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1.- TÍTULO. 

Trabajo Final de Máster: Proyecto de innovación en el proceso de enseñanza-

aprendizaje del equilibrio y descomposición de fuerzas, dentro de la enseñanza 

de Física de 1º de Bachillerato ó “Cómo escalar el Naranjo de Bulnes y no 

morir en el intento”. 

Autora del trabajo: Silvia López Ortiz. 

Tutor: José Antonio Palacios. 

Fecha: Junio de 2012. 

 

2.- RESUMEN. 

 

El Proyecto de innovación educativa planteado en este trabajo Fin de Máster, 

tiene como principal objetivo estimular el interés por la Física en los alumnos, 

utilizando  un enfoque CTS.  

Su  título: “Como escalar el Naranjo de Bulnes y no morir en el intento”, 

obedece a la contextualización de la materia a impartir en el deporte de la 

escalada  para facilitar la comprensión de los contenidos y motivar al alumno a 

su estudio.  

Se aplicará mediante una unidad didáctica dedicada al equilibrio y la 

descomposición de fuerzas de la asignatura de Física de 1º de Bachillerato. El 

Proyecto, además de contextualizar la materia, utiliza una metodología basada 

en  el trabajo cooperativo y en la motivación, no sólo del alumno sino también 

del profesorado.  

El material utilizado para impartir la unidad didáctica  así como los instrumentos 

empleados para analizar los resultados son de elaboración exclusiva para este 

Proyecto. Parte de este material se puede ver en los ANEXOS a este Proyecto, 

y otra parte en el enlace de internet:  

https://sites.google.com/site/equilibriofuerzasrenedo/ 

https://sites.google.com/site/equilibriofuerzasrenedo/
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 En cuanto a los instrumentos cuantitativos utilizados para analizar los 

resultados de su aplicación, los podemos encontrar en los anexos 4.3, 5 y 7, y 

los datos obtenidos y conclusiones finales sobre su aplicación  en los apartados 

9 y 10. 

Estos instrumentos cuantitativos están compuestos por una encuesta a los 

alumnos, por un examen, y por  la entrega de una práctica. 

De todos los factores analizados, se desprende como resultado de la aplicación 

de este Proyecto de innovación, que si bien el enfoque CTS parece resultar 

más motivador para el alumno, no es el único elemento del que depende el 

éxito o fracaso del aprendizaje, sino que son muchos los factores que 

confluyen. No vale sólo con la contextualización de los contenidos y la 

innovación, o con la buena disposición del profesor, véase la paciencia, 

simpatía y buena explicación, sino que estos factores junto con muchos otros, 

como son el horario y organización de la clase, conocimientos previos, 

actividades y orden propuesto para realizarlas, selección de contenidos, estado 

anímico del alumno y profesor, etc., influyen en el aprendizaje, y que todos 

estos factores tienen que tener un equilibrio y una armonía, estar entrelazados 

de una determinada forma para que al final el resultado sea satisfactorio. 

En definitiva, se concluye  que enseñar-aprender es bastante más complicado 

de lo que parece a primera vista. Y que aunque el método propedéutico 

tradicional  no parece ser el mejor, tampoco dejar todo el peso del método de 

enseñanza-aprendizaje al enfoque CTS soluciona el problema del aprendizaje 

de las ciencias de manera definitiva. Habrá que seguir investigando y aplicando 

nuevos métodos de enseñanza, a la vez que se modifican y adaptan los 

currículos escolares a los nuevos tiempos y necesidades de la sociedad.  

 

3.- INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN. 

Uno de los objetivos iniciales antes de diseñar  este Proyecto de Innovación era 

el poder ponerle en práctica dentro del aula. Así pues, una vez intercambiadas 

opiniones con el profesor tutor, se decidió que el tema elegido coincidiese con 
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la materia a impartir en las Prácticas del Máster. En concreto, se aplicó con la 

enseñanza del equilibrio y descomposición  de fuerzas en los cuerpos, en las 

dos aulas de los alumnos de 1º de Bachillerato de Ciencias del IES “Valle de 

Piélagos”.   

 Este proyecto de innovación se plantea por el  creciente desinterés de los 

alumnos a dirigir sus estudios hacia las ciencias. Fomentar la ilusión por la 

ciencia es en gran parte responsabilidad de los docentes que impartimos estas 

asignaturas, y motivar al alumno a aprender, nuestro mayor reto. 

Hoy en día, los medios tecnológicos de que disponemos, nos ofrecen un 

abanico enorme de posibilidades para realizar innovaciones en el aula. Nunca 

hasta ahora habíamos dispuesto de tal cantidad  de medios y de información 

para enseñar. Sin embargo, algo falla en nuestro sistema, y como resultado, 

nuestros  alumnos abandonan desencantados nuestras asignaturas, eligiendo 

otras que aparentemente les resultan más fáciles, entretenidas o asequibles. 

 

Sin embargo, si analizamos  bien esta situación, se produce una gran paradoja, 

¿Cómo es posible que veamos a nuestros hijos todo el día conectados a 

internet y manejando programas tan complicados para nosotros, si no les 

interesa la ciencia. Parece que el ordenador o los teléfonos móviles de última 

generación son una prolongación de sus manos. Las nuevas tecnologías han 

nacido con ellos, son parte de su vida, les interesan enormemente…. ¡y son 

ciencia !. Por lo tanto, algo hay que cambiar en la metodología a aplicar, para 

que nuestros chicos aprendan  a quererla.   

También la incidencia de las series televisivas extranjeras como “Big Bang”,  

muestran que hay ciencia en la sociedad, que hay científicos que trabajan en 

ella, y que forma parte de nuestras vidas.  

Por otra parte, el trabajo en grupo, no sólo entre los propios alumnos, sino 

entre profesores y alumnos, y entre los propios profesores, es de gran 

importancia para conseguir la ilusión y la motivación por estas asignaturas, y 

sobre todo para que esta manera de trabajo se consolide como una forma de 

relacionarse en la vida laboral.   
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Tan importante es la motivación de los alumnos como la motivación de los 

profesores que imparten las asignaturas. Sólo cuando se produce en ambas  

direcciones podemos hablar de formar un equipo de trabajo verdadero. Es por 

ello que considero relevante el conseguir formar grupo entre alumnos y 

profesores.  

 

4.- MARCO TEÓRICO Y RELEVANCIA DEL TEMA. 

El avance tecnológico ha supuesto siempre el avance de la base de la 

prosperidad económica y social, así como del bienestar personal (Revista 

Electrónica de Enseñanza de las Ciencias Vol. 4 Nº 2 (2005)). Siendo de esta 

manera, la preparación de científicos, el objetivo fundamental, al que ido 

enfocada la enseñanza tradicional de ciencias en nuestras escuelas. Esta 

enseñanza propedéutica, aunque ha sido cuestionada en muchas ocasiones, 

es la que se ha seguido manteniendo hasta nuestros días en las aulas de 

nuestro país.  

Los rasgos más característicos de esta enseñanza de la ciencia, con un 

enfoque propedéutico, recaen en el aprendizaje de aquellos conocimientos que 

van a ser necesarios para poder continuar estudios superiores, con lo que 

finalmente se forma a los alumnos para pasar las pruebas de acceso a la 

universidad. Estudios, por lo tanto, cuya finalidad es educar en ciencia a una 

minoría elitista, y no a una sociedad que necesita el conocimiento científico 

para entender su vida cotidiana. Un primer hándicap de esta enseñanza recae 

en el profesorado, que es incapaz de modificarla por la creencia de que es la 

única forma de conseguir el aprendizaje. Siempre tendemos a enseñar cómo 

hemos aprendido, y es difícil modificar esa inercia. Y un segundo punto nos 

coloca en una enseñanza en la que no caben dudas,  en el que el alumno no 

puede adoptar una visión crítica de la ciencia, además de obviar otros aspectos 

de la educación, como los sentimientos y las emociones. 
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Con la carrera espacial de la U.R.S.S. y de E.E.U.U.,  en  la década de los 60 y 

los 70, que posteriormente desembocaría en una revolución tecnológica cuyas 

consecuencias han sostenido económicamente a nuestro planeta, comenzaron 

cambios en la enseñanza de las ciencias, estableciéndose como principal 

objetivo, conseguir los mejores científicos e ingenieros. Esta “era del Sputnik” o 

“época dorada” de la ciencia y tecnología  consideró que no sólo hacía falta la 

base teórica, sino que además hacía falta una aplicación práctica del método 

científico por descubrimiento autónomo.  Además, y unida a esta percepción, 

(Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias Vol. 4 Nº 2 (2005)), se puso 

de manifiesto que después de años de estudios empíricos, los resultados 

demuestran que el aprendizaje de las ciencias desde la perspectiva 

propedéutica no es significativo, ni siquiera para aquella élite de alumnos a la 

que va destinada. También los estudios comparativos fuera de nuestras 

fronteras desarrollados en los últimos años por la IEA –International 

Association for the Evaluation of Educational Achievement– a través del SISS –

Second International Cience Study–, el TIMSS –Third International 

Mathematics and Science Study–, el TIMSS Repeat y el TIMSS Trends, así 

como por la OECD Organization for Economic Cooperation and Development– 

mediante el PISA –Programme for International Student Assessment–, 

confirman esto último, y además han comparado los sistemas educativos de los 

diferentes países poniendo de manifiesto importantes polémicas. 

La realidad es que el fracaso de la enseñanza de ciencias se encuentra en la 

mayoría de los países desarrollados y sobre todo en la enseñanza secundaria.  

Sin embargo, hoy en día, la enseñanza obligatoria hasta los 16 años y la gran 

diversidad de alumnado, hace que se siga cuestionando, y cada  vez de una 

manera más firme, si la metodología y los contenidos a enseñar, no se debería 

adaptar a un conocimiento más general de lo que hoy los ciudadanos de 

nuestra sociedad deberían aprender para conseguir lo que se denomina 

alfabetización científica. 

En nuestros días, tras las diversas reformas legislativas, la educación tiene 

como objetivo alcanzar a toda la ciudadanía, lo que obliga a modificar la 
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enseñanza de la ciencia y la tecnología. Esto no quiere decir que no sea válida 

también para los futuros científicos o ingenieros, sino que sea una ciencia para 

todos, donde además de conocer los conceptos,  se comprendan también los 

procesos y la naturaleza de la ciencia. 

En este marco, aparece el movimiento CTS (Ciencia, Tecnología, y Sociedad) 

proponiendo orientaciones para la enseñanza de ciencias basadas en el uso  

conjunto de los tres términos del acrónimo CTS. (Acevedo, Vázquez y 

Manassero, 2002).  

Su método  proporciona el soporte necesario para el desarrollo curricular de 

una ciencia para todas las personas, así como comprender la utilidad de la 

Ciencia y la Tecnología, contextualizándola en las necesidades y usos de 

nuestra sociedad, al mismo tiempo que atiende la educación en valores de  la 

Ciencia y Tecnología, y Medioambiente, o el tratamiento de las creencias éticas 

en igualdad con las preconcepciones científicas. 

Según Echeverría (1995) las aportaciones del enfoque CTS las podríamos 

resumir en los siguientes puntos: 

1.- Se fijan no sólo en los aspectos «racionales» de las decisiones y elecciones 

de los científicos, sino sobre todo en sus prácticas efectivas.  

2.- Desvelan la función que cumplen las instituciones científicas en la 

promoción y recepción de nuevas teorías y descubrimientos.  

3.- Muestran el funcionamiento real de la investigación en los laboratorios y los 

procesos mediante los que se construyen los consensos entre los 

investigadores.  

4.- Estudian y ponen de manifiesto las maneras en que las comunidades 

científicas reciben nuevos hechos y teorías, a la vez que destacan el papel de 

los aparatos experimentales y de medición, y la elaboración de 

representaciones científicas para el desarrollo y consolidación de los conceptos 

y teorías científicos.  
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5.- Y, por último, redefinen las relaciones entre ciencia y tecnología, 

abandonando la visión según la cual las tecnologías sólo son aplicaciones de la 

ciencia.  

Curiosamente, la enseñanza de la ciencia propedéutica generalmente suele 

tener legitimidad política, pero no tiene legitimidad desde el punto de vista 

didáctico. Por el contrario, con la educación  CTS humanística ocurre al revés 

(Aikenhead, 2003a).  

Sin embargo, (Jordi Solbes, Amparo Vilches y Daniel Gil. Narcea (2001)), las 

interacciones CTS no sólo favorece el interés hacia el estudio de la ciencia sino 

que además mejoran los resultados del aprendizaje. Se trata en definitiva de 

que el profesorado comprenda que entre los objetivos de los enfoques CTS en 

la enseñanza de las ciencias se encuentra el lograr que los estudiantes sepan 

más de la ciencia, sobre la ciencia y su papel en la sociedad, con la discusión 

de los aspectos sociales, medioambientales, éticos, políticos, económicos, 

tecnológicos y sus interacciones que enmarcan el desarrollo científico. En 

efecto, dichos enfoques CTS suponen una necesaria relación de la ciencia y la 

tecnología con el exterior, una profundización, pues, en el conocimiento 

científico y en los problemas que dicho conocimiento genera o resuelve. En 

definitiva, el conocimiento de las interacciones CTS va a permitir a todos los 

estudiantes en su formación básica y, también, a los futuros científicos tener 

una visión de la ciencia y la tecnología más completa y contextualizada, 

contribuyendo a la necesaria inclusión de las mismas en la cultura de nuestro 

tiempo. 

¿Qué hace que nuestros alumnos no quieran estudiar ciencias? 

 Son varios los motivos que hacen que los alumnos no presten un especial 

interés por las asignaturas de ciencias.  

Por una parte, la visión desfasada y dogmática de ciencia y científicos, no 

proporciona una imagen atractiva a los alumnos, y además induce a errores  a 

la hora de elegir los estudios, pues algunos desechan los estudios científicos y 

otros los eligen erróneamente y más tarde los abandonan (Aikenhead, 2003a). 
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Por otra parte, un carácter carente de afecto de la enseñanza de la ciencia 

propedéutica,  hace que el estudiante la rechace y evite, considerándola 

aburrida, difícil y autoritaria. También tiene un carácter marcado de 

masculinidad (Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias Vol. 4 Nº 2 

(2005)) en los estudios de ingenierías, por lo que las chicas tienden a 

rechazarlas en mayor proporción  ( Sjøberg, 2004, Sjøberg y Schreiner, 2005).  

Finalmente, los contenidos exagerados en cantidad, desfasados, difíciles y 

aburridos, un profesorado poco tendente a la innovación, o libros alejados de la 

realidad tecnológica actual, hacen que la ciencia y la tecnología parezca algo 

imposible e inalcanzable.  

Sin embargo, y ante esta visión aparentemente desesperanzadora, se pone de 

manifiesto que existe una curiosidad social elevada hacia temas de actualidad 

relacionados con debates públicos de corte ético y moral, como el aborto, la 

manipulación genética, los problemas medioambientales, o la obtención de 

recursos energéticos. También el interés creciente del  empleo de las nuevas 

tecnologías pone de manifiesto la necesidad de una formación práctica, que 

normalmente supera ampliamente a la que oferta la escuela. (Sjøberg, 2004). 

En este marco cabe preguntarse acerca de la ciencia escolar ¿qué es 

relevante?, ¿para quién lo es?,¿para qué lo es?, y ¿quién decide lo que es 

relevante?.  

¿Cómo es el profesorado que imparte ciencias en nuestras escuelas? 

Aikenhead (2003a) establece la existencia de tres grandes grupos 

estereotípicos de profesores: 

1.- Profesorado tradicional: que apoya la enseñanza propedéutica y que lejos 

de innovar, está en contra de las enseñanzas CTS.  

2.- Profesorado CTS humanista: Sólo está presente  en nuestras aulas en una 

pequeña proporción, y es partidario de la innovación y de apoyar el currículo 

CTS. 
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3.- Profesorado intermedio: no está comprometido con ninguno de los grupos 

anteriores, pudiendo dirigirse hacia uno u otro lado. Muchas veces la 

aceptación del currículo CTS supone para el profesor nuevas exigencias que 

no está dispuesto a realizar.  

¿Cuáles son las exigencias que supone al profesor adoptar un currículo 

CTS? 

El profesor que adopta un currículo CTS necesita más tiempo de dedicación 

para planificar y organizar el aula, y debe  buscar un tema interesante 

alrededor del cual se trabaje la materia a impartir, además de tener que crear 

un clima en el aula de participación del alumnado, dándole voz para estimular 

el pensamiento crítico y fomentar la creatividad. Asimismo, necesita utilizar las 

nuevas tecnologías, y una amplia variedad de instrumentos para evaluar al 

alumno. Y para  que todo el conjunto encaje,  tiene que  proporcionar un “clima” 

de aula intelectualmente estimulante y afectivamente acogedor. 

Lo que finalmente se pretende es que el alumno sea capaza de aprender para 

la vida adulta en una aula abierta al mundo que le rodea y que aplique los 

conocimientos adquiridos en el aula a situaciones del mundo real y a otras 

nuevas que se le puedan plantear, incluso distintas del mundo de las ciencias. 

Aunque la enseñanza propedéutica se encuentra de manera generalizada en 

nuestras aulas, bien es cierto que el currículo vigente en España sí que tiene 

presente cierto enfoque CTS en el currículo normativo de ciencias, aunque un 

poco de manera desorganizada (Revista Electrónica de Enseñanza de las 

Ciencias Vol. 4 Nº 2 (2005)).  Esa falta de organización y de conexión entre los 

contenidos propicia la tendencia entre los profesores hacia la enseñanza 

tradicional, lo que dificulta enormemente la innovación en el aula, aunque el 

profesor tenga una predisposición a ella. 
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Proyectos de innovación educativa con enfoque CTS 

Actualmente existen numerosos  proyectos nacionales e internacionales con 

orientación CTS, algunos de los cuales están funcionando en nuestro país. A 

continuación, como ejemplos, se señalan brevemente tres proyectos CTS que 

han sido traducidos y adaptados para nuestro sistema educativo. (“Proyectos y 

materiales curriculares para la educación CTS: enfoques, estructuras, 

contenidos y ejemplos”. Pilar Acevedo Romero y José Antonio Acevedo Díaz). 

1. El Proyecto APQUA 

APQUA (Aprendizaje de los Productos Químicos, sus Usos y Aplicaciones). 

Proyecto educativo dirigido a toda la población, que se implantó en el año 

1988 en el Departamento de Ingeniería Química de la Universidad Rovira i 

Virgili de Tarragona (Abelló, Medir, Jiménez y Gilabert, 2001; Medir, 1995; 

Medir, El Boudamoussi y Abelló, 2000), y que se sigue desarrollando en el 

actualidad. Se centra en los productos y los procesos químicos, y en el 

riesgo que puede suponer  para las personas y el medio ambiente (Abelló y 

Medir, 1997). La elaboración de los materiales curriculares y la difusión del 

proyecto está patrocinada por  la AEQT (Asociación Empresarial Química de 

Tarragona). 

2. El Proyecto Salters  

El Salters Advanced Chemistry (Burton, Holman, Pilling y Waddington, 1994, 

1995). En un origen era un proyecto británico para la enseñanza de la química. 

En 1995 se firmó un convenio entre el Centro de Desarrollo Curricular del 

Ministerio de Educación y Ciencia, el Departament d'Ensenyament de la 

Generalitat de Catalunya y la Conselleria de Cultura, Educació y Ciència de la 

Generalitat Valenciana para subvencionar la adaptación del proyecto al 

Bachillerato de España (Caamaño, 1997). Se formó un equipo de profesores 

dividido en tres grupos de trabajo que, entre 1995 y 1999, prepararon  dos 

ediciones (en español y catalán).  
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En cuanto a la enseñanza de física el proyecto original se llamaba : Salters-

Horners Advanced Physics (SHAP), proyecto elaborado por el Science 

Education Group (SEG, 2001) de la Universidad de York, que presenta la física 

de un modo contextualizado para un nivel equivalente a nuestro bachillerato.  

Este proyecto en Bachillerato se puso en marcha en varios Institutos de 

Cataluña, no sin reacciones a favor y en contra por parte del profesorado y de 

la sociedad en general. Por una parte, el número mayor de horas de dedicación 

a la enseñanza de las ciencias en el sistema educativo inglés limita la 

innovación en el nuestro. Por otra, se ha obviado en la adaptación curricular al 

sistema español la prueba de acceso a  nuestra universidad. Además, la 

disponibilidad de medios y equipamientos también debe ser tenida en cuenta 

para llevar a cabo este proyecto. 

3. Los proyectos SAE y SAW 

El proyecto SAE (Science Across Europe) nació bajo el patrocinio de la ASE 

(Association for Science Education) en colaboración con  la BP(British 

Petroleum) y se inició como una extensión del proyecto británico SATIS.  

 

En un principio el Proyecto Salters nos resultaba atractivo para ser aplicado en 

el aula. La contextualización de la unidad a impartir en un deporte, hacía 

suponer que sería un tema de interés para el alumno. Tras investigar 

numerosas vías y no con  pocas dificultades, al final conseguimos el material 

que se estaba utilizando en Cataluña  para aplicar este  Proyecto. Sin embargo, 

y después de conseguirlo, optamos por prepararlo y hacerlo nuevo. Aunque la 

filosofía era la misma, la explicación de la unidad mediante la contextualización 

en la escalada, finalmente el material y la metodología utilizadas nada tienen 

que ver el Proyecto Salters. Podemos entonces decir, que nuestro  proyecto es 

un proyecto  “original”. Si bien es cierto que se ha ido modificando a medida 

que se iba aplicando, en función de las nuevas necesidades en el aula. 
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5.- DEFINICIÓN DE OBJETIVOS  

   

Los objetivos que se han pretendido alcanzar con la implantación de este 

Proyecto de Innovación educativa son los siguientes:   

 

-En lo referente al alumno. La finalidad es la de estimular el esfuerzo y 

promover la capacidad para aprender por sí mismo y cooperativamente 

valorando de manera positiva su trabajo en clase, así como desarrollar 

habilidades de pensamiento y decisión que faciliten la autonomía, la confianza 

e iniciativa personales, manteniendo altas las expectativas sobre sus logros. 

Animarle  a buscar respuestas a sus propias preguntas, incluso fuera del aula 

de ciencias, y hacerle ver los impactos de  la Ciencia y la Tecnología, así como 

su utilidad y limitaciones, son  objetivos a alcanzar con este Proyecto. 

 

- En cuanto a la metodología. Se pretenden conocer los procesos de 

interacción y comunicación en el aula, y dominar las destrezas y habilidades 

sociales necesarias para fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, 

así como diseñar actividades  que faciliten la  participación del alumno en su 

propia evaluación  y  en la investigación, integrando la formación en 

comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje.  

 

-En lo relativo al medioambiente de la clase. La finalidad es conseguir un clima 

que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes, 

haciendo de la materia un tema de interés y de disfrute para el alumno y para el 

profesor. Conseguir que los alumnos y los profesores tomen conciencia de 

pertenecer a un equipo, al mismo equipo, al equipo de la clase de Física, es 

uno de nuestros principales objetivos. 
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6.- HIPÓTESIS Y VARIABLES  

 

Hipótesis a validar:   

 

- De Método: 

- Dos profesores en el aula cuyo objetivo común es el aumento del 

interés y de la motivación del alumno, mejora el rendimiento de la clase. 

- La proyección de videos y fotos relacionados con la unidad didáctica, 

estimula a los alumnos (no son  videos con finalidad didáctica 

específica). 

- Introducir en el aula elementos muy cercanos a ellos, propios de su 

edad, acerca la ciencia a sus pensamientos. Ejemplo: Imagen de  rapero 

como transmisor de mensajes de interés para el profesor. 

- “Ver” la física en el propio  cuerpo o en el de un compañero ayuda a 

comprenderla mejor. 

- Cuando acercamos los problemas del tema a situaciones cercanas o 

cotidianas a ellos (CTS), y se comprende la necesidad de aprender algo, 

el ¿para qué sirve?  , están más predispuestos a aprender. 

- Cuando los enunciados de los problemas son divertidos y se aproximan 

a una realidad conocida, producen en el alumno más interés por 

resolverlos. 

- Cuando el lenguaje que emplea el profesor es cercano al alumno, sin 

utilizar tecnicismos innecesarios ni un vocabulario muy especializado, 

salvo el estrictamente técnico para el aprendizaje de la materia, el 

alumno comprende mejor los contenidos de la física y las distancias 

personales se acortan. 

- Cuando un profesor al ser observado por el otro, acepta sus críticas o 

sugerencias, se puede mejorar el método de enseñanza-aprendizaje. A 

la vez que avanza el alumno, también avanza el profesor, y en definitiva 

el grupo. 
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-  De actitud.  

- Cuando el alumno detecta que el profesor prepara material nuevo, es 

decir se preocupa por él, el chico se siente querido y muestra más 

interés en aprender. 

-  Cuando se anima a un chico y su respuesta es aplaudida por toda la 

clase, se siente valorado, siente que puede y percibe que es especial en 

lo que está haciendo. Además se fomenta que los demás aprendan a 

valorar el trabajo y esfuerzo de los otros.  

- Cuando se anima a un chico individualmente a conseguir resolver un 

problema se introducen en él las ganas por superar un reto personal. 

Cuando lo consigue querrá volver a repetir la experiencia porque le 

produce satisfacción. 

- Cuando se da voz al alumno de manera continuada en la clase, 

respetando su intervención tanto acertada como no, el alumno siente 

que forma parte de un grupo o equipo de trabajo. La distancia entre el 

profesor y él, y entre él y sus compañeros disminuye.  

- Cuando el profesor se acerca a las mesas de trabajo a resolver dudas, 

el alumno percibe que le están intentando ayudar, es decir no molesta al 

profesor, no es un incordio, se siente querido. 

 

7.- POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población es elegida en el IES Valle de Piélagos , entre los chicos de de las 

dos clases de Física de 1º de Bachillerato. El número de la muestra coincide 

con la totalidad de alumnos de los 2 grupos, 18 del grupo A y 22 del grupo B,  

lo que hacen global de 40 alumnos. 

  

 Muestra= Población=40 
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8.- ENFOQUE METODOLÓGICO. 

METODOLOGÍA DE TRABAJO   

 

LUGAR DE TRABAJO. Las clases se impartieron en el Laboratorio de Física. 

Lugar agradable y acogedor para los alumnos. La disposición de los alumnos 

es por grupos de entre 3 y 5 personas previamente seleccionados por el 

profesor, colocándose cada grupo alrededor de una mesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCENCIA. Los dos profesores alternan los papeles, estando uno por las 

mesas, y otro explicando en la pizarra, o ambos atendiendo las mesas.  

 

ALUMNOS. Los alumnos tienen de manera constante voz en el aula, 

interactuando continuamente en las explicaciones. La clase trabaja por grupos 

en las mesas, donde se realizan los problemas a nivel individual pero 

intercambiando opiniones de manera conjunta. 
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Mesa 
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ELEMENTOS DE INNOVACIÓN  

  

De método: 

-  Dos profesores en el aula. 

- Contextualizar la materia a impartir en un tema CTS.: el equilibrio de 

fuerzas con el deporte de la escalada. 

- La utilización de videos y fotografías en las explicaciones, con música e 

imágenes atractivas y actuales. 

- Utilización de una página web donde el profesor mantiene informado al 

alumno de todo lo concerniente a la asignatura. 

- Utilización de presentaciones en power point para comenzar con la 

materia. 

- La introducción de un personaje cercano como transmisor de mensajes 

educativos. Por ejemplo un cantante de rap. 

- La adaptación de los enunciados de los problemas tradicionales al 

tema en el que se ha contextualizado la materia, haciéndolos atractivos 

y divertidos en cuanto a la literatura y las ilustraciones.  

- Asociación de la materia a aprender con el uso real que se hace de 

esos conocimientos en la realidad. Por ejemplo el equilibrio de fuerzas 

se utiliza en la construcción de puentes. 

- La figura de un alumno ayudante que colabore con el profesor mientras 

explica en la zona de la pizarra. El alumno ayudante puede servir de: 

- Elemento físico. Por ejemplo: para explicar el efecto de un cuerpo 

sobre una silla, se sube  al alumno de pie a la silla.  

-  O de colaborador en la corrección de un problema. 

 

 

De actitud: 

- El aplauso  general, sólo cuando se ha contestado o solucionado algún 

tema relevante o de especial dificultad. 

- La sonrisa y la risa, como elementos de acercamiento y complicidad 

entre el profesor y el alumno. 
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- Utilización de un lenguaje cercano en las explicaciones, carente de 

tecnicismos ni de un vocabulario sofisticado. 

- Aunque parezca una obviedad, la comunicación constante entre 

alumnos y profesores, y entre los profesores. 

 

De material 

En un primer diseño se piensa en utilizar  la unidad didáctica del Anexo 1, pero 

posteriormente y después de impartir la 1º clase se ve la necesidad de 

modificarla, lo que se va a repetir en otros momentos a medida que se va 

impartiendo la unidad en el tiempo.  La Unidad didáctica que realmente se 

utilizó fue la que aparece en el Anexo II. 

En cuanto a la teoría proporcionada para comprender los conceptos, se 

preparó utilizando como soporte diversos libros de 1º de bachillerato de 

diferentes editoriales, extrayendo y organizando los contenidos que realmente 

se querían enseñar. Aparece en el Anexo 3. De esta parte no se necesitó 

modificar nada. 

Respecto a los problemas diseñados para la unidad, los inicialmente 

propuestos fueron los que aparecen en los Anexos 4.1.  y 4.2. Pero después de  

la  1º clase necesitaron ser modificados en su orden selección, así como añadir 

alguno más para poder ajustarlo a la necesidad de la clase. Las hojas que 

realmente se utilizaron aparecen en el Anexo 4.3. También tuvo que ser 

añadida otra hoja para Semana Santa que no estaba prevista inicialmente, 

puesto que los conceptos no se habían asimilado del todo. 

En un primer momento se había preparado la presentación que puede verse en 

la página web  https://sites.google.com/site/equilibriofuerzasrenedo/, utilizando 

un video de escalada de los Hermanos Pou. Pero tras hablarlo con el profesor 

tutor, se decidió introducir otro más, el de un escalador que se había quedado 

sin piernas y que por esta circunstancia, lejos de haber abandonado la 

escalada, había hecho de su desgracia un motivo de superación personal. 

 

https://sites.google.com/site/equilibriofuerzasrenedo/
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También en un primer momento se pensó en  realizar una práctica escalando 

de verdad, pero la escasez de tiempo  y la circunstancia de que era una 

actividad ya realizada por ellos en la asignatura de educación física, hizo  que 

finalmente se sustituyera por un ejercicio-práctica para entregar en clase.  

 

Con el objeto de que los alumnos conocieran el lugar en el que se había 

contextualizado toda la unidad didáctica, se pretendía realizar una salida al 

refugio del Naranjo de Bulnes, pero al final tampoco pudo ser realizada por 

motivos de calendario. 

 

Para la obtención de datos, se dispuso de los siguientes instrumentos:  

1.- Instrumentos cuantitativos: 

- Examen. 

- Ejercicio-práctica  propuesto para entregar en clase. 

- Encuestas a los alumnos. 

 

2.- Instrumentos cualitativos: 

- Observación en el aula. 

 

9.- OBTENCIÓN DE DATOS, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los instrumentos utilizados para extraer los datos de este Proyecto podemos 

extraer los siguientes resultados: 

De los resultados obtenidos en los exámenes. 

Los datos mostrados están analizados entre los 40 alumnos presentados. Las 

columnas azules hacen referencia a la nota del examen, y las rosas a la nota 

final obtenida en la unidad didáctica, en la que también se ha tenido en cuenta 

el trabajo en clase y la práctica entregada. 
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Por nº de alumnos 
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Por porcentajes  
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Del ejercicio-práctica  para entregar en clase: 

En este ejercicio, la totalidad de la clase sacó un sobresaliente. Ésta nota, junto 

con el trabajo observado en el aula hacían el 20 por cierto de la nota final, 

quedando el 80 por ciento restante para el examen.  

De las encuestas a los alumnos:  

La encuesta pasada a los alumnos aparece en el Anexo 7. De los 40 alumnos 

que componen las dos clases de bachillerato sólo 25 las han entregado 

completa o parcialmente cumplimentadas, es decir el 62,5 por ciento de la 

totalidad. De estas 25 encuestas se extraen los siguientes resultados: 

 

1.- ¿Te ha gustado la manera de explicar los contenidos de este tema 

asociándolos al tema de la escalada? 
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2.- ¿Te facilita la comprensión de los contenidos o te estimula la 

utilización de videos y fotografías? 

 

3.- Si algún elemento de los siguientes te ha motivado a aprender, 

señálalo por orden de preferencia. Los que no te hayan motivado no los 

marques.

34
51

29
153

62
140

122
141

100
114

94

0 50 100 150 200

EL TITULO DE LA UNIDAD DIDACTICA

LOS ENUNCIADOS DE LOS PROBLEMAS

LOS MENSAJES DEL RAPERO

EL COMIENZO CON VIDEOS DE ESCALADA

PLANTEAR OBJETIVO AYUDAR HNOS. POU

TENER 2 PROFESORES

FOTOS ESTRUCTURAS Y PUENTES

TRABAJO EN GRUPO

FORMA DE EXPLICAR PROFESORA

AMBIENTE DE LA CLASE

PRACTICA PLANO INCLINADO

PUNTUACIÓN

E
L

E
M

E
N

T
O

S

Series1

 

 



                                                          Trabajo Final del Máster  de Formación del Profesorado de Enseñanza Secundaria 

 

 
 

Proyecto de innovación en el proceso de  enseñanza-aprendizaje del equilibrio y descomposición de fuerzas.                                                            
 

24 

 

4.- Si ha habido algún otro elemento motivador distinto de los señalados 

anteriormente, indícalo. 
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5.- Si ha habido algo que no te haya gustado, señálalo. 
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6.- ¿Crees que trabajas más cuando trabajas en grupo, en clase? 

 

 

7.- ¿Que características aprecias más en un profesor? 
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8.- Si has percibido alguna de ellas en la profesora, señálala. 
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9.- ¿Qué características no te gustan de un profesor? 
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10.- ¿Has percibido alguna de ellas en la profesora? ¿cuál? 

 

 

  

11.- ¿Crees que tu rendimiento ha mejorado por tener 2 profesores en 

clase? 
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12.- ¿Te ha resultado fácil comprender lo que la profesora ha enseñado en 

clase? 

 

 

 

13.- ¿Has aprendido algo corrigiéndote tu propio examen? 
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14.- ¿Te parece justa la nota que has obtenido? 

 

¿TE PARECE JUSTA LA NOTA QUE HAS OBTENIDO?

SI

68%
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20%
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14.A.- ¿Porqué SI te parece justa tu nota? 
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14.B.- ¿Porqué NO te parece justa tu nota? 

 

CREO QUE HICE MAS

1

 

 

14.C.- ¿Porqué te parece tu nota “JUSTA A MEDIAS”? 

 

 

¿PORQUE CREES QUE TU NOTA ES JUSTA "A MEDIAS"?

PORQUE HE 

COMETIDO 

ERRORES.

50%SIN 

COMENTARIOS

25%

PUNTUACION 

INJUSTA

25%
PORQUE HE COMETIDO

ERRORES.

SIN COMENTARIOS

PUNTUACION INJUSTA
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15.- Ahora que conoces tus fallos, ¿ te gustaría  tener otra oportunidad 

para mejorar tu nota? 

 

16.- ¿Cuál es tu opinión de esta UD? 

2

1

1

5

6

1

2

2

1

2

2

0 2 4 6 8

MUY BIEN, HE APRENDIDO MUCHO

DEMASIADA ESCALADA

BIEN EXPLICADA

BIEN ATENDIDA Y DIVERTIDA

INTERESANTE

LIOSA

COMPLICADA

BIEN

BUENA DINAMICA

UTIL

SIN CONTESTAR

Series1
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17.- ¿Qué harías para mejorar esta Unidad? 

 

¿QUE HARÍAS PARA MEJORAR LA UD?

1

1

1

1

3

1

8

9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

MAS TIEMPO PARA HACER LOS EJERCICIOS

PRÁCTICAS MÁS LÚDICAS

MÁS ACTIVIDADES EN GRUPO

MÁS VIDEOS

MAS PRÁCTICAS

NO LO SE

NADA

SIN CONTESTAR

Serie1

 

De la observación en el aula: 

El trabajo en clase, se puede considerar que fue excelente por parte de todos 

los alumnos. El trabajo cooperativo y el interés mostrado por todos no ha 

podido ser mejor. 

 

10.- ELABORACIÓN DE CONCLUSIONES 

Del análisis cualitativo, es decir de la observación en el aula, he podido sacar 

las siguientes conclusiones: 

1. Gracias a que teníamos dos grupos de bachillerato he visto como el 

aprendizaje con el  grupo de 2ª hora (Grupo B) era mejor que con el 

primero. Incluso cuando ésta clase es menos trabajadora que la primera. Lo 

achaco a que mi explicación mejoraba después de detectar lo que no 

funcionaba con el primer turno. De hecho las notas finales son un poco 

mejores en este grupo, y puede que sea debido a este motivo. También 

tuve un problema al principio, y es que aunque sí hice un sondeo para ver lo 

que sabían los chicos, la terminología que empleaban era diferente a la mía 

con lo que hasta que consensuamos hubo un pequeño conflicto  de 
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entendimiento. Por ejemplo: a lo que yo llamaba peso de un cuerpo, ellos lo 

llamaban fuerza de la gravedad o fuerza que la tierra ejerce sobre el cuerpo. 

Este concepto le habían aprendido  en 4º de la E.S.O.  de manera 

significativa, y no había manera de convencerles de que también se podía 

llamar peso.  Debido a esta circunstancia me vi obligada a modificar la 

unidad didáctica en el orden y número de problemas a trabajar, para así 

poderme adaptar mejor a los conocimientos previos de los alumnos. Esta 

circunstancia me dio para pensar en tres cosas: por una parte que los 

chicos habían aprendido de manera significativa ese concepto con el 

profesor del año pasado, por otra que es muy importante que los profesores 

del departamento programen los contenidos atendiendo a este tipo de 

cosas, y por último la importancia de tener constancia de los conocimientos 

previos del alumno. 

2. Por otra parte, el ritmo de aprendizaje de la clase fue más lento de lo que yo 

en un principio había supuesto, por lo que la unidad tuvo que ser modificada 

suprimiendo la secuencia 3 de la unidad de origen dedicada a la 

descomposición de velocidades, y viéndose sustituida esta sesión por una 

mayor profundización de la primera parte de la unida para conseguir 

afianzar conocimientos. Sin embargo, y aunque la dedicación en horas fue 

mayor, creo que mereció la pena, pues quedaban afianzados los cimientos 

para el aprendizaje de otros temas que también necesitarían de estos 

conocimientos. 

3. También necesité aumentar el número de problemas a trabajar, pues los 

que había preparado en un principio resultaban insuficientes a la hora de 

afianzar los conceptos. 

4. Otra modificación sustancial fue la forma de evaluar. Sustituí la inicial 

porque el ritmo de la clase no me permitía avanzar de la manera que yo 

inicialmente había supuesto, y tenía que preparar material nuevo de un día 

para otro lo cual me dificultaba evaluar la entrega de problemas al día. 
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5. Otra de los aspectos reseñables de la observación en el aula, fue el buen 

ambiente de trabajo y de cordialidad que hubo, tanto entre los alumnos, 

como entre alumnos y profesores y entre los propios profesores. 

Circunstancia ésta que a mi modo de ver repercutió de manera significativa 

en los resultados. De hecho, en el análisis de las encuestas a los alumnos, 

el ambiente en el aula y el trabajo en grupo ocupa un lugar preferencial. 

Del análisis cuantitativo, es decir del resultado de las notas y de las encuestas 

a los alumnos, se han podido sacar las siguientes conclusiones: 

1. En cuanto al resultado de los exámenes y del trabajo en el aula, un 75 

por ciento de los alumnos ha aprobado la unidad, de los cuales el 40 por 

ciento ha sacado entre notable y sobresaliente, el 25 por ciento restante 

entre bien y suficiente, y el otro 25 de por ciento ha suspendido la 

unidad.  

2. La mayoría de los chicos se han visto motivados por la utilización del 

deporte de la escalada para explicar la materia a impartir, también la 

mayoría piensa que la utilización de videos o de material audiovisual 

facilita la comprensión del tema y les estimula a aprender. 

3. Entre los elementos más motivadores están: el comienzo de la clase con 

videos de escalada, trabajar en grupo, que haya dos profesores en el 

aula, asociar el tema a su aplicación en la vida real con el cálculo de 

estructuras de edificación y puentes, y el buen ambiente de la clase. Y 

entre los menos motivadores los mensajes del rapero. Como elementos 

motivadores añadidos, los alumnos apuntaron la realización de 

prácticas, los ánimos y energía que transmitía la profesora, y el dar 

participación a los alumnos en la clase. 

4. La gran mayoría piensa que trabaja más, si trabaja en grupo, con lo que 

se afianza la hipótesis inicial de que el trabajo cooperativo mejora el 

rendimiento y el aprendizaje. 
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5. Lo que más aprecian en un profesor es que explique bien, que sus 

clases sean entretenidas y que sea motivador, características que 

algunos de los alumnos han apreciado en la profesora.  Y lo que menos 

les gusta de un profesor es que sea malo explicando, que no se 

preocupe de los alumnos, y que no les tenga respeto. Características 

que parece no han observado en la clase. 

6. La mayor parte piensa que tener dos profesores en el aula ha influido en 

la mejora de su rendimiento. 

7. A la mitad de los alumnos les ha resultado fácil entender las 

explicaciones, mientras que a la otra mitad a veces les ha resultado 

complicado. 

8. La mitad de la clase piensa que corregirse su propio examen le ha 

ayudado a aprender, mientras que el resto piensa que no o que es 

indiferente. 

9. En cuanto a si están de acuerdo con la nota obtenida, la mayoría está de 

acuerdo. Aunque hay un 20 por ciento que no está del todo conforme, 

porque cometieron errores en el examen que eclipsaron lo que 

realmente sabían. 

10. Un dato curioso, es que después de conocer los errores que habían 

cometido, la gran mayoría querrían tener otra oportunidad para mejorar 

la nota. 

11.  Respecto a la opinión de los alumnos acerca de la unidad didáctica, la 

mayor parte piensa que ha sido divertida, bien explicada y entretenida, y 

sólo un pequeño porcentaje cree que ha sido liosa y complicada. 
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Validación de hipótesis de partida 

Respecto a las hipótesis de partida, la práctica mayoría se ven validadas con la 

excepción de la figura del rapero, que no ha sido muy aceptada por los 

alumnos. Quizás otro personaje, hubiera tenido otro un efecto más 

satisfactorio. Esto pone de manifiesto, que no siempre los elementos que 

consideramos cercanos a ellos tienen que gustarles. No obstante, sí se ha 

detectado, que aunque el personaje no les ha motivado mucho, sí ha cumplido 

su cometido, que era el que no olvidasen los mensajes que enviaba.  

La presencia de dos profesores en el aula, la proyección de videos y fotos 

relacionados con la materia, acercar los problemas del tema a situaciones 

cercanas o cotidianas a ellos (CTS), saber para qué sirve lo que aprendemos, 

sentir que tu profesor se preocupa por ti, te da voz en el aula, y te valora, hace 

que se fomente el estímulo por aprender y el rendimiento del aula. 

Por último y para concluir, añadir que después de aplicar este proyecto de 

innovación, pude apreciar que aunque el rendimiento de la clase había sido 

bueno y en general estaban contentos tras su aplicación, quedaba todavía un 

25 por ciento de fracaso. Creo que no vale sólo con la contextualización de los 

contenidos y la innovación, o con la buena disposición del profesor, véase la 

paciencia, simpatía y buena explicación, sino que estos factores junto con 

muchos otros, como son el horario y organización de la clase, conocimientos 

previos, actividades y orden propuesto para realizarlas, selección de 

contenidos, estado anímico del alumno y del profesor, etc. influyen en el 

aprendizaje, y que todos estos factores tienen que tener un equilibrio y una 

armonía, estar entrelazados de una determinada forma para que al final el 

resultado sea satisfactorio. En definitiva que el proceso de enseñar-aprender es 

mucho más complicado de lo que parece a simple vista, y que el estudio 

continuado, la observación y la experiencia en las aulas son imprescindibles 

para mejorarlo y obtener un mejor rendimiento de nuestros alumnos. 
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Título:        Cómo escalar el Naranjo de Bulnes y no morir en el intento 
 

 
Descripción de la unidad didáctica: 
 
Esta unidad didáctica se enmarca dentro de la asignatura: Física y Química de 1º de 
Bachillerato.  Su  título: “Como escalar el Naranjo de Bulnes y no morir en el intento”, 
obedece a uno de los objetivos que se pretenden alcanzar con la realización de la misma, y es 
el de contextualizar la materia a impartir en el deporte de la escalada para facilitar la 
comprensión de los contenidos y motivar al alumno a su estudio.  
Establecer una relación directa y clara entre los contenidos a aprender y la CTS es uno de los 
objetivos del currículo de Bachillerato. Esta unidad didáctica  se situaría cronológicamente en 
el tiempo después de estudiar la unidad de cinemática pero sin haber  tratado  la 
descomposición de  velocidades, y abordaría el  tema de la descomposición vectorial. Más 
concretamente  la descomposición vectorial de fuerzas y  la de velocidades.  
Se ha pretendido con esta unidad atacar de una sola vez el concepto de la descomposición 
como una herramienta para solucionar problemas en diferentes campos, como son el de las 
fuerzas y el de las velocidades. De esta manera el alumno no asociaría la descomposición a un 
campo en concreto, sino que asociaría la descomposición a una herramienta necesaria para 
simplificar la resolución de problemas complejos de diferentes tipos, en el caso que nos ocupa 
los de fuerzas o los de cinemática con tiro parabólico, en los que intervendrían fuerzas o 
velocidades, en direcciones diferentes  a la horizontal o a la vertical. 
 

 
Objetivos didácticos: 
 
Los objetivos didácticos que se plantean con esta unidad didáctica son los siguientes: 
 
1.- Que los alumnos sean capaces de plantear y resolver problemas de equilibrio de fuerzas de 
cuerpos en reposo. 
3.- Que los alumnos sean capaces de descomponer  fuerzas  en los ejes horizontal y vertical 
utilizando la trigonometría . 
4.- Que los alumnos  afiancen el concepto de fuerza de rozamiento que ya han estudiado en 
4º de la ESO, y que descubran que depende de la naturaleza de los cuerpos en contacto y de 
la fuerza normal, así como que asimilen los conceptos de  coeficiente de rozamiento y fuerza 
normal. 
5.- Que los alumnos asocien todo lo aprendido en relación a la descomposición y al equilibrio 
de fuerzas con otro campo de la CTS diferente de la escalada como es el campo de las 
estructuras en la ingeniería y en la arquitectura, y que sean capaces de identificar las 
principales fuerzas que intervienen en el equilibrio de algunas estructuras reales. 
6.- Que los alumnos aprendan  a descomponer fuerzas y plantear las ecuaciones de equilibrio 
en planos inclinados. 
7.- Que los alumnos asimilen que la descomposición vectorial no se ciñe  sólo al campo de las 
fuerzas sino que se puede extender a otros como al de velocidad. Y así de esta manera 
aprender a resolver problemas de cinemática como los de tiro parabólico, en los que la 
resolución necesita de la descomposición de velocidades. 
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Otros objetivos: 
 
1.-  Conseguir el funcionamiento de la clase como un grupo compacto entre profesores y 
alumnos. Se inicia cuando al comienzo de la clase se da voz a los alumnos: 
- Sacando a alguno de ellos a ayudar a la profesora a explicar y subiéndole en una banqueta 
para que los demás digan que fuerzas actúan entre  el suelo, la banqueta y el alumno.  
- Pidiendo voluntarios para corregir los problemas. 
- Facilitando el diálogo continuado entre los dos  profesores y los alumnos, tanto en las 
explicaciones como en la resolución de problemas y ejercicios. 
- Animando a los alumnos. 
 
2.- Introducir o reforzar  la reflexión acerca de que en la vida además de aprender 
individualmente hay que cooperar unos con otros y ayudarse para salir adelante. 
Formación de los grupos de trabajo. 
 
 

 
Contribución de la unidad didáctica a las competencias básicas 
 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS DEL CURRÍCULO DE 

CANTABRIA DE BACHILLERATO EN FÍSICA Y QUÍMICA 

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA  A LAS 
COMPETENCIA BÁSICAS 

1. Conocer los conceptos, leyes, teorías y 

modelos más importantes y generales de la 

física y la química, así como las estrategias 

empleadas en su construcción, con el fin de 

tener una visión global del desarrollo de 

estas ramas de la ciencia y de su papel social, 

de obtener una formación científica básica y 

de generar interés para poder desarrollar 

estudios posteriores más específicos.  

- Aprender los conceptos de fuerza, 
fuerza normal, fuerza de rozamiento, 
descomposición de vectores. 

- Obtener la información básica sobre 
fuerzas y equilibrio, para generar 
interés en estudios posteriores como 
relacionados con la arquitectura o la 
ingeniería. 

 

2. Comprender vivencialmente la 

importancia de la física y la química para 

abordar numerosas situaciones cotidianas, 

así como para participar, como ciudadanos y 

ciudadanas y, en su caso, futuros científicos y 

científicas, en la necesaria toma de 

decisiones fundamentadas en torno a 

problemas locales y globales a los que se 

enfrenta la humanidad y contribuir a 

construir un futuro sostenible, participando 

en la conservación, protección y mejora del 

medio natural y social.  

- Comprender que la seguridad en la 
práctica de un deporte como es la 
escalada depende del equilibrio de 
fuerzas.  

- Comprender que la estabilidad de 
estructuras cotidianas como puentes 
o edificios también dependen del 
equilibrio de fuerzas. 
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3. Utilizar, con autonomía creciente, 

estrategias de investigación propias de las 

ciencias (planteamiento de problemas; 

formulación de hipótesis fundamentadas; 

búsqueda de información; elaboración de 

estrategias de resolución y de diseños 

experimentales; realización de experimentos 

en condiciones controladas y reproducibles; 

análisis de resultados; etc.) relacionando los 

conocimientos aprendidos con otros ya 

conocidos y considerando su contribución a 

la construcción de cuerpos coherentes de 

conocimientos y a su progresiva 

interconexión.  

 

- Realizando las prácticas de 
laboratorio. En la práctica del plano 
inclinado, previamente los alumnos 
se cuestionan como van a plantear el 
experimento para la obtención del 
resultado, y posteriormente se 
realizan y extraen conclusiones. 

4. Familiarizarse con la terminología 

científica para poder emplearla de manera 

habitual al expresarse en el ámbito científico, 

así como para poder explicar expresiones 

científicas del lenguaje cotidiano y relacionar 

la experiencia diaria con la científica.  

 

- Incorporando a su vocabulario 
científico conceptos como el de 
peso, descomposición, 
componentes, fuerza normal, fuerza 
de rozamiento, coeficiente de 
rozamiento. 

5. Utilizar de manera habitual las tecnologías 

de la información y la comunicación, para 

realizar simulaciones, tratar datos y extraer y 

utilizar información de diferentes fuentes, 

evaluar su contenido y adoptar decisiones.  

 
 

Mediante la página que hay en internet  
pueden: 

- Acceder a simuladores de problemas. 
- Estudiar la teoría y problemas. 
- Corregirse y evaluarse su examen 

6. Familiarizarse con el diseño y realización 

de experimentos físicos y químicos, 

utilizando la tecnología adecuada para un 

funcionamiento correcto, con una atención 

particular a las normas de seguridad de las 

instalaciones.  

 

- Realizando la práctica de laboratorio 
del plano inclinado. 

7. Reconocer el carácter tentativo y creativo 

del trabajo científico, como actividad en 

permanente proceso de construcción, 

- Trabajando en clase en grupo. 
- Dando voz al alumno en la clase. 
- Mediante la resolución de los 

problemas en clase. 
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analizando y comparando hipótesis y teorías 

contrapuestas a fin de desarrollar un 

pensamiento crítico, así como valorar las 

aportaciones de los grandes debates 

científicos al desarrollo del pensamiento 

humano.  

 

8. Apreciar la dimensión cultural de la física y 

la química para la formación integral de las 

personas, así como saber valorar sus 

repercusiones en la sociedad y en el medio 

ambiente, propiciando a este respecto la 

toma de decisiones para impulsar los 

desarrollos científicos que respondan a 

necesidades humanas y contribuyan a hacer 

frente a los graves problemas que hipotecan 

su futuro.  

- Haciendo ver su utilidad en el cálculo 
de estructuras. 
 

 

 
Contenidos: 
 
Conceptos: 
 
Concepto y características de las fuerzas. Unidades en el S.I.. Sistema de medición de fuerzas 
mediante el dinamómetro. Concepto de fuerza normal. Equilibrio de fuerzas, planteamiento 
de ecuaciones, y descomposición según los ejes x e y. Concepto de fuerza de rozamiento y 
dependencia de la normal y de la naturaleza de los cuerpos. Planteamiento de las ecuaciones 
de equilibrio y descomposición de fuerzas en planos inclinados.  
Descomposición de velocidades. 
 
 
 
 
Procedimientos 
 

- Explicación interactiva de los conceptos. 
 

- Trabajo en grupos de entre 3 y 5 alumnos previamente seleccionados. 
 

- Resolución de problemas. 
 

- Resolución de ejercicios.  
Se debe hacer hincapié en que un problema no es igual que un ejercicio. El ejercicio 
sirve      para practicar conceptos o métodos que se están aprendiendo, mientras que 
el problema  permite la búsqueda de distintas estrategias de solución requiriendo 
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para ello de habilidades, conocimientos y estrategias más elaboradas que las que 
requiere  un ejercicio. 

 
- Análisis del funcionamiento de una reunión de escalada. 

 
- Identificación del funcionamiento de  las estructuras más comunes en nuestra vida: 

edificios, puentes y viaductos. 
 

- Salida didáctica a conocer el refugio del Naranjo de Bulnes y la técnica de los 
escaladores. 

 
 
Actitudes 
 
 

- Interés por conocer el equilibrio de fuerzas de los cuerpos a través de un deporte 
como es el de la escalada.  

 
- Curiosidad por descubrir el funcionamiento de edificios y puentes. 

 
- Cooperación entre iguales a través del trabajo en grupo. 

 
- Interés por trabajar en clase. 

 
- Análisis  y comparación de hipótesis con el fin de desarrollar un pensamiento crítico.  

- Toma de decisiones. 

- Autoconfianza del alumno al permitírsele la voz en el aula y la valoración de sus 
aportaciones al  debate. 

 
- Reconocimiento del trabajo bien hecho de otro  compañero.  
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Planteamiento metodológico 
 
La metodología a aplicar para el proceso de enseñanza -aprendizaje se basará en los 
siguientes pilares: 
1.- Estructuración de  la clase de la siguiente forma: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mediante el agrupamiento de los alumnos en 5 mesas para facilitar el trabajo cooperativo. 
Mediante dos profesores en la clase.  
 
2.- En la fase 1 de explicación uno está en la pizarra  y otro asistiendo las mesas.  
La explicación de la profesora  se realiza mediante interacción constante entre todos. 
En la fase2 de trabajo en grupo de los problemas propuestos, los dos  profesores asisten las 
mesas. 
En la fase 3 de corrección un alumno sale a realizar el problema y todos los demás le asisten o 
plantean sus alternativas, siempre apoyados por los profesores. 
En las tres fases todos los alumnos tienen voz . 
 
3.- Posteriormente a la sesión cada alumno trabajará independientemente en casa los 
problemas propuestos. 
 
 

Mesa 

Mesa 

 

Mesa 

 

Mesa 

 

Mesa 

 

Mesa  profesor 

ppprfoprof

[Escriba 

una cita 

del 

document

o o del 

resumen 

de un 

punto 

interesant

e. Puede 

situar el  

cuadro de 

texto en 

cualquier 

lugar del 

document

o. Utilice la 

ficha 

Herramien

tas de 

cuadro de 

texto para 

cambiar el 

formato 

del cuadro 

de texto 

de la cita.] 

pizarra 

ppprfoprof[Escri

ba una cita del 

documento o del 

resumen de un 

punto 

interesante. 

Puede situar el  

cuadro de texto 

en cualquier 

lugar del 

documento. 

Utilice la ficha 

Herramientas de 

cuadro de texto 

para cambiar el 

formato del 

cuadro de texto 

de la cita.] 
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Secuencias 
 
Secuencia1: 
 

Actividades de enseñanza- aprendizaje Duración 

- Preguntas y debate previo para saber el  conocimiento de los 
alumnos sobre el tema a tratar.  
- Exposición al alumno del  objetivo final  que se pretende alcanzar al 
finalizar la unidad didáctica (saber descomponer vectorialmente y por 
qué lo necesito).  
(5 minutos) 
 
- Explicación de los objetivos parciales:  
 1.- Ayudar a dos escaladores a preparar una reunión de manera que 
estén siempre del lado de la seguridad (descomposición de fuerzas y 
ecuaciones de equilibrio), para ello el profesor se apoyará en  la 
Presentación en power-point con el video de escalada y algunas fotos.  
2.- Identificar principales fuerzas y forma de funcionar de diferentes 
estructuras de ingeniería y arquitectura. 
 3.- Descomponer y plantear equilibrio en planos inclinados 
 4.- Resolución de problemas  utilizando la descomposición de 
velocidades. 
(10 minutos) 
 
- Exposición del profesor con la intervención de los alumnos en la 
explicación de los conceptos de fuerza, unidades y forma de medida.  
- Ejercicios en pequeño grupo sobre el concepto de fuerza normal y 
condiciones de equilibrio de cuerpos en reposo. 
- Aclaración final del profesor de los conceptos tratados   en los 
ejercicios. 
 
(35 minutos) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 sesión 

- Ejercicios  en pequeño grupo sobre los  conceptos de fuerza de 
rozamiento y condiciones de equilibrio de cuerpos en reposo. (20 
minutos) 
- Aclaración final del profesor de los conceptos tratados en los 
ejercicios. (10 minutos) 
- Ejercicio 1 de la hoja de escalada en pequeño grupo(20 minutos) 

 
 

1 sesión 

- Ejercicio 2 y 3  de la hoja de escalada en pequeño grupo. 
- Corrección en clase 

 
1 sesión 

- Ejercicio 4 de la hoja de escalada en pequeño grupo. Apoyo con 
material de escalada  
- Elaboración de informe sobre el ejercicio-práctica para  casa.   
Entregar al profesor. 
 
 

 
 

1 sesión 
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- Explicación del profesor apoyado con presentación en power point 
de las aplicaciones de lo aprendido al funcionamiento de puentes y 
edificios. (15 minutos) 
- Trabajo en pequeño grupo de diferentes estructuras intercalado con 
explicaciones del profesor (35 minutos) 

    1 sesión 

 
 
Secuencia 2 : 
 

Actividades de enseñanza- aprendizaje Duración 

- Trabajo en pequeño grupo del ejercicio 5 de la hoja de escalada. (10 
minutos) 
 
- Explicación del profesor de la descomposición en planos inclinados. 
(10 minutos) 
 
- Corrección del ejercicio 5. (10 minutos) 
 
 
- Trabajo en pequeño grupo del ejercicio 6 de la hoja de escalada y 
corrección. (10 minutos) 
 

 
 
 
 

1 sesión 
 
 
 
 
 
 
 

Práctica de Laboratorio de planos inclinados  
1 sesión 

 
Secuencia 3 : 
 

Actividades de enseñanza- aprendizaje Duración 

- Trabajo en pequeño grupo del ejercicio 7 de la hoja de escalada y 
corrección.  
 

 
 

1 sesión 

 
 

 
Recursos materiales: 
 
 
Presentación en Power Point  nº1 para introducir la unidad y contextualizarla en el deporte 
de la escalada. 
Video de escalada 
Ordenador y cañón con pantalla para la proyección. 
Apuntes  de teoría para los alumnos que les sirvan de apoyo a la hora del estudio y la 
comprensión sobre la materia a impartir. 
Hojas de problemas contextualizados en el tema de la escalada como objetivos de la 
secuencias. 
Presentación en power point nº2 para la aplicación de los conocimientos adquiridos en 
descomposición de fuerzas a distintas estructuras de arquitectura e ingeniería: puentes y 
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edificios. 
Material para la práctica de laboratorio: coches de juguete, dinamómetros , listones 
metálicos y carritos con ruedas. 
Material de escalada:  cordinos, cintas y mosquetones. 
 

 
Organización del tiempo y el espacio: 
 
Secuencia1: 5 sesiones 
Secuencia2: 2 sesiones 
Secuencia3: 1 sesiones 
Evaluación: 1 sesión 
El lugar para impartir todas las sesiones será el laboratorio de física. 
El examen se realizará en el aula. 
 

 
Evaluación: 
 
30%   entrega de los ejercicios resueltos de clase. 
10%   informe sobre el ejercicio 4 de la hoja de escalada 
10%   informe de práctica de planos inclinados 
50%   examen 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2. Unidad Didáctica Final Aplicada. 
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Título:        Cómo escalar el Naranjo de Bulnes y no morir en el intento 
 

 
Descripción de la unidad didáctica: 
 
Esta unidad didáctica se enmarca dentro de la asignatura: Física y Química de 1º de 
Bachillerato.  Su  título: “Como escalar el Naranjo de Bulnes y no morir en el intento”, 
obedece a uno de los objetivos que se pretenden alcanzar con la realización de la misma, y es 
el de contextualizar la materia a impartir en el deporte de la escalada para facilitar la 
comprensión de los contenidos y motivar al alumno a su estudio.  
Establecer una relación directa y clara entre los contenidos a aprender y la CTS es uno de los 
objetivos del currículo de Bachillerato. Esta unidad didáctica  se situaría cronológicamente en 
el tiempo después de estudiar la unidad de cinemática pero sin haber  tratado  la 
descomposición de  velocidades, y abordaría el  tema de la descomposición vectorial. Más 
concretamente  la descomposición vectorial de fuerzas y  la de velocidades.  
Se ha pretendido con esta unidad atacar de una sola vez el concepto de la descomposición 
como una herramienta para solucionar problemas en diferentes campos, como son el de las 
fuerzas y el de las velocidades. De esta manera el alumno no asociaría la descomposición a un 
campo en concreto, sino que asociaría la descomposición a una herramienta necesaria para 
simplificar la resolución de problemas complejos de diferentes tipos, en el caso que nos ocupa 
los de fuerzas o los de cinemática con tiro parabólico, en los que intervendrían fuerzas o 
velocidades, en direcciones diferentes  a la horizontal o a la vertical. 
 

 
Objetivos didácticos: 
 
Los objetivos didácticos que se plantean con esta unidad didáctica son los siguientes: 
 
1.- Que los alumnos sean capaces de plantear y resolver problemas de equilibrio de fuerzas de 
cuerpos en reposo. 
3.- Que los alumnos sean capaces de descomponer  fuerzas  en los ejes horizontal y vertical 
utilizando la trigonometría . 
4.- Que los alumnos  afiancen el concepto de fuerza de rozamiento que ya han estudiado en 
4º de la ESO, y que descubran que depende de la naturaleza de los cuerpos en contacto y de 
la fuerza normal, así como que asimilen los conceptos de  coeficiente de rozamiento y fuerza 
normal. 
5.- Que los alumnos asocien todo lo aprendido en relación a la descomposición y al equilibrio 
de fuerzas con otro campo de la CTS diferente de la escalada como es el campo de las 
estructuras en la ingeniería y en la arquitectura, y que sean capaces de identificar las 
principales fuerzas que intervienen en el equilibrio de algunas estructuras reales. 
6.- Que los alumnos aprendan  a descomponer fuerzas y plantear las ecuaciones de equilibrio 
en planos inclinados. 
7.- Que los alumnos asimilen que la descomposición vectorial no se ciñe  sólo al campo de las 
fuerzas sino que se puede extender a otros como al de velocidad. Y así de esta manera 
aprender a resolver problemas de cinemática como los de tiro parabólico, en los que la 
resolución necesita de la descomposición de velocidades. 
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Otros objetivos: 
 
1.- Reconocimiento por parte del alumno, del trabajo bien hecho de otro  compañero. 
Mediante la felicitación por haber  respondido de manera correcta.  Se inicia por medio de un 
aplauso introducido por la profesora a un alumno y seguido del aplauso general, en una clase 
al inicio de la unidad.   Se mantiene, animando a los alumnos en cada sesión. 
 
2.- Conseguir el funcionamiento de la clase como un grupo compacto entre profesores y 
alumnos. Se inicia cuando al comienzo de la clase se da voz a los alumnos: 
- Sacando a alguno de ellos a ayudar a la profesora a explicar y subiéndole en una banqueta 
para que los demás digan que fuerzas actúan entre  el suelo, la banqueta y el alumno.  
- Pidiendo voluntarios para corregir los problemas. 
- Facilitando el diálogo continuado entre los dos  profesores y los alumnos, tanto en las 
explicaciones como en la resolución de problemas y ejercicios. 
- Animando a los alumnos. 
 
3.- Introducir o reforzar  la reflexión acerca de que en la vida además de aprender 
individualmente hay que cooperar unos con otros y ayudarse para salir adelante. 
Se inicia con la formación de los grupos de trabajo, y se finaliza con el mensaje del rapero. 
 
4.- Introducir o reforzar la reflexión de que cualquier problema puede ser superado con 
voluntad personal. Fomentar el pensamiento positivo. Se inicia con la introducción del video 
del escalador que después de perder las dos piernas de rodilla hacia abajo, supera sus miedos 
y vuelve a hacer escalada de alto nivel con unas prótesis que él mismo diseña. 
 
 
 
 

 
Contribución de la unidad didáctica a las competencias básicas 
 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS DEL CURRÍCULO DE 

CANTABRIA DE BACHILLERATO EN FÍSICA Y QUÍMICA 

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA  A LAS 
COMPETENCIA BÁSICAS 

1. Conocer los conceptos, leyes, teorías y 

modelos más importantes y generales de la 

física y la química, así como las estrategias 

empleadas en su construcción, con el fin de 

tener una visión global del desarrollo de 

estas ramas de la ciencia y de su papel social, 

de obtener una formación científica básica y 

de generar interés para poder desarrollar 

estudios posteriores más específicos.  

- Aprender los conceptos de fuerza, 
fuerza normal, fuerza de rozamiento, 
descomposición de vectores. 

- Obtener la información básica sobre 
fuerzas y equilibrio, para generar 
interés en estudios posteriores como 
relacionados con la arquitectura o la 
ingeniería. 

 

2. Comprender vivencialmente la 

importancia de la física y la química para 

- Comprender que la seguridad en la 
práctica de un deporte como es la 
escalada depende del equilibrio de 
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abordar numerosas situaciones cotidianas, 

así como para participar, como ciudadanos y 

ciudadanas y, en su caso, futuros científicos y 

científicas, en la necesaria toma de 

decisiones fundamentadas en torno a 

problemas locales y globales a los que se 

enfrenta la humanidad y contribuir a 

construir un futuro sostenible, participando 

en la conservación, protección y mejora del 

medio natural y social.  

 

fuerzas.  
- Comprender que la estabilidad de 

estructuras cotidianas como puentes 
o edificios también dependen del 
equilibrio de fuerzas. 

 

3. Utilizar, con autonomía creciente, 

estrategias de investigación propias de las 

ciencias (planteamiento de problemas; 

formulación de hipótesis fundamentadas; 

búsqueda de información; elaboración de 

estrategias de resolución y de diseños 

experimentales; realización de experimentos 

en condiciones controladas y reproducibles; 

análisis de resultados; etc.) relacionando los 

conocimientos aprendidos con otros ya 

conocidos y considerando su contribución a 

la construcción de cuerpos coherentes de 

conocimientos y a su progresiva 

interconexión.  

 

- Realizando las prácticas de 
laboratorio. En la práctica del plano 
inclinado, previamente los alumnos 
se cuestionan como van a plantear el 
experimento para la obtención del 
resultado, y posteriormente se 
realizan y extraen conclusiones. 

4. Familiarizarse con la terminología 

científica para poder emplearla de manera 

habitual al expresarse en el ámbito científico, 

así como para poder explicar expresiones 

científicas del lenguaje cotidiano y relacionar 

la experiencia diaria con la científica.  

 

- Incorporando a su vocabulario 
científico conceptos como el de 
peso, descomposición, 
componentes, fuerza normal, fuerza 
de rozamiento, coeficiente de 
rozamiento. 

5. Utilizar de manera habitual las tecnologías 

de la información y la comunicación, para 

realizar simulaciones, tratar datos y extraer y 

utilizar información de diferentes fuentes, 

evaluar su contenido y adoptar decisiones.  

 
 

Mediante la página que hay en internet  
pueden: 

- Acceder a simuladores de problemas. 
- Estudiar la teoría y problemas. 
- Corregirse y evaluarse su examen 
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6. Familiarizarse con el diseño y realización 

de experimentos físicos y químicos, 

utilizando la tecnología adecuada para un 

funcionamiento correcto, con una atención 

particular a las normas de seguridad de las 

instalaciones.  

 

- Realizando la práctica de laboratorio 
del plano inclinado. 

7. Reconocer el carácter tentativo y creativo 

del trabajo científico, como actividad en 

permanente proceso de construcción, 

analizando y comparando hipótesis y teorías 

contrapuestas a fin de desarrollar un 

pensamiento crítico, así como valorar las 

aportaciones de los grandes debates 

científicos al desarrollo del pensamiento 

humano.  

 

- Trabajando en clase en grupo. 
- Dando voz al alumno en la clase. 
- Mediante la resolución de los 

problemas en clase. 

8. Apreciar la dimensión cultural de la física y 

la química para la formación integral de las 

personas, así como saber valorar sus 

repercusiones en la sociedad y en el medio 

ambiente, propiciando a este respecto la 

toma de decisiones para impulsar los 

desarrollos científicos que respondan a 

necesidades humanas y contribuyan a hacer 

frente a los graves problemas que hipotecan 

su futuro.  

- Haciendo ver su utilidad en el cálculo 
de estructuras. 
 

 

 
Contenidos: 
 
Conceptos: 
 
Concepto y características de las fuerzas. Unidades en el S.I.. Sistema de medición de fuerzas 
mediante el dinamómetro. Concepto de fuerza normal. Equilibrio de fuerzas, planteamiento 
de ecuaciones, y descomposición según los ejes x e y. Concepto de fuerza de rozamiento y 
dependencia de la normal y de la naturaleza de los cuerpos. Planteamiento de las ecuaciones 
de equilibrio y descomposición de fuerzas en planos inclinados.  
Descomposición de velocidades. 
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Procedimientos 
 

- Explicación interactiva de los conceptos. 
 

- Trabajo en grupos de entre 3 y 5 alumnos previamente seleccionados. 
 

- Resolución de problemas. 
 

- Resolución de ejercicios.  
Se debe hacer hincapié en que un problema no es igual que un ejercicio. El ejercicio 
sirve      para practicar conceptos o métodos que se están aprendiendo, mientras que 
el problema  permite la búsqueda de distintas estrategias de solución requiriendo 
para ello de habilidades, conocimientos y estrategias más elaboradas que las que 
requiere  un ejercicio. 

 
- Análisis del funcionamiento de una reunión de escalada, y de la fuerza que mueve 

hacia abajo un cuerpo apoyado en un plano inclinado, a través de las Prácticas de 
laboratorio. 

 
- Identificación del funcionamiento de  las estructuras más comunes en nuestra vida: 

edificios, puentes y viaductos. 
 

- Utilización de una página web de la unidad didáctica. 
 

- Creación de un personaje cercano (rapero) que transmita mensajes de interés, 
mediante el uso de recursos informáticos. 

 
Actitudes 
 

- Superación personal ante la resolución de un problema.  
 

- Interés por conocer el equilibrio de fuerzas de los cuerpos a través de un deporte 
como es el de la escalada.  

 
- Curiosidad por descubrir el funcionamiento de edificios y puentes. 

 
- Cooperación entre iguales a través del trabajo en grupo. 

 
- Interés por trabajar en clase. 

 
- Análisis  y comparación de hipótesis con el fin de desarrollar un pensamiento crítico.  

- Toma de decisiones. 

- Autoconfianza del alumno al permitírsele la voz en el aula y la valoración de sus 
aportaciones al  debate. 

 
- Reconocimiento del trabajo bien hecho de otro  compañero.  
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Planteamiento metodológico 
 
La metodología a aplicar para el proceso de enseñanza -aprendizaje se basará en los 
siguientes pilares: 
1.- Estructuración de  la clase de la siguiente forma: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mediante el agrupamiento de los alumnos en 5 mesas para facilitar el trabajo cooperativo. 
Mediante dos profesores en la clase.  
 
2.- En la fase 1 de explicación uno está en la pizarra  y otro asistiendo las mesas.  
La explicación de la profesora  se realiza mediante interacción constante entre todos. 
En la fase2 de trabajo en grupo de los problemas propuestos, los dos  profesores asisten las 
mesas. 
En la fase 3 de corrección un alumno sale a realizar el problema y todos los demás le asisten o 
plantean sus alternativas, siempre apoyados por los profesores. 
En las tres fases todos los alumnos tienen voz . 
 
3.- Posteriormente a la sesión cada alumno trabajará independientemente en casa los 
problemas propuestos. 
 
 

Mesa 

Mesa 

 

Mesa 

 

Mesa 

 

Mesa 

 

Mesa  profesor 

ppprfoprof

[Escriba 

una cita 

del 

document

o o del 

resumen 

de un 

punto 

interesant

e. Puede 

situar el  

cuadro de 

texto en 

cualquier 

lugar del 

document

o. Utilice la 

ficha 

Herramien

tas de 

cuadro de 

texto para 

cambiar el 

formato 

del cuadro 

de texto 

de la cita.] 

pizarra 

ppprfoprof[Escri

ba una cita del 

documento o del 

resumen de un 

punto 

interesante. 

Puede situar el  

cuadro de texto 

en cualquier 

lugar del 

documento. 

Utilice la ficha 

Herramientas de 

cuadro de texto 

para cambiar el 

formato del 

cuadro de texto 

de la cita.] 
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Secuencias 
 
Secuencia1: 
 

Actividades de enseñanza- aprendizaje Duración 

- Preguntas y debate previo para saber el  conocimiento de los 
alumnos sobre el tema a tratar.  
- Exposición al alumno del  objetivo final  que se pretende alcanzar al 
finalizar la unidad didáctica (saber descomponer vectorialmente y por 
qué lo necesito).  
Proyección del  video del escalador sin piernas. 
(15 minutos) 
 
- Explicación de los objetivos parciales:  
 1.- Ayudar a dos escaladores a preparar una reunión de manera que 
estén siempre del lado de la seguridad (descomposición de fuerzas y 
ecuaciones de equilibrio), para ello el profesor se apoyará en  la 
Presentación en power-point con el video de escalada y algunas fotos.  
2.- Identificar principales fuerzas y forma de funcionar de diferentes 
estructuras de ingeniería y arquitectura. 
 3.- Descomponer y plantear equilibrio en planos inclinados 
 4.- Resolución de problemas  utilizando la descomposición de 
velocidades. 
(10 minutos) 
 
- Exposición del profesor con la intervención de los alumnos en la 
explicación de los conceptos de fuerza, unidades y forma de medida. 
Ayuda de un alumno encima de una banqueta para facilitar la 
comprensión e iniciar el interés. 
- Ejercicios en pequeño grupo sobre el concepto de fuerza normal y 
condiciones de equilibrio de cuerpos en reposo. 
- Aclaración final del profesor de los conceptos tratados   en los 
ejercicios. 
 
(25 minutos) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 sesión 

- Ejercicios  en pequeño grupo sobre los  conceptos de fuerza de 
rozamiento y condiciones de equilibrio de cuerpos en reposo. (10 
minutos) 
- Aclaración final del profesor de los conceptos tratados en los 
ejercicios. (10 minutos) 
- Ejercicios 1, 2 y 3 de la hoja de escalada en pequeño grupo(30 
minutos) 

 
 

1 sesión 

- Ejercicios 4, 5,  6 de la hoja de escalada en pequeño grupo.  
 
 
 

 
1 sesión 
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- Ejercicios 10, 11,  12 de la hoja de escalada en pequeño grupo.  
Entregar informe del ejercicio 12 
 

 
1 sesión 

 
 
 
Secuencia 2 : 
 

Actividades de enseñanza- aprendizaje Duración 

Práctica de Laboratorio de planos inclinados  
1 sesión 

- Trabajo en pequeño grupo del ejercicio 7 de la hoja de escalada. (10 
minutos) 
 
- Explicación del profesor de la descomposición en planos inclinados. 
(10 minutos) 
 
- Corrección del ejercicio 7. (10 minutos) 
 
 
- Trabajo en pequeño grupo del ejercicio 8 y 9 de la hoja de escalada y 
corrección. (10 minutos) 
 

 
 
 
 

1 sesión 
 
 
 
 
 
 
 

 
Secuencia 3 : 
 

Actividades de enseñanza- aprendizaje Duración 

- Trabajo en pequeño grupo de los ejercicios 13 y 14 de la hoja de 
escalada y corrección.  
- Corrección de los ejercicios de la hoja de Semana Santa. 
 

1 sesión 
 
 

- Trabajo en pequeño grupo  y corrección de los ejercicios de la Hoja 
de Semana Santa. (20 minutos) 
- Explicación del profesor apoyado con presentación en power point 
de las aplicaciones de lo aprendido al funcionamiento de puentes y 
edificios. (15 minutos) 
- Trabajo en pequeño grupo de diferentes estructuras intercalado 
con explicaciones del profesor (15 minutos) 

1 sesión 

 
 

 
Recursos materiales: 
 

Página de internet : https://sites.google.com/site/equilibriofuerzasrenedo/ 

Presentación en Power Point  nº1 para introducir la unidad y contextualizarla en el deporte de 
la escalada. 

https://sites.google.com/site/equilibriofuerzasrenedo/
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Videos de escalada 
Ordenador y cañón con pantalla para la proyección. 
Apuntes  de teoría para los alumnos que les sirvan de apoyo a la hora del estudio y la 
comprensión sobre la materia a impartir. 
Hojas de problemas contextualizados en el tema de la escalada como objetivos de la 
secuencias. 
Presentación en power point nº2 para la aplicación de los conocimientos adquiridos en 
descomposición de fuerzas a distintas estructuras de arquitectura e ingeniería: puentes y 
edificios. 
Material para la práctica de laboratorio: coches de juguete, dinamómetros , listones metálicos 
y carritos con ruedas. 
 

 
Organización del tiempo y el espacio: 
 
Secuencia1: 5 sesiones 
Secuencia2: 2 sesiones 
Secuencia3: 1 sesiones 
Evaluación: 1 sesión 
El lugar para impartir todas las sesiones será el laboratorio de física. 
El examen se realizará en el aula. 
 

 
Evaluación: 
 
10%   trabajo y actitud en clase. 
10%   informe sobre el ejercicio 4 de la hoja de escalada. 
80%   examen 
 
1.- En el trabajo y actitud en clase se valorarán: 
 
Interés por conocer el equilibrio de fuerzas de los cuerpos a través de un deporte como es el 
de la escalada.  
 
Curiosidad por descubrir el funcionamiento de edificios y puentes. 
 
Cooperación entre iguales a través del trabajo en grupo. 
 
Interés por trabajar en clase. 
 
Análisis  y comparación de hipótesis con el fin de desarrollar un pensamiento crítico.  

Toma de decisiones. 

2.- En el informe sobre el ejercicio 4 de la hoja de escalada se valorará: 
 
Planteamiento correcto de las ecuaciones de equilibrio. 
 
Razonamiento crítico de la solución adoptada. 
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3.- Examen. 
 
La duración del examen será de 1 hora, y constará de 4 partes, con un valor cada una de 2,5 
puntos.   
 
La primera se basará en los conceptos teóricos de la unidad y la práctica de laboratorio.  
Se valorará: 

- El conocimiento de los conceptos. 
- El razonamiento basado en la asimilación de los conceptos teóricos. 
- Explicación de un procedimiento utilizado en la práctica de laboratorio. 

 
Las otras tres partes se basarán en la resolución de tres problemas.  
Se valorarán: 

- La capacidad de asociar los conceptos aprendidos con el  problema planteado. 
- La  toma de decisiones a la hora de elegir los datos, desechando aquellos  que no son 

necesarios. 
- Capacidad de simplificación cuando hay simetrías. 
- El orden y la explicación con texto del problema planteado. 
-  El dominio de la descomposición vectorial. 
-  El planteamiento de las ecuaciones de equilibrio. 
-  El razonamiento crítico del problema. 
- Llegar a la solución numérica final. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3.   

Apuntes elaborados para impartir la clase 
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APUNTES DE CLASE 

(CÓMO ESCALAR EL NARANJO DE BULNES Y NO MORIR EN EL INTENTO) 

 

 

1.- ¿QUÉ ES UNA FUERZA? 

En un concepto que se utiliza para cuantificar la interacción entre dos cuerpos. 

 

La fuerza es una magnitud vectorial que queda determinada por: 

- Punto de aplicación. Punto en el que se aplica la fuerza 

- Módulo. Valor numérico  

- Dirección. Queda definido por la línea de aplicación de la fuerza. 

- Sentido. Nos lo indica la punta de la flecha. 

 

2.- UNIDADES 

La unidad de fuerza en el sistema internacional es el Newton. 

 

3.- ¿CÓMO LAS PODEMOS MEDIR? 

Un aparato especialmente útil para medir las fuerzas es el dinamómetro . El valor de la 

fuerza que marca el dinamómetro está en función de la variación de longitud que 

produce la fuerza en el muelle, parte esencial del dinamómetro. 

 

 

4.- CONDICIÓN DE EQUILIBRIO DE UN CUERPO 

Cuando un cuerpo está en equilibrio o reposo la suma de todas las fuerzas que actúan 

sobre él debe ser cero. 

Esto se debe cumplir para todas las direcciones en que haya equilibrio. 

Generalmente consideramos dos direcciones : la dirección del eje X y la dirección  del 

eje Y. 

Por lo tanto: 

 

 

 

 

 

 

A la fuerza que hace un cuerpo en dirección perpendicular a otro se le suele llamar 

fuerza normal (N) 

 

       N 

 

 

 

                                                                                   P 

 

 

 

 

 

 

Condición de equilibrio en la dirección horizontal          Fx=0 

Condición de equilibrio en la dirección vertical               Fy=0 
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5.- ¿A QUÉ LLAMAMOS FUERZA DE ROZAMIENTO? 

 

La fuerza de rozamiento aparece siempre que existe, o se intenta que exista, un 

desplazamiento entre las superficies de dos cuerpos. La fuerza de rozamiento se opone 

siempre a ese movimiento. 

 

De las diferentes clases de fuerzas de rozamiento que existen nosotros vamos a estudiar 

la  fuerza de rozamiento por deslizamiento, que surge cuando queremos desplazar un 

cuerpo cuya superficie está en contacto con la de otro cuerpo.  

Tiene sentido contrario al de ese  movimiento y su  valor depende de la naturaleza de las 

superficies en contacto µ y de la fuerza normal N entre ambas. 

 

µ es el coeficiente de rozamiento y su valor depende del tipo de superficies. A mayor 

coeficiente de rozamiento existirá una mayor oposición al movimiento. 

Como ejemplos podemos decir que: 

- un esquí de madera deslizando sobre la nieve tiene un µ de 0.14, mientras que  

- la goma de unos pies de gato de escalada sobre la roca caliza tiene un µ de 0.9. 

 

Por ejemplo si tiro del bloque con una fuerza F para intentar moverlo hacia la derecha, 

aparece la fuerza de rozamiento Fr en sentido contrario, es decir hacia la izquierda, e 

intenta impedir el movimiento. 

 

 

 

          N 

 

        F 

 

   Fr 

 

            P 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fr ≤ µN 
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6.- COMPONENTES DE UNA FUERZA 

 

Pero las fuerzas no siempre actúan en dirección horizontal o vertical. Si sabemos que 

sobre un cuerpo actúa una fuerza, necesitamos saber la dirección y el sentido de la 

misma para saber el efecto que producirá.  

 

Por ejemplo, si un escalador tira de su mochila con una fuerza de  60 N que forma 30º 

con la horizontal, esa fuerza tiene efectos horizontales y efectos verticales. En este caso 

nos interesa conocer dos fuerzas , una vertical y otra horizontal, cuya suma sea igual a la 

fuerza de 60 N. A estas fuerzas se las llama componente horizontal y componente 

vertical y a la operación descomposición. 

 

            Fy 

       60N 

                                                               30º 

Fx 

 

 

 

 

 

 

 

 

La única fuerza real es la de 60 N, las componentes son una ayuda para explicar los 

efectos de esa fuerza en la dirección del eje horizontal y del eje vertical.   

 

 

 

 

Es decir, que con carácter general una fuerza se descompone así: 

 

    X 

 

Y                      F 

 

             

 

         Fy     Fx 

 

 

 

 

 

Fx= 60.cos30 

 

Fy= 60.sen30 

Fx = F.cos 

 

Fy = F.sen 
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7.- DESCOMPOSICIÓN DE FUERZAS EN UN PLANO INCLINADO 

 

Cuando tenemos un cuerpo apoyado en un plano inclinado que forma un ángulo α con 

la horizontal, sobre él actúan 3 fuerzas: el peso P del cuerpo, la Normal N, y la fuerza 

de rozamiento Fr. 

 

 

          Fr        N 

      

 

 

        α 

      Α   

       

P 

 

 

Para que el cuerpo no se mueva debe existir equilibrio de fuerzas, y por lo tanto la suma 

de las 3 debe de ser cero.  

Como cada una va en una dirección y  sería difícil sumarlas así, considero el eje X en la 

dirección de la  fuerza de rozamiento,  y el eje Y en la dirección de la normal. Ahora 

descompongo el peso según esas dos direcciones y facilito de esta manera el 

planteamiento de las ecuaciones de equilibrio. 

 

              Y 

 

 

 

 

          Fr        N 

        

              Px 

 

       α 

      Α            X 

       

                                                       Py            P 

 

                                                             

Hay que darse cuenta que el ángulo que forman el peso P y su componente vertical Py 

es α, es decir el mismo que el ángulo del plano inclinado. Esto es porque cuando los 

lados de dos  triángulos son perpendiculares entre sí, el ángulo que forman es el mismo.  
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Si aplico los conocimientos que ya tengo en trigonometría, obtengo: 

  

 

 

 

Ahora si quieres ya puedes plantear las ecuaciones de equilibrio según los ejes X e Y. 

Px = P. sen α 

 Py = P. cos  α 



 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4. 1. Problemas 1 iniciales no entregados. 
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Cómo escalar el Naranjo de Bulnes y no morir en el intento 

PROBLEMAS 1 

 

 

                                                                                                                   
1- El helicóptero acaba de llegar al refugio del 

NARANJO para dejar víveres para todo el verano. 

Descarga las cajas de la figura y las apoya en la 

superficie horizontal de aterrizaje, dibujar todas las 

fuerzas que actúan sobre cada uno de ellas. Plantea 

las ecuaciones de equilibrio.  

 

 

 
2.- ¿En cuál de las dos cajas habrá que hacer mayor fuerza para moverla?. 

 

 
  200 kg 
 
        20 kg 
 
 

 
  b) y en el caso siguiente: 
 
 
          200 kg 
   
 
         200 kg 
 

 

 
   c) y en el caso siguiente: 

 

 

 

 
                                200 kg                                                      200 kg 
 

 

 

¿Podrías explicar de qué depende la fuerza 

de rozamiento? 

 

3. El guarda del refugio pide ayuda a Iker 

para mover las cajas. Quiere arrastrar la 

primera aplicándole una de las dos fuerzas 

que se indican en la figura. ¿Cuál le 

aconsejarías tú para que la tarea sea más 

fácil?  
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4.-  El refugio del Naranjo está lleno, y Eneko tiene que pasar una noche al raso. Para ello 

va a colgar  una  hamaca entre dos árboles, pero quiere dormir lo más horizontal posible. 

Su hermano Eneko le dice que es más seguro  que los árboles estén lo más cerca posible y 

que duerma un poco más encogido. ¿Qué le dirías tú?. 
 

 

 

 

 

5.- En el refugio del naranjo tienen colgadas 

las hamacas de rescate tal y como se 

representa en la figura. Si el peso de las 

mismas es de 50 kg , hallar la tensión en las 

cuerdas A y B. 

  

 

 

6.- La lámpara 

del refugio que 

pesa P está 

sostenida por 

dos cuerdas 

como muestra la 

figura. Si la 

fuerza que hace 

cada una es P, 

entonces los 

ángulos α y β son 

respectivamente: 

 

 

 

a) 45º y 45º        b) 37º y 

53º        c) 30º y 60º 

d) 53º y 37º        e) 30º y 

30º        f) 60º y 30º 
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7.- Delante del refugio hay una roca de aproximadamente unos 1000 kg. de peso 
apoyada sobre un plano inclinado 15º respecto  a la horizontal. Algunos montañeros 
están un poco asustados por si se cae, pero parece que aguanta. De hecho Tomás, el 
guarda del  refugio, cuenta que en los 20 años que él lleva ahí arriba nunca se ha 
movido. Utilizando el criterio de signos positivo hacia arriba y hacia la derecha, indica el 
valor de las siguientes fuerzas: 
a) Componente x de la fuerza de atracción de la tierra sobre el cuerpo. 
b) componente y de la fuerza de atracción de la tierra sobre el cuerpo. 
c) La componente x y la  componente y de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. 
d) ¿Cuáles son las fuerzas reales que se ejercen sobre el cuerpo?. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
8.- Si sobre la roca anterior hiciéramos una fuerza de 5000 N para moverla, tal y como se 

indica en la figura. 

a) Calcula el valor de la fuerza normal y el de la suma de todas las fuerzas que actúan 
sobre el cuerpo. 

b) ¿Cuáles son las fuerzas reales que se ejercen sobre el cuerpo? 
 

 

       F=5000 N 



 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4. 2. Problemas 2 iniciales no entregados. 
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¿CÓMO ESCALAR EL NARANJO DE BULNES Y NO MORIR EN EL INTENTO? 

PROBLEMAS 2 

 

 

 

1. La mochila de Eneko Pou pesa 20 kg. y se encuentra posada en el suelo a pie de 

la vía Orbayu del Naranjo. La superficie de apoyo es horizontal. Identifica y 

dibuja las fuerzas que actúan sobre la mochila.  b) Iker tira de la mochila con 

una fuerza de 100 N que forma un ángulo de 50º con la horizontal. Calcula ahora 

la reacción del suelo. Calcula la suma de las fuerzas que actúan sobra la mochila. 

c). ¿Es siempre la fuerza normal igual al peso del cuerpo?. Explica la respuesta 

poniendo otro ejemplo diferente al anterior. 

 

2. Esta lloviendo, la noche es larga, y Eneko e Iker tienen que proteger el material 

de escalada del agua. Encuentran una roca con un pequeño saliente a modo de 

techo que puede servir como resguardo. Para ello tienen que colgar el material  y 

aislarlo del suelo. El material pesa  20 kg y lo cuelgan de la forma representada 

en la figura, amarrándolo con dos cuerdas independientes. Calcula la fuerza que 

debe hacer cada cuerda. 

 

 

30º         60º 

 

 

 

                                   
3. Iker está deshidratado y no es capaz de escalar los últimos metros de la cima del 

Naranjo. Deciden descender rapelando. Observa la postura de Iker . La posición 

óptima del cuerpo es apoyando las piernas perpendicularmente a la pared. En 

esta posición de rapel calcula la reacción de la pared sobre las piernas de Iker. 

Ya sabes que pesa 70 kg. La cueda forma un ángulo de 30º con la pared. 

 

30º 

                90º       
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4. Una vez recuperado de su deshidratación, Iker decide volver a intentar la vía 

Orbayu. Pero no tiene suerte y se cae escalando uno de los largos. Su cuerpo 

queda suspendido de la cuerda. Observa la reunión de la pared (figura de abajo) 

a la que queda asegurada su cuerda . Si el ángulo que forma la cinta naranja de la 

reunión es de 60º (30º 30º) . ¿Qué fuerza o tensión tiene que aguantar para 

soportar el cuerpo de Iker?. Ya sabes que pesa 70 kg. b). Imagina que la cinta 

forma 90º (45º 45º), ¿Qué fuerza o tensión tiene que aguantar ahora la cinta de 

la reunión?. c) ¿Y con 120º (60º 60º)?.  

¿Qué ángulo es el más favorable para que Iker Pou pueda seguir escalando el 

Naranjo y no muera en el intento?. Razónalo. 

       

      30º  30º 

 

      

 
 

 

 

5.- Para poder ayudar a su hermano, Eneko ha dejado su mochila posada en una roca 

que tiene un ángulo de 30º respecto de la horizontal. A Eneko sólo le falta que la 

mochila se le caiga rodando por la pendiente y la pierda. Ayúdale, y dibuja todas las 

fuerzas existentes en la mochila y plantea las ecuaciones de equilibrio para que la 

mochila no se menee del sitio. (oye! que ya te he dicho en el primer ejercicio el peso de 

la mochila). 

 

 

 

 
             30º 

  

Ayúdame  colega ¿qué 

ángulo será mejor?  
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6.- Por fin Iker y Eneko consiguen llegar a la cima del Naranjo sanos y salvos, 

aunque con algún que otro susto. Han conseguido escalar la vía Orbayu, parece ser 

que es la vía más difícil del mundo. No es de extrañar que Iker esa noche tenga una 

terrible pesadilla. Os la voy a contar: 

Iker y Eneko se encuentran una ¿cría de hipopótamo abandonada en los Picos de 

Europa?, y tienen que subirla hasta el lugar donde se encuentra su madre. Para 

ello la atan con una cuerda y tiran de ella con todas sus fuerzas. Si la cría pesa 

R= 50 kg. ¿A partir de que valor de la fuerza pueden Iker y Eneko mover al 

pequeño angelito?. Representa todas las fuerzas.  (Suponemos que no hay 

rozamiento) 

Nota: a= 5 m.; b=10 m. 

 

 

 

 
 

 

7.- Iker y Eneko todavía no han acabado su aventura en los Picos de Europa. 

Mientras descienden hacia el coche estalla una tormenta que hace que tengan que 

destrepar una zona rocosa muy deprisa. Para no tener que cargar con tanto peso 

Eneko decide lanzar la mochila hacia abajo con una velocidad de 20 m/sg. que 

forma un ángulo de 30º con la horizontal. Si la mochila cae desde una altua de 25m. 

Y justo debajo de la zona de lanzamiento hay una charca de 10 m. De diámetro. ¿ Se 
librará la mochila de caer en la charca?.  

 

 

    30º 

 

 

 

 

 

        25m 

 

 

 

                                               

                                               10 m. 
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CHICOS MUCHAS GRACIAS POR AYUDARNOS CON LA VÍA ORBAYU Y 

NO MORIR EN EL INTENTO. OS ESPERAMOS EN EL NARANJO. 

 

HASTA PRONTO 



 

 

 

 

 

 

Anexo 4. 3. Problemas 1+2 finales entregados. 
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PROBLEMAS 1 

 

                          

1- El helicóptero acaba de llegar al refugio del NARANJO para 

dejar víveres para todo el verano. Descarga las cajas de la figura 

y las apoya en la superficie horizontal de aterrizaje, dibujar 

todas las fuerzas que actúan sobre cada uno de ellas. Plantea las 

ecuaciones de equilibrio.  

 

 
2.- ¿En cuál de las dos cajas habrá que hacer mayor fuerza para moverla?. 

 
  200 kg 
 
        20 kg 
 
 

 
  b) y en el caso siguiente: 
 
          200 kg 
   
 
         200 kg 
 

 

 
   c) y en el caso siguiente: 

 
                                200 kg                                                      200 kg 
 

 

 

¿Podrías explicar de qué depende la fuerza de 

rozamiento? 

3. El guarda del refugio pide ayuda a Iker para mover las 

cajas. Quiere arrastrar la primera aplicándole una de las 

dos fuerzas que se indican en la figura. ¿Cuál le 

aconsejarías tú para que la tarea sea más fácil?  

 

 

  

 

 
 

 
4.-  El refugio del Naranjo está lleno, y Eneko tiene que pasar una noche al raso. Para ello 

va a colgar  una  hamaca entre dos árboles, pero quiere dormir lo más horizontal posible. 

Su hermano Eneko le dice que es más seguro  que los árboles estén lo más cerca posible y 

que duerma un poco más encogido. ¿Qué le dirías tú?. 
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5.- En el refugio del naranjo tienen colgadas las hamacas de rescate tal y como se 

representa en la figura. Si el peso de las mismas es de 50 kg , hallar la tensión en las 

cuerdas A y B. 

  

 

 

6.- La lámpara 

del refugio que 

pesa P está 

sostenida por 

dos cuerdas 

como muestra 

la figura. Si la 

fuerza que 

hace cada una 

es P, entonces 

los ángulos α y 

β son 

respectivamen

te: 

 

 

 

a) 45º y 45º        b) 37º y 53º        c) 30º y 60º 

d) 53º y 37º        e) 30º y 30º        f) 60º y 30º 

 

 
7.- Delante del refugio hay una roca de aproximadamente unos 
1000 kg. de peso apoyada sobre un plano inclinado 15º 
respecto  a la horizontal. Algunos montañeros están un poco 
asustados por si se cae, pero parece que aguanta. De hecho 
Tomás, el guarda del  refugio, cuenta que en los 20 años que él 
lleva ahí arriba nunca se ha movido. Utilizando el criterio de 
signos positivo hacia arriba y hacia la derecha, indica el valor 
de las siguientes fuerzas: 
a) Componente x de la fuerza de atracción de la tierra sobre el 
cuerpo. 
b) componente y de la fuerza de atracción de la tierra sobre el 
cuerpo. 
c) La componente x y la  componente y de todas las fuerzas que 
actúan sobre el cuerpo. 

d) ¿Cuáles son las fuerzas reales que se ejercen sobre el cuerpo?. 
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8.- Si sobre la roca anterior hiciéramos una fuerza de 5000 N para 

moverla, tal y como se indica en la figura. 
a) Calcula el valor de la fuerza normal y el de la suma de 

todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. 
b) ¿Cuáles son las fuerzas reales que se ejercen sobre el 

cuerpo? 

 
 

 

 
 

 

9. La mochila de Eneko Pou pesa 20 kg. y se encuentra posada en el suelo a pie de la vía Orbayu 

del Naranjo. La superficie de apoyo es horizontal. Identifica y dibuja las fuerzas que actúan sobre 

la mochila.  b) Iker tira de la mochila con una fuerza de 100 N que forma un ángulo de 50º con la 

horizontal. Calcula ahora la reacción del suelo. Calcula la suma de las fuerzas que actúan sobra la 

mochila. c). ¿Es siempre la fuerza normal igual al peso del cuerpo?. Explica la respuesta 

poniendo otro ejemplo diferente al anterior. 

 

10. Esta lloviendo, la noche es larga, y Eneko e Iker tienen que proteger el material de escalada del 

agua. Encuentran una roca con un pequeño saliente a modo de techo que puede servir como 

resguardo. Para ello tienen que colgar el material  y aislarlo del suelo. El material pesa  20 kg y 

lo cuelgan de la forma representada en la figura, amarrándolo con dos cuerdas independientes. 

Calcula la fuerza que debe hacer cada cuerda. 

 

30º         60º 

 

 

 

                                   
11. Iker está deshidratado y no es capaz de escalar los últimos metros de la cima del Naranjo. 

Deciden descender rapelando. Observa la postura de Iker . La posición óptima del cuerpo es 

apoyando las piernas perpendicularmente a la pared. En esta posición de rapel calcula la reacción 

de la pared sobre las piernas de Iker. Ya sabes que pesa 70 kg. La cuerda forma un ángulo de 30º 

con la pared. 

 

30º 

                90º         

       

                           

5000N 
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12. Una vez recuperado de su deshidratación, Iker decide volver a intentar la vía Orbayu. Pero no 

tiene suerte y se cae escalando uno de los largos. Su cuerpo queda suspendido de la cuerda. 

Observa la reunión de la pared (figura de abajo) a la que queda asegurada su cuerda . Si el ángulo 

que forma la cinta naranja de la reunión es de 60º (30º 30º) . ¿Qué fuerza o tensión tiene que 
aguantar para soportar el cuerpo de Iker?. Ya sabes que pesa 70 kg. b). Imagina que la cinta 

forma 90º (45º 45º), ¿Qué fuerza o tensión tiene que aguantar ahora la cinta de la reunión?. c) ¿Y 

con 120º (60º 60º)?.  
¿Qué ángulo es el más favorable para que Iker Pou pueda seguir escalando el Naranjo y no muera en 

el intento?. Razónalo. 

       

      30º  30º 

 

      

 
 

 

 

13.- Para poder ayudar a su hermano, Eneko ha dejado su mochila posada en una roca que tiene un ángulo 

de 30º respecto de la horizontal. A Eneko sólo le falta que la mochila se le caiga rodando por la pendiente y 

la pierda. Ayúdale, y dibuja todas las fuerzas existentes en la mochila y plantea las ecuaciones de equilibrio 

para que la mochila no se menee del sitio. (oye! que ya te he dicho en el primer ejercicio el peso de la 

mochila). 

 

 

 

 
             30º 

  

 

 

 

 

Ayúdame  colega ¿qué 

ángulo será mejor?  
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14.- Por fin Iker y Eneko consiguen llegar a la cima del Naranjo sanos y salvos, aunque con algún que 

otro susto. Han conseguido escalar la vía Orbayu, parece ser que es la vía más difícil del mundo. No es 

de extrañar que Iker esa noche tenga una terrible pesadilla. Os la voy a contar: 

Iker y Eneko se encuentran una ¿cría de hipopótamo abandonada en los Picos de Europa?, y tienen 

que subirla hasta el lugar donde se encuentra su madre. Para ello la atan con una cuerda y tiran de 

ella con todas sus fuerzas. Si la cría pesa R= 50 kg. ¿A partir de que valor de la fuerza pueden Iker y 

Eneko mover al pequeño angelito?. Representa todas las fuerzas.  (Suponemos que no hay 

rozamiento) 

Nota: a= 5 m.; b=10 m. 

 

 

 

 
 

 

15.- Iker y Eneko todavía no han acabado su aventura en los Picos de Europa. Mientras descienden hacia 

el coche estalla una tormenta que hace que tengan que destrepar una zona rocosa muy deprisa. Para no 

tener que cargar con tanto peso Eneko decide lanzar la mochila hacia abajo con una velocidad de 20 

m/sg. que forma un ángulo de 30º con la horizontal. Si la mochila cae desde una altua de 25m. Y justo 

debajo de la zona de lanzamiento hay una charca de 10 m. De diámetro. ¿ Se librará la mochila de caer 

en la charca?.  

 

 

    30º 

 

 

 

 

 

        25m 

 

 

 

                                               

                                               10 m. 
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CHICOS MUCHAS GRACIAS POR AYUDARNOS CON LA VÍA ORBAYU Y NO MORIR EN EL 

INTENTO. OS ESPERAMOS EN EL NARANJO. 

 

HASTA PRONTO 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4. 4.  

Problemas Semana Santa entregados. 
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¿CÓMO ESCALAR EL NARANJO DE BULNES Y NO MORIR EN EL INTENTO? 

PROBLEMAS 3 

 

 

1. Descompón las siguientes fuerzas en las direcciones de los ejes x e y respectivamente: 

 

 
         

 

2. Si el peso que soportan entre la cuerda A y la B es de 100kg. ¿Cuanto valen las tensiones 

de cada una de las dos cuerdas?. 

 

      A                                            B 

25º         65º 

 

 

 

 

      P 

 
X 

Y 

60º 
15 N 

 

80 N 

X 

Y 
60º 

 

150 N 

X 

Y 

60º 

 

45 N 

X 

Y 
75º 

 

80 N 

X 

Y 
60º 

 32 N 

X 

Y 

45º 

 

45 N 

X 

Y 
75º 

 

50 N 

X 

Y 

45º 

 32 N 

X 

Y 

45º 

 

85 N 

X 

Y 
30º

º 
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3. Calcula el peso  máximo que pueden soportar las cuerdas de la figura si la Cuerda  A actúa con una 

tensión TA de 500 N. ¿Qué tensión TB soporta la cuerda B?. 

 
 

4. Calcula la tensión del cable TA y la tensión del cable TB si tienen que soportar un peso de 80 kg. 

 
 

 
 

5. Calcula la tensión del cable TA y la tensión del cable TB si tienen que soportar un peso de 

25 kg. 

 

 
 

6. Calcula la tensión de los cables TA y TB, si tienen que soportar un peso de 80 kg y la 

tensión TC del cable  C es de 300 N. 

 

 

 
 

TA 

TB 
P

A 

45º 

TA 

TB 
80

A 

30º 
TC 

TA 
TB 

25

0

A 

    45º 

TA 

TB 
80

A 

30º 
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7. Calcula la normal y la fuerza de rozamiento para que el bloque no se mueva si el cuerpo 

pesa 50 kg.: 

 

             

 

  
 

8.   Si el peso del cuerpo es de 25 kg y el coeficiente de rozamiento vale 0.5, para cada uno 

de los casos siguientes calcula la normal y di si se moverá el cuerpo. 

           

 40º  

30º 

 40º  

60º 

 45º  

30º 



 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5.  Examen. 
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¿CÓMO ESCALAR EL NARANJO DE BULNES Y NO MORIR EN EL INTENTO? 

PROBLEMAS 3 

 

 

1. Descompón las siguientes fuerzas en las direcciones de los ejes x e y respectivamente: 

 

 
         

 

2. Si el peso que soportan entre la cuerda A y la B es de 100kg. ¿Cuanto valen las tensiones 

de cada una de las dos cuerdas?. 

 

      A                                            B 

25º         65º 

 

 

 

 

      P 

 
X 

Y 

60º 
15 N 

 

80 N 

X 

Y 
60º 

 

150 N 

X 

Y 

60º 

 

45 N 

X 

Y 
75º 

 

80 N 

X 

Y 
60º 

 32 N 

X 

Y 

45º 

 

45 N 

X 

Y 
75º 

 

50 N 

X 

Y 

45º 

 32 N 

X 

Y 

45º 

 

85 N 

X 

Y 
30º

º 
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3. Calcula el peso  máximo que pueden soportar las cuerdas de la figura si la Cuerda  A actúa con una 

tensión TA de 500 N. ¿Qué tensión TB soporta la cuerda B?. 

 
 

4. Calcula la tensión del cable TA y la tensión del cable TB si tienen que soportar un peso de 80 kg. 

 
 

 
 

5. Calcula la tensión del cable TA y la tensión del cable TB si tienen que soportar un peso de 

25 kg. 

 

 
 

6. Calcula la tensión de los cables TA y TB, si tienen que soportar un peso de 80 kg y la 

tensión TC del cable  C es de 300 N. 

 

 

 
 

TA 

TB 
P

A 

45º 

TA 

TB 
80

A 

30º 
TC 

TA 
TB 

25

0

A 

    45º 

TA 

TB 
80

A 

30º 
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7. Calcula la normal y la fuerza de rozamiento para que el bloque no se mueva si el cuerpo 

pesa 50 kg.: 

 

             

 

  
 

8.   Si el peso del cuerpo es de 25 kg y el coeficiente de rozamiento vale 0.5, para cada uno 

de los casos siguientes calcula la normal y di si se moverá el cuerpo. 

           

 40º  

30º 

 40º  

60º 

 45º  

30º 



 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6.  Solución examen. 
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EXAMEN 1º BACHILLERATO. EQUILIBRIO DE FUERZAS 

1º  Cuestiones. 

a. ¿Qué es la fuerza de rozamiento por deslizamiento?. ¿De qué depende y como se 

mide?. 

La  fuerza de rozamiento por deslizamiento  surge cuando queremos desplazar un cuerpo 

cuya superficie está en contacto con la de otro cuerpo.  

Tiene sentido contrario al de ese  movimiento y su  valor depende de la naturaleza de las 

superficies en contacto µ y de la fuerza normal N entre ambas.  

Fr= µ. N 

µ es el coeficiente de rozamiento y su valor depende del tipo de superficies. A mayor 

coeficiente de rozamiento existirá una mayor oposición al movimiento. 

La fuerza de rozamiento se mide con el dinamómetro. Colocando éste, sujeto a un cuerpo que 

esté  apoyado en una superficie, si tiro del dinamómetro para intentar arrastrar el cuerpo, la 

fuerza que hay  que ejercer para que el cuerpo empiece a deslizar será la fuerza de rozamiento 

de ese cuerpo contra esa superficie.  

b. ¿Qué es la fuerza normal?. ¿Coincide siempre con el peso?.  Pon un ejemplo para 

razonarlo.  

A la fuerza que hace un cuerpo en dirección perpendicular a otro se le suele llamar fuerza 

normal (N) 

 

       N 

 

 

                                                                                                    P 

No coincide siempre con el peso. 

Un ejemplo lo tenemos cuando tiramos de un cuerpo con una fuerza hacia arriba, como en el 

caso del ejercicio nº2. 

       N 

     F 

 

                                                                                                    P 

N=P-F.senα 
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2º  Después de haber  conseguido escalar la vía Orbayu,  Iker y Eneko Pou deciden volver al 

Naranjo, pero esta vez en invierno. Desgraciadamente mientras se acercan a la base de la 

pared, Iker patina con una roca y se rompe una pierna. El rescatador  tiene que evacuarle con 

una camilla que deben arrastrar por la nieve.  Iker pesa 70 kg. y la camilla 20 kg. Si el  

rescatador  tira de la cuerda con una fuerza de 500 N  y ésta  forma un ángulo de 40º con la 

horizontal, contesta: 

a. ¿Cuánto vale la fuerza normal? 

Equilibrio vertical 

 

N= 900-500.sen40º =900- 321,4 =578,6 N 

 

b. Calcula la fuerza de rozamiento mínima para que el rescatador pueda empezar a 

desplazar la camilla. ¿Qué debería valer el coeficiente de rozamiento entre  la camilla y 

el suelo? 

Para que se empiece a mover la camilla se tiene que cumplir que: 

 

500.cos 40º ≥ Frozamiento 

 

Por lo tanto la  

 

               Por otra parte sabemos que Fr= µ. N,  

 Si despejo  µ=383/578,6 =0,66 

 Para que comience a moverse la camilla se tiene que cumplir que: 

 

c. ¿te parece que el coeficiente de rozamiento que te sale es razonable si consideramos 

que la camilla que se desplaza sobre la nieve es de madera? No es razonable porque 

0,66 es un coeficiente de rozamiento muy alto. Normalmente entre la madera y la 

nieve suele ser del orden de 0,14, es decir mucho más bajo. 

d. Dibuja todas las fuerzas que aparecen. 

 

 

                                                      500.sen40º        N 

                                   500 N 

                                                         40º              FR 

                                                500.cos40º 

               200+700 

 

FR ≤ 383 N. 

N=578,6N 

µ ≤ 0,66. 
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3º. La distancia entre dos postes de teléfono es 45 metros. Un pájaro de 1 kg se posa sobre 

cable telefónico a la mitad entre los postes de modo que la línea  pandea 0,18 metros. ¿Cuál es 

la tensión en el cable?.¿Te parece que la tensión que resulta tiene un valor muy alto o muy 

bajo respecto al peso del pájaro? ¿Por qué crees que será?. Considera despreciable el peso del 

cable. 

 

 
 
 
 
 
 

Equilibrio horizontal 

T1.cos 0,45º = T2. cos 0,45º                               

Equilibrio vertical 

2. T1. Sen 0,45º = 10 

Una tensión de 641 N  es muy grande respecto al peso del pájaro que es tan solo de 10 N. Esto 

es debido a la gran distancia que hay entre los postes y al ángulo de descenso del cable que es 

muy pequeño. Si la distancia entre los postes fuera menor o el ángulo de descenso mayor, la 

tensión del cable disminuiría para el mismo peso del pájaro. 

4º. El coeficiente de rozamiento de los 

objetos es 0,1. 

Dibujar y calcular todas las fuerzas. 

¿Se moverá? 

Pueden ocurrir dos cosas: 

1.-  que el cuerpo 2 no consiga arrastrar al cuerpo 1, en cuyo caso se quedará todo en reposo. 

2.- Que el cuerpo 2 sí consiga arrastrar al cuerpo 1. En este caso se moverá todo hacia la 

derecha. 

Por lo tanto de producirse el movimiento será hacia la derecha 

Fuerzas a favor del movimiento:            P2x = 15. Sen 30 = 7,5 N 

Fuerzas en contra del movimiento:            FR1 = 0,1 .  15 = 1,5 N 

          FR2 = 0,1 . N2 = 0,1 . P2y = 0,1 . 15. cos 30 = 1,3  N 

Si se moverá , porque  

                                                                                  0,45º 

     T1                                               T2                

                                                                                                                          

         10N 

T1 = T2 

T1 = T2= 641 N 

7,5 > 1,5 +1,3 

 



 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7.  Encuesta a los alumnos 
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UNIDAD DIDÁCTICA: EQUILIBRIO DE FUERZAS O CÓMO ESCALAR EL NARANJO DE BULNES Y 
NO MORIR EN EL INTENTO 

ENCUESTA DE OPINIÓN DEL ALUMNO 

1.-  ¿ Te ha gustado la manera de explicar los contenidos de este tema 
asociándolos al tema de la escalada? 

Si 
No 
Es indiferente 

2.- ¿Crees que la utilización de videos o imágenes fotográficas te facilita la 
comprensión de los contenidos o te estimula a trabajar más?  

Si 
No 
Es indiferente 

3.- Si algún/os elemento/s de los siguientes te han motivado a aprender, señálalo/s  por orden 
de preferencia, los que no te hayan motivado no los marques: 
      
     - El título de la Unidad Didáctica. 
     - Los enunciados de los problemas. 
     - Los mensajes del rapero. 
     - El comienzo de la clase con los videos de escalada. 
     - Plantear como objetivo de la unidad didáctica ayudar a los Hermanos  Pou a preparar la 
reunión de escalada. 
     - Tener dos profesores en clase. 
     - Las aplicaciones del equilibrio de fuerzas a la vida real mediante la proyección de fotos de   
puentes y estructuras de edificios. 
     - Trabajar en grupo. 
     - La forma de explicar de la profesora. 
     - El ambiente de la clase. 
     - La práctica del plano inclinado. 
 

4.- Si ha habido algún otro elemento motivador distinto de los señalados arriba, señálalo. 
 
 
 
 

5.-  Si ha habido algo que no te haya gustado o no te haya motivado nada, señálalo. 
 
 
 
 

6.- ¿Crees que aprendes más cuando trabajas en clase en grupo? Si 
No 
Es indiferente 

7.-¿Crees que tu rendimiento ha mejorado por tener  dos profesores en 
clase?. 

Si 
No 
Es indiferente 

8.- ¿te ha resultado fácil comprender lo que la profesora ha explicado en 
clase? 
 

Si 
No 
A medias 

9.- ¿qué características  aprecias más en un profesor? 
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10. -Si has percibido alguna de ellas en la profesora, señala cuales son. 
 
 
 
 
 

11.- ¿qué características  no te gustan o crees que no debería tener un profesor? 
 
 
 
 
 

12. -Si has percibido alguna de ellas en la profesora, señala cuales son. 
 
 
 
 
 

13.- ¿Has aprendido algo corrigiéndote tu propio examen? 
 

Si 
No 
Es indiferente 

14.- ¿Te parece justa la nota que has obtenido? ¿Por qué? 
 
 
 
 
 

Si 
No 
A medias 

15.- ¿Ahora que conoces tus fallos te gustaría tener otra oportunidad para 
mejorar tu nota? 
 

Si 
No 
Es indiferente 

16.- ¿Cuál es tu opinión general de esta unidad didáctica? 
 
 
 
 
 
 
 

17.- ¿cómo crees que se puede mejorar esta unidad didáctica? 
 
 
 
 
 
 
 

Se sincero al contestar. El único objetivo de esta encuesta es el de mejorar el método de 

enseñanza-aprendizaje. 
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