico

El estudio didáctico de un documento en vídeo tiene como fin determinar en qué grado se ajusta a su
explotación didáctica. Esta finalidad confiere al examen del documento un carácter personal, pues es el
profesor o profesora, a la vista de su planteamiento didáctico y de los recursos de que dispone para traba-
jar con un determinado Bloque de contenidos, quien decidirá la incorporación adecuada del documento, o
preferirá recurrir a otro documento vídeo o a un recurso didáctico diferente.

El análisis señalará los datos más significativos del documento, y en concreto:
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Respecto del alumnado

Es importante seleccionar documentos cuya duración no sea excesiva, pues la atención de los alumnos
y alumnas decae en los visionados largos, resultando generalmente poco provechosos didácticamente;
visionados excesivamente largos y poco participativos pueden incluso llegar a producir un rechazo al
medio.

La edad del alumno o alumna es fundamental para determinar el tiempo máximo para un visionado ade-
cuado, que se estima en veinte minutos para alumnos de alrededor de catorce años y que, aunque aumenta
con la edad, no debe sobrepasar los treinta minutos.

A pesar de que la atención disminuye con el tiempo de visionado, no tiene que desecharse necesaria-
mente la utilización de documentos videográficos porque tengan una extensión larga. En estos casos el
profesor o profesora puede utilizar, para conseguir el aprovechamiento didáctico del documento, diferentes
estrategias, tales como: visionados parciales, visionados voluntarios, motivación previa de las alumnas y
alumnos, previsión de interrupciones y realización de actividades durante el visionado, etc. Es decir, recu-
rrir a diferentes formas de utilización del documento.

Respecto del documento videográfico

La calidad técnica de la realización del documento videográfico también tiene importancia: un ritmo
excesivamente rápido de la información oral, un defectuoso montaje, unas imágenes no apropiadas, la uti-
lización de una cinta en mal estado que produzca perturbaciones en la reproducción de la imagen y del
sonido, etc., son elementos que influyen negativamente en la atención del alumno o alumna.

Para hacer este análisis técnico es preciso realizar un visionado muy atento, en el que el profesor o pro-
fesora vaya anotando los datos relevantes según va viendo el documento, teniendo la precaución de incluir
un reloj si el magnetoscopio no dispone de contador de tiempo real, para facilitar la tarea de localización.

En resumen, los elementos básicos que deben consignarse como resultado del análisis del documento
son:

— El tema que desarrolla el vídeo.

— Los contenidos: los contenidos que incluye (conceptuales, procedimentales y/o actitudinales ), su
nivel y su corrección expositiva.

— Los objetivos didácticos que se pueden cubrir con su visionado: motivación que suscita en relación
con los contenidos que se tratan, acercamiento a la realidad, fomento de la atención y actividad de
los alumnos y alumnas, comprensión del desarrollo de diferentes procesos, etc.

— La duración de la totalidad del documento, de sus bloques, de la parte que se quiere utilizar, etc.

— El tipo de documento (película didáctica, documental, etc.) y su estructura.

— La claridad y ritmo de la exposición oral.
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— La calidad técnica y el estado de la copia.

— Cualquier elemento que resalte de manera positiva o negativa, como una imagen microscópica sugesti-
va, un esquema animado interesante o un error conceptual o de traducción que sea necesario corregir.

La Guía Didáctica

Es interesante reflejar por escrito las apreciaciones extraídas del análisis del documento, en forma de
pequeña Guía Didáctica del mismo, que tiene una doble ventaja: a través de ella se favorece y agiliza la uti-
lización didáctica de la película y se contribuye a la confección progresiva de un fichero personalizado de la
videoteca, lo que facilitará futuras aplicaciones didácticas que utilicen el documento.

La mayoría de las películas didácticas en vídeo se acompañan de documentos escritos para profesorado
y alumnado. Su naturaleza es muy diversa: en ocasiones son muy completos y provechosos, y otras veces
excesivamente sencillos. El contenido que recogen generalmente consta de:

Presentación del documento e indicación de su duración.

Guía de uso, que muestra las posibilidades de trabajo con el documento videográfico.

Sinopsis del guión técnico, que informa del contenido visual de los planos, del texto que acom-
paña a las imágenes, así como de la duración de cada bloque de la película.

Orientaciones sobre los temas que se desarrollan.

— Objetivos didácticos que se pretenden alcanzar con el vídeo.

Glosario de los términos científicos que se emplean en el documento videográfico.

Hojas de trabajo con cuestiones y actividades para ser realizadas por las alumnas y alumnos en
distintos niveles de enseñanza.

En todos los casos, estos documentos escritos suelen ser una valiosa referencia para afrontar la elabora-
ción de la Guía Didáctica personal, pero no pretenden, ni deben, sustituirla, pues es el profesor o profesora
la persona más apropiada para determinar la forma idónea de utilizar el documento videográfico en la
situación concreta de su Centro y con sus alumnas y alumnos. La Guía Didáctica debe contener la suficiente
información para que por medio de ella se pueda tener una visión clara del aprovechamiento didáctico del
documento videográfico.

Como se ha mencionado, no se trata de suplir a las guías que frecuentemente acompañan a los docu-
mentos videográficos didácticos (pero que son inexistentes, por ejemplo, en los documentales o en las pelí-

40



Las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación en el área de Ciencias de la Naturaleza

culas comerciales), sino de adaptar la gama de posibilidades didácticas que ofrecen a cada situación con-
creta, y rentabilizar el trabajo que el profesor o profesora desarrolla cada vez que aplica un documento en
vídeo, de manera que al reflejarse por escrito el resultado de su labor, se facilita la futura utilización del
documento.

La incorporación del documento en video al aula

La incorporación del documento videográfico en la actividad docente debe ser armónica con el desarro-
llo de la unidad didáctica que se estudia, acomodándose el recurso vídeo con los demás recursos didácti-
cos, de forma que de cada uno se obtenga el máximo rendimiento; esto es, que su integración favorezca el
aprendizaje de los contenidos curriculares y la consecución de los objetivos programados.

En cada unidad didáctica se plantean unos objetivos específicos y se planifica su desarrollo de acuerdo
con la metodología que se va a emplear y los recursos de que se dispone. En este contexto, una función del
profesor o profesora es seleccionar el documento videográfico que contribuya en mayor medida a la conse-
cución de los objetivos programados. Esta tarea se facilita si se dispone de una Guía Didáctica, ya que en
ella se recogen los objetivos que el vídeo plantea.

Conviene recordar que las alumnas y alumnos están habituados a mantener actitudes pasivas y alienan-
tes ante la pantalla de la televisión, por lo que se hace preciso provocar en ellos la motivación y el sentido
crítico, de forma que se sientan protagonistas de su aprendizaje.

Con este fin, se recomienda que el visionado del documento videográfico se acompañe del desarrollo de
alguna actividad por parte de los alumnos y alumnas. Esto supone que el profesor o profesora debe planifi-
car las actividades que se realicen en la sesión didáctica que emplee el vídeo, y disponer el material necesa-
rio para su realización. Estas actividades estarían reflejadas en Hojas de trabajo, y se traducirían en cuestio-
nes referentes a:

— Los contenidos del vídeo.

— El glosario de términos científicos.

— La realización de alguna actividad práctica de laboratorio.

— El debate sobre el tema expuesto.

— La planificación de un trabajo de laboratorio o campo.

— La recapitulación de los contenidos.

— Las consultas bibliográficas.

— La realización de esquemas y dibujos.

— La visita a algún museo, centro de investigación, fábrica, etc.

— El trabajo de campo.
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Las Hojas de trabajo

En casi todas las ocasiones constituyen un material indispensable, pues facilitan tanto fijar la atención
de las alumnas y alumnos durante el visionado, como profundizar en los aspectos más significativos del
documento. Su configuración depende de las actividades proyectadas con el vídeo, pero generalmente es
recomendable que incluyan:

— Un resumen de los contenidos y de los aspectos más característicos del documento.

— Un cuestionario referido a los contenidos más relevantes del vídeo, que enlace la información que
transmite con los contenidos curriculares que las alumnas y alumnos han aprendido previamente o
pueden aprender mediante otros recursos.

— La descripción de las actividades programadas: glosario, dibujos, debates, prácticas de laboratorio,
etcétera.

Estas Hojas se pueden transformar en Hojas de evaluación cuando se utiliza el documento videográfico
con esta finalidad, o en Fichas videográficas cuando se trata de utilizarlas para consulta en relación con este
recurso.
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Es importante que las alumnas y alumnos dispongan de las Hojas de trabajo antes de visionar el docu-
mento en vídeo, que el profesor o profesora se las comente y que las lean con atención.

La forma de trabajar con las Hojas de trabajo depende de la naturaleza de las actividades reflejadas en
ellas y del conjunto de la aplicación en la que se inscribe. Así, por ejemplo, si se contemplan debates, puede
ser preferible el trabajo en equipo, mientras que si se pretende evaluar contenidos es más indicada la realiza-
ción individual. El cuestionario que en la mayoría de las ocasiones se incluye puede resolverse individual-
mente o en pequeño grupo, pero es provechoso que las conclusiones se comenten entre todo el grupo.

El visionado

La forma de visionar un documento videográfico debe planificarse cuidadosamente, ya que el aprove-
chamiento didáctico del documento depende en gran medida de ello.

Además de tener previstos los factores técnicos, el profesor o profesora debe decidir: si el documento
videográfico se va a utilizar completo o de forma parcial, si va a ser visto simultáneamente por todo el
grupo o se utilizará como material de consulta de las alumnas y alumnos, individualmente o por equipos, e
incluso si las alumnas y alumnos tendrán la posibilidad de realizar otras consultas videográficas además de
las realizadas en las horas de clase (en la videoteca, en el Seminario, en casa, etc.). También determinará el
lugar donde se efectuará el visionado.

a) Los materiales tecnológicos

El vídeo tiene la ventaja de ser un recurso ampliamente difundido, por lo que su utilización no suele pre-
sentar dificultades técnicas ni al profesorado ni al alumnado.

No obstante, para evitar pequeños problemas que puedan distorsionar la introducción de este recurso
en el aula, es necesario tener previstas y resueltas las situaciones técnicas básicas en relación con el mag-
netoscopio y la pantalla que van a utilizarse en la sesión didáctica.

Respecto al magnetoscopio es indispensable verificar:

— El modo de accionar las funciones esenciales: reproducción, avance, rebobinado, pausa, contador de
vueltas o de tiempo real, y el sintonizador de señal de televisión.

— La calidad de la pausa.

A través de la pantalla se visualizan las imágenes. Las más frecuentes son las de los televisores, pero
también puede tratarse de las pantallas que se utilizan para la proyección de imagen fija, cuando el sistema
que se emplea es la videoproyección. En relación a la pantalla es fundamental determinar:

— El sistema de ajuste de la imagen y del sonido.

— Su colocación en el aula, de forma que la información audiovisual pueda ser recibida correctamente
por todos. Para ello es preciso considerar la altura y el ángulo del aula donde debe situarse la panta-
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Ila, de modo que la imagen pueda recibirse íntegramente y sin reflejos, y el sonido también se perci-
ba en buenas condiciones. De manera muy general, se recomienda:

• Una instalación oblicua de la pantalla y dispuesta en una esquina del aula.

• Colocar el soporte del televisor a una altura del suelo de 190 centímetros aproximadamente.
• Tener una especial precaución con las alumnas y alumnos que estén próximos a la pantalla, evi-

tando que tengan que forzar su posición desplazando la cabeza hacia atrás. Las soluciones posi-
bles son: inclinar hacia adelante la pantalla y no situar a las alumnas y alumnos muy próximos
a ella.

• Cuando el tamaño de la pantalla no es lo suficientemente grande para que las alumnas y alumnos
más alejados perciban claramente las imágenes, es muy ventajoso disponer de dos pantallas,
colocadas sucesivamente en el mismo lateral del aula.

Las conexiones permiten enlazar los distintos elementos del equipo de vídeo, y éste a la red eléctrica. Es
fundamental que se encuentren bien realizadas para conseguir que el sistema funcione correctamente.
En cuanto a la conexión con la red eléctrica, hay que comprobar que el aula dispone de los enchufes nece-
sarios, y el equipo de visionado de las conexiones múltiples y de los cables de la longitud adecuada, en el
caso de que sean precisos.

Las conexiones entre los elementos del equipo de vídeo son sencillas, y generalmente no es preciso
modificarlas, tanto si se trata de equipos fijos como en el caso de equipos móviles. No obstante, es muy
conveniente conocer cómo se conectan entre sí los elementos del sistema, sobre todo en el caso de equi-
pos móviles que se emplean para distintos usos y por diferentes personas.

Es posible que en el momento de utilizar el equipo, el profesor o profesora descubra que no está conec-
tado el magnetoscopio con el televisor o que éste no se encuentra sintonizado. Ambas operaciones son
sumamente sencillas, aunque dependen del equipo y sistema de conexión que éste disponga, por lo que
pueden ser resueltas en un tiempo muy corto y sin perturbar la sesión didáctica. Sin embargo, si se desco-
nocen, pueden impedir el visionado y malograr la sesión.

b) El lugar y momento del visionado

El lugar y momento más adecuados para realizar el visionado de un documento videográfico es el que
viene aconsejado por el desarrollo del planteamiento didáctico del tema con el que se está trabajando, ya
que alejar en el espacio y en el tiempo el visionado del documento del trabajo didáctico en el que se integra
resta eficacia al documento.

Las aulas de audiovisuales disponen generalmente de condiciones técnicas para realizar el visionado
superiores a las aulas normales, pero, sin embargo, en la mayoría de las ocasiones no disponen de las con-
diciones necesarias para desarrollar las actividades diseñadas en torno al visionado. Por otra parte, en los
Centros sólo existe generalmente uno o dos espacios con estas características especiales, por lo que si el
visionado se restringiese a ellos, se limitaría enormemente el empleo del recurso videográfico.

En una situación ideal, cada espacio donde habitualmente trabajan las alumnas y alumnos (aulas, labo-
ratorios, aula de informática, etc.) dispondría de equipo de reproducción de vídeo. Mientras se alcanza este
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estado, una aproximación consiste en recurrir a equipos móviles que puedan trasladarse fácilmente al
espacio en donde convenga su utilización. De esta manera se facilita y se generaliza su uso, y se obtiene un
mayor rendimiento de este recurso.

c) El tipo de visionado

Es posible establecer diferencias en el visionado con respecto a dos factores: cómo se visualiza el docu-
mento y a quién se dirige.

En relación al visionado del documento, el profesor o profesora puede elegir un visionado completo o
parcial del vídeo, en relación con su contenido, duración y la función didáctica a él encomendada. Aunque
los visionados más frecuentes se dirigen a todo el grupo de alumnos, también son factibles y convenientes
otros procedimientos.

En ciertas ocasiones, los equipos de alumnos y alumnas, o cada uno de ellos de manera individual, pue-
den utilizar la videografía como fuente de consulta, de manera similar a la bibliografía.

Si se trabaja de esta manera en el aula, es útil disponer de varios equipos de reproducción para agilizar
el proceso. En estos casos, se pueden ampliar los lugares del visionado a la videoteca del Centro y al domi-
cilio de las alumnas y alumnos, y es favorable prever un sistema de préstamo para estos documentos. Para
estos visionados, los equipos del Centro deben acompañarse de auriculares.

d) El tiempo del visionado

Como anteriormente se ha mencionado, los visionados deben ser cortos, para mantener la atención de
los alumnos y alumnas. En el caso de la Enseñanza Secundaria Obligatoria, el tiempo máximo recomenda-
ble se sitúa alrededor de veinte minutos.

Los visionados de corta duración, además de no cansar al alumno o alumna, tienen la ventaja de permi-
tir realizar en la misma sesión lectiva actividades relacionadas con el documento, lo que refuerza la conse-
cución de los objetivos programados y potencia la finalidad didáctica de su visionado.

Si el acceso a los equipos de reproducción es sencillo, el vídeo puede ser un elemento didáctico habitual
en el área de las Ciencias de la Naturaleza, bastando, en muchas ocasiones, breves minutos de un vídeo
para que tenga una incidencia notable en el aprendizaje de las alumnas y alumnos.

e) La disposición de las alumnas y alumnos en el aula

Frecuentemente será necesario introducir modificaciones en la posición de algunos alumnos o alumnas
para conseguir un perfecto visionado. Es muy importante que esta circunstancia se haya determinado con
anterioridad a la utilización del vídeo, pues se evitan pérdidas de tiempo y de atención al tener ya previstos
los cambios necesarios en la situación usual de las alumnas y alumnos en el aula.

Tanto la ubicación del equipo de visionado como la de los propios alumnos y alumnas están condiciona-
das por el tipo de visionado que se vaya a realizar: con todo el grupo, por equipos o en consultas individua-
les. Por tanto, deben preverse todas las posibles situaciones.
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f) El papel del profesor o profesora

Además de preparar el visionado, las actividades y el material de trabajo necesario, es primordial que el
profesor o profesora presente el documento videográfico, la Hoja de trabajo y las actividades que se van a
realizar, y mantenga la atención durante el visionado, ya que si no es así puede transmitir a las alumnas y
alumnos la impresión de que el documento videográfico no es muy importante.
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Aunque el trabajo que debe realizar el profesor o profesora para incorporar eficazmente un documento

videográfico al aula puede parecer considerable, el uso de este recurso no requiere más ocupación que otros.
Se propone aquí una serie de actividades relacionadas con los medios tecnológicos y con la integración didácti-
ca de los documentos en vídeo, mediante las que se pretende facilitar la incorporación didáctica de este recur-
so. El objetivo de la primera actividad es adquirir el conocimiento elemental de los equipos de vídeo con los
que se trabajará. En caso de encontrar dificultades en su realización, es conveniente la consulta de los manua-
les de uso de los aparatos y consultar al coordinador o coordinadora de medios audiovisuales del Centro.

Las actividades segunda y tercera pretenden inducir a la reflexión sobre las ventajas e inconvenientes de
los distintos lugares donde es posible realizar el visionado con las alumnas y alumnos; permiten detectar, y en
ocasiones corregir, las carencias (enchufes, columnas, etc.), abren nuevas opciones a la utilización del vídeo
(el aula, el laboratorio, el aula de informática, el aula de audiovisuales, el aula de usos múltiples, el salón de
actos, etc.), y facilitan la realización de distintos visionados en el mismo espacio. Obviamente estas activida-
des son particulares, al estar determinadas por las características del propio Centro, por su dotación en
medios audiovisuales y por los planteamientos didácticos personales.

Las demás actividades se refieren al aprovechamiento didáctico de los documentos audiovisuales. Las
aplicaciones para el aula que se exponen más adelante muestran ejemplos concretos de proyectos didác-
ticos que incorporan el vídeo, y pueden orientar en su realización.

Compruebe el funcionamiento del equipo de vídeo (magnetoscopio y televisor o sistema de videopro-
yección) que se vaya a emplear en el visionado, revisando las conexiones entre los elementos, la sinto-
nización del televisor para recibir la señal del magnetoscopio. Compruebe el estado de todas las funcio-
nes (por ejemplo, la calidad de la pausa) mencionadas en el apartado "Los materiales tecnológicos".

Determine y evalúe los espacios del Centro Escolar más idóneos para realizar un visionado y conse-
guir su integración con la actividad docente. Establezca en cada uno de los lugares la colocación más
idónea de el/los equipo/s de visionado, y resuelva en cada caso la forma de situarse las alumnas y
alumnos para la correcta recepción de la información audiovisual, tanto en visionados dirigidos a todo
el grupo, como en los referidos a equipos de alumnos y alumnas o los visionados individuales.

Escoja un vídeo didáctico de la videoteca del Centro y analícese el ritmo con el que el documento
presenta los contenidos curriculares respecto a las imágenes correspondientes. Si el magnetosco-
pio no dispone de reloj-cronómetro incorporado, dispóngase de uno exterior para realizar la tempo-
rización del documento.

Como consecuencia de la anterior actividad, establezca la secuenciación que presenta la película
escogida para los diferentes contenidos relevantes, dividiéndola en bloques de visionado para per-
mitir su explotación didáctica. Realice su Guía Didáctica.

Elija un plano de interés especial y de muy corta duración del vídeo anterior, de manera que sea el eje del
diseño de una sesión didáctica que incluya actividades alrededor de los contenidos asociados con la imagen.

Esboce una aplicación didáctica que emplee el vídeo del que ha realizado la Guía Didáctica, procu-
rando que incorpore recursos didácticos de distinta naturaleza.
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Introducción

En este capítulo se presenta una Propuesta de trabajo para la consecución de los objetivos y finalidades
citadas en el anterior capítulo, como es mostrar las posibilidades de las NTIC en la enseñanza de las Cien-
cias de la Naturaleza, y en concreto, en lo referente a contenidos de Física. El planteamiento corresponde a
contenidos del currículo del área de Ciencias de la Naturaleza de la Enseñanza Secundaria Obligatoria y del
Bachillerato en las asignaturas específicas de la Modalidad de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud. Deci-
dir cuándo se utiliza cada Aplicación corresponde a cada Seminario o Departamento.
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Marco de la propuesta

Para dotar al conjunto de la Propuesta de coherencia conceptual, se ha elegido un tema claramente
identificable en el currículo del área: Las fuerzas y los movimientos, por ser éste un tema curricularmente
relevante, y porque el uso de las NTIC para desarrollarlo contribuye notablemente a incrementar la cali-
dad y productividad del aprendizaje. Para realizar esta elección se han tenido en cuenta los siguientes cri-
terios:

1. Entre los contenidos conceptuales del tema de la Propuesta deberán figurar explícitamente los concep-
tos clave del currículo del área; asimismo, su tratamiento debe contribuir a la configuración y consoli-
dación de marcos conceptuales básicos para una interpretación científica de los fenómenos naturales.

Este primer requerimiento está ligado a la relevancia de los contenidos, considerados en el contexto
de un aprendizaje constructivista; los contenidos deberán ser básicos y fundamentales, que pongan
en crisis las concepciones previas del alumnado, y, por consiguiente, estimulen un cambio de sus
marcos conceptuales en una dirección adecuada para la comprensión de los fundamentos de la disci-
plina, y que permitan, en suma, la adquisición de una visión científica de la Naturaleza.

2. Los contenidos, globalmente considerados, deberán ser graduables a lo largo de las etapas; asimis-
mo será interesante que los contenidos estén de alguna forma presentes en las vivencias cotidianas
de las alumnas y alumnos.

3. La disponibilidad de buen material videográfico e informático-EAO, que pueda usarse para contribuir
eficazmente al aprendizaje de los contenidos considerados. La calidad de estos materiales se definirá
en función no tanto de su obligada adecuación a los contenidos curriculares, como de su adecuación
al nivel de desarrollo del alumnado, y consiguientemente, en el caso del material informático, por la
facilidad de aprendizaje de su utilización.

En los contenidos de Física y Química del área de Ciencias de la Naturaleza de la E. S. O. figuran varios
temas que cumplen claramente los requisitos anteriores. Entre ellos está el de Las fuerzas y los movimien-
tos, que se ha considerado apropiado de acuerdo con los criterios anteriores, ya que, desde el punto de
vista disciplinar, los contenidos temáticos fundamentan el esquema conceptual científicamente aceptado
con el que las alumnas y alumnos deben abordar el conjunto de la denominada Física Clásica. Desde el
punto de vista de la teoría del aprendizaje, el tema citado es uno de los que más impacto puede causar
sobre las estructuras cognoscitivas del alumnado configuradas por preconcepciones fuertemente arraiga-
das, cercanas al denominado sentido común.

En concreto, el tema que vertebra los contenidos de la Propuesta se corresponde con la mayor parte de
los contenidos del Bloque 10: Las fuerzas y los movimientos, perteneciente al Currículo de la Educación
Secundaria Obligatoria, establecido por el Real Decreto 1345/1991 (B. O. E. de 6 de septiembre):

— Movimiento. Necesidad de referencias. Estudio cualitativo de cualquier movimiento. Tratamiento
cuantitativo del movimiento rectilíneo uniforme. Cálculo de la aceleración.
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— Las fuerzas. Efecto sobre los cuerpos. Principios de la Dinámica. Condiciones de equilibrio.

— La Gravitación Universal. El peso de los cuerpos. La síntesis newtoniana.

Estos contenidos conceptuales seleccionados se tratan en los dos ciclos de la Etapa, siguiéndose los cri-
terios fijados por la Resolución de 5 de marzo de 1992 (B. O. E. del 25) para establecer su adecuada distribu-
ción. Dicha distribución queda de la forma reflejada en la siguiente tabla:

Primer ciclo

Las fuerzas. Efectos sobre los cuerpos.
Condiciones de equilibrio.

Movimiento. Necesidad de referencias.
Estudio cualitativo de cualquier movimiento.

Segundo ciclo

Tratamiento cuantitativo del movimiento rectilíneo uniforme.
Cálculo de la aceleración.

Principios de la Dinámica.
La Gravitación Universal. El peso de los cuerpos.
La síntesis newtoniana.

Las conexiones que pueden establecerse con la etapa anterior, la de Enseñanza Primaria, son evidentes
dado que en el Bloque 7 del Currículo del área de Conocimiento del Medio, Máquinas y aparatos, se con-
templa un apartado con el título genérico Fuerza y movimiento en las máquinas:

— Efectos de las fuerzas sobre los cuerpos.

— Las máquinas, transmisoras y transformadoras de las fuerzas y del movimiento.

— Operadores que transmiten y transforman las fuerzas y el movimiento.

El aprendizaje de los contenidos de este Bloque de la Enseñanza Primaria, y en concreto de los del cita-
do apartado, es el requisito previo para abordar los contenidos del Tema de la Propuesta, que aunque se
asemejan notablemente en sus enunciados, presentan una diferencia sustancial desde la perspectiva de la
Enseñanza Secundaria Obligatoria: en la etapa de la Educación Primaria no se pretende un estudio estricta-
mente científico del medio natural, sino una comprensión intuitiva de los conceptos y sistemas considera-
dos, ligados a su cotidianidad y a su funcionalidad en los ámbitos de conocimiento y actividad del medio
natural, social y cultural del alumnado.

Considerando lo apuntado anteriormente, la necesidad de introducir los medios informático y videográ-
fico en la enseñanza es ineludible, pese a que su incorporación no puede hacerse de forma automática sin
riesgo de que su potencialidad didáctica deje de ser plenamente aprovechada. Contribuir a que la citada
incorporación sea didácticamente eficaz es el objetivo último de la siguiente Propuesta de trabajo.

Para la consecución de dicho objetivo es necesario que el profesorado sea consciente de la conveniencia
de la incorporación de las NTIC, y que además tenga la preparación mínima necesaria para poder llevarla a

_
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cabo. De estas dos consideraciones se infiere la intención explícita de esta Propuesta de trabajo: servir
para la autoformación del profesorado en el uso didáctico de las NTIC.

Hay que resaltar que la plasmación de cualquier concepción curricular en el aula no depende de forma
excluyente o específica del uso de unos medios didácticos concretos, dado que no hay ningún medio que sea
a priori imprescindible y didácticamente superior al resto, que garantice automáticamente la consecución de
objetivos específicos. Sin embargo, es obvio que hay ciertos contenidos, principalmente conceptuales y pro-
cedimentales, a cuyo aprendizaje los medios informáticos y audiovisuales pueden contribuir decisivamente.

Lo apuntado en el último párrafo ha determinado tanto la elección del Tema de la Propuesta como la
correspondiente elección de los materiales informáticos y audiovisuales. Se trata de favorecer el aprendiza-
je significativo de contenidos disciplinares fundamentales en el caso que nos ocupa: la diferenciación feno-
menológica entre los conceptos de Fuerza y Momento, la comprensión del funcionamiento y características
generales de las máquinas simples, la resolución de problemas sencillos de movimientos, el dibujo e inter-
pretación de gráficas de movimiento, la comprensión del fundamento empírico del tránsito desde la cos-
movisión ptolemaica a la newtoniana, y la explicación correcta de los fenómenos cotidianos en términos
dinámicos y gravitatorios.
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Concepción curricular

La introducción de los conceptos fundamentales sobre Equilibrio y Movimieni. — z Rectilíneos puede reali-
zarse a un nivel elemental, racionalizando lo observable en diferentes ámbitos de la Naturaleza mediante la
introducción de los descriptores correspondientes, y resaltando las relaciones existentes de causa efecto.
Las fuerzas se explicarían como agentes causantes de los cambios de velocidad o alteradores del estado de
equilibrio, y productores de deformaciones. Se acotaría el alcance del tratamiento de la naturaleza vectorial
de la Fuerza y del Momento, y así se restringiría a casos en que las direcciones de la Fuerza y del brazo del
Momento sean perpendiculares, aplicándose en el estudio de las condiciones de equilibrio estático y del
funcionamiento de las máquinas simples. En ningún caso debe realizarse un tratamiento vectorial de los
conceptos considerados.

En el apartado 3 (La Gravitación Universal. El peso de los cuerpos. La síntesis newtoniana) del Bloque 10
del Currículo del área de Ciencias de la Naturaleza (Las fuerzas y los movimientos) se contempla expresa-
mente la síntesis newtoniana. Este enfoque no es habitual en el nivel correspondiente al actual 2.° de B. U. P.,
donde el tradicional tratamiento cinemático y dinámico aborda el estudio de los movimientos rectilíneos y
circulares de forma aislada respecto de la acción de las fuerzas. También es habitual que contemple la diná-
mica de la partícula restringida prácticamente al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, y en la
mayoría de los casos el tratamiento que se hace de la Ley de Gravitación Universal es superficial y abrevia-
do. En este desarrollo se introducen frecuentemente las Leyes de Newton como Postulados, desprovistos
de cualquier explicación a priori y únicamente revalidados por el indiscutible éxito de su aplicación a una
gran variedad de situaciones.

El citado enfoque para el aprendizaje de los conceptos básicos de la mecánica newtoniana ha mostrado
graves deficiencias, tanto en el modelo de secuenciación conceptual como en la metodología utilizada. Este
hecho se pone de manifiesto, desde el punto de vista interno de la Física, en la absoluta falta de referencias,
salvo anécdotas, al desarrollo histórico-conceptual de la Astronomía y de la Mecánica en los siglos xvi y xvit,
que culminó con la solución dada por Isaac Newton (1642-1727).

La anterior circunstancia interna de la disciplina no es ajena en sí misma a las concepciones previas del
alumnado, consistentes, por ejemplo, en asociar la dirección de un movimiento y su velocidad a la de una
fuerza, cuya presencia a su vez se considera imprescindible, o relacionar el frenado de un móvil con el ago-
tamiento de las fuerzas presentes, o ligar la velocidad de caída con la masa del cuerpo. Las anteriores
preconcepciones se corresponden con (y a su vez provocan) una indefinición conceptual, como la confu-
sión entre velocidad y aceleración, velocidad y fuerza, masa y peso, o entre fuerza, energía e impulso.

El problema no radica tanto en el desconocimiento de la existencia de las citadas preconcepciones,
como en la infravaloración de la necesidad de afrontarlas explícitamente, para lograr que el alumnado las
sustituya interiorizando conceptos científicamente aceptados. Si aun utilizando una Metodología adecuada
no es inmediata, ni fácil, la sustitución de las concepciones previas, pasarlas por alto acarrea que el apren-
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dizaje de los conceptos mecánicos fundamentales sea superficial, y que se resquebraje totalmente en apli-
caciones donde se ponga en juego la comprensión de estos conceptos.

La síntesis newtoniana

Las anteriores consideraciones, tanto desde el punto de vista interno de la disciplina como desde el
punto de vista didáctico, hicieron necesario un cambio radical de perspectiva en la didáctica de la Mecánica
clásica, que puede resumirse en:

• La metodología didáctica refuerza el papel activo de cada alumno o alumna en su propio aprendizaje,
para lo que deben tenerse en cuenta explícitamente las concepciones iniciales en las que apoya su
explicación intuitiva de los fenómenos mecánicos cotidianos.

• La estructuración de contenidos se organiza conceptualmente por medio de la síntesis newtoniana: la

solución dada por Newton a las encrucijadas correspondientes a las controversias astronómicas y
mecánicas el siglo XVII.

La progresión conceptual de los contenidos considerados se ajustaría a dos itinerarios, que partirían
desde las preconcepciones de los alumnos y alumnas, y convergerían en la síntesis de Newton:

Movimientos uniforme y uniformemente acelerado: Galileo --> Newton

Movimientos celestes: Aristóteles ---> Ptolomeo —> Galileo	 Kepler	 Newton

Es importante resaltar, desde esta perspectiva, que en el tratamiento de los contenidos considerados:

a) No se pueden aislar las variaciones del movimiento de un cuerpo de la fuerza que lo provoca.

b) No se puede pasar por alto que los movimientos celestes no son rectilíneos.

c) Hay que contemplar variaciones del movimiento que no son rectilíneas ni uniformes.

Las dos direcciones de progresión señaladas corresponderán en concreto a las siguientes pautas:

1. A partir de la observación de movimientos cotidianos, incluida la caída de cuerpos, se tratará de estu-
diarlos en relación con sus causas dinámicas, pero sin considerar el origen de éstas, para lo que se discuti-
rán las concepciones previas del alumnado, que por otro lado son las de la física aristotélica. Simplificando
la cuestión, puede resumirse la finalidad del aprendizaje de este entramado conceptual en lo siguiente:
el marco conceptual del alumno o alumna, como resultado del aprendizaje de los contenidos correspon-
dientes, cambiará desde una concepción que liga biunívocamente Fuerza con Velocidad a una concepción
que liga cambio de velocidad con interacción; en el estudio de los movimientos debe contemplarse necesa-
riamente la naturaleza vectorial de las magnitudes involucradas; evidentemente en la etapa de la E. S. O.
esta consideración debe realizarse a nivel conceptual, y no trasladarse a nivel operacional.

Tres cuestiones relevantes que deben considerarse para la consecución del objetivo indicado son:

a) Discusión sobre la velocidad de caída de los cuerpos en función de su masa y forma.
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b) Discusión sobre la posible acumulación y/o agotamiento de las fuerzas en el cuerpo sobre el que actúan,
para lo cual es interesante el estudio cualitativo de la trayectoria de un proyectil disparado oblicuamente.

e) Discusión sobre el supuesto papel activo/pasivo de cada cuerpo en una situación de interacción
obvia, como por ejemplo en las colisiones.

2. El segundo vector de progresión se inicia con la explicación de la estructura del Universo, en su nivel
de observación más inmediato (Sol, planetas, estrellas, Luna y Tierra), y con las respuestas más intuitivas
(Tierra en reposo, y el resto girando alrededor de ésta), que con diferente grado de complejidad geométrica
coinciden con las de la cosmovisión hegemónica hasta el siglo XVI. En un segundo escalón, se continúa con
las aportaciones de Copérnico, Galileo y Kepler, habiendo considerado previamente los hechos astronómi-
cos no inmediatos y más simples que ponen en cuestión las concepciones del sentido común.

Es en este punto donde adquiere un lugar relevante el planteamiento de las interacciones entre el desa-
rrollo científico y los restantes ámbitos de la cultura, y las instituciones sociales y políticas, lo que se
puede poner de manifiesto con el estudio de algún caso relevante, como por ejemplo el estudio de la pro-
blemática asociada a la confección de calendarios.

El objetivo educativo de este segundo itinerario conceptual no es sólo el cambio desde la cosmovisión
geocéntrica y circular a la cosmovisión heliocéntrica y elíptica; en convergencia con lo tratado en el ante-
rior vector de progresión, deben plantearse también las cuestiones que deja abiertas el hecho de que los
movimientos planetarios no sean rectilíneos y uniformes, como por ejemplo la existencia de interacciones
entre cuerpos no asociadas al contacto material entre éstos.

El tratamiento de la síntesis newtoniana tendrá su lugar en el punto de convergencia último de los dos
itinerarios citados, y como una consecuencia no inmediata. La explicación de la aportación de Newton no
se realizará únicamente en el contexto de los problemas tratados, sino que necesariamente se considerarán
otros, como por ejemplo la explicación cualitativa de las mareas o de los cometas. Obviamente, la aporta-
ción de Newton debe plantearse en su globalidad interrelacionada, no desligando la Teoría de la Gravita-
ción de las leyes de la Dinámica.

Como complemento de lo anterior, sería interesante plantear además la existencia de la denominada
Revolución Científica de los siglos XVI y XVII, y la influencia y el impacto que supuso la cosmovisión newto-
niana y otras aportaciones de Newton en el desarrollo de la Física durante los dos siglos siguientes.

Consideraciones didácticas generales

El aprendizaje de los contenidos anteriores contribuiría a la consecución de los siguientes Objetivos
específicos del área, en términos de capacidades adquiridas por las alumnas y alumnos:

— Uso de los conceptos básicos de las Ciencias de la Naturaleza para elaborar una interpretación cientí-
fica de los principales fenómenos naturales, así como para analizar y valorar algunos desarrollos y
aplicaciones tecnológicas de especial relevancia.
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— Aplicación de estrategias personales, coherentes con los procedimientos de la Ciencia, en la resolución
de problemas: identificación del problema, formulación de hipótesis, planificación y realización de acti-
vidades para contrastarlas, sistematización y análisis de los resultados, y comunicación de los mismos.

— Valoración del conocimiento científico como un proceso de construcción ligado a las características y
necesidades de la sociedad en cada momento histórico y sometido a evolución y revisión continuas.

El tratamiento didáctico de la revolución newtoniana trasciende nuestro ámbito disciplinar, e incluso el
del área, debido a que una parte importante de sus contenidos converge con los de otras áreas en el plantea-
miento de la interacción Ciencia-Sociedad, y consiguientemente contribuye a la consecución de Objetivos
generales de la Etapa, como serían los siguientes:

— Análisis de los mecanismos y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades, en especial los
relativos a los derechos y actitudes personales respecto a ellos.

— Conocimiento de las creencias, actitudes y valores básicos de nuestra tradición y patrimonio cultural, valo-
ración crítica y elección de aquellas opciones que mejor favorezcan su desarrollo integral como personas.

Objetivos didácticos

Los Objetivos didácticos que se proponen, expresados en capacidades contrastables de las alumnas y
alumnos, serían, entre otros, los siguientes:

— Identificar, a partir de sus efectos, la existencia de fuerzas actuantes sobre los objetos estáticos o en
movimiento en situaciones sencillas.

— Interpretar cualitativamente (crecimiento/decrecimiento, constancia o periodicidad) las representacio-
nes gráficas de movimientos.

— Resolver problemas sencillos de movimiento rectilíneo donde las magnitudes varíen linealmente.

— Resolver problemas sencillos de equilibrios estáticos.

— Comprender el proceso histórico del desarrollo de las diferentes teorías cosmológicas.

— Aplicar las Leyes de Newton a casos en que la fuerza resultante no necesite ser descompuesta vecto-
rialmente.

— Interpretar la atracción entre grandes masas y sus efectos astronómicos, así como la diferencia entre
masa y peso mediante la Ley de Gravitación Universal.

Ideas clave

Los contenidos curriculares considerados contribuirían a la interiorización de un esquema conceptual
basado en las siguientes ideas clave del Currículo del área de Ciencias de la Naturaleza:

— En la Naturaleza hay materia e interacciones. Estas últimas son las causantes de los cambios en las
propiedades de la materia, y todo cambio está asociado a una transformación energética.
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Entre las unidades de materia se establecen interacciones de naturaleza gravitatoria, electromagnética
y nuclear.

La Ciencia es una actividad social, y por consiguiente su desarrollo no es ajeno a la interacción con
los demás ámbitos de la cultura, así como con las instituciones que articulan la sociedad.

Actitudes

Las Actitudes a cuyo desarrollo contribuiría el aprendizaje de los conceptos y procedimientos seleccio-
nados serían:

Disposición al planteamiento de interrogantes ante hechos y fenómenos que ocurren a nuestro alre-
dedor.

Reconocimiento y valoración de la importancia de los hábitos de claridad y orden en la elaboración
de informes.

Valoración de la actitud de perseverancia y riesgo del trabajo de los científicos y científicas en el
intento de explicar interrogantes que se plantea la Humanidad.

Interés en recabar informaciones históricas sobre la evolución de las explicaciones científicas dadas a
problemas que se les han planteado a los seres humanos.

Valoración y respeto a las opiniones de otras personas y de la tendencia a comportarse coherente-
mente con dicha valoración.

Reconocimiento de la importancia de los modelos científicos y de su confrontación con los hechos
empíricos.

Valoración de la provisionalidad de las explicaciones como elemento diferenciador del conocimiento
científico y como base del carácter no dogmático y cambiante de la ciencia.

Desarrollo de la Propuesta de trabajo

Para asegurar su funcionalidad, esta Propuesta de trabajo se ha estructurado en tres Módulos de Aplica-
ción de medios informáticos y audiovisuales para el aprendizaje de contenidos fundamentales del tema ele-
gido, pero, insistimos una vez más, no tanto con el objetivo de plantear un tratamiento exhaustivo o exclu-
yente del desarrollo temático, a modo de Unidad Didáctica, sino con la finalidad básica de ejemplificar la
incorporación de las NTIC a la enseñanza y aprendizaje de contenidos de las Ciencias de la Naturaleza, en
este caso particular de la Física.

Entre los diferentes medios informáticos y audiovisuales a disposición del profesorado, bien en los Cen-
tros o por medio de la red de CEPs, se han seleccionado los materiales que se describen a continuación.
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Programas informáticos

MOVIPLANO (J. Manuel Valencia; premio DIJE 1990/91) es un programa cuya finalidad es facilitar el
aprendizaje de los conceptos y procedimientos utilizados para el estudio cinemático de movimientos
rectilíneos en un plano (con tasas de variación uniformes para sus magnitudes), o vibratorio-armóni-
cos. Dado que la selección del tipo de movimiento se realiza independientemente en cada eje coorde-
nado, el programa permite el estudio de la superposición de movimientos rectilíneos, así como la
utilización de coordenadas polares. Gracias a la variedad de niveles de dificultad que se pueden selec-
cionar, su esfera de aplicación corresponde tanto a la Enseñanza Secundaria Obligatoria como al
Bachillerato.

MICROLAB (DEGEM SYSTEMS) es un programa cuyo objetivo es el aprendizaje de las estrategias de reso-
lución de problemas numéricos de Física, y por tanto incide sobre el aprendizaje de los Procedimientos
propios del área; está formado por 19 módulos, cada uno de los cuales contiene 10 ejercicios numéricos
sobre un tema específico. El programa puede utilizarse tanto en la Enseñanza Secundaria Obligatoria
como en el Bachillerato, ya que el abanico de los niveles de los problemas en los diferentes módulos
corresponde a las dos Etapas.

Del total de la colección se utilizará el módulo FUERZA, con una selección de problemas de casos senci-
llos de composición de fuerzas y de aplicación inmediata del concepto de Momento a la resolución de
problemas de equilibrio estático, y el módulo VELOCIDAD, en el que se han seleccionado problemas de

movimiento uniforme y de movimiento uniformemente variado.

DINA VE (Lorenzo Sánchez y M. 8 Inmaculada Cruz; premio CIDE 1992/93) es un programa que contempla dos

posibilidades de aplicación: la primera (programa FUERZAS) permite explorar las fuerzas actuantes sobre
una partícula que tiene un movimiento dado; en la segunda (programa COHETES), se puede observar el
movimiento producido al aplicar las fuerzas que se deseen sobre un cuerpo en diferentes condiciones
mecánicas (en el vacío, en las cercanías de un planeta de masa y radio cualesquiera, o en la superficie de
un cuerpo celeste con su correspondiente intensidad de campo gravitatorio, con o sin velocidad inicial).
Considerando estas posibilidades del programa, se concluye que es una excelente herramienta para el
aprendizaje de las relaciones entre fuerzas y movimientos, en todos sus matices y particularidades.

Documentos videográficos

Los seis títulos de la colección MÁQUINAS SIMPLES (Enciclopedia Británica; distribuido por Áncora

Audiovisual, S. A.) tratan los fundamentos y aplicaciones de los citados dispositivos; la Etapa idónea para

su visionado sería la Enseñanza Secundaria Obligatoria. Del conjunto de la colección, se utilizará la cinta

Palancas, que explica de forma intuitiva los criterios generales válidos para comprender el funcionamiento
y aplicación de todas las máquinas simples (fuerza versus distancia y fuerza versus velocidad), y en concre-
to de las cuñas, tuercas, tornillos, palancas, etc. La sencillez de los conceptos que se manejan en la película,
así como su propia realización, hacen aconsejable su visionado en el primer ciclo de la Etapa.
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Las 52 lecciones de la colección EL UNIVERSO MECÁNICO (Proyecto Annenberg/CPB; distribuido por
Arait Multimedia, S. A.), incluidas las tituladas MÁS ALLÁ DEL UNIVERSO MECÁNICO, tratan exhaustiva-
mente los tópicos fundamentales de la Física Clásica y de la Cuántica. En la exposición de los temas se
utilizan todas las posibilidades cinematográficas, lo que dota a estos materiales de una calidad estética y
científica excepcional. Aunque el nivel global de la colección completa es del primer ciclo universitario,
para la Enseñanza Secundaria Obligatoria y el Bachillerato pueden aprovecharse bastantes cintas. La
cinta seleccionada, que corresponde a la Lección 8 (La manzana y la Luna), facilitará la introducción de la
síntesis newtoniana, con sus implicaciones multidisciplinares. En contraste con la otra película seleccio-
nada, ésta presenta una mayor complejidad de conceptual, lo que la hace apropiada para el segundo
ciclo de la Etapa.

Los criterios (entre los cuales se ha tenido muy en cuenta la autoformación del profesorado) en los que
se ha basado la selección de los materiales anteriores son los siguientes:

• Respecto a los PROGRAMAS INFORMÁTICOS, se ha procurado seleccionar entre los disponibles aque-
llos que se corresponden con los contenidos curriculares de la Propuesta, e ilustran además las posibili-
dades del medio informático para incentivar el aprendizaje escolar.

MICROLAB permite la resolución de ejercicios numéricos concretos sobre un tema dado, pero en un
marco distinto del tradicional (encerado, papel), en un entorno donde se integran todas las herra-
mientas necesarias para su realización por parte de las alumnas y alumnos, y para la evaluación de
las actividades de éstos por parte del profesorado.

MOVIPLANO es un programa sencillo que sirve para estudiar el movimiento en el plano. Permite rea-
lizar simulaciones y resolver ejercicios numéricos libres, previa adaptación de los enunciados de los
problemas.

DINA VE es un magnífico ejemplo de programa abierto, que permite al profesor o profesora diseñar
las actividades para el aula, decidiendo su enfoque, desarrollo e incardinación en el aprendizaje de su
alumnado.

• En cuanto a los DOCUMENTOS VIDEOGRÁFICOS, se han seleccionado dos tipos, caracterizados por
su realización, formato y objetivos:

PALANCAS puede caracterizarse como un vídeo escolar por antonomasia: trata contenidos curricula-
res sencillos y utiliza técnicas expresivas atrayentes para la edad en que es apropiada su utilización.
Además, su duración, aproximadamente de doce minutos, es la más apropiada para la utilización
didáctica de los visionados de documentos.

LA MANZANA Y LA LUNA es un ejemplo del documento videográfico que utiliza todas las posibilida-
des del medio para tratar un tema; indudablemente, su objetivo, al igual que el del anterior, es plena-
mente didáctico, pero sin duda se encuentra en un nivel superior, no sólo en cuanto a contenidos
curriculares.
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Las fuerzas y los movimientos

PALANCAS puede considerarse como un excelente material de trabajo, aunque acotado en sus pro-
pios contenidos, cuya utilización didáctica no plantea más problemas que los ya comentados en lo
referente a Consideraciones metodológicas. Sin embargo, el visionado de LA MANZANA Y LA LUNA,
que puede llegar a cautivar por su realización al espectador que conozca previamente sus contenidos
curriculares, sí necesita para su utilización didáctica una preparación pormenorizada, por ejemplo su
acompasamiento con la introducción de los contenidos curriculares, o afinar su distribución en blo-
ques temporales, dado que su duración, de unos treinta minutos, y la densidad de los contenidos, no
aconsejan su visionado inicial en una sola sesión.
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LAS FUERZAS EN EQUILIBRIO
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MOVIMIENTOS RECTILÍNEOS
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LA SÍNTESIS NEWTONIANA

UERZAS

Introducción

En este último capítulo se desarrollarán cada uno de los Módulos de Aplicación diseñados; el orden con que
se describirá cada uno corresponde al de su aplicación en el aula, desde el primer Ciclo hasta el cuarto Curso, ya
en el segundo Ciclo de la Etapa, y en el Bachillerato. Los Módulos de Aplicación, nucleados por contenidos
característicos del tema, se corresponden con los siguientes contenidos y materiales:

1. Dado que se han elegido materiales de diferentes medios didácticos con contenidos curriculares
comunes, que tratan básicamente de la fundamentación y aplicación de los conceptos de Fuerza y
Momento, parece conveniente plantear un Módulo de Aplicación conjunta de las aplicaciones de
ambos medios, informático y audiovisual, en el tratamiento de los contenidos correspondientes. El
Módulo denominado LAS FUERZAS EN EQUILIBRIO corresponde al primer Ciclo de la Etapa.

2. Entre los materiales informáticos seleccionados se contemplan programas para abordar el estudio cine-
mático del movimiento desde ópticas diferentes: programa de simulación (MOVIPLANO) y de preguntas y
respuestas (Módulo VELOCIDAD 	
del programa MICROLAB); el se-
gundo Módulo de Aplicación que
se plantea corresponde a la utiliza-
ción conjunta de las aplicaciones
de ambos programas, y se denomi-
na MOVIMIENTOS RECTILÍNEOS,
pudiéndose graduar en su aplica-
ción en los dos Ciclos de la Etapa.

3. Finalmente se plantea un tercer
Módulo, cuya denominación, LA
SINTESIS NEWTONIANA, traduce
sus contenidos y en el que se utili-
za tanto el programa DINA VE co-
mo el vídeo LA MANZANA Y LA
LUNA en conjunción con Transpa-
rencias y Hojas de trabajo. El Mó-
dulo correspondería claramente al
cuarto curso de la Etapa y al Bachi-
llerato.

MÓDULOS DE APLICACIÓN

A modo de síntesis, en el gráfico
adjunto se muestra un esquema general
de la Propuesta; en la primera de las dos
tablas siguientes se recogen las Ac-
tividades correspondientes a cada uno
de los Módulos de Aplicación, que co-
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rresponden a contenidos curriculares dados. En la segunda tabla se recoge el conjunto de Transparencias y
Hojas de trabajo para cada Módulo de Aplicación. Estas últimas incluyen una suma de cuestiones, tests, pro-
blemas numéricos, etc., que se utilizan en el desarrollo de cada una de las Actividades, pero no tratan de
forma exhaustiva el tema considerado; simplemente pretenden mostrar una selección entre las Actividades
que se pueden plantear a las alumnas y alumnos para conseguir los objetivos de aprendizaje propuestos.

Módulos Actividades de aplicación

1. Fuerzas y Momentos: Equilibrios.
Las fuerzas en equilibrio

2. Máquinas simples.

1. Características de los movimientos.
Movimientos rectilíneos Movimiento rectilíneo uniforme.

2. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado.

1. De Aristóteles a Newton.
La síntesis newtoniana

2. La síntesis newtoniana: Leyes de la Dinámica y Gravitación.

Módulos Transparencias Hojas de trabajo

Las fuerzas en equilibrio
TR1: Efectos generales fuerzas (1)
TR2: Máquinas simples (4)

HT1: Composición de fuerzas y equilibrios

HT2: Máquinas simples

Movimientos rectilíneos

TR3: El movimiento (1)
TR4: Movimiento rectilíneo uniforme (1)
TR5: Movimiento rectilíneo uniforme variado (2)

HT3: Preconcepciones del movimiento

HT4: Movimiento rectilíneo uniforme

HT5: Movimiento rectilíneo uniforme variado

HT6: Análisis carrera olímpica

La síntesis newtoniana

TR6: Modelos cosmológicos (1)

TR7: Fuerza vs velocidad (1)

TR8: Aportaciones de Galileo (1)

TR9: Leyes de Kepler (1)

TR10: Leyes de Newton (4)

TR11: Ley de gravitación universal (2)

TR12: Síntesis newtoniana (1)

TR13: Interacciones fundamentales (2)

HT7: Preconcepciones dinámicas

HT8: Leyes de la dinámica

HT9: Aplicación LGU

El número entre paréntesis que sigue al título de cada Transparencia indica el número de transparencias individuales que se englo-
ban bajo el título correspondiente.

68



Las fuerzas en equilibrio

En este Módulo de Aplicación se consideran los contenidos correspondientes a los rasgos identificativos
de los efectos de las fuerzas sobre los cuerpos, introduciendo primeramente el concepto de Momento de
una fuerza en un nivel elemental; seguidamente se trata lo referente a las condiciones de equilibrio estático
y su aplicación para explicar el funcionamiento de las máquinas simples.

En el siguiente cuadro se muestra una panorámica general de la planificación del Módulo (materiales
utilizados, objetivos, contenidos y criterios de evaluación).

Las fuerzas en equilibrio (primer Ciclo)

MATERIALES
MICROLAB (programa informático)
(Fuerza: problemas 1, 2, 5, 7, 9, 10)

PALANCAS (película de vídeo)

OBJETIVOS

— Diferenciar entre Fuerza y Momento de una fuerza por medio del análisis de sus efectos,
reconociendo la naturaleza vectorial de ambos.

— Aplicar a casos sencillos las condiciones de equilibrio estático.
—	Identificar las máquinas simples más utilizadas y explicar su funcionamiento (utilidad), hacien-

do hincapié en las relaciones multiplicadoras/divisoras de las magnitudes involucradas.

CONCEPTOS
— Las fuerzas. Efectos sobre los cuerpos.
— Condiciones de equilibrio.
— Máquinas simples.

PROCEDIMIENTOS

—	 Identificación de las fuerzas que intervienen en diferentes situaciones cotidianas, y explicación
de sus efectos ayudándose de esquemas donde se aprecie su módulo, dirección y sentido.

— Cálculo del valor de las intensidades de las fuerzas en ejemplos sencillos.

—	Clasificación y análisis de diferentes herramientas utilizadas en actividades del hogar, jardi-
nería, bricolaje, etc. en función del tipo de máquina simple al que corresponden.

CRITERIOS
DE

EVALUACIÓN

—	 Identificación, en casos sencillos y a partir de sus efectos, de la existencia de fuerzas
actuantes sobre objetos estáticos o en movimiento.

—	Resolución de problemas sencillos de equilibrio estático.
— Resolución de problemas de diseño de máquinas simples para resolución de problemas tec-

nológicos sencillos (p. ej. levantar un peso, duplicar el n.° de revoluciones de un piñón, etc.).

Es importante resaltar de nuevo que en la Etapa de la E. S. O., el tratamiento de la naturaleza vecto-
rial de la Fuerza y del Momento de una fuerza no debe trasladarse en ningún caso a nivel operacional
(sistema de coordenadas, vectores unitarios, producto vectorial, etc.).
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Las fuerzas y los movimientos

Este Módulo se organiza en torno a un programa informático (FUERZAS del programa MICROLAB) y a
una película de vídeo (PALANCAS de la serie MÁQUINAS SIMPLES). Además de estos materiales, se
utilizarán Transparencias para mostrar los efectos generales de las fuerzas, así como diferentes máquinas
simples con sus relaciones operativas, y también Hojas de trabajo con cuestiones o propuestas de ejerci-
cios para realizar por el alumnado.

El lugar de este Módulo en la etapa corresponderá, en sus niveles más elementales de aplicación, al pri-
mer Ciclo. De acuerdo con los contenidos de este Módulo se considerarán dos Actividades de aplicación:

1. Fuerzas y Momentos: Equilibrios

2. Máquinas simples

Obviamente, estas Actividades no se corresponden con sesiones lectivas concretas, sino que abarcan un
número variable, en las que se utilizarán diferentes medios didácticos; no es aconsejable didácticamente
que en la misma sesión lectiva se utilicen diferentes medios, dado que puede provocarse una dispersión en
la atención de las alumnas y alumnos.

La película Palancas se utiliza en la Actividad de Máquinas Simples, por lo que la presentación de sus
características técnicas y de sus posibilidades didácticas (su Guía Didáctica), se realiza en el apartado
correspondiente a la citada Actividad. Dado que el programa MICROLAB se utiliza en las dos Actividades
del Módulo, se expone a continuación una breve reseña de los ejercicios que se utilizan, así como una refe-
rencia de las instrucciones básicas y generales del Microlab, a modo de Prontuario de consulta rápida
para el alumnado; seguidamente se exponen un conjunto de Actividades de formación para el profesorado
referidas al programa MICROLAB.

El módulo Fuerza del programa MICROLAB está configurado por un conjunto de 10 problemas de difi-
cultad y temática variables, de tal forma que se puede seleccionar un grupo de ellos para comprobar si las
alumnas y alumnos han realizado un correcto aprendizaje de los conceptos de Fuerza y Momento. Así se
considerarán para las Actividades de este Módulo los siguientes problemas:

Problema 1: Calcular la fuerza resultante que tira de una barca por medio de tres cuerdas paralelas
desde la orilla.

Problema 2: Calcular el peso de un paracaídas que desciende, junto con un paracaidista, a velocidad
constante.

Problema 5: Calcular el peso de la carga que transporta una carretilla.

Problema 7: Calcular el máximo Momento aplicado, para aflojar una tuerca, utilizando tres llaves fijas
diferentes.

Problema 9: Calcular la máxima distancia a la que pueden ponerse unos libros en una estantería, que
está sujeta al techo por una varilla y por una escuadra a la pared.

Problema 10: Calcular el peso de un matraz colocado en una balanza de tres brazos en equilibrio.
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Módulos de aplicación

Una vez cargado el programa, mediante la instrucción Microlab, se accede a la pantalla de pre-
sentación, desde la cual basta con seguir las instrucciones para progresar por el programa; en el
momento de introducir el código que se solicita se escribe el correspondiente a cada usuario o
usuaria. El programa corre con ratón en todos los módulos.

En la pantalla se plantea un problema numérico acompañado de un dibujo del sistema, aparato,
fenómeno, etc.; además se muestran una serie de iconos, que permiten la resolución del problema,
la comunicación de esta solución y su registro para la posterior evaluación por parte del profesor o
profesora. Los iconos existentes en la parte inferior, de izquierda a derecha, corresponden a las
siguientes prestaciones: abandonar el módulo; listado de los problemas de la sesión; servicio de

ayuda sobre cualquier otro icono; bloc de notas, que permite introducir pequeños comentarios;
centro de cálculo, con los servicios de calculadora, conversor de unidades e impresión; glosario de
términos clave, y, finalmente, el que ha de utilizarse para el necesario cierre del icono que esté

abierto, si se desea abrir otro icono o salir del programa.

Los iconos de la parte superior corresponden, de izquierda a derecha, a: sugerencias, con infor-
maciones sobre el problema; información, con otros subiconos que suministran información acerca
de datos, tablas, gráficas, etc., útiles o no para resolver el problema; ecuaciones, que muestra todas
las ecuaciones físicas necesarias o no para resolver el problema; introducir la solución; y finalmente
el consejero, que sirve para solicitar ayuda en cualquier momento.
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Coloque el disco de FUERZAS del MICROLAB en la disquetera A del ordenador; si éste no dis-
pone de disco duro, una vez cargado el Sistema Operativo sitúese en disposición de leer el disco
del programa en la disquetera A:1> . Si el ordenador dispone de disco duro, siga las siguientes
instrucciones:

• Cree un subdirectorio con el nombre MICROLAB, mediante la instrucción C:1>md MICRO-
LAB. A continuación sitúese en este subdirectorio mediante la instrucción CA>cd MICRO-
LAB, con lo cual la pantalla mostrará CAMICROLAB>.
Sin salir de este último subdirectorio, cree un nuevo subdirectorio con el nombre de Fuerza,
y sitúese en este nuevo, con lo cual la pantalla debe mostrar C:VMICROLAB/FUERZA>.
Copie el contenido del programa en este último subdirectorio mediante la instrucción
CAMICROLAB/FUERZA> copy a:*.*, con lo cual progresivamente se irán copiando los
ficheros del programa en el subdirectorio. La copia finaliza con la información del número de
ficheros copiados, quedando situado el ordenador en el subdirectorio donde se han copiado
los archivos.

Examine los contenidos de la Guía de utilización del programa MICROLAB, cargando a conti-
nuación el programa, y entrando seguidamente en el módulo de Utilidades del profesor.
Mediante el apartado de Preparar la sesión, prepare una Secuencia de problemas, después de
consultar la Taxonomía de los problemas.

Realice los ejercicios seleccionados en la Secuencia de problemas, utilizando el Prontuario de
consulta rápida del programa.

Si la anterior Secuencia de problemas no corresponde a los problemas que se utilizan en esta
Propuesta, modifíquela en este sentido antes de utilizarla con las alumnas y alumnos.

Realizando la correspondiente reserva, cuide especialmente que en el día y la hora programada
las copias del programa y el aula de medios informáticos, se encuentren disponibles para la rea-
lización de la actividad programada.

Las fuerzas y los movimientos
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Módulos de aplicación

Fuerzas y Momentos: Equilibrios

Objetivo

— Diferenciar entre Fuerza y Momento de una fuerza por medio del análisis de sus efectos.

— Aplicar a casos sencillos las condiciones de equilibrio estático.

Progresión conceptual

En esta Actividad se realizará una introducción general del concepto de interacción, para centrarse seguida-
mente en las interacciones por contacto, lo que permitirá introducir el concepto empírico de fuerza. Es importan-
te fijar la naturaleza vectorial de la fuerza, en cuanto magnitud caracterizada por módulo, dirección y sentido, y
la relación de estas magnitudes con los dos posibles efectos de interés en este tema: las traslaciones y los giros.
Para realizar estas actividades son fundamentales las referencias a situaciones cotidianas. En su aplicación en la
etapa de E. S. 0., en ningún caso se realizará una formalización vectorial de las magnitudes consideradas.

Seguidamente se introducirá el concepto de Momento de una fuerza como magnitud causante de los giros,
siendo un objetivo didáctico fundamental de esta fase la comprensión de la nítida diferencia entre ambas mag-
nitudes: Fuerzas y Momentos. El tratamiento de estos contenidos se abordará mediante la realización de expe-
riencias cotidianas (abrir una puerta, hacer girar un taburete, pasar las hojas de un libro, etc.).

Finalmente se fijará la relación M=F-d y se aplicará para establecer las condiciones de equilibrio estático.

Materiales utilizados

Del programa de MICROLAB se
utilizarán los siguientes problemas:

Problema 1: Calcular la fuerza resul-
tante que tira de una barca por
medio de tres cuerdas paralelas
desde la orilla; los contenidos
curriculares correspondientes a
este problema son los de com-
posición de fuerzas en la misma
dirección, y el programa sumi-
nistra como datos para su reso-
lución la escala de la representa-
ción vectorial de cada fuerza, el
peso de la barca y la longitud de
cada cuerda.
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Las fuerzas y los movimientos

Problema 2: Calcular el peso de un paracaídas que desciende, junto con un paracaidista, a velocidad cons-
tante.

Para la resolución del problema es necesario considerar los contenidos curriculares relativos a la com-
posición de fuerzas en la misma dirección en una situación de equilibrio dinámico. El programa suminis-
tra como datos para su resolución el peso del paracaidista, la fuerza opositora al movimiento y los ángu-
los y dimensiones geométricas del conjunto.

Este problema puede utilizarse en el presente Módulo, en el estudio de las situaciones de equilibrio, pero
se considera más adecuado para estudiar el movimiento desde un punto de vista dinámico. En concreto
sirve para el aprendizaje de las leyes de la Dinámica, como ejemplo de una situación donde existen fuer-
zas aplicadas, pero el cuerpo se mueve sin aceleración, requiriéndose por tanto para su resolución la apli-
cación del Principio de la Inercia. Debido a estas características, este problema exige necesariamente una
presentación por parte del profesor o profesora cuando se plantea en el primer Ciclo, como en este caso.
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Módulos de aplicación

Problema 9: Calcular la má-
xima distancia a la que
pueden ponerse unos li-
bros en una estantería,
que está sujeta al techo
por una varilla y a la pared
por una escuadra; la reso-
lución de este problema
se basa en el aprendizaje
del concepto de Momento
y su aplicación en la defi

-nición de las condiciones
de equilibrio. El programa
suministra como datos
para su resolución: la má-
xima tensión que soporta
la varilla, el peso de los
libros y de la estantería, y
las dimensiones geométri-
cas del conjunto.

Problema 10: Calcular el
peso de un matraz co-
locado en una balanza
de tres brazos en equi-
librio.

Los contenidos curricu-
lares relacionados con la
resolución de este proble-
ma, al igual que en el ante-
rior, son los relativos al
Momento de una fuerza y
las condiciones de equili-
brio. El programa suminis-
tra para su resolución las
dimensiones geométricas
de los brazos de la balanza
y el peso de cada pesa
corrediza.
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Las fuerzas y los movimientos

Además del programa MICROLAB (módulo Fuerzas), también se utilizarán en el Módulo, como mate-
riales de apoyo, la Transparencia TR1 y la Hoja de Trabajo HT1, cuyos contenidos y objetivos de aprendiza-
je se describen a continuación:

— La transparencia TR1 visualiza de forma inmediata los efectos que la actuación de una fuerza causaría
en un cuerpo. Tiene obviamente un carácter introductorio a los contenidos correspondientes.

Con las actividades AC1 y AC2 de la HT1 se pretende que las alumnas y alumnos diferencien entre los
efectos de una Fuerza y el de un Momento, distinguiendo las situaciones en las que está o no está
presente un eje de giro. Estas Actividades pueden acompañarse con el planteamiento de cuestiones
como, por ejemplo: ¿Por qué se colocan los pomos y picaportes de las puertas lo más alejados posi-
ble de los pernios?

— La realización de la actividad AC3 de la HT1 permite relacionar lo que las alumnas y alumnos saben,
cuando menos de forma intuitiva, con la naturaleza vectorial de la magnitud Fuerza. Las distintas figuras
dibujadas de izquierda a derecha se obtienen a partir de la inicial mediante fuerzas de tracción vertica-
les, fuerzas de compresión verticales, fuerzas paralelas en vértices opuestos que provocan un efecto de
cizalla sin giro de la pieza, y finalmente mediante la actuación de dos fuerzas paralelas sobre los extre-
mos manteniendo la zona central en reposo o bien mediante una fuerza actuando sobre un extremo
manteniendo el otro fijo. En principio es previsible que las alumnas y alumnos den soluciones variadas,
cuya consideración y discusión facilitará el tratamiento didáctico de los contenidos involucrados.

Las actividades AA4, AA5, AA6 y AA7 de la HT1 sirven para el aprendizaje de la naturaleza vectorial
de las Fuerzas, y su aplicación para resolver numéricamente casos sencillos. En los casos que aquí se
presentan, únicamente se consideran fuerzas de direcciones paralelas o en ángulo de 900, con lo que
la máxima complicación matemática está en el Teorema de Pitágoras.

	 La resolución de la actividad AA8 de la HT1, pese a su aparente sencillez y su evidente contraste
empírico, implica una comprensión nítida de los conceptos tratados en esta Actividad de aplicación,
dado que al considerar un cuerpo heterogéneo hay que tener en cuenta la diferente distribución de
masas, y en suma la disposición de los centros de gravedad de cada una de las partes características;
un caso análogo, aunque el cuerpo sea homogéneo, se podría plantear para una garrota, para lo que
habría que tener en cuenta la distribución geométrica (el cayado, por su forma curva, es obviamente
más corto longitudinalmente que la misma masa si estuviese estirada).

Desarrollo en el aula

Como primera actividad en el aula se realiza una introducción general, exponiendo los objetivos del
Módulo en su conjunto y de la presente Actividad en concreto; para esta primera actividad se cuenta con el
apoyo de la Transparencia TR1, completando su contenido con ejemplos extraídos de la vida cotidiana. La
utilización de la Transparencia puede complementarse con la presentación de cuestiones tales como las
recogidas en las Actividades de Comprensión números 1 y 3 de la Hoja HT1, que permiten explicitar las
ideas previas del alumnado.
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Módulos de aplicación

Como se infiere de lo que se ha comentado en la introducción a este Módulo, en esta primera parte de la
Actividad el objetivo será que las alumnas y alumnos reconozcan el concepto operacional de Fuerza, ligán-
dole a su naturaleza vectorial, así como que aprendan los procedimientos necesarios para determinar la
composición de fuerzas aplicadas a un punto (en este sentido, las fuerzas se consideran como vectores en
forma polar, módulo y ángulo), y con aplicación a situaciones cotidianas (anclaje de anuncios o cuadros,
arrastre de trineos o carros). Los cálculos numéricos en este último caso se referirán exclusivamente a fuer-
zas perpendiculares.

Como colofón, se realizan Actividades de Aplicación, como la número 4, la 5 y la 6 de la Hoja HT1, y se
resuelven los problemas 1 y 2 del Módulo Fuerza del MICROLAB.

En una segunda fase de la Actividad, se aborda la diferencia entre Fuerza y Momento de una fuerza.
Para la introducción de estos contenidos se propone la realización de Actividades de Comprensión, tales

como la 1 y la 2 de la HT1. El desarrollo de este punto se presta evidentemente a múltiples referencias a

situaciones cotidianas.

El objetivo operacional puede resumirse en el aprendizaje del concepto de Momento de una fuerza, y su

expresión como Fuerza • distancia (brazo).

En la etapa final de la presente Actividad, engarzada directamente con la anterior, se aborda el estudio
de las condiciones de equilibrio, como aplicación de los contenidos hasta este momento considerados;
para evaluar la comprensión de tales condiciones se realizarán las Actividades de Ampliación números 7 y 8
de la HT1, y los problemas 9 y 10 del Módulo Fuerzas del MICROLAB.

Para lograr el aprendizaje de los conceptos fundamentales del tema tiene un gran interés que en el desa-
rrollo de esta Actividad se realicen experiencias de laboratorio, en las que se utilicen por ejemplo dinamó-
metros o poleas, para demostrar los casos de composición de fuerzas perpendiculares y paralelas con el
mismo punto de aplicación, y con el mismo o diferente sentido.
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o
Efectos generales de las fuerzas
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Fuerzas y Momentos: Equilibrios

Activib4bes òe coospieuside, (142)

1. Las Fuerzas producen traslación, y los Pares de fuerzas rotación.
¿Cómo es posible que al conducir el coche con una sola mano gire
el volante si al parecer sólo aplicamos una Fuerza, y no un Par?

2. ¿Por qué para cerrar o abrir
una puerta corrediza (con las
ruedas en la parte superior)
que esté atascada, debe tirar-
se de la parte superior, y no
del picaporte o manivela?
Téngase en cuenta que lo
que se desea es trasladar la
puerta. Las ruedas superiores
sirven para suavizar el des-
plazamiento.

3. Si en el centro de un bloque de goma blanca se encuentra un blo-
que cúbico de goma negra, tal como muestra el dibujo, indica qué
tipo de fuerzas habría que realizar para que este último bloque se
deforme de acuerdo con los restantes diseños. Como ayuda es
aconsejable realizar un dibujo de las fuerzas que actúan sobre el
bloque de goma blanca, señalando su dirección y sentido.

Coutiutia

Módulos de aplicación
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4. Explica por qué para arrastrar una barcaza por un canal se necesi-
tan dos caballos, tirando cada uno desde una orilla distinta.

5. Tres dinamómetros
están sujetos mediante
chinchetas a un tablero
de corcho y mantienen
un objeto en equilibrio
tal como se muestra en
el dibujo. Consideran-
do lo que marcan los
dinamómetros que son
mutuamente perpendi-
culares, ¿qué debería
marcar el tercer dina-
mómetro para que se
mantuviese la disposi-
ción del dibujo?

6. Un cartel anunciador
sobresale de la pared
de un edificio sujeto a
un cable oblicuo. Repre-
senta con vectores las
fuerzas presentes, anali-
zando cualitativamente
la aplicación de las con-
diciones de equilibrio.

Coutimia
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Las fuerzas y los movimientos
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Activibabes be 4iiipti4ciós (AA
7. En el sistema dibujado, determina la masa del bloque si el con-

junto está en equilibrio.

8. ¿Por qué para mantener en equilibrio horizontal una escoba
apoyada en un dedo, éste debe colocarse más cerca del pena-
cho que del extremo libre del mango?

Módulos de aplicación
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Máquinas simples

Objetivos

— Identificar y reconocer las máquinas simples más utilizadas y explicar su funcionamiento (utilidad),
haciendo hincapié en las relaciones multiplicadoras / divisoras de las magnitudes involucradas.

Progresión conceptual

En la presente Actividad se realizará una aplicación de lo tratado en la anterior (Fuerzas y Momen-
tos. Equilibrios), con el objetivo de explicar el fundamento de las Máquinas Simples, resaltando la com-
prensión de las relaciones que existen, en todos estos dispositivos, entre Fuerza aplicada y distancia a
un punto/eje característico, y entre Fuerza y velocidad. En este último caso, la aproximación al concepto
de velocidad se puede establecer a partir de la rapidez del movimiento de las piezas que definen a estas
herramientas.

Materiales utilizados

Se utiliza el programa MICROLAB, pero, como se señaló en la introducción general, no es aconsejable
didácticamente que en la misma sesión lectiva se utilicen diferentes medios, ya que ello podría distraer la
atención de los alumnos y alumnas.

También se utilizarán la Hoja de Trabajo HT2 y las Transparencias TR2-1, 2-2, 2-3 y 2-4, cuyos contenidos
y objetivos se describen a continuación:

Para responder correctamente a las preguntas de las actividades AC1 y AC2 de la AT2 es necesaria la
comprensión de contenidos fundamentales que pueden fácilmente relacionarse con experiencias con
dispositivos cotidianos (por ejemplo, los piñones de una bicicleta). La realización de estas cuestiones
tiene su lugar en la discusión de los contenidos básicos de la Actividad.

Las actividades AA3 y AA4 de la HT2 son más complejas que las anteriores. Los contenidos de la AA3
coinciden con los de la Actividad anterior, y la AA4 ayuda a comprender que el factor brazo del Paren
un dispositivo tiene una característica geométrica definida: es la distancia más corta, la perpendicu-
lar, desde la dirección de la fuerza al eje de giro.

— Las transparencias TR2-1, TR2-2, TR2-3 y TR2-4 son adecuadas para ilustrar la presentación de dife-
rentes máquinas simples; en cada caso, es importante explicar la relación que acompaña al esquema,
resaltando la unidad conceptual entre ellas.
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Módulos de aplicación

Del módulo Fuerza del MICROLAB se utilizarán los siguientes problemas:

Problema 5: Calcular el peso de la carga que transporta una carretilla; el problema corresponde obviamen-
te a los contenidos curriculares de la Aplicación, como ejemplificación de una Máquina simple conocida.

Halla:
El peso de la carga que hay en la carretilla

El programa aporta como datos para su resolución la fuerza realizada por el operario y el peso y dimen-
siones de la carretilla.

Problema 7: Calcular el máximo Momento aplicado para aflojar una tuerca utilizando tres llaves fijas dife-
rentes. El problema es muy útil para ejemplificar mediante una herramienta conocida la aplicación del
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Las fuerzas y los movimientos

concepto de Momento de una fuerza. Como datos se suministran la fuerza aplicada en cada caso en el
extremo de la llave, la masa de la tuerca, y las dimensiones de cada llave.

Halla:
El máximo momento aplicado para aflojar
la tuerca.

En esta Actividad se utiliza como elemento básico el documento videográfico PALANCAS, cuya Guía
Didáctica se presenta seguidamente, junto con una relación de Actividades de formación para el profeso-
rado. Un ejemplo de Hoja de trabajo postvisionado se presenta inmediatamente después de la referencia al
Desarrollo en el aula de esta Actividad, junto con las Hojas de Trabajo y las Transparencias.

Palancas

Datos técnicos

TÍTULO: Palancas
SERIE: Máquinas Simples (seis títulos)

84



Módulos de aplicación

PRODUCTORA: Enciclopedia Británica - Coronet Internacional
DISTRIBUIDORA: Áncora Audiovisual, S. A.
GUIÓN Y REALIZACIÓN: E. Bovven y M. Waskin.
FECHA DE REALIZACIÓN: 1985.
DURACIÓN: trece minutos.

Nivel de aplicación

Primer Ciclo de la E. S. 0.

Guión de contenidos

Funcionamiento de la palanca como máquina simple, detallando sus componentes y las propiedades del
dispositivo en función de la diferente disposición relativa de aquéllos. Ejemplos cotidianos de diversas
palancas. Se hace hincapié en las relaciones F-d y F-v.

Glosario

PALANCA DE t er , 2.° y
FULCRO
FUERZA
VELOCIDAD

Temporalización por bloques

Bloque 1

2 min 00 s: presentación del fundamento de la palanca, con el fulcro en el centro, resaltando el cambio de
dirección de la fuerza.

4 min 10 s: discusión de las relaciones fuerza vs distancia y fuerza vs velocidad cuando el fulcro se desplaza
del centro.

Bloque 2

5 min 20 s: ejemplos (pala, martillo para extraer clavos, remos, tijeras, tenazas).

9 min 00 s: palanca con el fulcro en un extremo, con ejemplos (carretilla, cascanueces).

Bloque 3

11 min 30s: aplicación de las palancas para explicar el funcionamiento muscular del cuerpo humano.

12 min 20 s (hasta 12 m 55 s): recapitulación final.
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Las fuerzas y los movimientos

Objetivos del visionado

— Motivación hacia el aprendizaje del funcionamiento de máquinas simples de utilización cotidiana.

— Comprensión del funcionamiento y propiedades de la Palanca.

— Evaluación del aprendizaje de conceptos referentes a equilibrios y máquinas simples.

Actividades didácticas relacionadas con su visionado

Bloque 1: El visionado de este bloque debe realizarse después de haber introducido los conceptos operacio-
nales de Fuerza y Momento, y tiene como objetivo el aprendizaje de los conceptos fundamentales de la
Palanca. En este sentido, es útil apoyar el visionado con esquemas ilustrativos de los dispositivos, y
como medio de evaluación del aprendizaje es adecuada la realización de ejercicios sencillos. Después
del visionado debe introducirse el concepto general de Máquina Simple, como generalización de los
conceptos considerados en la película.

Hay que reseñar que en el desarrollo de los contenidos de la cinta se utilizan abundantemente los térmi-
nos Fuerza y Velocidad, pero no de manera rigurosa, sino intuitiva. Esta circunstancia debe aprovechar-
se para poner de manifiesto las concepciones previas del alumnado.

Bloque 2: Las actividades relacionadas con el visionado de este bloque se centrarán fundamentalmente en
la manipulación de instrumentos de uso cotidiano (cascanueces, diversos tipos de tijeras, pinzas, etc.), la
identificación de sus elementos característicos como máquinas simples, y la influencia de su disposición
sobre su rendimiento. También puede utilizarse su visionado mudo como ejercicio de evaluación.

Bloque 3: El visionado de esta parte puede hacerse como aplicación del visionado del Bloque anterior, y
como colofón del tratamiento general de los conceptos y aplicaciones de Fuerzas y Momentos. Las acti-
vidades que se realizarán como consecuencia de su visionado serán de la misma índole que las realiza-
das para el anterior Bloque.

Considerando las características de la cinta, si bien puede utilizarse didácticamente de la forma descrita
(visionado parcelado en bloques), también puede visionarse de una sola vez, agrupando las actividades
realizadas de forma parcial. Si se utiliza esta opción, es adecuado que los alumnos y alumnas dispongan
de una Hoja de trabajo postvisionado, para organizar las actividades, y efectuar la evaluación del apren-
dizaje realizado.
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Realice un listado de las películas existentes en la Videoteca del Centro cuya temática permita
aplicarlas al aprendizaje de los contenidos del presente Módulo.

Vea las que cumplan la condición anterior, estableciendo en cada caso la secuenciación de los
diferentes contenidos relevantes que presente la película, y dividiendo al documento en bloques
de visionado para realizar su explotación didáctica.

Realice un diseño de la aplicación didáctica de cada uno de los documentos, concretado en la
confección de la Guía Didáctica correspondiente.

Seleccione uno de los documentos alternativos al que se utiliza en la presente Propuesta, inte-
grándolo en el desarrollo de la Actividad.

Procure especialmente, realizando la correspondiente reserva, que en el día y la hora programa-

dos, el documento seleccionado y el necesario material de visionado se encuentren disponibles

en el lugar donde se vaya a realizar la actividad.

Reparta entre los alumnos y alumnas la correspondiente Hoja de trabajo postvisionado antes de
la sesión de visionado.

Módulos de aplicación
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Desarrollo en el aula

Para introducir la temática se realizaría una recapitulación y puesta en común de los contenidos consi-
derados en la anterior Actividad (Fuerzas y Momentos. Equilibrios), principalmente en lo referente a los
conceptos de Fuerza y Momento, y la manifestación de sus efectos característicos.

Para introducir los contenidos de la presente Acti-
vidad se verá el Bloque / de la película Palancas,
que ilustrará los componentes fundamentales de
estos dispositivos, así como las relaciones fundamen-
tales entre las magnitudes involucradas en su utiliza-
ción. Tras el visionado se abrirá un debate acerca de
los correspondientes contenidos, en el que se utiliza-
rán objetos cotidianos como línea de argumentación
y cuestionamiento.

BLOQUE 1

2 min 00 s: presentación del fundamento de
la palanca, con el fulcro en el centro, resaltando
el cambio de dirección de la fuerza.

4 min 10 s: discusión de las relaciones fuerza
vs distancia y fuerza vs velocidad cuando el ful-
cro se desplaza del centro.

En este punto será de utilidad el uso de la Transparencia TR2-1 como material de apoyo, así como la
realización de las Actividades de Comprensión números 1 y 2 de la HT2. La realización de los problemas 5
y 7 del Módulo Fuerzas del MICROLAB podrá utilizarse como medio de evaluación del aprendizaje de los
alumnos y alumnas.

Como colofón de esta fase, se verán los Bloques 2
y 3 de la película (también podría verse la película
completa), que muestran la aplicación de los concep-
tos tratados en el Bloque 1 para explicar diferentes dis-
positivos mecánicos y anatómicos; los alumnos y
alumnas dispondrán de la Hoja de trabajo postvisiona-
do antes de la sesión de visionado de la cinta.

En la siguiente sesión lectiva se realizaría un
debate sobre los contenidos de la película y la reso-
lución de las actividades de la Hoja de trabajo. Como
materiales de apoyo para este debate son fundamen-
tales las manipulaciones de dispositivos de utiliza-
ción cotidiana, cuyo funcionamiento corresponda al
de una palanca (tijeras, cascanueces, cuchillos, etcé-
tera). El objetivo de este debate es la clarificación de
las conclusiones del realizado con ocasión del visio-
nado del Bloque 1.

BLOQUE 2

5 min 20 s: ejemplos (pala, martillo para
extraer clavos, remos, tijeras, tenazas).

9 min 00 s: palanca con el fulcro en un extre-
mo, con ejemplos (carretilla, cascanueces).

BLOQUE 3

11 min 30 s: aplicación de las palancas para
explicar el funcionamiento muscular del cuerpo
humano.

12 min 20 s (hasta 12 m 55 s): recapitulación
final.
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El objetivo de esta etapa de la Actividad es, aparte del reconocimiento visual de una palanca en diversas
herramientas, que los alumnos y alumnas comprendan conceptualmente la Ley de Oro de estos dispositi-
vos, que sintéticamente puede expresarse como "lo que se gana en comodidad se pierde en cercanía y en
velocidad".

En una segunda fase de la Actividad se generalizarán al conjunto de las máquinas simples los conceptos
aprendidos antes sobre las palancas. Primero se estudiará la polea como caso más sencillo, para lo que se
utilizará como material de apoyo la Transparencia TR2-2, y se realizará la Actividad de Aplicación número 3
de la Hoja de trabajo HT2.

Finalmente, para generalizar los conceptos al resto de las máquinas simples, se utilizarán como material
de apoyo las Transparencias TR2-3 y TR2-4; y como medio de evaluación del aprendizaje de los contenidos,
se propondrá la Actividad de Ampliación número 4 de la HT2.

Es importante recalcar que el aprendizaje del sustrato conceptual común al funcionamiento de todas las
denominadas Máquinas Simples, que responde a lo referido en el anterior comentario de la Ley de Oro de
las palancas, es fundamental en esta Actividad. En el conjunto de los dispositivos estudiados también se
considera esencial la comprensión del funcionamiento y de las posibilidades de actuación de los engrana-
jes y sus diferentes combinaciones, dada su frecuente presencia en dispositivos de utilización cotidiana.

La consecución de los objetivos de aprendizaje de esta Actividad puede facilitarse de forma significativa

mediante la realización de experiencias de laboratorio. Utilizando diferentes combinaciones de poleas y
engranajes de los equipamientos de los Centros, los alumnos y alumnas pueden ir construyendo el signifi-
cado de dichos dispositivos. Una actividad interesante sería el diseño de un dispositivo formado por combi-
nación de varias Máquinas Simples.

Para finalizar el desarrollo de esta Actividad se realizará un debate final, con una puesta en común de las
conclusiones extraídas de las actividades realizadas, no sólo en esta Actividad, sino en el conjunto del
Módulo.
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Postvisionado de Palancas

En la cinta Palancas se describe el funcionamiento de estos dispo-
sitivos y se citan ejemplos conocidos. Después de haberla visto, reali-
za las siguientes actividades:

0040i°
Define los siguientes términos:

Palanca; Punto de aplicación; Brazo de palanca; Fuerza; Velocidad;
Ley de la Palanca; Máquina simple.

CuestioNe4

Comenta la siguiente frase: "Lo que se gana en comodidad se pier-
de en distancia". Basándote en el comentario realizado, analiza el
sentido y la posibilidad de realización de la siguiente afirmación de
Arquímedes: "Dadme un punto de apoyo y moveré al Mundo".

Considera distintos tipos de tijeras: para papel o de sastre, de
pescadero, las típicas de costurería, de podar arbustos, corta-
uñas, etc. Analiza el tamaño y la disposición de sus partes signi-
ficativas (hojas cortantes, hojas con asas y articulación de las
hojas) en función de su uso habitual.

Tal como se observa en el dibujo, en un columpio de 4 m de
longitud, y con el punto de articulación en el centro, se sienta
una persona de 30 kg a 0,5 m del centro. ¿Dónde debería sen-
tarse una persona de 10 kg para mantener equilibrada la barra
del columpio? ¡Y si fuese de 40 kg?

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111119111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

— Además de los ejemplos de palancas que se muestran en la cinta,
investiga la existencia de otros ejemplos en utensilios de diferen-
tes ámbitos (cocina, bricolaje, industria, juguetes, etc.), describien-
do su funcionamiento en los términos empleados en la cinta.

Las fuerzas y los movimientos
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Máquinas simples
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1. ¿Cual de las tres posiciones dibujadas de la polea, A, B y C,
adopta el sistema después de dejarlo libre? Las dos masas son
iguales.

2. Considera los juegos de engranajes dibujados, que transmiten
la rotación del piñón A al piñón B. Si aplicamos un Par al A,
¿cómo será la velocidad del B en cada caso: mayor, menor o

igual que la del A?

COKtiNK4 -

Módulos de aplicación
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3. Al colocar un cuerpo sobre una balanza de cocina, ésta marca
3 kg. Sin separar el cuerpo del plato de la balanza, se ejerce
sobre aquél una fuerza F, vertical y ascendente, de la forma
dibujada, y la balanza marca 2 kg 130 g. ¡Cuál es valor de la
fuerza F? También se conecta a otro cuerpo de 1,25 kg median-
te una polea, tal como se muestra en la ilustración. ¡Qué mar-
caría la balanza en este caso? Justifica las respuestas.

Cosstütti4

Las fuerzas y los movimientos ifkihiäälil

- CONtit4U4CiÓK
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ActioilWes attspliacióst (44)

4. Para levantar una
trampilla en el suelo,
que está fija por un
extremo, se conside-
ran tres posibles ma-
neras según la direc-
ción de la fuerza
realizada sobre el asa
situada en el extremo
móvil: fuerza siempre
vertical (F,), fuerza
perpendicular a la
trampilla (F e), y fuerza
siempre horizontal
(F h ). Según la trampi-
lla esté casi cerrada o
casi totalmente vertical, ordena de mayor a menor esfuerzo las
tres formas descritas para mantener a la trampilla en equilibrio.

Módulos de aplicación
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Máquinas simples (II)
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Máquinas simples (III)
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Movimientos rectilíneos

En este Módulo de Aplicación se estudian los movimientos rectilíneo uniforme y rectilíneo uniforme-
mente variado. Inicialmente, se introducen los conceptos básicos sobre cualquier movimiento, así como la
caracterización de este tipo de fenómeno físico como atributo general de todos los fenómenos naturales,
explicándose la relatividad de su descripción. En un segundo nivel se estudiarán los movimientos rectilí-
neos, con velocidad constante y con aceleración constante.

El tratamiento operacional prescinde de las condiciones dinámicas, apoyándose en la manifestación y
posterior depuración de las concepciones previas de las alumnas y alumnos, principalmente en lo relativo a
los conceptos de velocidad y trayectoria. Junto con estas actividades es fundamental la realización de ejer-
cicios en los que se apliquen los procedimientos característicos de este tipo de actividades prácticas, espe-
cialmente los relativos a la construcción e interpretación de gráficas.

Los contenidos de este Módulo pueden graduarse a lo largo de las Etapas: en primer lugar se estudia-
rían las características generales de los movimientos y el movimiento uniforme, quedando el estudio sim-
ple del movimiento uniformemente variado para el segundo Ciclo de la E. S. O., en su cuarto curso. Esta
distribución de contenidos no debe considerarse rígida, ya que la distribución de los contenidos de este
Módulo en la Etapa es una de las decisiones importantes que debe contemplar el Proyecto Curricular del
área de Ciencias de la Naturaleza; así, contenidos de la primera Actividad de Aplicación pueden utilizarse en
el primer Ciclo de la E. S. O., y contenidos de la segunda Actividad pueden utilizarse en el Bachillerato.

Para realizar un tratamiento conceptualmente coherente se considerarán dos Actividades de aplicación:

1. Características de los movimientos. Movimiento rectilíneo uniforme.

2. Movimiento rectilíneo uniformemente variado.

En la siguiente tabla se muestra una panorámica general del Módulo: materiales utilizados, contenidos,
objetivos, y criterios de evaluación.

Movimientos rectilíneos (4.° Curso)

MATERIALES
MICROLAB (programa informático)
(Velocidad: problemas 1, 2, 4, 5, 10)

MOVIPLANO (programa informático)

OBJETIVOS
— Comprender el carácter relativo del movimiento.

— Clasificar el movimiento según sus magnitudes características.
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— Aplicar a problemas numéricos sencillos las expresiones del movimiento rectilíneo
uniforme.

OBJETIVOS
— Dibujar e interpretar gráficas de movimientos rectilíneos donde varíen linealmente

las magnitudes consideradas.

Resolver problemas numéricos de aplicación de los conceptos, incorporando el
análisis y construcción de gráficas del movimiento rectilíneo uniformemente ace-
lerado.

CONCEPTOS

— Movimiento. Necesidad de referencias.

— Estudio cualitativo de cualquier movimiento.

— Tratamiento cuantitativo del movimiento rectilíneo uniforme.

— Cálculo de la aceleración.

PROCEDIMIENTOS

Simulación y análisis de movimientos que se producen en la vida cotidiana, emi-
tiendo posibles explicaciones sobre la relación existente entre fuerzas y movi-
mientos.

Utilización de técnicas de resolución de problemas para abordar los correspon-
dientes a movimientos rectilíneos con tasas de variación constantes de sus magni-
tudes.

— Construcción e interpretación de gráficas e-t y v-t a partir de Tablas de datos, cuyo
origen podría estar en la realización de experiencias (es importante la interpreta-
ción en términos de constancia/variabilidad, y en este último caso, en términos de
crecimiento/decrecimiento/periodicidad).

— Utilización de los programas informáticos para: a) ligar de forma inmediata la defi-
nición del movimiento y su visualización; b) formalizar un enunciado referente a un
proceso concreto y tangible.

CRITERIOS
DE

EVALUACIÓN

— Interpretación de las representaciones gráficas correspondientes a la variación de
las magnitudes definidoras del movimiento rectilíneo.

— Resolución de problemas sencillos sobre movimientos rectilíneos en los que exis-
tan tasas de variación constantes.

mn
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Además de los materiales reseñados en la anterior tabla, se utilizarán Transparencias para ilustrar las refe-
rencias a los conceptos fundamentales, y también Hojas de trabajo, con cuestiones o propuestas de ejercicios.

A continuación se muestra la asignación de cada programa informático a los dos grandes tópicos disci-
plinares del Módulo: movimientos rectilíneos uniforme y uniformemente variado.

Movimientos rectilíneos

MOV. RECTILÍNEO UNIFORME
MICROLAB

(Módulo VELOCIDAD: problemas 2 y 5)

MOVIPLANO

MOV. RECTILÍNEO UNIFORMEMENTE ACELERADO
MICROLAB

(Módulo VELOCIDAD: problemas 1, 4 y 10)

MOVIPLANO

En el Módulo VELOCIDAD del MICROLAB, que contiene 10 problemas sobre movimientos de dificultad
variable, se considerarán los siguientes problemas:

Problema 1: Calcular la aceleración de un coche al bajar una pendiente.

Problema 2: Calcular la velocidad de un tren al atravesar un puente.

Problema 4: Calcular la velocidad de una caja al final de un tobogán de dos tramos.

Problema 5: Calcular la velocidad media de una caja en una cinta transportadora de dos sectores.

Problema 10: Calcular la longitud de un puente que es atravesado por un coche que acaba de bajar por
una pendiente.

A continuación se exponen las instrucciones básicas de los programas MOVIPLANO y MICROLAB, a
modo de Prontuario de consulta rápida para su utilización por las alumnas y alumnos. Se acompañan de un
conjunto de Actividades de formación para el profesorado referidas a estos programas.
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El programa se carga mediante INICIO; la pantalla de presentación muestra un plano con los
ejes cartesianos, un menú de prestaciones en un recuadro a la izquierda, y las condiciones cinemá-
ticas de la partícula. Mediante Fi se accede y se sale de la Ayuda para cada entrada del menú. Las
cuatro teclas del cursor se utilizan en todos los casos para seleccionar la entrada del menú o los
valores numéricos elegidos, y la de INTRO para confirmar las selecciones realizadas en cada caso.
En el menú de prestaciones se dispone de las siguientes entradas:

DEFINIR, que sirve para especificar las condiciones iniciales del tipo de movimiento que se desea
independientemente para cada coordenada.

-
-
.

-
_

_

--ey

UER
CALCULAR
GRAF I CAS
OPCIONES

X	 M.U.A.

xa = +00
-v ox - +10.0

ax =	 +2.1

.

.

-Y_

_

.

_

YI	 M. U. A. S .
Au -	 70
w	 = 1.50nY
Y	 =+1.20nY

Fi - AYUDA 

VER, que sirve para visualizar el movimiento de la partícula en el plano, el cual se pone en marcha
y se detiene mediante INTRO.
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DEFINIR

CALCULAR
GRAFICAS	 	
OPCIONES

X	 M.U.A.
xo = +00
'v ox= +10. o
a	 =	 +2.1x

.2.)e

....

4 4

•

4 i

......

..

.

.

—Y:

Yi	 M. U. A. S .	 	
A=	 70

-=	 1.50iii
Y 	

n 	
P!	 =+1.20n 	

F1 — AYUDA 	

CALCULAR, que permite fijar, por medio de INTRO, el valor de alguna magnitud cinemática en el eje X
o en el Y, y observar cuál sería el desarrollo del movimiento hasta alcanzar ese valor prefijado.

DEFINIR
VER

X	 M.U.A.

GRAFICAS	 	
OPCIONES	 	

	 	 _	 	

	  -	 O 

	 7fy 	
-

-

-

-
	 	 _	 	

	 	 _	 	x	 = +30.0
xf = +30.0

tPxf=
vx = +15.0 	
	 	 _	 	

	 	 -	 	

	 	 .	 	

—Y_ 	
tf = 	 	 - 	.
t	 =	 02.4	 	

Fi — AYUDA	 	
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GRÁFICAS, que representa las gráficas X-t, Vx-t, a x-t, Y-t, etc.

DEFINIR
VER 400- 	 -;	 .. 	 .:

,
'	 -: 	

CALCULAR
;

OPCIONES 
300

200-- - -
X	 M . U . A .

I 	 i i -ii-1 ' 	

x o 7-- +00
v	 - +10 . Oox-
a x=	 +2.1 

0

 -100	 	

-	 -

-	 -

V I	 M • U . A • S ' -200	 	 -	 -

	 11111------

-

! 	 II- Ay -=	 70

'u y = 1.50n -300- -

YY =+ 1 . 2Orr -400- 	 ' "

F1 - AYUDA -500- •'
	 	 . 	 .

OPCIONES, que permite: escoger el tipo de coordenadas (cartesianas o polares); situar el origen en
un punto del plano; elegir el tipo de visualización (punto a punto o con la trayectoria visualiza-
da); mostrar o no una trama de coordenadas en cada eje, imprimir o salir del programa; en la
siguiente ilustración se muestra la pantalla de este menú.

DEFINIR
VER
CALCULAR	 	
GRAF I CAS	 	
OPCIONES .......

1	 1 i

.........

liffil"--rip -,	 ,--"re...	 ...
.....

	 +X

COORDENADAS 	

ORIGEN(X,Y)
CENTRO
CENTRO
VISION
TRAZO
REJILLA
SI
IMPRIMIR
SALIR

lx,
.....
......

....

•	 •.	 .	 .

.

_	 --•!»..

-Y 	

•	 .....

•	 .....
.

	 .....

-	 .....

..._ - -

Fi - AYUDA	 	
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Coloque el disco de MOVIPLANO en la disquetera A; si el ordenador no dispone de disco duro,
una vez cargado el Sistema Operativo, sitúese en disposición de leer el disco del programa en la
disquetera A:I>. Sie! ordenador dispone de disco duro, siga las siguientes instrucciones:

• Cree un subdirectorio con el nombre MOVIPLAN (sólo se pueden utilizar ocho caracteres),
mediante la instrucción C:I>md MOVIPLAN. A continuación, sitúese en este subdirectorio
mediante la instrucción C:I>cd MOVIPLAN, con lo cual la pantalla mostrará C:IMOVIPLAN>.

• Copie el contenido del programa en este último subdirectorio mediante la instrucción
C:I MOVIPLAN> copy a:*.*, con lo cual progresivamente se irán copiando los ficheros del
programa en el subdirectorio. La copia finaliza con la información del número de ficheros
copiados, quedando situado el ordenador en el subdirectorio donde se han copiado los
archivos.

Examine los contenidos de la Guía de Utilización del programa MOVIPLAN, cargando a conti-
nuación el programa mediante la instrucción INICIO, y seleccione en el MENÚ principal OPCIO-
NES, definiendo las condiciones de visualización deseadas.

En la opción DEFINIR, seleccione el estado de Movimiento Uniforme (M. U.) para la coordenada X
y el de reposo para la Y. En el eje X defina X, = +2,5 y 1/x = +20,0; utilice las restantes opciones
del MENÚ para visualizar las prestaciones del programa.

Vaya definiendo sucesivamente en la coordenada X cada uno de los posibles movimientos
(Movimiento uniforme, Movimiento uniformemente acelerado y Movimiento vibratorio armóni-
co simple), manteniendo la Coordenada Y en el estado de Reposo; utilice seguidamente las dife-
rentes prestaciones del programa para visualizar los movimientos definidos, gráficas, etc.

Realice las actividades contenidas en el apartado de UTILIZACIÓN DIDÁCTICA de la Guía de Uti-
lización del programa, y luego las que se plantean en las Actividades de la presente Propuesta;
utilice como ayuda el Prontuario de consulta rápida del programa, modificándolo en aquellos
contenidos que considere necesario.

Procure, realizando la reserva correspondiente, que en el día y la hora programados las copias
del programa y el aula de medios informáticos se encuentren disponibles para la realización de
la actividad programada.
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Una vez cargado el programa, mediante la instrucción MICROLAB, se accede a la pantalla de
presentación, desde la cual basta con seguir las instrucciones para progresar por el programa; en el
momento de introducir el código que se solicita se escribe el correspondiente a cada usuario o
usuaria. El programa corre con ratón en todos los módulos.

En la pantalla se plantea un problema numérico acompañado de un dibujo del sistema, aparato,
fenómeno, etc.; además se muestra una serie de iconos, que permiten la resolución del problema,
la comunicación de esta solución y su registro para la posterior evaluación por parte del profesor o
profesora. Los iconos existentes en la parte inferior, de izquierda a derecha, corresponden a las
siguientes prestaciones: abandonar el módulo; listado de los problemas de la sesión; servicio de
ayuda sobre cualquier otro icono; bloc de notas, que permite introducir pequeños comentarios;
centro de cálculo, con los servicios de calculadora, conversor de unidades e impresión; glosario de
términos clave, y finalmente el que ha de utilizarse para el necesario cierre del icono que esté abier-
to, si se desea abrir otro icono o salir del programa.

Los iconos de la parte superior corresponden, de izquierda a derecha, a: sugerencias, con infor-
maciones sobre el problema; información, con otros subiconos que suministran información acerca
de datos, tablas, gráficas, etc., útiles o no para resolver el problema; ecuaciones, que muestra todas
las ecuaciones físicas necesarias o no para resolver el problema; introducir la solución, y finalmente
el consejero, que sirve para solicitar ayuda en cualquier momento.
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Coloque el disco de VELOCIDAD del MICROLAB en la disquetera A; si el ordenador no dispone
de disco duro, una vez cargado el Sistema Operativo, sitúese en disposición de leer el disco del
programa en la disquetera A:\>. Si el ordenador dispone de disco duro, siga las siguientes ins-
trucciones:

• Cree un subdirectorio con el nombre MICROLAB mediante la instrucción C:I>md MICROLAB.
A continuación, sitúese en este subdirectorio mediante la instrucción C:1>cd MICROLAB, con
lo cual la pantalla mostrará C:IMICROLAB>.

• Sin salir de este último subdirectorio, cree un nuevo subdirectorio con el nombre de VELOCI-
DA (solo se admiten 8 caracteres como máximo), y sitúese en este nuevo, con lo cual la pan-
talla debe mostrar C:IMICROLABIVELOCIDA>.

• Copie el contenido del programa en este último subdirectorio mediante la instrucción C:IMICRO-
LABIVELOCIDA> copy a:*.*, con lo cual progresivamente se irán copiando los ficheros del pro-
grama en el subdirectorio. La copia finaliza con la información del número de ficheros copiados,
quedando situado el ordenador en el subdirectorio donde se han copiado los archivos.

Examine los contenidos de la Guía de Utilización del programa MICROLAB, cargando a conti-
nuación el programa, y entrando luego en el módulo de Utilidades del profesor. Consulte la
Taxonomía de los problemas, y luego, mediante el apartado Preparar la sesión, seleccione ocho
ejercicios, y prepare una Secuencia de problemas.

Mediante la opción de Registro introduzca una lista ficticia de cuatro nombres junto con su
clave, por ejemplo desde 0001 hasta 0004; anote la composición de esta lista. Abandone las Uti-
lidades del Profesor y el propio programa.

Cargue de nuevo el programa, pero desde la opción de usuario, introduciendo el código de uno
de los nombres de la lista confeccionada anteriormente; para cada código introducido resuelva
dos de los problemas seleccionados, procurando cometer algún fallo para que se quede regis-
trado en el Evaluador. Como consulta para la resolución, utilice el Prontuario de consulta rápida
del programa.

Una vez resueltos los ejercicios de la Secuencia, salga del programa y entre en Utilidades del
profesor, y en concreto en el Evaluador, para constatar la información que ha guardado el pro-
grama acerca de la resolución de los problemas.

Módulos de aplicación
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Compruebe, sin salir de Utilidades del Profesor, si la Secuencia de problemas utilizada anterior-
mente corresponde a los problemas que se utilizan en las Actividades de esta Propuesta; si no
es así, modifíquela en este sentido, mediante Preparar la sesión, para utilizarla con las alumnas
y alumnos.

Realizando la reserva correspondiente, procure que en el día y la hora programados las copias
del programa y el aula de medios informáticos se encuentren disponibles para la realización de
la actividad programada.
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Características de los movimientos. Movimiento rectilíneo uniforme

Objetivos

— Comprender el carácter relativo del movimiento.

— Clasificar el movimiento por sus magnitudes características.

— Aplicar a problemas numéricos sencillos las expresiones del movimiento rectilíneo uniforme.

— Dibujar e interpretar gráficas de movimientos rectilíneos uniformes.

Progresión conceptual

En esta Actividad se abordará en primer lugar el reconocimiento del movimiento como atributo uni-
versal de todos los fenómenos naturales, introduciendo los conceptos y magnitudes características para
su descripción (Sistema de Referencia, Vector de posición y tiempo), y haciendo hincapié en la relatividad
de esta descripción, y en la posible conexión de su origen con las interacciones entre los cuerpos. En este
punto, es ineludible poner de manifiesto las preconcepciones del alumnado acerca de los contenidos
temáticos.

Tras a la anterior fase introductoria, y centrándonos en el movimiento rectilíneo uniforme, se introduci-
rán las correspondientes expresiones matemáticas y representaciones gráficas, profundizando en sus pro-
cedimientos de construcción e interpretación.

Junto con las actividades que se propondrán en esta Actividad, se considera fundamental para la conse-
cución de los objetivos propuestos la realización de experiencias de laboratorio, así como la permanente
referencia a fenómenos o hechos cercanos y motivadores para el alumnado.

Materiales utilizados

Junto con el programa MOVIPLANO se utilizará el programa MICROLAB, y, en concreto, los siguientes
problemas del módulo Velocidad:

Problema 2: Calcular la velocidad de un tren al atravesar un puente. El contenido curricular a que se refiere
este problema es el relativo a la aplicación de la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme. Para su
resolución, el programa suministra como datos la longitud del tren y la del puente, así como el tiempo
empleado.
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Problema 5: Calcular la velocidad media de una caja en una cinta transportadora de dos sectores. El proble-
ma se basa en los mismos contenidos curriculares que el anterior, disponiéndose como datos la longi-
tud de cada sector de la cinta y el tiempo empleado en recorrer cada sector.
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Asimismo se utilizarán las Hojas de trabajo HT3 y HT4 y las Transparencias TR3 y TR4. A continuación se
detallarán los objetivos del uso de estos materiales.

La Hoja de trabajo HT3 contiene una selección de cuestiones de Cinemática, que pueden utilizarse
para poner de manifiesto las concepciones previas del alumnado sobre el movimiento y sus caracte-
rísticas, y fundamentalmente sobre la composición de movimientos. La utilización del conjunto de las
cuestiones puede plantearse inmediatamente después de la presentación de los contenidos de la pre-
sente Actividad y en la fase análoga de la siguiente.

En cualquier caso, el planteamiento de estas cuestiones al alumnado es posible en cualquier momento
del desarrollo del presente Módulo, pero su debate, con el análisis de las respuestas, contraejemplos,
apelaciones a experimentos inmediatos, etc., es obligado antes de finalizar la segunda Actividad.

— Las actividades AC1 y AC2 de la Hoja HT4 son ejercicios simples cuya resolución puede utilizarse para
depurar el concepto de velocidad, diferenciándolo claramente del de distancia o del de trayectoria, y
resaltando el papel accidental de los puntos de referencia temporales y espaciales en la descripción
sustancial del movimiento.

— Las actividades AA3 y AA4 de la Hoja HT4 son ejemplos típicos de la aplicación de las ecuaciones del
movimiento rectilíneo y uniforme. La segunda actividad de las citadas resalta además el importante
papel de las gráficas e-t y v-t para la interpretación y comparación intuitiva del movimiento de dos
cuerpos que se mueven en la misma época espaciotemporal, y precisamente por esto, su resolución
supone el mayor grado de dificultad en este nivel de contenidos curriculares.

— La transparencia TR3 contiene las referencias curriculares más significativas, ya que sirve para reali-
zar la introducción de los conceptos fundamentales sobre el movimiento de una partícula.

— La transparencia TR4 presenta la ecuación característica del movimiento rectilíneo y uniforme, así
como su traslación a los ejes e-t y v-t.

— Evidentemente, las dos transparencias se utilizarían como materiales de apoyo para la introducción
de los contenidos curriculares correspondientes.

Desarrollo en el aula

Para iniciar la Actividad se planteará un debate tras la introducción de las características generales del
movimiento y de sus magnitudes definitorias, para lo que se utilizará la Transparencia TR3 como material
de apoyo.

Como resultado de las anteriores actividades deberán quedar fijadas las características de relatividad del
movimiento, así como la diferenciación entre trayectoria y desplazamiento; también se introducirá el con-
cepto de velocidad en términos generales.

Seguidamente, y como inevitable continuación a las actividades anteriores, se propondrá a las alumnas
y alumnos la contestación a las cuestiones de la Hoja HT3: Preconcepciones del movimiento; esta fase se
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realizará también por medio de un debate, tanto en la proposición de las cuestiones como en la discusión
originada por las respuestas dadas. Es importante resaltar el papel fundamental del profesor o profesora en
este tipo de actividades, recogiendo las contestaciones, poniendo de manifiesto las contradicciones entre
ellas, poniendo contraejemplos, etc.

La siguiente fase de esta Actividad corresponde a la introducción del movimiento rectilíneo y uniforme,
que se llevaría a cabo mediante la Transparencia TR4 como material de apoyo. Para reforzar esta introduc-
ción, y como paso previo al tratamiento cuantitativo, se plantearían cuestiones sencillas como, por ejemplo,
las Actividades de Comprensión números 1 y 2 de la Hoja de trabajo HT4.

Las necesarias actividades en las que las alumnas y alumnos aplicarán los contenidos aprendidos hasta
este momento, y que son fundamentales para cimentar este aprendizaje, corresponden, en primer lugar, a
la resolución de problemas numéricos sin utilización de las gráficas características. Este tipo de aplicacio-
nes numéricas, por sencillas que parezcan al utilizar únicamente una fórmula, son muy importantes en
estos niveles de enseñanza para el aprendizaje de los procedimientos específicos de resolución de proble-
mas. Concretamente, se realizarán los problemas 2 y 5 del MICROLAB (módulo Velocidad), y se plantearán
ejercicios simples como el de la Actividad de Aplicación número 3 de la Hoja de trabajo HT4.

Seguidamente se abordará la realización de ejercicios que incorporen el dibujo e interpretación de gráfi-
cas e-t y v-t, y así se plantearían problemas numéricos como, por ejemplo, la Actividad de Ampliación
número 4 de la HT4 (muy completa); a continuación se realizará una aplicación del programa MOVIPLANO,
a un doble nivel: una aplicación directa del programa y una aplicación donde se resuelva alguno de los ejer-
cicios resueltos previamente.

En el siguiente recuadro se muestra un posible ejemplo de la citada aplicación del MOVIPLANO a la for-
malización de un problema del MICROLAB, en concreto el Problema 2 del módulo Velocidad, cuyo enuncia-
do era el siguiente:

Calcular la velocidad de un tren al atravesar un puente. (Se dan como datos la longitud del tren y la del
puente, así como el tiempo empleado.)
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En la opción DEFINIR de MOVIPLANO se selecciona el estado de reposo para la coordenada Y, y
el de movimiento uniforme para la coordenada X, con un valor de la velocidad perteneciente a un
intervalo de p. ej. ± 2 m/s alrededor del valor que ya ha sido calculado previamente. Este valor de la
velocidad se confirma mediante la opción de CALCULAR, en la que se introduce la distancia total a
recorrer (Ltren + Lpuente ) para comprobar que el tiempo necesario para recorrerla coincide con el
dado por el problema. El proceso hacia la adecuación de los datos iniciales sería útil para reafirmar
el aprendizaje de la interpretación de las gráficas e-t y v-t.

Un detalle que hay que tener en cuenta a la hora de aplicar el programa MOVIPLANO es que los datos
que se introducen, como los cálculos que se desean obtener, están limitados numéricamente, de tal forma
que ni se puede introducir ni se puede calcular cualquier número; así en el ejemplo anterior no se admitiría
la introducción de 350 m para la longitud total, ni sería accesible al cálculo en un tiempo de 50 s. Esta limi-
tación no es impedimento para la utilización del programa, dado que en este caso se podrían introducir los
valores de 35 m y 5 s, lo que daría lugar a un debate interesante acerca de la equivalencia de la respuesta.
En general estas necesarias aproximaciones que habría que realizar para la utilización del MOVIPLANO
pueden servir para plantear interesantes debates acerca de las magnitudes, sus dimensiones y la utilización
de diferentes escalas.

Para finalizar el desarrollo de esta Actividad se realizará una recapitulación de lo realizado con una puesta
en común, de la que una parte integrante será la proyección de lo estudiado en esta Actividad hacia el trata-
miento de los movimientos no uniformes y hacia la consideración del carácter vectorial de la velocidad.

Como comentario final hay que recordar que para un cabal aprendizaje de los contenidos contemplados
es necesaria la realización de alguna sencilla experiencia de laboratorio, que implicase los procedimientos
habituales de este tipo de actividades (toma de datos, construcción e interpretación de gráficas). Para la
realización de estos experimentos son muy útiles los cochecitos que funcionan con baterías, cuyo movi-
miento en un suelo limpio puede considerarse uniforme.
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Preconcepciones sobre el movimiento

• Una bola se lanza por una mesa horizontal sin rozamiento; cuando
llega al borde cae. ¡Puedes imaginar cuál sería la trayectoria que
describiría?; indica a cuál de las que aparecen en la ilustración infe-
rior se parece más. ¡Por qué?

rl
¡Es constante la velocidad de caída de la bola? ¡Aumenta continua-
mente? ¡Disminuye continuamente? ¡Es constante en un tramo y
variable en otro...? Justifica la respuesta dada.

• Las tres personas dibujadas corren con movimiento rectilíneo y
uniforme. ¡Cuál de ellas recogerá la pelota que ha lanzado vertical-
mente y hacia arriba la primera?

Coutieuí4

Las fuerzas y los movimientos
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• Un policía se encuentra inicialmente en reposo en un punto de la
carretera. Un automóvil le rebasa con manifiesto exceso de veloci-
dad, lo que provoca que el policía comience a perseguirle hasta
que le da alcance. El automovilista, que no se percata de la presen-
cia del policía, en ningún momento hace intención de frenar. ¿Tie-
nen el coche y la moto la misma velocidad en algún momento de
la persecución? En caso afirmativo, ¿cuándo?

• Un tren se desplaza por un tramo recto de la vía a gran velocidad
(constante). Un paquete del portaequipajes cae desde éste. El
paquete caerá: a) al pie del portaequipajes; b) sobre el asiento
inmediatamente debajo del portaequipajes; c) en el asiento de
enfrente del portaequipajes. ¿En qué condiciones del movimiento
del tren se modificaría la respuesta anterior?

• Tu mejor amigo o amiga, que no ha estudiado Física, te hace la
siguiente pregunta: "Cuando yo doy un salto en una habitación,
¿por qué no me estrello contra la pared, dado que ésta se mueve a
cerca de 1.500 km/h hacia el Este debido a la rotación terrestre?"
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Movimiento rectilíneo y uniforme

ieictitribabes be cossmetisióg (AC)

1. Los dibujos señalan la posición inicial y final de dos móviles A y B,
así como el tiempo empleado en hacer el recorrido. En cada
caso, señala cuál es el móvil más rápido indicando el razona-
miento seguido para llegar a tal conclusión.

A 	 	 8s	 A 	  6s

	  8s	 B	 8s

A	  6s	 A 	  8s

8s	 B 	 	 4s

2. Dos bolas, A y B, se mueven independientemente, y cada una
con velocidad constante sobre carriles paralelos de izquierda a
derecha. Las sucesivas posiciones ocupadas por las dos bolas
en el mismo tiempo se indican en la figura por las X y los
números superiores, que indican el número de segundos trans-
curridos desde que se toma una referencia común del movi-
miento de ambos objetos. No se muestran los puntos de parti-
da ni de llegada de cada bola, que no son necesariamente los
mismos, como tampoco lo es el tiempo de salida.

4
x5	 x6x l	x2	x3 

	

3	
5B x1	 x2	 X	 X	 x

¿Tienen las bolas en algún momento la misma velocidad?: a) Sí,
en 2; b) Sí, en 5; c) Sí, en 4; d) Sí, en 6; e) No. Razona la respuesta.

4ctitribabe be ap(icacidet 0,4)

3. Dos móviles salen en el mismo instante de A y de B, que distan
300 km, dirigiéndose hacia su encuentro en un punto del seg-
mento AB, lo que ocurre a las dos horas de la salida. Si llevasen
el mismo sentido se emparejarían a 100 km de A. ¿Cuáles son
las velocidades de los móviles?

CoKtitvin —

Las fuerzas y los movimientos
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ActivibeJesòe npticedióet 04)

4. D.' Liebre y D. a Tortuga inician una carrera de 900 m en t = 0 s.
La Liebre corre a 4 m/s, y rápidamente saca ventaja a la Tortu-
ga, que corre a 10 cm/s. Después de 2 minutos de correr, Da Lie-
bre se echa a dormir durante 147 minutos, después de los cua-
les comienza a correr con la misma velocidad que al principio,
pero pierde la carrera. Despreciando aceleraciones y desacele-
raciones, representa simultáneamente en unos ejes e-t y v-t las
gráficas de ambos corredores. ¿En qué momento la Tortuga
adelantó a la Liebre? ¿Cuál fue la ventaja, en metros y en se-
gundos, en la meta? ¿Cuánto podría haber dormido la Liebre
para haber ganado la carrera por la mínima ventaja?
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DESCRIPCIÓN < > SISTEMA DE REFERENCIA

ESPACIO: EUCLIDEANO [ HOMOGÉNEO,, ISÓTROPO ]

TIEMPO: IRREVERSIBLE,, UNIVERSAL

TRAYECTORIA
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Las fuerzas y los movimientos
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Las fuerzas y los movimientos

Movimiento rectilíneo uniformemente variado

Objetivos

— Comprender el concepto de aceleración.

— Dibujar e interpretar gráficas de movimientos rectilíneos donde varíen linealmente las magnitudes
consideradas.

— Resolver problemas numéricos de aplicación de los conceptos incorporando el análisis y construc-
ción de gráficas del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado.

Progresión conceptual

Obviamente, la variación de velocidad, la aceleración, está ligada a la presencia no compensada de inter-
acciones, y esta concepción es fundamental, pero en esta Actividad el estudio de los movimientos rectilí-
neos uniformemente variados se realizará desprovisto de connotaciones dinámicas y ligado directamente a
los contenidos de la anterior Actividad, que pueden considerarse como Prerrequisitos para el aprendizaje
de los contenidos de la presente.

El tratamiento cuantitativo del movimiento rectilíneo uniformemente variado se ceñiría, pues, a la aplica
A	

-
-ción de la expresión de la aceleración en términos de incrementos finitos( 	  = V V ° - ± a), conjugando

A t	 t - to
posteriormente esta ecuación con la de la velocidad media. Al igual que en la anterior Actividad, se haría un
fuerte hincapié en la construcción e interpretación de las gráficas correspondientes.

Este tipo de movimientos puede encontrarse en fenómenos o hechos cercanos cuyo desarrollo responda
o pueda aproximarse a uno o varios movimientos uniformemente variados (carreras olímpicas, caída libre
por una montaña rusa, etc.), lo cual permite plantear actividades motivadoras para el alumnado.

Idénticamente a lo comentado en la presentación de la Actividad anterior, en el desarrollo de ésta se
considera fundamental la realización de actividades conceptuales, que pongan de manifiesto las concepcio-
nes previas del alumnado, y la realización de experiencias de laboratorio, por ejemplo para el aprendizaje
de que g, la gravedad, es una aceleración, la de caída libre en la superficie terrestre.

De la lectura de los contenidos en esta Actividad puede deducirse que, evidentemente, su utilización
puede realizarse en el 4.° Curso de la E. S. O., pero también en el Bachillerato, siendo la decisión pertinente
propia del Departamento Didáctico.

'N> Materiales utilizados

Junto con el programa MOVIPLANO se utilizarán los siguientes problemas del módulo Velocidad:
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Halla:
La aceleración del coche al bajar
la cuesta.

o 1:1 121 31113

0-u bcII E2g1Velocidad

11111111111" 1111111~1111111111111111111111r: Módulos de aplicación

Problema 1: Calcular la
aceleración de un coche
al bajar una pendiente.
Evidentemente, para la
resolución del ejercicio
se utiliza la ecuación
definitoria de la acelera-
ción. Como datos se
suministran las veloci-
dades inicial y final, así
como el tiempo transcu-
rrido.

Problema 4: Calcular la ve-
locidad de una caja al fi-
nal de un tobogán de
dos tramos. Los datos
suministrados para la re-
solución del problema
son la velocidad inicial,
las dimensiones de la ca-
ja, la altura del tobogán y
la longitud de una ram-
pa, así como el tiempo
total de bajada y la gráfi-
ca velocidad-tiempo. Es
interesante resaltar que
para su resolución hace
falta la interpretación de
la gráfica v-t, y desechar
datos irrelevantes, como
por ejemplo las dimen-
siones de la caja.
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Problema 10: Calcular la longitud de un puente que es atravesado por un coche que acaba de bajar por una
pendiente. El comentario sobre este problema es idéntico al realizado en el anterior. Como datos, se dis-
pone de la velocidad inicial, del tiempo empleado en cada tramo y de la gráfica velocidad-tiempo en la
pendiente.

Halla:
La longitud del puente.

Además de los programas MICROLAB y MOVIPLANO, también se utilizarán las Hojas de trabajo HT5 y HT6,
y las Transparencias TR5-1 y 2, cuyos contenidos y objetivos de aprendizaje se describen a continuación:

— Las Actividades AC1, AC2 y AA3 de la HT5 se basan en la comprensión de los conceptos fundamenta-
les y en los procedimientos de interpretación de gráficas cinemáticas.

— Las Actividades AA4, AA5 y AA6 de la HT5 son ejercicios de aplicación de las ecuaciones definitorias
del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ciertamente no son sencillos, salvo el segundo de
ellos, pero son muestras excelentes de problemas con un enunciado más allá de la mera aplicación
de las fórmulas.

— La Actividad AA7 de la HT5 consiste en la interpretación de una tabla e-t, y es importante para el
aprendizaje de las técnicas básicas de interpretación de datos empíricos. Además, debe realizarse
antes que la que se presenta en la Hoja HT6, que obviamente es una Actividad más compleja, con
una temática más motivadora para el alumnado, y cuya resolución y puesta en común puede originar
interesantes aportaciones de alumnas y alumnos, que pongan de manifiesto el aprendizaje que han
realizado de los contenidos de la Actividad.
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— Las Transparencias TR5-1 y TR5-2 son materiales de apoyo para la introducción de los conceptos fun-
damentales de la Actividad. Los contenidos que se muestran en sus partes superiores (cálculo de la
aceleración y gráfica v-t) corresponden claramente al 4.° Curso de la E. S. 0.

Desarrollo en el aula

En primer lugar se realizará una Introducción general, centrada en la recapitulación de los contenidos
aprendidos en la anterior Actividad. La resolución, una vez más, de las cuestiones de la Hoja de concepcio-
nes previas sobre el movimiento HT3 puede utilizarse como punto de partida para la introducción de los
contenidos de esta Actividad.

Para la introducción del concepto de aceleración en un movimiento rectilíneo, y de su particularización
al caso del movimiento uniformemente variado, se utilizarán las Transparencias TR5-1 y TR5-2 como mate-
riales de apoyo. Para reforzar el aprendizaje de los conceptos fundamentales del tema se plantearán a las
alumnas y alumnos la realización de las Actividades de Comprensión números 1 y 2, y la Actividad de Apli-
cación número 3 de la Hoja de trabajo HT5.

Una vez introducidos los conceptos fundamentales se pasará al planteamiento y la resolución de proble-
mas numéricos. En primer lugar se resolverán los problemas 1, 4 y 10 de MICROLAB (módulo Velocidad),
que son muy sencillos, pero permiten un cómodo aprendizaje de la utilización de las gráficas v-t.

Seguidamente se resolverán ejercicios numéricos, como los de las Actividades de Aplicación números 4
y 5, y la Actividad de Ampliación número 6, todas ellas de la Hoja de trabajo HT5.

Al igual que en la anterior Actividad, para asentar el aprendizaje de los Procedimientos de resolución de
problemas se realizaría una actividad utilizando MOVIPLANO, que incluiría el estudio formalizado de algu-
no de los problemas realizados anteriormente. Estas aplicaciones de MOVIPLANO son muy útiles para que
el alumno o alumna diferencie claramente entre la trayectoria real y la representación gráfica e-t.

Como ejemplo de esta formalización de problemas numéricos para su resolución con el programa
MOVIPLANO, en el siguiente recuadro se expone la resolución del problema correspondiente a la Actividad
número 5 de la HT5, cuyo enunciado es: Se deja caer una piedra a un pozo de 99 m de profundidad. ¿Cuán-
to tiempo tarda en oírse "glup"? g = 9, 80 m/s2 , vsonido = 340 m/s.

En el programa MOVIPLAN en OPCIONES se situaría el origen en Arriba y Centro, y posterior-
mente, en DEFINIR, en la coordenada X se seleccionaría el estado de reposo, y en la coordenada Y
el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado con yo = 0, voy = 0 y a y = —9,80. Seguidamente,
se utilizaría la opción CALCULAR para determinar el tiempo en llegar a yf = —99, valor que se anota-
ría, antes de pasar seguidamente a caracterizar el movimiento según el eje Y como movimiento
uniforme, mediante la opción DEFINIR, con yo = —99 y vy = 34 m/s (no admitiría 340 m/s).

la.
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mn

Por medio de la opción CALCULAR se determinaría el tiempo necesario para alcanzar yf = 0; la
suma de este último tiempo, previamente dividido por 10, y el anotado en la primera parte, corres-
pondería al valor pedido en el enunciado del problema.

(Al igual que en la anterior Actividad, la imposibilidad de introducir ciertos valores puede apro-
vecharse para suscitar interesantes controversias.)

Como colofón de las actividades de resolución de problemas sería interesante el planteamiento de una
actividad global tal como la expuesta en la Hoja de trabajo HA6, Análisis de una carrera olímpica, que es en
sí misma un resumen de los contenidos de la presente Actividad. Debido a su complejidad, la realización se
llevaría a cabo en cuatro fases:

— Realización en el aula de una Actividad más sencilla, pero con un planteamiento análogo, como por
ejemplo la Actividad de Ampliación número 7 de la Hoja de trabajo HT5, cuya resolución implicaría
un debate en el que se pasaría a la segunda fase.

— Presentación exhaustiva de los contenidos de la Actividad (enunciado, actividades que contiene,
cuestiones), de tal forma que las alumnas y alumnos resuelvan todas sus dudas conceptuales y de
interpretación del enunciado.

— Resolución en grupo, y como Actividad fuera del aula, dando un plazo limitado, como por ejemplo
dos o tres días a lo sumo.

— Puesta en común en el aula.

Para finalizar la presente Actividad se realizaría un debate final sobre los contenidos tratados. Un ele-
mento de este debate podría ser su proyección hacia el tratamiento de movimientos diferentes de los estu-
diados. Es imprescindible plantear las relaciones existentes entre el origen de la aceleración y la actuación
de fuerzas no compensadas sobre los cuerpos. En este punto puede ser interesante el planteamiento de
alguna cuestión de las contenidas en la Hoja de trabajo HT7 (Preconcepciones Dinámicas), del Módulo de
Aplicación siguiente.

Como ya se comentó en la presentación de la Actividad, se considera muy necesario para el aprendizaje
de sus contenidos que las alumnas y alumnos realicen experiencias de laboratorio, al menos dos:

— Estudio de la caída libre, con el objetivo conceptual de demostrar el carácter del movimiento rectilí-
neo uniformemente acelerado, midiendo la aceleración de caída. Estos experimentos presentan cono-
cidas dificultades de interpretación, debidas al desajuste en la correspondencia entre los resultados
experimentales obtenidos, con alturas manejables de uno a dos metros, y los valores calculados a
partir del valor conocido de la aceleración de la gravedad.

— Estudio de la caída de una bola o un carrito por un plano inclinado; la realización de estos experimen-
tos tendría una doble utilidad añadida a la del aprendizaje de los contenidos procedimentales pro-
pios. Por un lado, permiten mostrar su analogía física con los movimientos de caída libre, pero con la
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aceleración de la gravedad "debilitada", lo que permite una toma de datos más cómoda, hecho que
ya apreció Galileo para comprobar sus hipótesis acerca del movimiento de los graves. Además, en
estos movimientos, la presencia de un rozamiento no despreciable puede ser útil para el plantea-
miento de los problemas que se abordarán en el siguiente Módulo de Aplicación.

El momento apropiado para realizar los experimentos en el desarrollo de la Actividad es sin duda discu-
tible, pero dado que se trata de experiencias cuyo componente fundamental es la ejercitación y el aprendi-
zaje de los procedimientos característicos de la experimentación cuantitativa, no siendo de carácter cualita-
tivo, deberían llevarse a cabo una vez introducidos los conceptos fundamentales y después de haber
realizado las Actividades más sencillas. En concreto, y según el desarrollo propuesto, se realizarían inme-
diatamente después de haber resuelto los problemas de MICROLAB.
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Movimiento rectilíneo uniformemente variado

Attivibabes be comeettsióK (4C)

1. Dadas las gráficas dibujadas, correspondientes al movimiento
de dos móviles, se puede concluir que:

a) En t = 6 s ambos móviles se cruzan.

b) Uno alcanza al otro a los 8 s.

c) A partir de los 8 s la distancia entre ambos permanece cons-
tante.

d) A los 16 s se cruzan ambos.

¿Verdadero o falso? Razona las respuestas.

2. Todas excepto una de las siguientes condiciones deben aplicar-
se necesariamente si se utiliza la ecuación e = 1/2 at 2 . ¿Cuál es la
excepción?

Cosstüttia

Las fuerzas y los movimientos
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a) El movimiento debe ser de caída libre.

b) La magnitud de la aceleración debe ser constante.

c) La velocidad inicial del cuerpo debe ser cero.

d) El desplazamiento debe medirse desde el punto de comien-
zo del movimiento.

e) La dirección de la aceleración debe permanecer constante.

Activibabes be ap(icuióN (44)

3. A partir de la información que contiene la siguiente gráfica,
correspondiente al movimiento de un vehículo:

a) Determina el tiempo en movimiento.

b) Determina el criterio para clasificar el movimiento en cada
tramo de la gráfica.

c) Calcula las aceleraciones.

d) Dibuja la gráfica a-t.

Cosstüvía

Módulos de aplicación
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4. Un peatón se dirige hacia una parada de autobús; cuando le fal-
tan 100 m es rebasado por el autobús, que circula a 10 m/s. Al
observar este hecho, el peatón comienza a correr con velocidad
constante de 6 m/s. El autobús sigue circulando a la velocidad
citada hasta que, faltándole 25 m para la parada, frena con una
deceleración de —2 m/s 2 , deteniéndose en la parada durante 5 s.
Dibuja las gráficas v-t de ambos móviles. Considerando estas
gráficas, ¿alcanza o no el peatón al autobús?

5. Se deja caer una piedra a un pozo de 99 m de profundidad.
¿Cuánto tiempo tarda en oírse "glup"? g = 9,80 m/s2, Vsonido =
340 m/s.

Attitribetbes be mtsplinciócs (44)
6. Un semáforo está situado en una zona donde la velocidad está

limitada a 50 km/h. Suponiendo que un conductor emplea en
promedio 0,5 s en pisar el freno desde el momento en que
observa la puesta en ámbar del semáforo, calcula:

a) Si la deceleración media es de 5 m/s2, ¿cuál debería ser la
distancia mínima a la línea de stop a la que debería frenar
un conductor o conductora que circulase a la velocidad
máxima y viese que el semáforo se pone ámbar?

b) Si la luz se pone roja justo cuando el conductor o conducto-
ra se detiene en la línea de stop, ¿cuánto tiempo permanece
el semáforo en ámbar?

7. Una persona que viaja en un coche pone a cero su cronómetro
cuando parte del reposo en el punto kilométrico 149,000 de una
carretera. Al pasar el coche por los sucesivos hectómetros,
anota los tiempos que marca su reloj, obteniendo los datos de
la tabla que se encuentra junto al enunciado. Resuelve las
siguientes cuestiones:

a) Establece los criterios y clasifica el movimiento realizado por
el coche.

b) Calcula la velocidad media del recorrido, expresándola en
m/s y en km/s.

c) Calcula la velocidad media en los recorridos 149,1 —149,2 y
en 149,3-149,4. ¿Qué conclusiones puedes obtener?
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d) ¿Qué velocidad es de suponer que lleve el coche al pasar
por el punto 149,550 km?

e) Determina alguna magnitud física que caracterice el movi-
miento.

Hectómetro t(s)

O O

1 26

2 49

3 70

4 82

5 94

6 106

7 118

Módulos de aplicación
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Análisis de una carrera olímpica

Relación de distancias, cada 20 m, y del tiempo empleado por los
tres primeros atletas en la meta de la final olímpica de 100 m lisos
(Barcelona, 1 de agosto de 1992):

L. CHRISTIE F. FREDERICKS D. MITCHELL

20 m 2.93 s 2.91 s 2.93 s

40 m 4.74 s 4.74 s 4.76 s

60m 6.48s 6.50s 6.52s

80 m 8.22 s 8.26 s 8.28 s

100 m 9.96s 10.02s 10.04s

Si en cada tramo de carrera el movimiento puede considerarse
aproximadamente como rectilíneo uniformemente variado, calcula
para cada uno de los atletas las siguientes magnitudes, características
de cada tramo:

Va + Vb
Velocidad media en el tramo [ajos]: Vm Ia,b1 =	 2	 —

eb — ea

tb — ta

— Va
Aceleración en el tramo [a,13]: a[ab] — t

Vb
b _ ta

¿Pueden utilizarse las expresiones anteriores para realizar un
estudio fiable de la carrera?

Realiza las siguientes representaciones gráficas con los valores
para los tres atletas en los mismos ejes:
• espacio recorrido - tiempo empleado

• velocidad media en cada tramo [a,19] - longitud de la carrera
• aceleración en el tramo [a,ID] - longitud de la carrera

Considerando las gráficas anteriores, discute sobre la variación
del rendimiento de cada atleta a lo largo de la carrera.

Velocidad en el extremo b: Vb= 2 Va, [am] — Va = 2 — Va
eb — e,

tb— ta

Las fuerzas y los movimientos
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Movimiento rectilíneo uniforme
variado (1)

+ a = A V	
1=>

A t

V= Vo± a lt — to)

o

S — So

t — to
Vif, =

i=>

Vo + V
m = 2

Vo + V S — So = 	  (t — t0)to)
2

Vo + [Vo ± a (t — to)]
S — So = 	 (t — to)

2

1 
S = So + Vo(t — to) ±	 a (t — to)2

2

Módulos de aplicación
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Movimiento rectilíneo uniforme
variado (II)
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La síntesis newtoniana

En este último Módulo de Aplicación se abordará el tratamiento de la síntesis newtoniana, siguiendo
las consideraciones curriculares señaladas en el apartado de Descripción de la Propuesta.

En la siguiente tabla se muestra una panorámica general del Módulo: materiales utilizados, contenidos,
objetivos y criterios de evaluación.

La síntesis newtoniana ( 2.° Ciclo y Bachillerato)

MATERIALES DINAVE (Programa Informático)
LA MANZANA Y LA LUNA (Programa Informático)

OBJETIVOS

— Enunciar los rasgos fundamentales de las hipótesis emitidas a lo largo de la His-
toria, y las correspondientes controversias acerca de la estructura del Sistema
Solar y del Universo en su conjunto.

— Enunciar razonadamente los hechos empíricos básicos que apoyan el modelo
heliocéntrico.

— Explicar la estructura del Sistema Solar mediante el esquema dinámico newtoniano.
— Valorar la interacción existente entre el desarrollo científico y las estructuras

económicas y político-sociales, la religión, el arte, etc.
— Aplicar operacionalmente las leyes de Newton a problemas sencillos de movi-

mientos rectilíneos uniformemente variados.
— Formular matemáticamente la Ley de Gravitación Universal y aplicarla para:

a) explicar cualitativamente fenómenos relevantes (gravedad en el universo,
mareas, satélites, cometas), y b) cuantificar fenómenos correspondientes a la
acción de la gravedad en la superficie terrestre.

— Enunciar razonadamente los rasgos característicos de las Interacciones Fundamentales.

CONCEPTOS — La Gravitación Universal. El peso de los cuerpos.
— La síntesis newtoniana.

PROCEDIMIENTOS

— Emisión y contraste de hipótesis sobre el movimiento de los planetas, satélites y
cuerpos que caen libremente.

— Debate acerca del análisis y comparación de las cosmovisiones más característi-
cas desarrolladas a lo largo de la Historia.

— Aplicación de las técnicas de resolución de problemas a casos sencillos donde
la gravedad sea un magnitud relevante.

CRITERIOS
DE

EVALUACIÓN

— Comprensión del proceso histórico del desarrollo de las diferentes cosmovisiones.
— Aplicación de las leyes de Newton a casos sencillos.
— Interpretación de fenómenos astronómicos y terrestres en términos gravitato-

nos, diferenciando entre masa y peso.
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Este último Módulo es el que más claramente se corresponde con contenidos de las dos Etapas de la
Enseñanza Secundaria. La graduación de su utilización corresponde, como en el Módulo anterior, al Depar-
tamento Didáctico.

Además de los materiales reseñados en la tabla, para realizar las actividades pertinentes se utilizarán
Transparencias para mostrar los efectos generales de las fuerzas, así como diferentes máquinas simples
con sus relaciones operativas, y también Hojas de trabajo con cuestiones o propuestas de ejercicios.

Este Módulo corresponde al segundo Ciclo de la Etapa, en su cuarto curso. De acuerdo con los conteni-
dos se consideran dos Actividades de Aplicación:

1. De Aristóteles a Newton.

2. La síntesis newtoniana: leyes de la Dinámica y Gravitación.

Estas Actividades no se corresponden con sesiones lectivas concretas, sino con un número variable de
sesiones en las que se utilizarán diferentes medios didácticos. No es aconsejable didácticamente que en la
misma sesión lectiva se utilicen diferentes medios, dado que puede provocarse una dispersión en la aten-
ción de los alumnos y alumnas.

A continuación se expone un Prontuario de consulta rápida del programa DINA VE, en sus dos subpro-
gramas COHETES y FUERZAS, para que las alumnas y alumnos lo utilicen en sus Actividades; se acompa-
ñan de un conjunto de Actividades de formación del profesorado.

_
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Atetes/misa Cohete% (Dittatie) 

COHETES es un programa de simulación del movimiento de una nave espacial en diversos
micromundos gravitatorios. La nave posee cuatro cohetes que la impulsan en cuatro direcciones
mutuamente perpendiculares, con una fuerza que se puede regular mediante las teclas de movi-
miento del cursor. El estado de la nave se controla en la pantalla con un panel de mandos que
informa acerca de cuáles son los cohetes que están encendidos, qué fuerza ejercen sobre la nave y
qué velocidad tiene en cada momento. La elección de las condiciones de simulación se realiza
mediante el Menú principal, que ofrece cuatro opciones descritas a continuación:

Al acceder a la opción A, el cohete se moverá en el espacio exterior lejos de la influencia de
cualquier cuerpo celeste. Una vez elegida esta opción, el programa conduce a un submenú
que permite elegir las condiciones iniciales del cohete.

La opción B simula el movimiento de la nave en condiciones de gravedad constante, que
define el usuario o usuaria, y que corresponderían al valor constante de dicha magnitud en
la proximidad de la superficie de un planeta, por donde se movería el cohete.

— Mediante la opción C, el usuario o usuaria puede maniobrar la nave en las proximidades de
un planeta, actuando una fuerza central gravitatoria. Admite varias posibilidades: se puede
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manejar el cohete para que se mantenga en una órbita estable, o para desestabilizarla produ-
ciendo su caída o su alejamiento fuera de la pantalla; o hacer que la órbita tenga un movi-
miento de precesión, etc.

— Con la opción D el programa proporciona al azar diversos micromundos que se explorarían
mediante el cohete, para descubrir las posibles fuerzas que actúen en ellos. Las condiciones
iniciales del cohete pueden ir desde el reposo hasta un movimiento con rapidez constante en
cualquier dirección, y las condiciones externas pueden variar desde la no existencia de fuer-
zas hasta la actuación de fuerzas en cualquier dirección. El programa se ha diseñado para
que la probabilidad de que aparezcan fuerzas oblicuas actuando sobre la nave sea mínima.

En todas las opciones y en cualquier momento se puede detener el movimiento de la nave y
hacer que el programa dibuje el diagrama de las fuerzas que actúan sobre ella. El movimiento se
puede detener sin más que pulsar la tecla ESC, pudiéndose volver al menú principal.

Desde cualquiera de las opciones del menú principal, y una vez elegidas las condiciones inicia-
les, se puede acceder a la ayuda general del programa pulsando la tecla Fl. Desde esta ayuda
puede accederse también a un módulo de entrenamiento que permite al usuario familiarizarse con
el manejo de los motores de la nave.

El contador digital de velocidad, que está visible en las opciones A, B y D del menú principal, se
utiliza para apreciar cuándo lleva un movimiento uniforme o cuándo está acelerada; aunque el
valor se da en m/s, hay que tener en cuenta que el programa no utiliza tiempo real, por lo que estas
unidades no se deben utilizar para la realización de los problemas típicos de Dinámica del punto.
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Adepto/misa .ttetez40 (iitatie)

El programa FUERZAS está diseñado para el estudio semicuantitativo de la relación
fuerza/movimiento. El programa muestra siete lanzamientos repetidos (cuatro verticales y tres
parabólicos). En todos los casos, al repetirse cada lanzamiento, el móvil se detiene siempre a la
misma altura, y el usuario o usuaria puede dibujar el diagrama de fuerzas que estime más apropia-
do. A continuación el móvil se moverá de acuerdo al diagrama de fuerzas dibujado. Las trayectorias
quedan marcadas en la pantalla, por lo que se pueden comparar con las del movimiento real.

Al cargar este programa, el usuario o usuaria se sitúa inicialmente en el módulo de ayuda, que
le informa acerca de las características generales de funcionamiento, y puede acceder al módulo de
entrenamiento. A la ayuda también se puede acceder desde distintos puntos del programa pulsan-
do la tecla Fi.

Para el dibujo de las fuerzas se utilizan las teclas del cursor. El valor de las componentes de la
fuerza dibujada se muestra automáticamente en la pantalla al mismo tiempo que el vector. El pro-
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grama permite dibujar un máximo de cinco fuerzas, con una precisión de 0,1 N, actuando sobre el
móvil. Una vez dibujado un vector, mediante las teclas de movimiento del cursor, se fija en la pan-
talla pulsando Intro, y a continuación se puede dibujar el siguiente vector fuerza; el movimiento
resultante se puede observar pulsando la letra M. Siempre se puede saber qué lanzamiento se
mantiene activo, observando el cursor gráfico situado debajo del lanzador que se encuentra activo
en cada momento.

Una vez finalizado un movimiento, bien porque la pelota llega al suelo, o porque se pierde por
los bordes de la pantalla, o porque se pulsa la tecla ESC, se accede al menú de opciones. Desde
este punto se puede repetir el lanzamiento para dibujar otro diagrama de fuerzas pulsando R, o
pasar al siguiente movimiento (S), o volver al anterior (A), o finalizar la ejecución del progama pul-
sando ESC. (Desde cualquier punto del programa se puede salir de él sin más que pulsar la tecla
ESC.) Al realizar un lanzamiento puede interesar, para comparar, mantener en la pantalla las ante-
riores trayectorias, para lo que basta con pulsar L; si se desea borrar la zona de lanzamiento se
pulsa Z y después se puede lanzar de nuevo (L). También se borra toda la zona de trabajo pulsando B.

El estudio de conceptos permite diferenciar los vectores fuerza y cantidad de movimiento entre
sí, y con la energía cinética. Cuando se accede a esta opción se borra la zona de la pantalla donde
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Ejemplo 3
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MOUIMIENTO PARADOLICO
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100 27.99 10.0 39.1D
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se sitúa este módulo; la pantalla original se restablecerá al finalizar el estudio. Un menú permite
elegir el tipo de movimiento con el que se realizará el estudio comparativo de los vectores: movi-
miento rectilíneo y uniforme, movimiento de caída libre o movimiento parabólico. En dos puntos
de su trayectoria el móvil se detiene, ofreciendo la alternativa de estudiar el vector cantidad de
movimiento o el vector fuerza.
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Atioibeibee	 pteolemetebo

CON et preolAnista Dietedre

Coloque el disco de DINA VE en la disquetera A; si el ordenador no dispone de disco duro, una
vez cargado el Sistema Operativo, sitúese en disposición de leer el disco del programa en la dis-
quetera A:>. Si el ordenador dispone de disco duro, siga las siguientes instrucciones:

Cree un subdirectorio con el nombre DINA VE, mediante la instrucción C:1>md DINA VE. Sitúe-
se en este subdirectorio mediante la instrucción C:1>cd DINA VE, con lo que en la pantalla se
visualizará C:IDINAVE>.

Copie el contenido del programa en este último subdirectorio mediante la instrucción
CADINAVE> copy a:*.*, con lo cual progresivamente se irán copiando los ficheros del progra-
ma en el subdirectorio. La copia finaliza con la información del número de ficheros copiados,
quedando situado el ordenador en el subdirectorio donde se han copiado los archivos.

Examinar los contenidos de la Guía de Utilización del programa DINA VE, cargando a continua-
ción el programa mediante la instrucción INICIO, y seleccione en el MENÚ principal el programa
de COHETES.

—Siguiendo las instrucciones del propio programa, y con la ayuda de su Guía de Utilización, realice
las actividades que éste sugiere, planeando su posible aplicación didáctica.

Compare este último diseño con el que se presenta en la primera Aplicación de este Módulo, modifi-
cándolo en aquellos contenidos que considere necesarios; asimismo compruebe si el Prontuario de
consulta rápida es eficaz para el manejo del programa, corrigiéndolo en caso contrario.

Salga del programa COHETES y elija en el Menú principal el subprograma FUERZAS. Una vez
en este programa, vaya eligiendo sucesivamente cada una de sus opciones, y con la ayuda de la
Guía de Utilización del programa constate sus posibilidades didácticas.

Después de familiarizarse con el programa, y con la ayuda del Prontuario de consulta rápida,
diseñe posibles aplicaciones didácticas, comparándolas con las que presenta esta Propuesta en
la segunda Aplicación de este Módulo. Realice las modificaciones que considere adecuadas,
también en el citado Prontuario.

Realizando la reserva correspondiente, procure que en el día y la hora programados las copias
del programa y el aula de medios informáticos se encuentren disponibles para la realización de
la actividad programada.
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Si bien el documento videográfico LA MANZANA Y LA LUNA se utiliza en las dos Actividades del Módu-
lo, en la primera se utiliza sólo como colofón e introducción a la segunda, por lo que es en ésta donde se
aprovechan plenamente sus posibilidades didácticas. Consiguientemente, es en la presentación de esta
segunda Aplicación donde se exponen los contenidos de su Guía Didáctica, de las Actividades de forma-
ción del profesorado para la utilización didáctica de la película, y de la Hoja de trabajo postvisionado que
manejarán las alumnas y alumnos.

Bibliografía

Dadas las especiales características de los contenidos de este Módulo, que no se ciñen a una esfera
estrictamente operativa y en el que la concepción epistemológica de la progresión conceptual es funda-
mental explicitarla para realizar su traslación al aula, esta introducción general a los contenidos y materia-
les del Módulo se acompaña de una breve Bibliografía, que abarca obras sobre la opción curricular de la
Propuesta (con valiosas sugerencias y ejemplos de aplicación en el aula), así como textos de los científicos
mencionados en ella, y estudios históricos y conceptuales de la problemática contenida (de donde se pue-
den extraer documentos para debatir las cuestiones concurrentes en el desarrollo temático). Una referencia
obligada para obtener información acerca de la problemática didáctica de la programación y aprendizaje de
los contenidos de este Módulo es la revista Enseñanza de las Ciencias, editada por el ICE de la Universidad
Autónoma de Barcelona.

BAIG, A., y AGUSTENCH, M. La revolución científica de los siglos xvi y xvn. Biblioteca de Recursos Didácticos.
Madrid: Ed. Alhambra, 1987.

COHEN, 1. B. La revolución newtoniana y la transformación de la ideas científicas. Madrid: Alianza Ed., 1983.

COPÉRNICO, et alter. Opúsculos sobre el movimiento de la Tierra. Madrid: Alianza Ed., 1983.

ELENA, A. Las quimeras de los cielos. Madrid: Ed. Siglo XXI, 1985.

GALILEI, G. Cartas copernicanas. Madrid: Ed. Alhambra, 1986.

GALILEI, G. Carta a Cristina de Lorena y otros textos sobre Ciencia y Religión. Madrid: Alianza Ed., 1987.

HIERREZUELO, J., y MONTERO, A. La Ciencia de los alumnos. Madrid: Eds. Laia/M. E. C., 1989.

HOLTON, G. Introducción a los conceptos y teorías de las Ciencias Físicas. Barcelona: Ed. Reverté, 1976.

1NFELD, L., y EINSTEIN, A. La Física. Aventura del pensamiento. Buenos Aires: Ed. Losada (92 ed.), 1979.

LOPEZ PAERO, J. M.; NAVARRO, V., y PORTELA, E. La Revolución Científica. Madrid: Ed. Historia 16, 1989.

MASON, S. F. La Revolución Científica de los siglos XVI y xvu (tomo 2 de Historia de las Ciencias, en 5 tomos).
Madrid: Alianza Ed., 1985.

NEWTON, 1. El sistema del mundo. Madrid: Alianza Ed., 1983.
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SELLES, M., y SOLÍS, C. Revolución Científica. Madrid: Ed. Síntesis, 1991.

SOLÍS, C. La revolución de la Física en el siglo xvii (Historia de la Ciencia y de la Técnica, 18). Madrid:
Ed. Akal, 1991.

TEN, A. E. La Física ilustrada (Historia de la Ciencia y de la Técnica, 32). Madrid: Ed. Akal, 1991.

De Aristóteles a Newton

Objetivos

— Enunciar los rasgos fundamentales de las hipótesis emitidas a lo largo de la Historia, y las correspon-
dientes controversias, acerca de la estructura del Sistema Solar y del Universo en su conjunto.

— Enunciar razonadamente los hechos empíricos básicos que apoyan el modelo heliocéntrico.

— Valorar la interacción existente entre el desarrollo científico y las estructuras económicas y político-
sociales, la religión, el arte, etc.

Progresión conceptual

En esta Actividad deben considerarse paralelamente las hipótesis generales postuladas sobre el origen y
desarrollo de los movimientos cotidianos, y sobre la estructura del Sistema Solar y el Universo en su con-
junto, desde la Antigüedad hasta el siglo xvi.

Para introducir los contenidos de este Módulo, y de esta Actividad en particular, se planteará el desarro-
llo de los diferentes modelos cosmológicos hasta la hipótesis de Copérnico, para lo cual se utilizará el
recurso de las Transparencias.

Seguidamente se abordará lo referente a la descripción dinámica del movimiento, que se apoyará en las
anteriores Actividades sobre el Movimiento rectilíneo.

Una segunda fase corresponderá al tratamiento de las aportaciones de Galileo y Kepler, resaltando sus
aportaciones desde el contexto unificador (astronómico y dinámico-terrestre) de la respuesta newtoniana,
que será el tema de la siguiente Actividad.

Materiales utilizados

Además del programa DINA VE, en su subprograma de Fuerzas, y del Bloque 1 de la cinta La manzana
y la Luna, cuya Guía Didáctica se presenta en la siguiente Actividad, se utilizarán las Hojas de trabajo HT7
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y las Transparencias TR6, TR7, TR8 y TR9. También se utilizarán ciertas actividades de las Hojas de trabajo
de la siguiente Actividad y de las del Módulo de Movimientos rectilíneos. A continuación se describen sus
contenidos y objetivos de aprendizaje:

La Hoja HT7 contiene una selección de cuestiones cuya resolución pondrá de manifiesto concepcio-
nes previas del alumnado sobre Dinámica, esto es, las concepciones intuitivas acerca de las causas,
desarrollo y cese del movimiento, así como sobre la influencia y origen de la gravedad. Estas precon-
cepciones sobre la dinámica pueden cifrarse en consideraciones tales como las siguientes, de acuer-
do al orden en que se presentan las cuestiones de la Hoja:

• Si un cuerpo se está moviendo, es que debe estar actuando al menos una fuerza sobre él (cuestio-
nes a y b).

• Las fuerzas se almacenan en los cuerpos, y si se agotan el cuerpo se detiene (cuestión c).

• La dirección del movimiento es la dirección de la fuerza actuante, y por tanto la fuerza actuante es
el único factor que define la trayectoria (cuestiones d, e, f, g y h).

• En la acción de fuerzas siempre existe un sujeto activo (el que hace la fuerza) y un sujeto pasivo (el
que recibe la fuerza), siendo, por tanto, unilateral la acción de fuerzas (cuestiones i, j y k).

La última de las cuestiones (Torre de Pisa) puede utilizarse como ejercicio evaluador del aprendizaje
de los contenidos de la Actividad.

La Transparencia TR6 se utilizará como material de apoyo para introducir no sólo la presente Activi-
dad, sino el conjunto del Módulo. En realidad, esta Transparencia debe desdoblarse, mediante su
fotocopiado y con ampliaciones parciales, dado que la gran cantidad de referentes que contiene no
hace aconsejable su utilización didáctica directa. En una Transparencia se dejarán únicamente las
referencias al Modelo Geocéntrico (estático) - Circular, y en la otra las correspondientes a Modelos
Heliocéntricos. Obviamente, en este desdoblamiento debe mantenerse la unidad de explicación de
los conceptos incluidos.

— La Transparencia TR7 sirve como apoyo para presentar las concepciones dinámicas antiguas, que
vienen a coincidir con las preconcepciones del "sentido común". Al igual que en la TR6, conviene
subdividirla en otras dos: una primera que corresponderá a la parte superior, incluyendo las referen-
cias de los Movimientos Celestes, y una segunda con las referencias a los Movimientos terrestres.
Con la utilización de esta Transparencia deben resaltarse los siguientes aspectos:

La concepción jerárquica en el orden de los componentes terrestres, asociada a la admisión de la
existencia de una posición natural para cada cuerpo en la Tierra, y por tanto una tendencia (que
no es el resultado de una fuerza) hacia esa posición si el cuerpo es alejado de ésta (en este último
caso sí es necesaria una fuerza, una violencia). Por consiguiente, los movimientos pueden clara-
mente diferenciarse según su finalidad. La tendencia para dos cuerpos diferentes es mayor o
menor según la cantidad mayor o menor del componente mayoritario (un elefante caería antes
que un ratón), y la Fuerza que se imprime a un cuerpo produce proporcionalmente una velocidad
en éste.

• La concepción de que el movimiento siempre puede detectarse mediante la sensación de moverse
del viajero, esto es, y en lenguaje moderno, siempre es distinguible un Sistema de referencia quie-
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to de otro que sea móvil. En el ámbito celeste la problemática anterior se simplifica: todo es simé-
trico y perfecto, inalcanzable en suma.

— La Transparencia TR8 es simplemente un sumario de las aportaciones de Galileo; también es aconse-
jable su subdivisión en dos: una para las aportaciones mecánicas y otra para las astronómicas. Es
importante resaltar, en la presentación de la obra de Galileo, que éste no plantea alternativas a las
trayectorias circulares de los planetas, y tampoco plantea el problema dinámico, el de la acción de
fuerzas. Su gran papel fue el de depurador y fustigador conceptual que usó una ironía demoledora
ante las falsas concepciones y los prejuicios.

— La Transparencia TR9 presenta resumidamente las tres leyes de Kepler. Obviamente no se pretende
en ningún caso ni su demostración ni siquiera su justificación matemática, y sí únicamente resaltar la
aportación de Kepler, ceñida a la descripción cinemática del movimiento planetario, que sienta las
bases para comprender la revolución conceptual que supuso la obra de Newton, objeto de la siguien-
te Actividad.

Desarrollo en el aula

Esta Actividad tiene un carácter diferente de las restantes de la presente Propuesta, porque incide funda-
mentalmente en contenidos conceptuales, lo cual implica que las actividades básicas con las alumnas y
alumnos en el aula se organizan esencialmente por medio de debates y las consiguientes puestas en común.
Obviamente, esta circunstancia no desvaloriza la Actividad, cuyo desarrollo adecuado es un requisito
imprescindible para realizar un cabal tratamiento de la síntesis newtoniana.

Para iniciar esta Actividad se planteará a las alumnas y alumnos que expongan su propia concepción
acerca de la estructura del Sistema Solar y del Universo en su conjunto. El debate que se abrirá acerca de
las respuestas dadas se utilizará para introducir las respuestas históricas, con el planteamiento de la proble-
mática cosmológica y sus correspondientes modelos más significativos para el Sistema Solar desde la Anti-
güedad hasta la hipótesis de Copérnico. Como material de apoyo se utilizará la Transparencia TR6, y se
resaltarán tanto las características diferenciadoras de cada modelo como los rasgos comunes (ausencia de
fuerzas y trayectorias circulares) que existían entre ellos.

En una actividad posterior se realizará un tratamiento didáctico similar al anterior (debate con exposi-
ción de las concepciones de las alumnas y alumnos), para introducir las explicaciones dinámicas más signi-
ficativas sobre los movimientos en la Naturaleza desde la Antigüedad hasta Newton.

Para apoyar este tratamiento se utilizará la Transparencia TR7. Hay que resaltar la ausencia de conexión en
la Antigüedad entre las respuestas terrestre y cósmica, tanto para las causas como para las descripciones de
los correspondientes movimientos. En este punto será útil recordar las conclusiones extraídas del desarrollo
de la Actividad correspondiente al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, del anterior Módulo.

Tal como se ha referido anteriormente, las respuestas dadas a la cuestión del origen y desarrollo del
movimiento están ligadas directamente a las preconcepciones del alumnado, cuyo tratamiento se ajustará
a la estrategia ya comentada. En esta fase el debate simplemente servirá para poner en común las respues-
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tas dadas a las cuestiones, sin que el profesor o profesora intente dar una explicación o sugerencia. En todo
caso, se limitará a anotar las respuestas de las alumnas y alumnos, agrupándolas por semejanza.

Como continuación de este tratamiento se plantearán las cuestiones contempladas en la Hoja de trabajo
HA7; la última de las reseñadas (Torre de Pisa) se dejará para una fase más avanzada de la Actividad.

Como es sabido, en esta estrategia es fundamental que las preconcepciones afloren con total libertad,
para pasar a poner contraejennplos, o más bien hacer surgir las dudas en las alumnas y alumnos, que ini-
cialmente plantean sus interpretaciones como indiscutiblemente obvias. Así, después de haber puesto en
común las respuestas, se realizará la aplicación de DINA VE en su programa FUERZAS, según se muestra
en el siguiente recuadro.

Utilizando el subprograma FUERZAS de DINA VE se realizarán las actividades que contiene este
programa, dibujando los diagramas de las fuerzas actuantes mediante las teclas de movimiento del
cursor.

Para cada uno de los siete casos se comprobará la trayectoria que resulta para cada diagrama
de fuerzas dibujado anteriormente, y se comparará con la correcta, que previamente ha dibujado el
programa.

Asimismo, se analizarán las respuestas dadas a las cuestiones planteadas en la Hoja de trabajo
HT7, a la luz de las actividades realizadas anteriormente con DINA VE, principalmente en lo referen-
te a la relación causa-efecto entre las fuerzas actuantes, dispuestas según lo dibujado, y el movi-
miento previo del objeto.

Como ayuda para realizar este último análisis se puede utilizar la opción Estudio de Conceptos
del programa, que permite comprender las diferencias existentes entre los vectores cantidad de
movimiento y fuerza.

Como resultado de esta aplicación, se retomará el debate realizado tras de la resolución de las cues-
tiones de la HT7, y en espera de la próxima Actividad, se depurarán en lo posible las interpretaciones
erróneas, así como las relaciones entre trayectoria, velocidad (o cantidad de movimiento), la variación de
esta última y la fuerza como causante de esta variación.

Seguidamente se pasará al tratamiento sucesivo de las aportaciones de Galileo (Transparencia TR8)
y Kepler (Transparencia TR9). En el caso de Galileo, es importante resaltar que la aportación fundamen-
tal de éste no es tanto demostrar el movimiento de la Tierra y la verosimilitud del sistema copernicano,
sino demostrar su viabilidad física y la racionalidad de las explicaciones que suministra para los hechos
observados.

También hay que hacer hincapié en que junto a estas aportaciones, Galileo derribó toda la concepción
aristotélica de los movimientos terrestres, y en suma toda la proyección de la metafísica tomista en la Físi-
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ca, demostrando experimentalmente la imperfección de los cuerpos celestes (con manchas, relieve, etc.).
En su contra habría que citar la ausencia de la concepción de fuerza y el mantenimiento de trayectorias
circulares para las órbitas planetarias.

Respecto de las aportaciones de Kepler, hay que resaltar que sus contribuciones rompen el modelo de
órbitas perfectas, circulares, así como que por vez primera se argumenta a favor de una fuerza del Sol que
actúa sobre los planetas para mantenerlos en órbita, aunque la atribuye erróneamente a un origen magné-
tico. Su aportación se ciñe, pues, a la descripción cinemática del movimiento planetario.

Para finalizar el tratamiento de los contenidos de
esta Actividad se realizará el visionado del Bloque 1 de
la MANZANA Y LA LUNA, que dará pie a la puesta
en común sobre la cosmología y la física en los inicios
del siglo XVII, con el planteamiento de las perspectivas
encaminadas hacia la respuesta newtoniana.

Es en la siguiente Actividad, como ya se ha explica-
do, donde se utiliza en su totalidad LA MANZANA Y
LA LUNA, por lo que será entonces cuando las alum-
nas y alumnos realicen las actividades que se presen-
tan en la Hoja postvisionado.

BLOQUE 1

1 min 25 s: presentación del tema.

3 min 30 s: circunstancias personales de
Newton en la época de sus descubrimientos en
su pueblo.

6 min 50 s: sistema copernicano.

9 min 30 s: síntesis de las aportaciones cos-
mológicas de Galileo y Kepler.

Como Actividad final se propondrá a las alumnas y alumnos la última cuestión (Torre de Pisa) de la HT7,
cuya resolución podrá utilizarse para la evaluación del aprendizaje de los contenidos de la presente Actividad.

Para un eficaz aprendizaje de los contenidos de esta Actividad es necesario realizar cuando menos una
mención a la situación religiosa, social y política de la Europa de los siglos XVI y )(VII, que influyó significati-
vamente en el desarrollo de los acontecimientos estudiados.

Para la realización de este último tipo de actividades es didácticamente conveniente llevar a cabo
comentarios de textos significativos (extraídos bien de manuales de Historia de la Ciencia o bien directa-
mente de las fuentes). También es interesante ver alguna película de formato comercial sobre la problemá-
tica de la presente Actividad, como, por ejemplo, Galileo, dirigida por Liliana Cavani. Obviamente, esta
última actividad, debido a la duración de este tipo de películas, implica una organización diferente de la que
se ha planteado en esta Propuesta.
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Preconcepciones dinámicas

a)

Un objeto se mueve por una trayectoria rectilínea frenando con
una deceleración constante. La fuerza neta que actúa sobre el
objeto es:

a) Cero.

b) Dirigida según el sentido del movimiento.

c) Dirigida según el sentido opuesto al del movimiento.

d) Perpendicular a la dirección del movimiento.

e) Ninguna de las anteriores afirmaciones es correcta.

ti)

Un objeto sigue una trayectoria rectilínea con velocidad cons-
tante si:

a) No hay fuerza neta actuando sobre el cuerpo en la dirección
del movimiento.

b) Tiene aceleración cero.

c) Debe moverse en el vacío.

d) No existen fuerzas actuando sobre el cuerpo.

e) Ninguna de las anteriores es correcta.

c)
— Un proyectil es lanzado por un cañón, siguiendo la trayectoria dibu-

jada. ¿Qué fuerzas actúan sobre el proyectil durante su movimiento?

Coss tiai 6 —
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a) 1; b) 1 y 2; c) 1, 2 y 3; d) 1 y 3; e) 2 y 3.

1) Fuerza de la gravedad; 2) Fuerza del cañón; 3) Fuerza de
resistencia del aire.

b)
Dibuja la(s) fuerza(s) que
actúa(n) sobre la pelota, si
las hubiese, desde que es
lanzada por la joven hasta
que llega al suelo: a) cuan-
do está subiendo; b) en el
punto más alto; c) cuando
está descendiendo. Justifi-
ca las respuestas.

e)

— Un malabarista juega con seis bolas distintas. En un determina-
do momento, las seis bolas están a la misma altura con trayec-
torias como las dibujadas. También están dibujados los vecto-
res velocidad. Las fuerzas que actúan sobre las bolas ¿son
iguales o diferentes? Justifica la respuesta.

/
/

e0ittiNtin
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La Tierra gira alrede-
dor del Sol en una
órbita prácticamente
circular. ¿Cuál de los
dibujos representa
mejor la(s) fuerza(s)
que actúa(n) sobre
la Tierra?

Una bola se des-
plaza por una
superficie hori-
zontal sin roza-
miento, actuando
sobre ella una
fuerza como la
dibujada en línea
continua. Si se
desea que la bola
se desplace en la
dirección y senti-
do de la trayecto-
ria de trazos, ¿qué
fuerza F' debería
actuar?

COKtii444
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— Una bola está girando atada a una cuerda, y se la hace girar
desde un punto O. En un instante dado, se suelta la cuerda.
Despreciando el rozamiento del aire y cualquier efecto de la
cuerda, dibuja cuál sería la trayectoria de la bola antes y des-
pués de soltarse la cuerda.

Durante la colisión frontal entre un camión y un coche:

a) La fuerza que ejerce el camión sobre el coche es mucho
mayor que la que ejerce éste sobre el camión.

b) Lo contrario que a).

e) Ninguno ejerce una fuerza sobre el otro: la explicación es
simple, ya que el coche es aplastado por el camión porque
se mete debajo de éste.

d) El camión ejerce una fuerza sobre el coche, pero éste no la
ejerce sobre el camión.

e) Las fuerzas ejercidas por el camión sobre el coche, y al con-
trario, son iguales.

Si el alcance fuese por detrás, ¿se modificaría la respuesta?

It)

— En una competi-
ción de•tiro de
cuerda la persona
representada a la
izquierda de los
dibujos está ga-
nando claramente.
Los tamaños de
las flechas repre-
sentan el valor de
las fuerzas. ¿Qué
dibujo representa
mejor la situa-
ción? Justifica la
respuesta.

Coistititia
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Un arquero dispara una flecha. Considera la fuerza de la cuerda
del arco sobre la flecha. La reacción a esta fuerza es el(la):

a) Peso de la flecha.

b) Resistencia del aire contra el arco.

c) La fricción del suelo sobre los pies del arquero.

d) El golpe sobre el guante del arquero que sujeta el arco.

e) Empuje de la flecha contra la cuerda del arco.

Una de las supuestas experiencias que realizó Galileo desde lo
alto de la torre de Pisa, de 56 m de altura, consistió en dejar
caer al mismo tiempo dos bolas de arcilla, una de 50 g y otra de
1.000 g. Contesta a las siguientes cuestiones:

k)

CoNtimía

Módulos de aplicación
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1. ¡Qué crees tú que diría el observador situado en B con rela-
ción al movimiento de caída de las bolas desde el punto A?:
a) Que llegan al mismo tiempo; b) Que la bola más pesa-
da llega antes; c) Que la bola menos pesada llega antes;
d) Otras o desconocidas respuestas.

2. ¡Qué conclusión crees que sacó Galileo?: a) Que el movi-
miento de caída es independiente de las masas de las bolas;
b) Que el movimiento de caída depende de las masas de las
bolas; c) Que existe una relación entre la masa y tamaño de
las bolas con el rozamiento del aire; d) Otras o desconocidas
respuestas.

3. ¡Cuál de los siguientes tiempos atribuirías como correcto
para la caída de la bola de 1.000 g?: a) 6,8 s; b) 3,6 s; c) 3,4 s;
d) 0,85 s.
¡Y cuál de los siguientes tiempos atribuirías también como
correcto para la caída de la bola de 50 g?: a) 1,7 s; b) 3,4 s;
c) 6,8 s; d) 3,6 s.
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Modelos cosmológicos

GEOCÉNTRICO (ESTÁTICO) - CIRCULAR

ESFERAS CRISTALINAS 

EUDOXO, ARISTÓTELES (s. IV a. de C.)

(MOTOR INMÓVIL)

GEOMÉTRICO - EPICICLOIDES 

PTOLOMEO, HIPARCO (s. II d. de C.)

(RETROGRADACIÓN PLANETARIA)

HELIOCÉNTRICO (ESTÁTICO) - CIRCULAR

ARISTARCO DE SAMOS (s. III a. de C.)

COPÉRNICO (s. XVI)

GALILEO (s. XVI-XVII)

(TIERRA: ROTACIÓN Y TRASLACIÓN)

(CALENDARIO GREGORIANO, 1582)

HELIOCÉNTRICO - ELÍPTICO

CINEMÁTICA: KEPLER (s. XVI-XVII)

DINÁMICA: NEWTON (s. XVII)

Módulos de aplicación
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Fuerza vs Velocidad

FUEGO

AIRE

AGUA

TIERRA

Figgelfflilli

JERARGUIZACIÓN .• POSICIÓN NATURAL

MOVIMIENTOS CELESTES:

ORIGEN + REGIONES DIVINAS
SIMÉTRICOS, PERFECTOS

MOVIMIENTOS TERRESTRES:

NATURALES (TENDENCIA;
FINALIDAD EXPRESA)

ARTIFICIALES (FUERZA;
SEPARAN DEL LUGAR NATURAL)

-,	--›
Ves proporcional a F

MOVIMIENTO = PROCESO
MOVIMIENTO <-0- SENSACIÓN DE MOVIMIENTO
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Aportaciones de Galileo

MECÁNICAS

RELATIVIDAD DEL MOVIMIENTO

ESTADO DE MOVIMIENTO

ESTADO DE MOVIMIENTO <> PRINCIPIO DE INERCIA

CAÍDA DE GRAVES (ACELERACIÓN CONSTANTE)

COMPOSICIÓN DE VELOCIDADES

ASTRONÓMICAS

MANCHAS SOLARES

FASES DE VENUS

RELIEVE LUNAR

SATÉLITES DE JÚPITER

(NO FUERZAS)

(MOVIMIENTO CIRCULAR)
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La síntesis newtoniana: Leyes de la Dinámica y Gravitación

Esta Actividad se plantea como continuación de la anterior, pero podría plantearse autónomamente
como introducción a las aportaciones de Newton, aunque en esta alternativa se corre el riesgo de que los
alumnos y alumnas únicamente realicen un aprendizaje superficial de las aportaciones de Newton, por más
que aprendan ciertas respuestas a preguntas típicas o sepan resolver ciertos problemas, también clásicos.

Objetivos

— Explicar la estructura del Sistema Solar mediante el esquema dinámico newtoniano.

— Aplicar operacionalmente las leyes de Newton a problemas sencillos de movimientos rectilíneos uni-
formemente variados.

— Formular matemáticamente la Ley de Gravitación Universal y aplicarla para: a) explicar cualitativa-
mente fenómenos relevantes (gravedad en el Universo, mareas, satélites, cometas), y b) cuantificar
fenómenos correspondientes a la acción de la gravedad en la superficie terrestre.

— Enunciar razonadamente los rasgos característicos de las Interacciones Fundamentales.

Progresión conceptual

En esta Actividad se abordará la solución newtoniana a la encrucijada que se dejó planteada en la ante-
rior Actividad, no solamente de forma cualitativa, sino avanzando hacia la formalización de las ecuaciones

correspondientes y su aplicación a casos sencillos. Consiguientemente se utilizarán procedimientos de
resolución de problemas y los característicos de realización de experiencias de laboratorio.

Inicialmente se abordará la solución dinámica, resaltando sus rasgos diferenciadores respecto a explica-
ciones anteriores, para continuar con la solución cosmológica.

Para finalizar la Actividad, se extrapolarán sus contenidos conceptuales hacia la explicación de otros
fenómenos naturales relevantes, como por ejemplo los fenómenos magnéticos o los nucleares, lo que per-
mitiría introducir el tratamiento cualitativo de las Interacciones Fundamentales.

e4e Materiales utilizados

Como elementos básicos en esta Actividad, junto con el programa DINA VE, en sus dos menús de Cohe-
tes y Fuerzas, se utiliza la cinta de vídeo LA MANZANA Y LA LUNA, cuya Guía Didáctica se presenta a conti-
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nuación junto con una relación de Actividades de formación para el profesorado. Un ejemplo de Hoja de
trabajo postvisionado se presenta inmediatamente después de la referencia al Desarrollo en el aula de esta
Actividad, junto con las Hojas de trabajo y las Transparencias.

La manzana y la luna

Datos técnicos

TÍTULO: La Manzana y la Luna.
SERIE: El Universo Mecánico (52 lecciones).
PRODUCTORA: Project Annenberg / CPB.
DISTRIBUIDORA: Arait Multimedia.
GUIÓN Y REALIZACIÓN: D. L. Goodstein y S. V. Beaty.
FECHA DE REALIZACIÓN: 1985.
DURACIÓN: 29 minutos.

Nivel de aplicación

Segundo ciclo de la E. S. 0. y Bachillerato.

Guión de contenidos

Se inicia con una breve descripción de las explicaciones sobre la estructura del Sistema Solar postula-
das hasta finales del siglo mi, para a continuación exponer la respuesta newtoniana, resaltando su carácter
universal, tanto para los fenómenos astronómicos como para los terrestres.

Glosario

SISTEMA HELIOCÉNTRICO
COPÉRNICO
GALILEO
KEPLER
GRAVEDAD
NEWTON
SATELIZACIÓN

Temporalización por bloques

Bloque 1

1 min 25 s: presentación del tema.

3 min 30 s: circunstancias personales de Newton en la época de sus descubrimientos en su pueblo.
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6 min 50 s: sistema copernicano.

9 min 30 s: síntesis de las aportaciones cosmológicas de Galileo y Kepler.

Bloque 2

11 min 50 s: síntesis de la aportación y concepción newtoniana.

13 min 30 s: Ley de Gravitación Universal (LGU).

16 min 00 s: aceleración de la gravedad (aplicada a la manzana).

17 min 30 s: explicación del movimiento de la Luna.

20 min 00 s: comprobación de que la LGU explica tanto el movimiento de la Luna como el de la manzana.

24 min 00 s (hasta el final, 27 m 30 s): recapitulación, más una breve reseña de las aportaciones y del perfil
psicológico de Newton.

Objetivos del visionado

— Motivar el aprendizaje de la síntesis newtoniana y de sus circunstancias históricas y científicas.

— Reconocer que una fuerza gravitacional existe entre dos objetos, y que es directamente proporcional
al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia.

— Comprender la propiedad de universalidad de la gravedad.

Actividades relacionadas con su visionado

Bloque 1: Los contenidos de este bloque temático hacen apropiado su visionado como introducción al estu-
dio de la crisis del modelo geocéntrico provocada por las aportaciones de Copérnico, Galileo y Kepler.

Bloque 2: El visionado de este segundo bloque correspondiente a las aportaciones de Newton debe realizarse
después de haber centrado el tema de la crisis del geocentrismo, y como introducción al estudio de las contri-
buciones de Newton y a la realización de las Actividades de Comprensión y Aplicación correspondientes.

El visionado del primer bloque en que se ha dividido la película puede realizarse aisladamente, como
recapitulación de la anterior a la aportación newtoniana, y así se ha utilizado en la anterior Actividad. Sin
embargo, es conveniente que el visionado del segundo bloque no se realice en una actividad lejana en el
tiempo respecto al visionado del primero. Se debe mantener la unidad del argumento de la película, y, por
tanto, plantear una única Hoja de trabajo para las actividades correspondientes.

No obstante, en la presente Propuesta se verá cada Bloque en una Actividad diferente. Esto no contradi-
ce lo que se acaba de afirmar, ya que ambas Actividades forman un Módulo estructurado, corresponden al
mismo ciclo y curso de la etapa, y su tratamiento es consecutivo.
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Realice un listado de las películas existentes en la Videoteca del Centro cuya temática permita
aplicarlas al aprendizaje de los contenidos del presente Módulo.

Vea cada una de las que cumplan la condición anterior, estableciendo en cada caso la secuencia
de los diferentes contenidos relevantes, dividiendo el documento en bloques de visionado para
realizar su explotación didáctica.

Diseñe la aplicación didáctica de cada uno de los documentos, con la Guía Didáctica corres-
pondiente.

Seleccione uno de los posibles documentos alternativos al que se utiliza en la presente Propues-
ta, integrándole en el desarrollo de la Actividad.

Realizando la correspondiente reserva, procure que en el día y la hora programada, el documen-
to seleccionado y el necesario material de visionado se encuentren disponibles en el lugar
donde se vaya a realizar la actividad.

Reparta entre los alumnos y alumnas la correspondiente Hoja de trabajo post visionado antes de
la sesión de visionado.

Las fuerzas y los movimientos
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En esta Actividad se utilizan materiales informáticos y audiovisuales, pero, como ya se ha comentado
anteriormente, no es aconsejable didácticamente que en la misma sesión lectiva se utilicen diferentes
medios, ya que se puede distraer la atención del alumnado.

Además de los materiales citados, también se utilizarán las Hojas de trabajo HT8 y HT9 y las Transparen-
cias TR10-1, TR10-2, TR10-3, TR10-4, TR11-1, TR11-2, TR12, TR13-1 y TR13-2, cuyos contenidos y objetivos
de aprendizaje se describen a continuación:

La Hoja HT8 contiene cuatro ejemplos de actividades para el aprendizaje de las leyes de la Dinámica.
Las AC1, AC2 y AC3 son adecuadas para evaluar la comprensión de la relación entre la fuerza y el
movimiento producido, retomando los contenidos de la anterior Actividad para introducir los conteni-
dos de la presente.

— Las Actividades AA4 y AA5 de la Hoja HT8 son ejercicios de aplicación de las leyes de Newton, que
van más allá de la simple utilización de las correspondientes ecuaciones matemáticas. La resolución
de la primera de ellas requiere la utilización de la ley de acción de fuerzas fresultante =	 para
escribir la ecuación correspondiente a cada cuerpo, y de la ley de acción y reacción (G * b= —
para reconocer las fuerzas actuantes sobre cada cuerpo.

En la segunda Actividad también se aplican las dos leyes citadas, pero se manejan conceptos de más
difícil comprensión, tales como el de la presencia de Tensiones con diferentes direcciones, y el de la
acción del peso, que obviamente hay que considerar, pero que no está explícitamente dibujado.

La Hoja HT9 contiene una amplia selección de Actividades de Aplicación y Comprensión de la Ley de
Gravitación Universal (LGU). Las nueve primeras Actividades (AC1...AC9) plantean situaciones y
cuestiones tópicas al respecto. Se pueden realizar antes de la introducción de la LGU para poner de
manifiesto las concepciones previas del alumnado mediante un debate. También pueden servir para
evaluar lo que han aprendido los alumnos y alumnas.

Las restantes Actividades de la Hoja HT9 son sencillas aplicaciones de la ecuación de la LGU, centra-
das únicamente en la expresión del módulo de la fuerza gravitatoria. En estas aplicaciones se consi-
deran ámbitos terrestres (AA11 y AA15), y en el resto, otros planetas, lo que permite resaltar la uni-
versalidad de la de la LGU.

— La Transparencia TR10-1 es un material de apoyo para plantear la ley de la inercia. Puede utilizarse en
contraste con la Transparencia TR7, ya comentada en la anterior Actividad. Puede ser interesante
subdividirla en dos, una para enunciar la ley y otra que explique su validez, su sentido físico y su
alcance, que puede resumirse brevemente así: "En un cuerpo en movimiento lo físicamente intere-
sante no es si se mueve, sino si varía su velocidad" (asumiendo la masa constante).

La Transparencia TR10-1 es un material de apoyo para introducir la ley de acción de fuerzas en térmi-
nos nítidos: si existe variación de la velocidad de un cuerpo, está actuando una fuerza neta, que está
ligada a la citada variación mediante la ecuación que muestra la transparencia. En este punto es
importante resaltar que las fuerzas se superponen vectorialmente, y que la masa es un factor parame-
trizador del efecto de la fuerza neta; es importante diferenciar entre masa y peso y afinar la definición
de la masa como medida de la inercia de un cuerpo.
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La Transparencia explica que las fuerzas están ligadas a las interacciones entre los cuerpos y que con-
siguientemente no se acumulan; esto es: las fuerzas actúan mientras existe interacción entre los cuerpos.
Así por ejemplo, la fuerza de una raqueta sobre una bola únicamente existe mientras la bola está en
contacto con la raqueta, aunque en el caso de las fuerzas gravitatorias (como la fuerza Tierra –> Luna o
Tierra –> manzana), éstas actúan indefinidamente sin necesidad de contacto físico, dadas las características
de la LGU.

Esta Transparencia también puede subdividirse en otras dos, una para definir estrictamente la ley y otra
para explicar los puntos ya citados.

La Transparencia TR10-3 es un elemento de apoyo para la introducción de la ley de acción y reacción,
que completa el capítulo de aportaciones de Newton a la Dinámica. Una vez definidas las condiciones
de existencia de las fuerzas y cuantificados sus efectos, se definen las condiciones de las fuerzas ejer-
cidas por los cuerpos: las fuerzas no son unilaterales: son interacciones entre los cuerpos, y por tanto
no hay agentes activos ni pasivos; obviamente, los efectos no son necesariamente del mismo orden
de magnitud, dado que hay que considerar las masas de los cuerpos interactuantes.

— La Transparencia TR10-4 explica sintéticamente las aportaciones de Kepler y Newton, acotando el
alcance de las leyes correspondientes. Los contenidos de estas cuatro Transparencias, que muestran
la aportación de Newton a la Dinámica, deben presentarse secuencialmente para no romper su uni-
dad temática. De lo contrario, se corre el riesgo de que los alumnos y alumnas no aprendan de mane-
ra correcta y significativa los contenidos curriculares, y simplemente adquieran un barniz de vocabu-
lario y técnicas de resolución de ejercicios numéricos.

— La Transparencia TR11-1 muestra la formulación de la Ley de Gravitación Universal. Es conveniente
subdividirla en dos: una que explique simplemente la citada formulación y otra que muestre las defi-
niciones matemáticas de la aceleración de la gravedad en la superficie terrestre go, y a una altura h
sobre la citada superficie.

La Transparencia TR11-2 presenta dos fenómenos clave para constatar la corrección física de la for-
mulación de la LGU. En la primera ilustración se muestra que lo que hace moverse a un satélite en su
órbita y a una manzana caer del árbol es una misma causa. La diferencia estriba en que la manzana, o
bien no tiene velocidad inicial, o la tiene muy débil, de tal forma que toca el suelo en su movimiento;
sin embargo, el satélite tiene una velocidad de magnitud tal, que aunque se caiga, no toca la superfi-
cie de la Tierra, porque ésta es finita y además su superficie se curva, con lo cual el satélite se estará
cayendo indefinidamente, pero no tocará nunca al suelo.

En cuanto a las mareas, es importante resaltar el gran impacto que causó su explicación mediante la
LGU, dada la aparente desconexión causal con los fenómenos cuyo estudio dio origen a la citada ley.
La explicación de las mareas, ilustrada mediante la Transparencia TR11-2, es sencilla: todo se atrae,
incluso el agua y la Luna. Por el lado más cercano, el agua se acerca a la Luna debido a la fuerte
atracción, mientras que por el lado más alejado, el agua se "descuelga", dada la débil atracción,
menor que la actuante sobre el esferoide sólido terrestre; consiguientemente, el agua sube de nivel.
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— La Transparencia TR12 sintetiza los contenidos conceptuales del presente Módulo de Aplicación,
mostrando claramente los dos itinerarios convergentes en la aportación newtoniana.

Las Transparencias TR13-1 y TR13-2 son elementos de apoyo para la introducción y el tratamiento
elemental de las Interacciones Fundamentales. En la primera se muestran cualitativamente las carac-
terísticas diferenciadoras de las citadas Interacciones. Dados sus contenidos, es conveniente dividir
esta transparencia en cuatro, para mantener la atención del alumnado sobre las propiedades de cada
Interacción, aunque se conserve un original completo de la Transparencia para utilizarlo una vez que
se hayan introducido separadamente cada una de las Interacciones, con el fin de comparar las carac-
terísticas de éstas.

La Transparencia TR13-2 debe utilizarse inmediatamente después de la anterior. Muestra la escala de
órdenes de magnitud de las intensidades de las Interacciones, así como un esquema de los procesos
de unificación de éstas, con los nombres de los físicos mas destacados en estos campos teóricos.

Desarrollo en el aula

Para introducir los contenidos y objetivos de la presente Actividad se partirá de:

— Las conclusiones extraídas del debate realizado tras la puesta en común de las respuestas a las cues-
tiones de la Hoja de trabajo HT7 sobre Concepciones Previas de la Dinámica.

— Las actividades realizadas con el Programa FUERZAS del DINA VE, en la Actividad anterior.

— Las conclusiones sobre las aportaciones de Kepler y Galileo.

En esta introducción se pueden plantear cuestiones conceptuales, como las de las Actividades de Com-
prensión números 1, 2 y 3 de la Hoja de trabajo HT9. Al final de esta primera fase se recogerán ordenada-
mente las conclusiones de esta primera actividad.

Seguidamente se pasará a introducir la solución dinámica newtoniana, para lo que se utilizará el progra-
ma DINA VE mediante el menú de COHETES, realizando actividades como las dos que a continuación se
muestran en los recuadros correspondientes. Ambas se realizan con la opción A (Moviéndose en el espacio
exterior), bien con la subopción A (la nave se encuentra en reposo al comienzo), o con la subopción B
(cohete en movimiento).

NOTA IMPORTANTE

Mientras no se tenga una práctica ágil con el manejo del programa COHETES, es reco-
mendable que se apliquen únicamente fuerzas en una sola dirección, horizontal o vertical.
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Las fuerzas y los movimientos

I teittsees activibab cost e ele

— Aplica sobre el cohete que muestra la pantalla (opción A: moviéndose en el espacio exterior;
subopción A: inicialmente en reposo) una fuerza en una dirección determinada y describe lo que
se observa durante por ejemplo un minuto, utilizando los términos de trayectoria, velocidad y
aceleración.

Repite la anterior actividad, pero con una fuerza de diferente módulo (mayor por ejemplo) y
dirección. Si aumenta la velocidad, ¡aumenta la fuerza aplicada? Si se aumenta aún más el
módulo de la fuerza, ¡qué efecto se aprecia en la variación de la velocidad del cohete? ¡Cómo
influye la dirección de la fuerza en las respuestas anteriores?

A continuación quita la fuerza actuante y describe lo observado mediante los términos utilizados
en la primera de las actividades. ¡Se detendría el objeto en estas circunstancias?

Compara la situación anterior con la resultante de lanzar un objeto en una superficie horizontal,
como por ejemplo el suelo del aula. ¡Qué tipo de movimiento tendría el objeto? ¡Cuál sería la
influencia de la velocidad de salida del objeto en el movimiento de éste? ¡Cuál sería la explica-
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ción de las diferencias observadas entre el movimiento en el suelo y el simulado por DINA VE en
el punto anterior?

Intenta parar el objeto mediante la aplicación de fuerzas; describe el procedimiento seguido.
¿Qué fuerza actuaría en la situación de reposo? Para lograr el estado de reposo, ¿bastaría con
aplicar una fuerza en sentido opuesto al del movimiento inicial?

Altosba 4ctitrib4b coss Cáint-e

— Haz que el objeto, que se encuentra en el espacio exterior (opción A) e inicialmente en reposo
(subopción A), recorra los lados de la pantalla. Describe pormenorizadamente el procedimiento
utilizado, principalmente en los cambios de dirección, reflejando el papel que tiene al final de cada
tramo la existencia de una velocidad inicial, con un módulo, dirección y sentido determinados.
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Las fuerzas y los movimientos

— Haz que el objeto recorra una trayectoria en forma de Z, iniciándose en el extremo superior
izquierdo de la pantalla y pasando por su centro. Describe pormenorizadamente el procedimien-
to utilizado en cada tramo, de acuerdo con las pautas dadas en el punto anterior.

— ¿Qué dirección debería tener una fuerza para que un objeto que se mueve en una dirección dada
con velocidad constante realice un giro de 90°? Después de responder a la pregunta anterior,
simula este proceso mediante la subopción B (cohete en movimiento) de la opción A del progra-
ma COHETES. Describe el procedimiento seguido, anotando si existe una posible contradicción
entre la respuesta a la pregunta del primer punto y el procedimiento que se ha seguido en éste.
¿El procedimiento utilizado depende de la dirección y/o del módulo de la velocidad? ¡Y del
módulo de la fuerza?

Una astronave se está moviendo en el espacio exterior, con sus motores parados, entre dos
puntos A y B. En B se enciende un cohete lateral durante dos segundos, en el transcurso de los
cuales la nave marcha desde B hasta un punto C. Los motores funcionan perpendicularmente a
la recta AB, y en el punto C se apagan: a) Dibuja un esquema de la trayectoria ABC y de la tra-
yectoria a partir del punto C. b) Simula el proceso con el programa COHETES opción A y descri-
be el procedimiento utilizado, así como los problemas.

Tras la realización de estas actividades se realizará una puesta en común de las respuestas dadas y de los
procedimientos empleados, así como de los problemas encontrados. En estas conclusiones se resaltará la
relación entre la dirección de la fuerza neta actuante, la velocidad inicial y la velocidad final del movimiento.

Pueden plantearse otras actividades interesantes con el programa DINA VE en esta fase de la Actividad,
como por ejemplo la repetición de la primera actividad con COHETES, pero en la cercanía de la superficie de
un planeta (opción B de COHETES), y por tanto en un entorno con una aceleración de la gravedad constante
en módulo y dirección, comprobándose que la gravedad es una fuerza más.

La puesta en común de estas actividades con DINA VE servirá para presentar formalmente la solución
dinámica newtoniana, para lo que sería de gran ayuda la utilización de las Transparencias TR10-1, -2, y -3.

Las tres Leyes de Newton deben presentarse conjunta e interrelacionadamente, resaltando en cada caso
lo siguiente:

— La primera planteará el efecto de una fuerza neta aplicada.

— La segunda relacionará cuantitativamente el valor de la fuerza neta con el de su efecto: la variación de
la velocidad en el transcurso del tiempo.

— La tercera dará cuenta de la interacción entre los cuerpos, donde hay que buscar el origen de las fuerzas.
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En este punto es importante subrayar la ausencia de jerarquización entre cuerpos activos y pasivos, y
consiguientemente la no categorización de los cuerpos interactuantes. El debate acerca de este último
punto puede servir para plantear valiosas cuestiones y paradojas (como las conocidas sobre el movimiento
de un carro tirado por un caballo), o el papel fundamental, y positivo, del rozamiento en la vida cotidiana.

Tras la introducción de las Leyes de Newton se realizarán ejercicios numéricos de aplicación, como los
reseñados en la Hoja de trabajo HT8.

Una vez finalizada esta fase de introducción y aplicación de la solución dinámica, se pasará a la etapa
correspondiente a la solución cosmológica de Newton, para cuya introducción primeramente se realizarán acti-
vidades con el programa COHETES de DINA VE, en sus opciones B (cohete cerca de la superficie de un planeta)
y C (aproximación a un planeta). En los dos cuadros siguientes se muestran ejemplos de estas actividades.

Tema actidibab coes mete

Haz que la nave se mueva a altura y velocidad constante sobre la superficie de la Tierra [opción B
(con g = 10 m s-2 ), subopción A (cohete en reposo)]. Cuando se haya conseguido, apaga todos
los motores. Como consecuencia de esto, ¡qué movimiento describe la nave? Dibuja la trayecto-
ria de la nave y pulsa F para observar el diagrama de fuerzas. ¡Tienen la misma dirección el
movimiento y la resultante de las fuerzas que actúan? Explica la situación observada utilizando
los términos fuerza, aceleración, velocidad y trayectoria.

Cuota actigibab emete

— ¡Necesitan los satélites artificiales que giran en torno a un planeta tener encendidos los moto-
res? ¡Actúa alguna fuerza sobre ellos? ¡Por qué no caen al suelo? Anota las respuestas y dibuja
la trayectoria seguida por un satélite alrededor de un planeta, señalando en varios lugares de
ella, dibujándolo también, el diagrama de las fuerzas actuantes.
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Las fuerzas y los movimientos

onn

Intenta que la nave espacial del programa COHETES simule un movimiento circular o elíptico en
torno a la Tierra. Para ello elige la opción C (introduciendo la masa de la Tierra, 5,98 x 1024 kg);
es recomendable utilizar la subopción B (cohete en movimiento). Explica cómo se encontraba la
nave cuando se encendieron los motores y cuáles han estado funcionando para conseguir la tra-
yectoria deseada. Una vez que la nave orbita en torno a la Tierra, pulsa la tecla F en varios pun-
tos de la trayectoria para ver el diagrama de fuerzas. ¡Coinciden con los dibujados anteriormen-
te? Si no es así, explica las posibles diferencias.

Explica qué habría que hacer para que la nave saliese de la atracción terrestre. Realiza la simula-
ción, pulsando la tecla F en distintos momentos para observar cuáles son las fuerzas que actúan
sobre la nave (incluso cuando esté encendido alguno de los motores).

Una nave espacial que se dirige hacia la Luna ha salido del campo gravitatorio terrestre y, ha
adquirido una velocidad apropiada y ha tomado una trayectoria adecuada. ¡Tiene necesidad de
mantener el funcionamiento de los motores? ¡Y si se deseara cambiar su rumbo? Simula esta
actividad utilizando la opción C (introduciendo la masa de la Luna, 7,35 x 1022 kg) del programa
COHETES.
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Después de la puesta en común de las respuestas
dadas y de los procedimientos utilizados en las anterio-
res actividades con COHETES se verá el Bloque 2 de La
manzana y la Luna, y con la ayuda de las Transparen-
cias TR11-1 y -2 se introducirá la Ley de Gravitación
Universal, llevándose a cabo un debate al respecto.

Para fomentar la participación en esta actividad se
plantearán cuestiones sobre la temática debatida, tales
como las Actividades de Comprensión números 4, 5, 6,
7, 8 y 9 de la Hoja de trabajo HT9. Una vez realizada la
introducción de la LGU se realizarán ejercicios de apli-
cación numérica, como los de las Actividades de Apli-
cación y Comprensión (desde la número 10 a la 16) en
la Hoja de trabajo HT9.

Como colofón de esta fase se propondrá a los alum-
nos y alumnas la realización de la siguiente actividad
con el programa COHETES de DINA VE, en su opción D
(explorando mundos), que supone una recapitulación de
todos los contenidos contemplados en la Actividad.

BLOQUE 2

11 min 50 s: síntesis de la aportación y con-
cepción newtoniana.

13 min 30 s: Ley de Gravitación Universal.

16 min 00 s: aceleración de la gravedad
(aplicada a la manzana).

17 min 30 s: explicación del movimiento de
la Luna.

20 min 00 s: comprobación de que la LGU
explica tanto el movimiento de la Luna como el
de la manzana.

24 min 00 s (hasta el final, 27 m 30 s): recapi-
tulación, más una breve reseña de las aporta-
ciones y del perfil psicológico de Newton.

etitsta 4ctioit)4t) coss Cene

Mediante el programa COHETES, opción D, explora dos o tres micromundos, que el programa
generará al azar. Para cada uno de ellos debe encontrarse el valor de la aceleración de la grave-
dad, así como su dirección y sentido.

En cada caso contesta a las siguientes cuestiones:

Explica la estrategia seguida en la exploración.

• ¿Cuánto vale la fuerza total que ejercen los motores de la nave cuando ésta se desplaza con
velocidad constante?

• Calcula la aceleración de la gravedad del mundo explorado (módulo, dirección y sentido).
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Para finalizar la presente Actividad se realizará una puesta en común sobre la aportación unificadora de
Newton, utilizándose como material de apoyo las Transparencias TR10-4 y TR12. La primera de ellas se uti-
lizará para hacer notar la mayor generalidad, aplicabilidad y calidad científica de la solución newtoniana
respecto a otras; la segunda permitirá realizar una recapitulación de lo tratado a lo largo de las dos Activi-
dades de este Módulo.

Como colofón al debate anterior, es importante enlazar con los contenidos curriculares de futuras Etapas
educativas, desde una perspectiva de cultura general del siglo )(XL Este planteamiento a largo plazo implica-
rá la introducción de conceptos más complejos y generales, útiles para la explicación de mayor cantidad de
fenómenos naturales, y diferentes de los aquí considerados; éste es el sentido de la introducción general a
las Interacciones Fundamentales, basada en el uso de las Transparencias TR13-1 y -2.
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Postvisionado de La manzana y la Luna

El tema de la cinta de vídeo es la solución newtoniana al problema
del movimiento planetario y la caída de los cuerpos en la superficie
terrestre; también se consideran las más notables explicaciones ante-
riores a la de Newton.

4t054Aio

Después de haber visto la cinta, define los siguientes términos e
identifica a los personajes citados: GEOCENTRISMO; HELIOCENTRIS-
MO; PTOLOMEO; COPÉRNICO; GALILEO; KEPLER; NEWTON; GRAVE-
DAD; PESO; SATÉLITE.

Cuestimes

Analiza las razones por las que el debate sobre el movimiento
o quietud de la Tierra se consideraba tan importante en los
siglos xvi y XVII. ¿Consideras que el tema sigue siendo interesante
o que no está correctamente resuelto en el momento actual?

Busca en un diccionario enciclopédico el artículo GALILEO GA-

LILEI y realiza un resumen biográfico. Comenta la siguiente fra-
se atribuida a Galileo: "La Biblia enseña cómo se va al Cielo,
pero no cómo marchan los Cielos."

Frecuentemente se oye en los telediarios y documentales que en
el interior de un satélite no existe la gravedad, o que existen con-
diciones de microgravedad. Si según la Ley de Gravitación Uni

-versa/todos los cuerpos se atraen, ¿son correctas tales afirmacio-
nes? ¿En qué aspecto son o no contradictorias con la LGU?

Newton, en su exposi-
ción de lo que denomi-
naba el Sistema del
Mundo, utiliza un dibu-
jo análogo al siguiente
para apoyar su pro-
puesta de la Ley de
Gravitación Universal:

¿Qué te sugiere el dibujo? ¿Te parece adecuado para el propósi-
to que le originó? Desde la aceptación de la coherencia del
dibujo, ¿te parece lógico y coherente el título de La manzana y
la Luna para la cinta que has visto?

Módulos de aplicación
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1144 be t1.4644) 8

Leyes de la dinámica

Activibnbes be coistplessicits OC)

1. La inercia de un cuerpo es una medida del (de la):

a) Peso.

b) Fuerza.

c) Masa.

d) Gravedad.

2. El Principio de la Inercia permite afirmar que:

a) Un cuerpo no puede desplazarse sin que una fuerza actúe
sobre él.

b) Toda variación de velocidad de un cuerpo exige el concurso
de una fuerza.

c) Ninguna fuerza se ejerce sobre un cuerpo si el módulo de la
velocidad es constante.

d) Un cuerpo se detiene si la fuerza que se ejercía sobre él se
hace y se mantiene nula.

3. Una caja es arrastrada por el suelo a velocidad constante de
cuatro m/s. Puede concluirse acerca de las fuerzas actuantes
sobre la caja que:

a) Si la fuerza se duplica, la velocidad constante pasa a ser de
ocho m/s.

b) La fuerza aplicada es mayor que el peso.

c) La fuerza aplicada es igual a la de rozamiento con el suelo.

d) Las fuerzas aplicadas son superiores a las de rozamiento.

e) Hay una fuerza que mueve la caja, pero las otras fuerzas,
como la del peso o la del rozamiento, no influyen en el
movimiento.

Si la fuerza aplicada se hiciese cero, la caja:

1) Se pararía inmediatamente.

2) Continuaría con velocidad constante y al cabo de un rato
se pararía.

Costistia —
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jio¡4 be tmet4j0 6

3) Inmediatamente comenzaría a frenar.
4) Continuaría con velocidad constante.
5) Incrementaría su velocidad por un corto tiempo, y luego

empezaría a pararse.

Actioib4bes be apticacijg 44 40
4. En el sistema dibujado calcula la fuerza que ejercen entre sí los

bloques. Se considera que no existe rozamiento con el suelo.

Activibabes t)e amptiació“ (No
5. En los sistemas dibuja-

dos calcula la acelera-
ción de los cuerpos. No
existe rozamiento.

Módulos de aplicación
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lioja be t4464¡o 9

Aplicación LGU

Actieribabes be coistneesedist (4C)

1. Las ideas científicas de Aristóteles eran diferentes de las de
Galileo. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones estaría de acuerdo
con las de Aristóteles?:

a) Los cuerpos celestes se mueven en círculos perfectos.

b) La geometría no tiene lugar en el pensamiento científico.

c) Un objeto sobre la Tierra se moverá con velocidad constante
a no ser que haya una fuerza no compensada actuando
sobre el mismo.

d) Diferentes objetos cerca de la superficie terrestre caen libre-
mente con aceleraciones iguales.

e) Los objetos sobre la superficie terrestre y los objetos celes-
tes obedecen a las mismas leyes del movimiento.

2. Analiza los motivos por los que teorías científicas que se acep-
tan tiempo después de ser formuladas son, sin embargo, recha-
zadas en el momento histórico en el que se postulan. Utiliza
algún ejemplo para apoyar tu explicación.

3. Una moneda y una pluma de ave tienen iguales aceleraciones
cuando caen en el vacío porque:

a) Sus velocidades son iguales.

b) La gravedad no actúa en el vacío.

c) Las fuerzas gravitacionales de cada una son iguales.

d) El cociente del peso de cada objeto y de su masa son iguales.

e) Ninguna de las anteriores afirmaciones es correcta.

4. Una astronauta en una nave espacial que orbita alrededor de la
Tierra está:

a) Blindada, resguardada, del campo gravitatorio terrestre.

b) Fuera del alcance de la gravedad.

c) Unida únicamente por la gravedad a la nave, que cancela la
atracción gravitatoria terrestre.

Coutiesci4 ___.
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d) Al igual que la nave, atraída por la gravedad terrestre.

e) Ninguna de las anteriores afirmaciones es correcta.

5. Si se deja caer una piedra en un agujero perforado de un lado a
otro de la Tierra, la piedra:

a) Parará en el centro de la Tierra.

b) Acelerará hasta que alcance el centro de la Tierra.

c) Acelerará hasta que alcance el lado opuesto de la Tierra.

d) Frenará hasta que alcance el centro de la Tierra.

Gmm' . ¡Por qué6. La Ley de Gravitación Universal se escribe F =
e

se utiliza la expresión P = m g cuando se estudia la caída de una
piedra?

a) La primera fórmula no es válida para piedras pequeñas y sí
para planetas.

b) La primera fórmula no es aplicable porque se necesitan dos
masas.

c) La segunda es una aproximación mejor y mucho mas sim-
ple que la primera.

d) La primera no es válida en las cercanías de la superficie
terrestre.

7. La razón por la que la Luna no se cae sobre nosotros es que:

a) El campo gravitatorio terrestre en la posición de la Luna es
muy, muy pequeño.

b) La atracción de otros planetas sobre la Luna la mantiene en
su órbita.

c) La Luna tiene una velocidad orbital suficientemente elevada.

d) La Luna tiene menos masa que la Tierra.

e) Ninguna de las anteriores razones.

8. En el interior de un satélite que se mueve alrededor de la Tierra
a una distancia media de 500 km se encuentra un cosmonauta

CONtitt44

175



Las fuerzas y los movimientos

que en la Tierra tiene un peso de 735 N. Contesta a las siguien-
tes cuestiones:

1. ¡Cuánto vale la masa del cosmonauta en el interior del satélite?

a) Lo mismo que en la Tierra: 735/9,8 = 75 kg.

b) Distinta que en la Tierra (indica cómo se calcularía).

c) Cero.

2. Supuesto que se hiciera el vacío en el interior del satélite,
¡cuánto pesará el cosmonauta?

a) Pesará lo mismo que si no estuviera en el vacío.

b) No pesará nada.

c) Pesará más o menos lo mismo.

9. ¡Cómo varía el peso de un astronauta en su viaje de la Tierra a
la Luna? ¡Y su masa?

4etivib4bes be npticnció“ (M)
10. Un astronauta pesa en la superficie lunar 140 N. ¡Cuánto pesará

cuando se encuentre en una órbita circular alrededor de la Luna
y a una altura igual al radio lunar?

11. Dos masas m 1 y m 2, separadas por una distancia r, se atraen
mutuamente con una fuerza F. Si las masas se cambian por 2m1
y 3 m 2 respectivamente, y la distancia se incrementa a 2r, la
fuerza será:

a) F/2

b) F

c) 3F/2

d) 2F

e) 3F

12. Un astronauta, y cuyo peso desnudo en la Tierra es de 700 N,
aterriza en Venus y observa que, después de descontar el peso
del equipo que lleva, pesa en este planeta 600 N. Considerando
que el diámetro de Venus es semejante al terrestre, calcula la
masa de Venus. MT = 6 x 10" kg.
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13. Marte tiene alrededor de 1/10 de la masa de la Tierra; su diáme-
tro es aproximadamente la mitad que el terrestre. Si en la Tierra
la aceleración de caída libre vale 9,8 m/s 2, en Marte valdrá:

a) 0,98 m/s2

b) 3,92 m/s2

c) 2,45 m/s2

d) 98,0 m/s2

e) Ninguna de las anteriores respuestas.

14. Dado el radio y la masa lunar, ¡qué distancia recorrerá en 1 s un
cuerpo que se deje caer en las cercanías de la superficie lunar? Si
en una balanza de brazos, y en la superficie terrestre, un cuerpo
se equilibra con 23,15 g, ¡con qué pesas se equilibrará en la
Luna si el valor de la gravedad lunar es 1/6 de la terrestre?

G = 6,67 x 10- 11 N m 2 kg-2 R L = 1,74 x 10 6 m ; M L = 7,34 x 1022 kg

15. ¡Por qué no se aprecia la atracción de las fuerzas gravitatorias
de los cuerpos que nos rodean en nuestro medio? Sin embar-
go, los astrólogos afirman que el cambio de las localizaciones
de los planetas afecta decisivamente a nuestras vidas. Estima la
relación de la fuerza gravitacional ejercida sobre ti por un auto-
móvil de 2.000 kg cuando te encuentras a 2 m de distancia de
su centro de gravedad, y la de la fuerza gravitacional ejercida
sobre ti por Marte en la distancia, a la Tierra, más próxima de
su órbita, aproximadamente 56 x 106 km. Mrvi = 6,5 x 102' kg.
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PRINCIPIO DE LA INERCIA

(GALILEO)

SI no existe F no se produce A V

NO DISTINCIÓN ENTRE REPOSO Y MOV. RECT. UNIFORME

EL MOVIMIENTO es un ESTADO FÍSICO

VALIDEZ:

SISTEMAS DE REFERENCIA INERCIALES

INFORMA DE:

CONDICIONES DE EXISTENCIA DE LA FUERZA

(NO DEL ORIGEN, NO DEL VALOR)
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PRINCIPIO DE ACCIÓN DE FUERZAS

A V -4-10›- 4eta

Fi
	  =K 	
At

PRINCIPIO DE SUPERPOSICIÓN

MASA

NÚMERO DE MOLÉCULAS (AVOGADRO)

INERCIA DEL CUERPO (NEWTON)

FUERZA <> INTERACCIÓN DE CUERPOS

(ESTABLECE EL CRITERIO DE ESPECIFICACIÓN)

(NO ACUMULACIÓN DE FUERZAS
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Leyes de Newton (III)

PRINCIPIO DE ACCIÓN Y REACCIÓN

>	 --->

FB_, A = — Fizi_>g

SE APLICAN A CUERPOS DIFERENTES

aA	 mB
	  = 	aB	 mil

NO UN CUERPO A SÍ MISMO

NO DIFERENCIA ENTRE AGENTES ACTIVOS Y PASIVOS

CRITERIO PARA DIFERENCIAR ENTRE

FUERZAS REALES Y EFECTOS INERCIALES
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Leyes de Newton (IV)

LEYES DE KEPLER

CINEMÁTICA PLANETARIA

LEYES DE NEWTON

• 
CUERPOS
CELESTES

PLANETAS
	 SATÉLITES
	 COMETAS

CUERPOS
TERRESTRES

CON/SIN ACELERACIÓN
SÓLIDOS ... FLUIDOS 	
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GRAVEDAD TERRESTRE

h

Gravitación Universal (1)

Mm
Newton (1687): F=G

CAVENDISH (1798): G = 6,67 x 10- 11 N m 2 kg-2

d2

Mm 
F=G 

R
2 = mgo

T 

g0 = 9,8 ms-2

F=G  
Mm Ingo	=	 < mg0

(RT + h)2	 '1+  
h\2

R\	 T/
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Inters. fundamentales (I)

GRAVITATORIA

MASA

CUALQUIER ESCALA

(FENÓMENOS ASTRONÓMICOS)

ELECTROMAGNÉTICA

CARGA ELÉCTRICA

ELECTRONES <> NÚCLEO // ELECTRONES <> ELECTRONES

(PROCESOS QUÍMICOS, BIOLÓGICOS)

DÉBIL

TRANSFORMACIÓN DE PARTÍCULAS FUNDAMENTALES

(NEUTRÓN —) PROTÓN + ELECTRÓN + NEUTRINO)

CORTO ALCANCE (10-16 cm)

FUERTE O NUCLEAR 

NUCLEONES (independiente de carga)

ATRACTIVA MUY INTENSA

SATURACIÓN

CORTO ALCANCE (10' cm)

(ESTABILIDAD NUCLEAR // ENERGÍA NUCLEAR)
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e
Inters. fundamentales (II)

I.F : I.EM : I.D : I.G

1	 : 10' : 1O: 10'

I.Gr.
	 NEWTON, EINSTEIN	 	-n-n-n-n-n-n11-1.111111

SUPERUNIFICACIÓN

MAXWELL, FEYNMAN
I.EM. 	

SALAM, WEINBERG

ELECTRO DÉBIL

j

r----

1
1

YUKAWA	 1
I.F.	 	 _1

GRAN UNIFICACIÓN
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