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I) Introducción

Figura 1. Resultados del cuestionario de 30 preguntas sobre física y química, con
nivel de 1º ESO, para un total de 827 alumnos (cursos 2012/2013-2017/2018).

Las asignaturas de ciencias no son las favoritas de los alumnos del grado. Un 70% (aprox.)
de los matriculados son de letras y el nivel medio en el aula es bastante bajo (Figura 1).
Así pues, la preocupación base del profesor no ha de ser la de transmitir conocimientos, su
objetivo primero ha de ser el de despertar el interés por sus clases entre los alumnos. Aquí
presento algunas de las herramientas y acciones que he ido incorporando a mis clases de
Didáctica de las Ciencias Experimentales para tratar de cumplir ese objetivo.

II) El primer día
Se intenta trasmitir un ambiente cercano y ameno
(Figura 2), se trata de concienciarlos sobre la
importancia de tener conocimientos de ciencia
(peligro de las pseudociencias), se les muestran
cómo la ciencia puede ser divertida para sus
futuros alumnos (Figura 3) y se ponen varios
ejemplos llamativos del nivel de cultura científica
en nuestro país (Figura 4). A modo ilustrativo:

*El 46% de los españoles no sabe decir el nombre de
un científico famoso (Fundación BBVA, 2012).

*El 12% de los españoles afirman que el sol gira
alrededor de la Tierra y el 24% cree que el ser
humano convivió con los dinosaurios (FECYT, 2017 ).

Figura 4. Estudio TIMSS-2015 (4º primaria).

Figura 2. Imagen de presentación mostrada en la pantalla el
primer día de clase (www.e-faro.info, 30-09-2012)

Figura 3. Experimentos divertidos de química y física para primaria.

III) Elementos recurrentes
Cada sesión comienza con una cita acorde con los contenidos de ese día, aquí se muestran
ejemplos para: el primer día de clase, el tema del átomo, el primer día de física, el apartado
sobre medicamentos, el comienzo de las prácticas de laboratorio o aspectos de la didáctica.
Las camisetas que llevo al aula también son acordes con la temática de ese día (Figura 5), y durante las clases se plantean algunas cuestiones como por ejemplo 10 a quien adivine el peso
del , para explicar la diferencia entre peso y masa, o tienen en común el hundimiento del Titanic y la lluvia ácida (Repuesta: el azufre), para introducir este último concepto.
Asimismo, cada uno de los temas se termina siempre con una serie de chistes gráficos (Figura 6).

Figura 5. Primer día de clase. Primera clase de Química. Primera clase de Física. Comienzo de los laboratorios. Hablando de físicos famosos.

Figura 6. Ejemplos de chistes sobre contendidos de Química y Física incluidos al final de los temas.

Tu padre ha estado sometido a mucha presión

¡Recuerda nunca más sentar juntos a estos dos!

V) Audiovisuales

Aire

momento que era 
aire, oxigeno, 

Despacito

imán, y yo soy 

IV) Materiales lúdicos
Una de las mejores formas de captar la atención del alumnado y de transmitirles información es haciéndolos
partícipes en clase. Para ello, les llevo a clase de forma regular juguetes científicos para ilustrar algunas
explicaciones. (Figura 7). En ocasiones realizamos juegos o dinámicas para trabajar conceptos (Figura 8),
o se llevan a cabo demostraciones de algunas leyes, principios o fenómenos químicos o físicos con
materiales cotidianos (Figura 9).

Figura 7. Juguetes empleados para ilustrar en clase la generación de corriente eléctrica (pila-fruta), diversos fenómenos
físicos y químicos (cohete), las fuerzas (levitrón) y la reflexión de la luz (mirascopio).

Una buena forma de intentar despertar el interés de los alumnos hacia la física y la química es mostrarles
aplicaciones en la vida diaria de los contenidos que se ven en clase. Así, se les explica por ejemplo:

Figura 8. Átomos (e isótopos) con piezas de construcción, y alumnos
representando el enlace metálico en el aula (globos = electrones).

Figura 9. Materiales para explicar
las leyes de los gases ideales.

Figura 10. Canciones para trabajar sobre átomos y moléculas, y sobre imanes y metales.

Figura 11. Videojuegos gratuitos sobre la corriente eléctrica y sobre la fuerza de la gravedad.
http://www.minijuegos.com/juego/tesla-war-currents http://www.juegosdiarios.com/juegos/gravity-planets.html

VI) Conexión con lo cotidiano


