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Créditos ECTS Teóricos 6 Prácticos 0 Total 6 
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Guía Docente de la Asignatura: Complementos para la Formación Disciplinar en Física y Química 
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Contextualización 
curricular de la 

asignatura 

Relación de objetivos: 

1. Conocer los desarrollos prácticos de la enseñanza de física y química, adecuándolos al contenido teórico del temario 
de física y química para profesores de enseñanza secundaria, a través de: 

 La cinemática 

 Física de la atmósfera. 
 Los metales. 

 Separación líquidos miscibles. 
 Reacciones químicas. 
 Electricidad 

2. Sistematizar los contenidos prácticos de los temas exigidos en las oposiciones de física y química al contexto del aula.  
3. Fomentar que los principios de aprendizaje deben basarse en principios de actividad y en el estudio de situaciones 

reales de aula, siendo coherente con los métodos utilizados en la actividad científica.  

Prerrequisitos 
para cursar la 

asignatura 

La materia y las asignaturas que la componen no requieren ningún requisito previo para ser cursadas. 
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Generales  

CB-07: Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos 

nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares), relacionados con su área de estudio. 

CB-08: Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de 
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la 
aplicación de sus conocimientos y juicios. 

CB-09: Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que las sustentan, a públicos 
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 

CB-10: Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá 
de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

CG-01: Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el 
cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos. Para la formación profesional 
se incluirá el conocimiento de las respectivas profesiones. 

CG-02: Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la 
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes, 

así como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro. 

CG-03: Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en 

conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada. 

CG-04: Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente, participando en la planificación colectiva del mismo; 
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes. 

CG-05: Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la 
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que 

faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible. 

CG-06: Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con 
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales. 

CG-07: Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para 

fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos. 

CG-08: Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura 

en el entorno donde esté ubicado; desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y 
coordinada; participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

CG-10: Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación 
con la realidad social de cada época. 
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Específicas 
del Módulo 
Específico 

CEE-01: Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la especialización y los contenidos que se cursan 
en las respectivas enseñanzas. 

CEE-02: Conocer la historia y los desarrollos recientes de las materias y sus perspectivas para poder transmitir una visión 

dinámica de las mismas. 

CEE-03: Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares. 

CEE-04: En formación profesional, conocer la evolución del mundo laboral, la interacción entre sociedad, trabajo y calidad de vida, 
así como la necesidad de adquirir la formación adecuada para la adaptación a los cambios y transformaciones que puedan requerir 
las profesiones. 

CEE-05: En el caso de la orientación psicopedagógica y profesional, conocer los procesos y recursos para la prevención de 
problemas de aprendizaje y convivencia, los procesos de evaluación y de orientación académica y profesional. 
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Actividades 

Formativas de la 
Asignatura  

Trabajo dirigido  ECTS HORAS Trabajo autónomo del alumno ECTS HORAS 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual). 
Actividades de trabajo autónomo 
individual (Estudio de la Lección). 

2 50 

Actividades de descubrimiento 
inducido (Estudio del Caso). 

1,4 35 
Actividades de aplicación práctica 
(individuales). 

0,56 14 

Actividades de Interacción y 
colaboración (Foros-Debates de 
apoyo al caso y a la lección). 

0,96 24 
Lectura crítica, análisis e 
investigación.  

0,48 12 

Actividades de aplicación práctica 
(grupal online). 

0 0 Actividades de evaluación. 0,24 6 

Presentaciones de trabajos y 
ejercicios. 

0 0 Prácticas de iniciación profesional. 0 0 

Seminarios. 0 0 Prácticas externas. 0 0 

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual). Trabajo Fin de Grado. 0 0 

Tutorías. 0,08 2    

Presentaciones de trabajos y 
ejercicios propuestos. 

0,16 4    

Actividades de evaluación. 0,12 3    

Total 2,72 68 Total 3,28 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad Descripción 

Trabajo dirigido. 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual). 

Actividades de descubrimiento inducido 
(Estudio del Caso). 

Actividades en las que el alumno podrá llevar a cabo un aprendizaje contextualizado 
trabajando en el Aula Virtual y de manera colaborativa, una situación real o simulada que 
le permitirá realizar un primer acercamiento a los diferentes temas de estudio. 

Actividades de Interacción y colaboración 
(Foros-Debates de apoyo al caso y a la 
lección). 

Actividades en las que se discutirá y argumentará acerca de diferentes temas 
relacionados con las asignaturas de cada materia y que servirán para guiar el proceso de 
descubrimiento inducido. 

Actividades de aplicación práctica (grupal 
online). 

Incluye la resolución de problemas, elaboración de proyectos y actividades similares que 
permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales trabajados en 
otras partes de las asignaturas. 

Presentaciones de trabajos y ejercicios. 
Incluye la elaboración conjunta en el Aula Virtual y, en su caso, la defensa virtual de los 
trabajos y ejercicios solicitados conforme a los procedimientos de defensa que se 
establezcan en las guías docentes. 

Seminarios. 
Incluye la asistencia presencial o virtual a sesiones en pequeño grupo dedicadas a 
temáticas específicas de cada asignatura. 
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Interacción alumno-tutor (Aula Virtual). 

Tutorías. 
Permiten la interacción directa entre docente y alumno para la resolución de dudas y el 
asesoramiento individualizado sobre distintos aspectos de las asignaturas. 

Presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos. 

Incluye la elaboración individual, presentación y, en su caso, defensa virtual de los 

trabajos y ejercicios solicitados, conforme a los procedimientos de defensa que se 
establezcan en las guías docentes. 

Actividades de evaluación. Véase información al respecto en el apartado siguiente. 

Trabajo Autónomo del alumno. 

Actividades de trabajo autónomo individual 
(Estudio de la Lección). 

Trabajo individual de los materiales utilizados en las asignaturas, aunque apoyado por la 
resolución de dudas y construcción de conocimiento a través de un foro habilitado para 
estos fines. Esta actividad será la base para el desarrollo de debates, resolución de 
problemas, etc. 

Actividades de aplicación práctica 
(individuales). 

Incluye el trabajo individual en la resolución de problemas, elaboración de proyectos y 
actividades similares que permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales trabajados en otras partes de la asignatura. 

Lectura crítica, análisis e investigación. 

Se trata de actividades en las que el alumno se acerca a los diferentes campos de estudio 
con una mirada crítica que le permite un acercamiento a la investigación. Se incluyen, a 
modo de ejemplo, recensiones de libros o crítica de artículos y proyectos de 
investigación.  

Actividades de evaluación. Véase información al respecto en el apartado siguiente. 

  
 

Proceso de 
Aprendizaje 

Dada la finalidad que esta asignatura presenta, la interacción alumno-profesor es muy importante, dado que el profesor 
conoce casi todas las situaciones que a lo largo de la trayectoria profesional de un docente pueden darse en relación con la 
asignatura  a la que van a presentarse. 

A través del desarrollo de cada unidad didáctica, se pretende que el alumnado interactúe con el profesor planteando nuevas 

cuestiones, y analizando las existentes desde distintas perspectivas. 

Dada la finalidad que tiene este Máster es importante resaltar que la adquisición de competencias  está ligada a la consecución 
de un desarrollo práctico para comprender la necesidad de la realización práctica con la aplicación teórica. 

Dentro de esta asignatura los foros de debate juegan un papel fundamental ya que son el lugar idóneo para poder 
intercambiar dudas y fuentes de reflexión. 
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Orientaciones al 
estudio 

Durante todo el estudio del alumno, éste se verá acompañado por el profesor, para mostrarle las situaciones más adecuadas 
en cada caso y facilitarle las mejores estrategias, para que desarrolle las competencias y habilidades que en su devenir 
profesional pueda necesitar. 

Es fundamental conocer la base teórica de la temática de física y química (temario), posteriormente conocer la distribución 
curricular de la asignatura  a lo largo de la enseñanza obligatoria y bachillerato, para adaptar el contenido práctico del mismo 

al desarrollo competencial del alumno. 

En las unidades didácticas diseñadas, se han elaborado dos rutas para su estudio e interpretación: 

Sobre la base práctica: el diseño de una actividad en el aula, donde se demuestre que se han adquirido los conocimientos 
teóricos a explicar y analizar. 

En otras unidades didácticas, sobre la base teórica y conceptos específicos de los mismos se ha intentado diseñar una práctica 
alusiva a ellos. 

Resultados de 

Aprendizaje de la 
Asignatura  

 Expresarse adecuadamente, oralmente o por escrito, sobre los contextos y situaciones en que se usan o aplican 
los diversos contenidos de “Física y Química”. 

 Transmitir los conocimientos básicos que comprenden la asignatura de Física y Química. 

 Analizar la relevancia de la investigación científica en los campos de la Física y la Química, de los centros de 
I+D+I, y de su financiación a través de dinero público y privado. 

 Conocer los hitos más importantes en la historia de la Física y de la Química así como de la enseñanza de las 

ciencias. 
 Identificar los problemas ambientales y los principios de sostenibilidad, así como extraer conclusiones críticas, 

constructivas y coherentes del análisis de los mismos. 
 Desarrollar propuestas concretas para ser aplicadas en el aula en el contexto de las clases de Ciencias, Física y 

Química en las diferentes etapas de la ESO y de Bachillerato. 
 Conocer las directrices del currículo de Física y del de Química en el Bachillerato. 
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1 Versión 0.1 - 22/03/2011 (Disponible en: http://www.aneca.es/content/download/10717/120032/file/verifica_guia_11°324.pdf) 

Plan de 

Evaluación 

 

En el sistema de evaluación de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla, en coherencia con la consecución gradual de 
competencias y resultados de aprendizaje que se ha descrito en la metodología, se dará preferencia a la evaluación continua 
complementada con una evaluación final presencial en cada unidad trimestral. Estas evaluaciones finales presenciales 
permiten obtener garantías respecto a la identidad del estudiante a la que se refiere la Guía de Apoyo para la elaboración de la 
Memoria de verificación de títulos oficiales universitarios (Grado y máster1) y a la veracidad del trabajo realizado durante el 

proceso de aprendizaje online, puesto que una parte importante de estas pruebas finales consiste en pruebas de verificación 

de la evaluación continua. Ésta será, por tanto, la vía preferente y recomendada por la Universidad para la obtención de los 

mejores resultados por parte del estudiante. 

Sin embargo, es voluntad de esta Universidad ofrecer también una respuesta adecuada para aquellas personas que, por 
razones personales o profesionales, no pueden hacer un seguimiento de las asignaturas mediante el sistema de evaluación 
continua. No podemos olvidar que el perfil característico del estudiante de las universidades no presenciales se corresponde 
con personas de más de 25 años, en muchos casos con otros estudios universitarios y con responsabilidades profesionales y 
personales que deben compatibilizar con sus estudios online. 

Teniendo en cuenta ambas perspectivas, el sistema de evaluación de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla queda 

configurado de la siguiente manera: 

 Opción 1. Evaluación Continua más evaluación final. Los estudiantes que opten por esta vía podrán obtener hasta 
el 60% de la nota final a través de las actividades que se planteen en la evaluación continua. El 40% restante se 
podrá obtener en la prueba de evaluación final que se realizará de manera presencial. Esta prueba tendrá una 
parte dedicada a la verificación del trabajo realizado por el estudiante durante la evaluación continua (que se 
corresponde con el 60% de la nota final) y otra parte en la que realizarán diferentes pruebas teórico-prácticas 
para evaluar las competencias previstas en cada asignatura. La no superación de la parte de verificación implica 

que la calificación de la evaluación continua no se tendrá en cuenta y, por tanto, el 100% de la nota dependerá 
del resultado obtenido en la prueba final de evaluación de competencias. 

 Opción 2. Evaluación final. Para los estudiantes que opten por esta vía, el 100% de la nota de la asignatura 
depende del resultado obtenido en esta prueba de evaluación final. Tanto en el proceso de información previa 
como en la formalización de la matrícula, el tutor informará de la existencia de esta posibilidad y valorará 
conjuntamente con cada persona su experiencia previa en la temática de la asignatura y otros factores que 

puedan influir en el resultado final.  

Todos los estudiantes, independientemente de la opción seleccionada, tendrán derecho a una convocatoria extraordinaria de la 
prueba final de evaluación de competencias que se realizará un mes después de finalizadas las pruebas de evaluación final 
ordinaria del conjunto de tres trimestres. Para los estudiantes de evaluación continua que no hayan superado la verificación y 
que también hayan suspendido la prueba de evaluación de competencias ordinaria, el 100% de la nota final dependerá del 
resultado obtenido en esta convocatoria extraordinaria o “Prueba de conjunto”. 

 

http://www.aneca.es/content/download/10717/120032/file/verifica_guia_11°324.pdf
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2  Montanero, M.; Mateos, V.L. Gómez, V.; Alejo, R.: Orientaciones para la elaboración del Plan Docente de una Asignatura. Guía extensa. Badajoz, Universidad de Extremadura, Servicio de Publicaciones. 2006 

 

Opciones 

Seguimiento de 

la Evaluación 

Continua (EC) 

Ponderación 

valor% 
 Opciones 

Examen final de 

verificación de la EC 

Examen final 

de validación 

de 

competencias 

Total 

Opción 1. Si 60% → 
Opción 

1. 

Superado. 40% 100% 

No superado.  100% 100% 

Opción 2. No 0% 
→ 

 

Opción 

2. 
No. 

 

100% 

 

100% 

Tabla. Sistema de evaluación. 

Nota: Si no se supera la verificación se pasa de la Opción 1 de evaluación a la Opción 2. 

Los alumnos que no superen alguno/s de los exámenes finales trimestrales de validación de competencias pasarán a la 

evaluación extraordinaria que se celebrará un mes después de cada conjunto de tres trimestres y que se denominará “Prueba 
de conjunto”. 

Finalmente, las Prácticas externas y el Trabajo Fin de Grado (TFG) tendrán su propio sistema de evaluación, que se 
especificará en las Guías docentes correspondientes. El TFG, en todo caso, deberá ser defendido por el estudiante ante una 
Comisión de Evaluación. 

El sistema de evaluación final será común para todas las asignaturas de la materia y se basará en una selección de las 

pruebas de evaluación más adecuadas para el tipo de competencias que se trabajen. Las pruebas de evaluación, on-line o 
presenciales, se clasifican de la siguiente forma (Montanero et al., 20062):   

1. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la comprensión, análisis, expresión de información (1, 2, 3, 4, 
12). 

2. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la aplicación de técnicas, procedimientos o protocolos de 
actuación y resolución de problemas (5, 6, 7, 13). 

3. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la capacidad de investigar, pensar o actuar con creatividad y 
comunicarse verbalmente (8, 9, 12). 

4. Pruebas para evaluar otras competencias profesionales, sociales y personales de carácter transversal (6, 9, 10, 11, 
12). 
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Estrategias Evaluativas 

Componentes de las competencias 

Saber 

Competencias 

técnicas 

Saber Hacer 

Competencias 

metodológicas 

Saber ser-estar 

Competencias 

sociales y 

personales 

Pruebas objetivas (tipo test). x   

Pruebas semiobjetivas (preguntas 

cortas). 
x   

Pruebas de desarrollo. x   

Entrevista oral (en determinadas 

áreas). 
x  x 

Solución de problemas. x x  

Análisis de casos o supuestos 

prácticos. 
x x x 

Registros de observación 

sistemática. 
x   

Proyectos y trabajos. x x x 

Entrevista (tutoría ECTS). x x x 

Pruebas de ejecución. x x x 

Solución de problemas. x x x 

Prueba de evaluación presencial. x x x 

Otros.    

Tabla. Estrategias o procedimientos de evaluación. 

Los procedimientos de evaluación, al igual que ocurre con las actividades, se integran en el Sistema de Garantía Interna de 

Calidad (SGIC) de esta Universidad, de manera que la información recogida en cada trimestre se tendrá en cuenta en 
posteriores implementaciones de las asignaturas. La información acerca de la evaluación formará parte del compromiso 
público de  Universidad Internacional Isabel I de Castilla con sus estudiantes, de manera que las Guías docentes 
proporcionarán la información precisa sobre cómo se va a realizar el seguimiento de su trabajo y en qué va a consistir el 
sistema de evaluación de cada asignatura.  
 
El sistema de calificaciones previsto para esta titulación se ajusta al Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que 

se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y 
de validez en todo el territorio nacional, que en su artículo 5, respecto al Sistema de calificaciones establece lo siguiente: 
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 La obtención de los créditos correspondientes a una materia comportará haber superado los exámenes o pruebas de 
evaluación correspondientes. 

 El nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes se expresará con calificaciones numéricas, que se reflejarán en 
su expediente académico junto con el porcentaje de distribución de estas calificaciones, sobre el total de alumnos que 
hayan cursado los estudios de la titulación en cada curso académico. 

 La media del expediente académico de cada alumno será el resultado de la aplicación de la siguiente fórmula: suma de 
los créditos obtenidos por el alumno multiplicados cada uno de ellos por el valor de las calificaciones que 

correspondan, y dividida por el número de créditos totales obtenidos por el alumno. 

 Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las materias del plan de estudios se calificarán en función de la 
siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente 
calificación cualitativa: 0-4,9: Suspenso (SS). 5,0-6,9: Aprobado (AP).7,0 -8,9: Notable (NT).9,0 -10: Sobresaliente 
(SB). 

 Los créditos obtenidos por reconocimiento de créditos correspondientes a actividades formativas no integradas en el 

plan de estudios no serán calificados numéricamente ni computarán a efectos de cómputo de la media del expediente 
académico. 

 La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 

9.0. Su número no podrá exceder del cinco por ciento de los alumnos matriculados en una materia en el 

correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se 
podrá conceder una sola Matrícula de Honor. 

Sistema de 
Calificación 

Ponderación de la Evaluación Continua dentro del Proceso: 60% 

 Estudio de Caso de aplicación práctica: 10% 

 Contenidos teóricos: 20% 

 Foros de Debate:15% 

 Trabajo Colaborativo: 15% 

Ponderación de la Evaluación Final dentro del Proceso: 40% 

 Prueba de Contenidos + Prueba de Validación del Alumno/a 
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Introducción 

Esta asignatura engloba seis bloques de conocimiento que son: 

1. Líneas maestras del currículo de Física en el Bachillerato: contenidos, ideas y propuestas para el aula. 

Abordaremos en este bloque los contenidos más relevantes del currículo de Física para esta etapa, considerados como tales: 
electricidad y magnetismo, cinemática y dinámica, segunda ley de la termodinámica, física de partículas y teorías sobre el 
origen de las fuerzas fundamentales. Se elaborarán actividades para la transmisión de estos contenidos y se analizarán las 

dificultades observadas en esta práctica.  

2. Historia de la Física como ciencia y evolución de la transmisión de este tipo de conocimiento: 

Recorrer las principales ideas emanadas a lo largo de la historia de la humanidad y de las que ha quedado constancia. Desde 
las primeras conjeturas incluidas en la llamada “filosofía natural” sobre cómo los astros regían nuestro mundo, hasta las más 
modernas hipótesis surgidas a principios del siglo XXI como la supergravedad o la teoría de cuerdas. 

3. Líneas maestras del currículo de Química en el Bachillerato: contenidos, ideas y propuestas para el aula. 

Abordaremos en este bloque los contenidos más relevantes del currículo de Química para esta etapa, considerados como 

tales: enlaces, reacciones químicas y equilibrio químico, formulación orgánica e inorgánica. Se elaborarán actividades para la 
transmisión de estos contenidos y se analizarán las dificultades observadas en esta práctica.  

4. Historia de la Química como ciencia y evolución de la transmisión de este tipo de conocimiento: 

Recorrer las principales ideas emanadas a lo largo de la historia de la humanidad y de las que ha quedado constancia. Desde 
el dominio del fuego hasta la síntesis y tratamiento de nuevos materiales como el siliceno, grafeno y otros. 

5. Ambientalismo y sostenibilidad: 

Repasaremos brevemente el funcionamiento de los ecosistemas haciendo hincapié en los parámetros que determinan el 
equilibrio en nuestro ecosistema entre la población humana y los recursos que explota. Analizaremos los principales problemas 
ambientales (contaminación, obtención de energía, agotamiento de recursos, residuos y radiactividad), elaborando un mapa 
de posibles soluciones a partir de la materia publicada al respecto. 

6. Estado actual de la investigación en Física y en Química: 

Recorreremos a través del análisis de diversos artículos científicos, de divulgación, artículos periodísticos, entrevistas a 
expertos tanto en materia científica como en economía y desarrollo, etc., los puntos calientes en la investigación científica en 

estos dos campos. 
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Breve 

descripción de 
los Contenidos 

1. La cinemática: A  través de prácticas  "El tiempo de reacción " o "El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado " 
conocemos de la cinemática siendo su soporte teórico destacado: 

 Conceptos básicos 
 Tipos de movimientos 
 Procedimientos y evaluación para el desarrollo de la unidad didáctica 

2. Física de la atmósfera. A través de las experiencias de “Hemisferios de Magdeburgo” y La presión atmosférica versus 

"nosotros" conoceremos aspectos destacados de la atmosfera cómo: 

 Composición de la atmosfera 
 Estructura vertical de la atmosfera 
 Fenómenos atmosféricos 
 Balance energético terrestre 
 Alteraciones debidas a la contaminación 

 Reflexionemos....conozcamos 
 Medidas para la protección 

3. Los metales. La práctica "el aluminio y sus ácidos" servirá de encuadre para la base teórica de los metales, sus 

características y usos más importantes. 

4. Separación líquidos miscibles. A través de la separación de líquidos miscibles mediante la adicción de un componente 
se explica en esta unidad didáctica los métodos de separación de una mezcla y de un compuesto. 

5. Reacciones químicas. Mediante el desarrollo de reacciones químicas, se mostrará al alumnado conceptos de las 
mismas. 

6. Electricidad. En esta unidad didáctica se lleva a cabo ; 

 Comprobación de la Ley de Ohm 
 Circuitos con resistencias en serie 

 Circuitos con resistencias en paralelo 
Para posteriormente plantear distintas cuestiones de resolución lógica a tenor del desarrollo de la unidad. 



Bibliografía y Otros Recursos 

14 

 

Bibliografía 

Básica 

Caamaño, A. y otros: Didáctica de la física y la química. 1ª ed. Barcelona: Grao – Madrid: Ministerio de Educación. 
2011. 

Revista Alambique. Didáctica de las Ciencias Experimentales. 

Bibliografía 
Complementaria 

Caamaño, A. y otros: Física y química: complementos de formación disciplinar. 1ª ed. Barcelona: Graó - Madrid: Ministerio de 

Educación. 2011. 

Caamaño, A. y otros: Física y química: investigación, innovación y buenas prácticas. 1ª ed. Barcelona: Graó - Madrid: 
Ministerio de Educación. 2011. 

Reid, D.J.; Hodson, D.: Ciencia para todos en Secundaria. Madrid: Narcea. 1993. 

Adams, D.M. y Raynor, J.B.: Química Inorgánica Práctica Avanzada. Barcelona: Reverté. 1966.  

Angelici, R.J.: Técnica y Síntesis en Química Inorgánica. Barcelona: Reverté. 1979.  

Girolami, G.S., Rauchfuss, T.B. y Angelici, R.J.: Synthesis and Technique in Inorganic Chemistry: A Laboratory Manual. 3ª ed. 

Mill Valley: University Science Books. 1999.  

Pass, G. y Sutcliffe, H.: Practical Inorganic Chemistry: Preparations, Reactions and Instrumental Methods. 2ª ed. Londres: 
Chapman and Hall. 1974.  

Beyer, L. y Fernández-Herrero, V.: Química Inorgánica. Barcelona: Ariel Ciencia. 2000.  

Cotton, F.A., Wilkinson, G. y Gaus, P.L.: Basic Inorganic Chemistry. 3ª ed. Nueva York: Wiley. 1995.  

Lee, J.D.: Concise Inorganic Chemistry. 5ª ed. Nueva York: Chapman & Hall. 1996. 

Housecroft, C.E. y Sharpe, A.G.: Inorganic Chemistry. 3ª ed. Harlow: Prentice Hall. 2008 .Traducido: “Química Inorgánica”. 2ª 
ed. Pearson – Prentice Hall. 2006.  

Whitten, K. W., Davis R.E. y Peck, M. L.: Química General. 5ª ed. España: McGraw-Hill. 1998. 

Otros Recursos 

Los enlaces que se muestran a continuación han servido de complementación en las unidades didácticas desde dos vertientes: 

 Complemento a las unidades didácticas. 

 Visualización de las mismas  atendiendo a distintos soportes. 

Link relativos al conocimiento de la cinemática bajo distintos soportes 

http://educaplus.org/movi/index.html 

http://fqcolindres.blogspot.com.es/2010/03/cinematica.html 

http://www.iesaguilarycano.com/dpto/fyq/cine01/index.htm 

http://educaplus.org/movi/index.html
http://fqcolindres.blogspot.com.es/2010/03/cinematica.html
http://www.iesaguilarycano.com/dpto/fyq/cine01/index.htm
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http://blog.educastur.es/eureka/4%C2%BA-fyq/1-cinematica/ 

Links destinados a la ampliación y conocimiento de la atmosfera 

http://sincu.wordpress.com/2008/06/09/experimento-presion-atmosferica/ 

http://www.dfists.ua.es/experiencias_de_fisica/index15.html 

http://centros5.pntic.mec.es/ies.victoria.kent/Rincon-C/Practica/PR-15/PR-15.htm 

http://experimentosyfenomenosnaturales.blogspot.com.es/ 

http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/1ESO/atmosfera/contenidos6.htm 

Links destinados al conocimiento y aplicación de las reacciones químicas 

http://fresno.pntic.mec.es/~fgutie6/fisicayquimica1/ArchivosPDF/08ReaccionesQu%EDmicas.pdf 

http://ryc.educa.aragon.es/sio/admin/admin_1/file/DOC/Secundaria20111130/unidades/11%20fisicaquimica.pdf 

http://www.quimicaweb.net/grupo_trabajo_fyq3/tema6/index6.htm 

http://blog.educastur.es/eureka/2%C2%BA-bac-quim/oxidacion-y-reduccion/ 

http://opsfisquim.blogspot.com.es/search/label/PR%C3%81CTICAS 

http://www.ojocientifico.com/4028/5-reacciones-quimicas-sorprendentes 

http://www.quimitube.com/videoscategory/videos-redox/ 

Links destinadas al conocimiento y la aplicación didáctica de la electricidad en el aula 

http://elblogdeangeldejesus.blogspot.com.es/2012/06/circuitos-electricos-resistivos-en.html 

http://dc341.4shared.com/doc/6Y_Tjg9u/preview.html 

http://www.pps.k12.or.us/district/depts/edmedia/videoteca/curso3/htmlb/SEC_66.HTM 

http://platea.pntic.mec.es/curso20/34_flash/html8/ 

http://roble.pntic.mec.es/~jsaa0039/cucabot/ohm-intro.html 

http://newton.cnice.mec.es/materiales_didacticos/electricidad3E/amperimetro2.htm 

http://blog.educastur.es/eureka/4%C2%BA-fyq/1-cinematica/
http://sincu.wordpress.com/2008/06/09/experimento-presion-atmosferica/
http://www.dfists.ua.es/experiencias_de_fisica/index15.html
http://centros5.pntic.mec.es/ies.victoria.kent/Rincon-C/Practica/PR-15/PR-15.htm
http://experimentosyfenomenosnaturales.blogspot.com.es/
http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/1ESO/atmosfera/contenidos6.htm
http://fresno.pntic.mec.es/~fgutie6/fisicayquimica1/ArchivosPDF/08ReaccionesQu%EDmicas.pdf
http://ryc.educa.aragon.es/sio/admin/admin_1/file/DOC/Secundaria20111130/unidades/11%20fisicaquimica.pdf
http://www.quimicaweb.net/grupo_trabajo_fyq3/tema6/index6.htm
http://blog.educastur.es/eureka/2%C2%BA-bac-quim/oxidacion-y-reduccion/
http://opsfisquim.blogspot.com.es/search/label/PR%C3%81CTICAS
http://www.ojocientifico.com/4028/5-reacciones-quimicas-sorprendentes
http://www.quimitube.com/videoscategory/videos-redox/
http://elblogdeangeldejesus.blogspot.com.es/2012/06/circuitos-electricos-resistivos-en.html
http://dc341.4shared.com/doc/6Y_Tjg9u/preview.html
http://www.pps.k12.or.us/district/depts/edmedia/videoteca/curso3/htmlb/SEC_66.HTM
http://platea.pntic.mec.es/curso20/34_flash/html8/
http://roble.pntic.mec.es/~jsaa0039/cucabot/ohm-intro.html
http://newton.cnice.mec.es/materiales_didacticos/electricidad3E/amperimetro2.htm
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Estas asignaturas serán fundamentales, como es natural, para la realización del TFM. 

 


