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Resumen

En este trabajo se hace una propuesta de mejora en la metodológica tradicio-

nal con la que se proponen problemas para enseñar física; el curso concreto

de actuación es 1º de Bachiller. Se proponen hacer cambios en la contex-

tualización de los mismos, haciendo hincapié en tratar de adaptarse a los

contextos sociales de los jóvenes de hoy en día. También se propone co-

rregir la metodología que enseña a los alumnos cómo aplicar fórmulas sin

reflexionar sobre ellas, y cambiar a otra en la que los problemas pasan a ser

actividades de reflexión, más enfocados a la vida real. Se tratará también la

posibilidad de la resolución de problemas desde un punto de vista cooperati-

vo, de manera que los alumnos puedan desarrollar competencias de trabajo

en equipo mientras aprenden. Al final del documento se proponen una serie

de problemas a modo de ejemplo del nivel de 1º de Bachiller con lo explicado

en el trabajo; en el Apéndice I se exponen más problemas de ejemplo; en el

Apéndice II se dispone de una guía de resolución para cada uno de los pro-

blemas propuestos. En el Apéndice III se ofrece un ejemplo de evaluación

de uno de los problemas abiertos resuelto en grupos de trabajo cooperativo.
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Abstract

This thesis makes a improvement proposal on the traditional methodology

with wich physics is taught through problems, in particular on the pre-universitary

courses. It is proposed to change the contextualization of the problems, so

they adapt to the social context of nowadays students. It is also proposed to

review the methodology that teaches students how to solve problems through

formulae without any kind of reflection on their meaning, to another one in

which problems change to be reflection activities, more directed to the real life.

It is also dealt the possibility of problem solving through cooperative learn-

ing, so we let students develop teamwork abilities while learning. At the end

of the document there are proposed as an example several pre-universitary

level problems focused on the previously exposed. There are exposed some

extra problems on Appendix I. There is a how to solve guide for each problem

on Appendix II. On Appendix III there is an example of evaluation of one of

the proposed open problems solved through cooperative work groups.
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1. Introducción

La sociedad del siglo XXI, con sus rápidos avances tecnológicos, ha trans-

formado el perfil del alumnado en los últimos años. Aunque cada vez son más

los recursos que se utilizan para divulgar la ciencia para atraer al público menos

especializado, los jóvenes necesitan estímulos audiovisuales para interesarse y

motivarse en el aprendizaje de ésta. Esto es debido a los hábitos que han adqui-

rido las nuevas generaciones con la tecnología de la que disponen: dispositivos

móviles, televisión, internet,... Los métodos hasta ahora empleados de clase ma-

gistral, toma de apuntes y pizarra no son tan efectivos, pues los jóvenes de aho-

ra están acostumbrados a estímulos cortos de información y no son capaces de

prestar atención a un tema concreto durante demasiado tiempo a menos que éste

le llame la atención o el profesor sea lo suficientemente hábil como para sorpren-

der al alumno. Este hecho ha llegado a preocupar a la prensa española, abriendo

el debate de si éstos nuevos hábitos tendrán repercusiones en el futuro de las

próximas generaciones (El Mundo, 2015). Sea como fuere, como profesores de-

bemos adaptarnos, en lo posible, a las características de nuestros alumnos, pues

nuestro objetivo no es el preocuparnos porque las técnicas de enseñanza hasta

ahora empleadas perduren, sino que comprendan aquello que nos propongamos

enseñarles y que en el futuro sean ciudadanos con las competencias necesarias.

El panorama educativo actual, no sólo por el alumnado, sino también por la le-

gislación, está cambiando. Ahora mismo estamos en un curso académico donde

dos leyes, la LOE (Ley Orgánica 2/2006, 3 de mayo) y la LOMCE (Ley Orgáni-

ca 8/2013, 9 de diciembre), están en vigor en cursos alternados. Poco a poco

hemos ido pasando de una enseñanza por contenidos a otra por competencias,

intentando asemejarnos a los sistemas educativos de nuestros vecinos europeos.

Este cambio de paradigma ha sido en parte propulsado por nuestras bajas ca-

lificaciones en las encuestas PISA (INEE, 2013), que sugieren que no estamos

enseñando a las futuras generaciones de la manera más adecuada. Precisamen-

te, es en las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) mencionadas
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antes, así como en las competencias en lo que nuestros alumnos deberían for-

marse para seguir los ideales del paradigma del comienzo del siglo XXI.

Este trabajo surge, en concreto, de la idea de que los problemas de física y

química pueden ser precisamente una buena herramienta con la que introducir

parte de estas nuevas competencias. Así como hasta ahora sólo se centraban

en el afianzamiento de la teoría desarrollada (trabajo de contenidos), los proble-

mas pueden dinamizarse introduciendo estrategias en las que los alumnos tra-

bajen en grupo, desarrollen su creatividad o creen un sentido crítico respecto a

temas mediáticos (trabajo de competencias). Dentro de la contextualización de

los problemas, además de incluir una temática interesante para el alumnado, se

pretende también cambiar el formato didáctico, de manera que se pase de los

típicos ejercicios “receta”, en los que se busca y aplica una fórmula sin parar a

pensar sobre su significado, a otros más reflexivos, donde se prioriza el camino a

seguir para alcanzar un resultado coherente, y donde cada fórmula aplicada tiene

un sentido físico que el alumno puede entender en mayor o menor profundidad.

De hecho, la intención de estos problemas no es que los alumnos se adapten a

ellos para que sean capaces de resolverlos, sino que sean los problemas los que

se adapten al alumno para que sea éste el protagonista en su resolución y so-

bre quien recae el aprendizaje. De esta manera, los problemas serán flexibles en

cuanto a que el alumno sea más o menos capaz de resolverlo y haya entendido

los conceptos que se busca que comprenda, llegando incluso a incluir diversos

caminos para llegar a la misma solución, o aceptar diferentes soluciones como

válidas mientras el alumno se haya enriquecido tras haberlo resuelto.

Si revisamos los problemas de los libros de texto de primero de bachiller re-

cientes, como los de las editoriales Santillana, SM y Edebé, comprobamos que

están faltos de invitación a la reflexión del alumno (S. Prada, 2015); son repetitivos

y, en general, pecan de no estar orientados al público contemporáneo. Como se

ha comentado antes se necesita captar la atención de los alumnos para que éstos

se motiven a aprender. Como plasma A. Caamaño, “el alumnado sólo aprende lo

5



que comprende, ve útil, es capaz de procesar y puede transferir a muchas situa-

ciones” (A. Caamaño, 2005). Consecuentemente, aunque didácticamente puede

ser muy interesante explicar cómo Galileo demostró que un cuerpo sigue en mo-

vimiento a menos que se ejerzan sobre él fuerzas externas a través de planos

inclinados a distintos ángulos, seguir empleando éstos como un problema tipo,

sin ningún tipo de contextualización ni relación con la vida cotidiana del alumno,

puede resultar insulso y con poco sentido para el mismo.

Siguiendo el discurso que se ha llevado hasta ahora, y en relación a lo ya

mencionado, el presente trabajo se debe a que gran parte de los problemas de

física de los libros de texto actuales están desactualizados, tanto respecto a su

temática como respecto a su metodología.

En primer lugar, se propone replantear los problemas para acercar la física

a los alumnos, puesto que los temas de éstos en los libros de texto podrían ser

de interés para los jóvenes de hace unos años, pero hoy en día el panorama

sociocultural es muy diferente. Conseguir plantear la física desde la curiosidad e

intereses del adolescente de este siglo es básico para su motivación.

Además, como ya se ha comentado, la forma en la que están escritos no pro-

mueve el razonamiento ni el esfuerzo conceptual que se requiere para entender

la física; meramente se centran en una sistematología cerrada, donde se ofre-

cen unos datos a introducir en una fórmula previamente presentada para que el

alumno llegue a la única solución correcta. De esta forma no se puede encon-

trar si el estudiante ha entendido o no el problema, sólo si es capaz de hacer las

cuentas y llegar correctamente al resultado (A.J. Barberó, 1992).

Trataremos entonces de dar una posible solución a estas cuestiones plantean-

do una serie de problemas contextualizados para alumnos de 1º de Bachiller, en

los que se dará más importancia al proceso a seguir hasta llegar a la solución,

al debate entre compañeros frente a la mera exposición del profesor, al empleo
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de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), y a la búsqueda

de distintas soluciones para el mismo problema para un desarrollo práctico de la

creatividad, así como otras muchas competencias. También prestaremos aten-

ción en dar flexibilidad a los problemas más largos, para que puedan adaptarse

a las necesidades del alumno.

No hay que olvidar que este trabajo es una propuesta didáctica desde el punto

de vista de un profesor novel que sólo ha estado en un colegio durante las prácti-

cas de este Máster. Lo propuesto no es más que una aproximación a una mejora

de la aplicación de los problemas de física.

Para poder poner en práctica lo expuesto se tendría que contar con el apo-

yo de un departamento didáctico experimentado que pudiese medir y sesgar los

contenidos y metodologías propuestas; el corto tiempo del que disponen los do-

centes para explicar todo el temario que se especifica en el currículo trae consigo

una planificación que requiere de la búsqueda de un motivo y espacio concre-

to para cada problema. No obstante, creemos que este documento es un buen

punto de partida para la puesta en práctica de esta propuesta de mejora, pues,

como se verá en los próximos puntos, se hace, entre otras cosas, una reflexión

de lo que es un problema, cómo, cuándo y por qué proponerlo y cómo evaluarlo,

además de presentarse una pequeña colección de problemas a nivel de 1º de

Bachiller que recogen de manera general algunos de los temas más importantes

de física de este curso.

2. Definición de problema y relevancia de éstos en

el contexto educativo de las enseñanzas en cien-

cias

A lo largo de esta sección se desarrollarán los conceptos que necesitamos

para comprender la base de los problemas que plantearemos más adelante. Ade-
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más asentaremos las bases de sus planteamientos así como de sus resoluciones.

Empezaremos por introducir el concepto de problema, después motivaremos

la resolución de los problemas de física y, por último, clasificaremos los tipos de

problema y daremos unas pautas para la resolución de cada uno.

2.1. ¿Qué es un problema?

Depende del autor que revisemos, podemos encontrar diferentes interpreta-

ciones de lo que es un problema. Para F.J. Palacios (2005), se entiende por

problema aquel enunciado o situación en la que existe una incertidumbre que

incomoda el momento. La propia incertidumbre genera la necesidad de disiparla,

para así resolver la situación. También apunta que lo que es un problema para

alguien no tiene por qué serlo para otra persona, lo que concede a los problemas

un carácter idiosincrático (F.J. Palacios, 2005).

Por otro lado, como vemos en R.M. Garret (1995), también trasladando el

concepto de problema a la vida cotidiana, denomina puzzle a todos aquellos pro-

blemas de los que sabemos que podemos encontrar una respuesta. Cuando,

independientemente de lo complicado que pueda ser, se comprende y se conoce

la vía para resolver un puzzle, denomina a ese puzzle cerrado. Aquellos en los

que, por otro lado, la situación no es tan clara y no sabríamos cómo proceder para

llegar a la respuesta, pero sin embargo, tras obtener cierta información y jerar-

quizar una serie de criterios podríamos obtenerla para un momento determinado,

los denomina puzzles abiertos. De esta manera, a todas aquellas situaciones de

las que podemos encontrar respuesta, de forma más trivial (puzzle cerrado) o de

manera más compleja (puzzle abierto), las denomina puzzle.

Su verdadero concepto de problema, a los que él denomina verdaderos proble-

mas, se refiere a situaciones que, aún escapando de nuestra comprensión, se

acercan lo suficiente a nuestro intelecto como para despertar nuestro interés, pe-

ro que, sin embargo, a priori nos es imposible saber si podremos obtener una res-
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puesta. Para resolverlos argumenta que es necesario contextualizarlos con una

teoría que sí comprendamos y dividirlos en puzzles más sencillos hasta llegar a

una solución. Un problema verdadero es pues, tras haberlo analizado detenida-

mente, un conjunto de puzzles más o menos complicados.

Además, como también apuntaba Palacios, Garret indica el carácter idiosincráti-

co del problema: lo que para alguien puede ser un problema verdadero, para otra

persona no tiene por qué llegar ni a la categoría de puzzle cerrado, y así como

alguien podría resolver un problema de una manera, eso no significa que sea ni

mucho menos la manera única de afrontarlo (R.M. Garret, 1995).

Encontramos una relación clara entre problemas de la vida cotidiana y los

problemas académicos, y es que son precisamente eso, problemas. Tanto el en-

contrar el peso necesario de un bloque para que se encuentre en reposo en un

plano inclinado de un cierto ángulo, como el preparar la comida con los ingre-

dientes y herramientas adecuadas sin dejar que se queme, son problemas, y es

importante que nuestros alumnos encuentren esa analogía; muchas veces, el ca-

rácter académico de los problemas de clase hace que el alumnado los entienda

como puzzles cerrados a resolver con una fórmula, sin pararse a pensar en el

contenido que encierran o su utilidad en su día a día.

Tal y como veremos más en profundidad más adelante, a lo largo de este

trabajo no haremos una distinción entre puzzle y problema, simplemente trata-

remos como problemas a todas aquellas situaciones, con una o más incógnitas,

que requieren de una reflexión y un procedimiento para ser resueltas. En caso

de disponer a priori de toda la información necesaria y existir un procedimiento

único para poder resolver el problema llamaremos a esa situación problema ce-

rrado. Si, en cambio, para resolver el problema necesitemos de estimar ciertas

cantidades, existan diversas maneras de plantear una solución o no conozcamos

un método de resolución concreto, entonces lo llamaremos problema abierto.
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2.2. ¿Por qué resolver problemas de física?

Una vez se tiene claro qué es un problema podemos pasar al por qué de su

resolución, o de su utilización como recurso didáctico. Normalmente se emplean

problemas como herramienta para aplicar la teoría sobre un tema determinado

que se acaba de desarrollar en clase. Desgraciadamente, dado que son también

una de las herramientas de evaluación más empleadas, el alumno suele obce-

carse en aprender cómo resolver ciertos tipos de problema de forma metódica,

pues son los que más probablemente entren en el examen. Eso conduce a la idea

errónea de que se han de resolver problemas de física para aprobar la asignatura

de física, sin ninguna meta superior. Sin embargo, esa idea está perturbada. El

fin de los problemas no es aprobar un examen, sino afianzar la teoría y aprender

cómo resolver otros problemas de una forma general. Es importante para esto

afianzar el concepto que se presentó antes sobre la relación entre los problemas

académicos y los de la vida cotidiana con los que se enfrenta el alumno; segura-

mente éste no afronta de igual manera un tiro parabólico y la forma de encontrar

el recorrido más corto para llegar al colegio andando, aunque en esencia sean lo

mismo, problemas.

No podemos entonces despreciar el uso más común que se hace de los pro-

blemas, como son la verificación del entendimiento de la teoría previamente pre-

sentada, la práctica de habilidades y herramientas para la resolución de otros

problemas y la evaluación de los conocimientos del alumno, tanto a lo largo del

curso como en el examen final (F.J. Palacios 2005), pero a éstas hay que añadir

el desarrollo de otras competencias, como la comprensión del problema como

una situación análoga a otra del mundo real y por tanto interesante para su vi-

da diaria, perfeccionar el trabajo en equipo para descifrarlo de forma más eficaz

o el desarrollo de la creatividad a la hora de proponer métodos para su resolución.

Quizá, el empleo de la creatividad a la hora de resolver los puzzles cerrados

pueda resultar contraproducente, pero para abordar los problemas verdaderos

ser original y atrevido es crucial. Éstas no son habilidades que se puedan ense-
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ñar, pero a través de problemas de física bien contextualizados se puede poner a

los alumnos en situaciones en las que las puedan desarrollar y practicar. La física

es una materia tan buena como cualquier otra para desarrollar estas habilidades

(R.M. Garret 1995).

Además, el hecho de que cada alumno interpretará cada problema de forma di-

ferente y, por tanto, encontrará diferentes maneras de resolverlo, coloca al aula

como un espacio idóneo para el trabajo en equipo, en el que las múltiples res-

puestas de los compañeros enriquecerán la manera de pensar del alumno.

Podemos entonces estar seguros de que, ante una colección de problemas

bien planteados y apropiadamente elegidos, los alumnos pueden desarrollar com-

petencias clave que a priori, con la comprensión actual de problema en la asig-

natura de física, no podrían ni siquiera imaginarse. La resolución de problemas

es por tanto un complemento muy enriquecedor para las clases de física del cu-

rrículum de los estudios preuniversitarios.

2.3. ¿Por qué contextualizar problemas?

Hay dos factores fundamentales por los que contextualizar problemas que

están directamente relacionados con el alumno, la motivación y la comprensión.

Muchos alumnos muestran un desinterés sistemático por las ciencias, en parte

porque no se les ha puesto el contexto adecuado en el que encuentren la rela-

ción directa entre la ciencia y su vida cotidiana o la utilidad de ésta en su futuro

profesional. Hay casos en los que simplemente los alumnos piensan que la cien-

cia en aburrida. También se encuentran alumnos que ni siquiera son capaces de

comprender los casos que se plantean en clase de ciencias, porque el contexto

de los mismos les es demasiado abstracto o desconocido, no porque no hayan

estudiado (J. Solbes et al. 2007).

Contextualizar problemas ayuda a que los alumnos se impliquen más en la

materia al relacionarles directamente la ciencia académica con la cotidiana, dán-
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dole un sentido a la física, la química y las matemáticas que se estudian día a día

en el instituto, proponiendo situaciones divertidas que pueden analizarse cien-

tíficamente y, en resumen, facilitándoles la comprensión y la motivación en las

materias de ciencia.

El siguiente enunciado es un ejemplo de problema cerrado no contextualizado:

Un móvil recorre 1.7 km a 2 m/s. Calcula el tiempo que tarda en recorrer la

distancia dada.

El enunciado descontextualizado invita al alumno a coger la fórmula que el

profesor le acaba de enseñar durante la clase de teoría, pues presenta una se-

rie de palabras clave que el alumno no relaciona con su vida cotidiana, sino con

su vida académica, como son: móvil, calcula o distancia. Sin embargo, el mero

hecho de contextualizar el mismo problema puede provocar en el alumno una

abstracción diferente:

Para ir a la Universidad Diego tiene que recorrer andando una distancia de

1.7 km. Si su velocidad media es de 2 m/s, ¿cuánto tiempo tardará?

De esta otra manera, aunque el problema presenta los mismos datos, en el

mismo orden y el proceso de resolución es el mismo, el enunciado invita al alumno

a imaginar a Diego andando desde su casa (incluso aunque este dato no apa-

rezca explícitamente en el enunciado) hasta la Universidad, dando un sentido

concreto y una relación directa con la vida cotidiana del estudiante a las fórmulas

que quiera emplear para resolverlo.

Como ya se ha comentado, el alumno suele distinguir dos esferas de conoci-

miento que no es capaz de combinar; por un lado se encuentra su conocimiento

intuitivo sobre el mundo físico con el que interactúa día a día, y por otro el conoci-

miento académico que aprende en el colegio. Es común que, aunque un alumno
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parezca que comprende una ley física y sea capaz de resolver problemas rela-

cionados con ella, a la hora de enfrentarse a la cuestión en su vida cotidiana éste

tenga una explicación errónea al respecto por no haber relacionado su estudio

académico con su experiencia con la realidad. Los problemas contextualizados

precisamente son un nexo directo entre la física escolar y la cotidiana que pueden

ayudar a una mejor comprensión y motivación de los problemas por parte de los

alumnos.

2.4. Tipos de problema y cómo resolverlos

Como ya hemos comentado, R.M. Garret divide los problemas en puzzles ce-

rrados, puzzles abiertos y problemas verdaderos. Dado que esta notación puede

resultar algo confusa, se hará referencia a los puzzles como problemas, se trata-

rán los puzzles abiertos y los problemas verdaderos dentro de la misma categoría

e introduciremos un tipo de problema adicional, los problemas por capas, que no

incluyen un grado superior de complejidad tanto como una forma diferente de

presentación de cara al alumno. De esta manera dividiremos la sección en pro-

blemas cerrados, problemas abiertos y problemas por capas.

Problemas cerrados

Denominamos problemas cerrados a aquellos acotados en el proceso de re-

solución y en el resultado, de forma que el alumno tiene, normalmente, un proceso

fijo a seguir para obtener el que será el único resultado correcto para el mismo.

Son los problemas más habituales en los libros de texto, y se suelen emplear

tanto para practicar las herramientas propuestas en teoría, aplicándolas de for-

ma metódica y repetitiva, como para evaluar posteriormente, dada su objetividad,

a los alumnos (F.J. Palacios 2005).

Podemos tomar como ejemplo el problema cerrado presentado previamente:

Para ir a la Universidad Diego tiene que recorrer andando una distancia de

1.7 km. Si su velocidad media es de 2 m/s, ¿cuánto tiempo tardará?
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Como vemos, el problema cerrado se caracteriza por aportar todos los datos

que necesita el alumno para resolver el problema en el enunciado. Además, como

ya se ha comentado, tiene una solución única, con lo que es una herramienta ob-

jetiva muy útil para evaluar la capacidad del alumnado para llegar correctamente

a la solución.

La planificación de la resolución de este tipo de problemas se puede dividir en

cuatro fases: selección adecuada de la información presentada en el enunciado,

elaboración de un esquema de la situación y de cómo se va a proceder a resolver,

ejecución de la resolución y revisión del proceso (F.J. Palacios 2005).

1. La información que presenta el enunciado es que una persona, Diego, re-

corre cierta distancia, 1.7 km, a una velocidad media de 2 m/s, y nos piden

el tiempo que tardará en recorrer esa distancia.

2. Es bastante obvio que deberemos aplicar la teoría del movimiento rectilíneo

uniforme, e insertar los valores de las variables que nos ofrece el enunciado

en la ecuación.

3. Resolvemos entonces empleando xf = x0 + vt, y despejamos el tiempo:

t = ∆x
v
, donde ∆x = 1700 m y v = 2 m/s.

4. La solución obtenida es t = 14 minutos, lo cual es razonable.

Problemas abiertos

En contraposición a los problemas cerrados, los problemas abiertos se ca-

racterizan precisamente por ofrecer varias formas de resolución y, normalmente,

distintas posibles soluciones, en función de los criterios elegidos por aquel que lo

resuelva, como tomar distintas estimaciones para las variables o aproximaciones

para la modelización. Este tipo de problemas dan pie al fomento de la creativi-

dad, y con una buena predisposición, pueden favorecer el enriquecimiento de los

alumnos, pues requieren de un grado superior de atención y reflexión que los
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problemas cerrados. Por contra, la forma de evaluar la resolución de este tipo de

problemas no es tan objetiva.

Tomando el enunciado de ejemplo de los “Problemas cerrados” como refe-

rencia, podemos plantear el mismo problema desde un enfoque abierto:

Diego vive cerca del nuevo vial entre la Avenida de los Castros y la S20. Suele

ir a la Facultad de Educación andando. ¿Cuánto tiempo suele tardar?

Tal y como ya se ha comentado, al comparar el enunciado cerrado con el

abierto vemos una clara diferencia: mientras el cerrado ofrece todos los datos

numéricos que necesita el alumno para llegar a un resultado concreto, el enun-

ciado abierto da pie a la búsqueda de información, hasta el extremo en este caso

de no dar ningún dato más que un contexto. Este problema se parece más a la

situación real en la que se puede encontrar una persona en su vida cotidiana.

Consecuentemente, no existe una forma de resolución única ni un sólo resultado

correcto; todo depende de la justificación del procedimiento elegido.

Las fases en las que podríamos dividir la resolución de este tipo de problema

son muy similares a las del problema cerrado. La diferencia fundamental se en-

cuentra en la primera fase, pues la información presente en el enunciado no es

concreta; se da pie a la búsqueda de la información en otros medios o a la esti-

mación de las magnitudes de las que se precise. Esta es precisamente la clave

que da lugar a distintas soluciones que pueden discutirse, teniendo en cuenta las

fuentes de información empleadas, las estimaciones realizadas y el método de

resolución empleado.

1. Dada la información tan concreta sobre calles y direcciones que nos da el

enunciado (es prácticamente lo único que aporta), es una buena idea empe-

zar por buscar la información en GoogleMaps. Una vez allí tomaremos los

dos puntos de referencia que nos aporta el enunciado: una zona residencial

cercana al vial nuevo de Los Castros (1) y la Universidad de Cantabria (2).
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2. Para calcular el tiempo que tarda un móvil en recorrer cierta distancia ne-

cesitaremos el dato de la distancia y su velocidad. La mejor estimación que

podemos tomar es la distancia que nos de el propio GoogleMaps para el re-

corrido andando desde el punto (1) hasta el punto (2). La velocidad media

de un transeúnte puede buscarse en internet o estimarse directamente.

3. De nuevo aplicando la fórmula t = ∆x
v

e introduciendo los datos encontra-

dos y estimados llegaremos a una solución que habrá que revisar. El propio

GoogleMaps proporciona un itinerario con su solución que se puede tomar

como referencia para comprobar el resultado.

Problemas por capas

Los problemas por capas pueden ser bien abiertos o cerrados, como los ya

presentados (aunque suelen ser abiertos). Su peculiaridad reside en la presen-

tación del problema al alumno. Normalmente los problemas se exponen en un

texto único con toda la información que necesita el alumno de una sola vez; este

texto a veces se acompaña con un gráfico o esquema explicativo que sirve al

alumno en la resolución del problema. Como se comentó en la introducción, los

jóvenes de hoy día están acostumbrados a la exposición de estímulos cortos de

información, normalmente sencillos; la estrategia de condensar toda la informa-

ción del problema en un espacio y tiempo tan reducido produce en el alumno un

sentimiento de impaciencia que le lleva a querer resolverlo lo antes posible, sin

pararse a reflexionar sobre él. Muchos de los libros actuales no favorecen esta

situación, que no sólo presentan multitud de problemas cerrados resueltos en los

que sólo se necesita aplicar el recetario presentado en teoría, sino que aquellos

no resueltos redirigen a los alumnos a los ejemplos de los que ya tienen solución,

catalogando los “problemas tipo”. Así no sólo coartamos la capacidad resolutiva

del alumno, instruyéndole en un proceso mecánico e insulso, sino que además

relegamos la tarea de los problemas de física a la mera práctica de herramientas

matemáticas, puesto que mientras el alumno no reflexione sobre el significado de

los problemas, la física sólo la aprenderá con las clases de teoría.
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Lamejora sobre los problemas tradicionales que incorporan los problemas por

capas es la separación de la presentación de la información en varias secuencias

estratégicamente ordenadas para captar la atención del alumno, y que éste olvide

incluso que está resolviendo un problema en clase de física. Esta separación en

capas también brinda la oportunidad de trabajar diversas competencias a lo largo

del problema. El orden y qué partes se presenten al alumno depende de cada

problema, pero en general siguen la siguiente sucesión:

Presentación del problema con un recurso multimedia: una imagen, un ví-

deo o una animación.

Realizar la pregunta. Ésta pregunta debe ser concisa y tratar de englobar

todo lo que esperemos que el problema trate.

Abrir un debate con los estudiantes, bien público o en grupos. Es muy im-

portante dejar participar a los alumnos activamente en la construcción del

problema para que se involucren en él.

Hacer de guía para los alumnos dejando que sus proposiciones encaucen el

curso de la resolución, llegando a una posible solución para la cual la clase

haya tenido que reflexionar, posicionarse, buscar información y procesarla

y finalmente ejecutar una estrategia.

En este tipo de problemas no es tan importante que los alumnos obtengan la

solución que como profesores nos hubiéramos propuesto que encontraran, sino

que el proceso que hayan seguido para encontrar su solución les haya servido

para romper con sus ideas preestablecidas sobre la física del problema y asienten

mejor sus bases. Para que este proceso llegue a buen término es fundamental

el andamiaje que proporciona el profesor acompañando a los alumnos, haciendo

de guía, para que no se pierdan en el camino de la resolución del problema (D.

Meyer 2010).
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Por seguir con el ejemplo del joven que va andando hasta la Universidad,

podemos presentar ese ejemplo como un problema por capas. Primero presen-

taremos la imagen del problema por capas cerrado, y después el abierto.

Figura 1: Ejemplo de problema por capas cerrado. Se presenta una captura del
GoogleMaps donde, del recorrido elegido, sale la velocidad, v = 2 m/s, y la distan-
cia, 1.7 km. La pregunta a resolver aparece en la esquina superior izquierda: ¿Cuánto
tardará?

La información que se aporta con la Figura (1) es la misma que aportaba el

enunciado de ejemplo del problema cerrado presentado previamente. La diferen-

cia es la manera de presentarlo; de esta manera el alumno puede encontrar una

relación directa entre el problema de clase y el problema que puede encontrar-

se en su vida cotidiana al transmitírselo con una imagen de una aplicación que

está acostumbrado a utilizar. Al cerrar el ejercicio dando tanta información, sin

embargo, se pierden la mayoría de las propiedades que se han enunciado a cer-

ca de los problemas por capas; es por esto que los problemas por capas suelen

presentarse abiertos.

La imagen de la Figura (2), que representa el ejemplo del problema por capas

abierto, da una mejor idea de la potencia de los problemas por capas, aunque

el ejemplo dado sea trivial de resolver. En primer lugar, al igual que con el ejem-

plo anterior de problema por capas cerrado, se presenta a los alumnos en forma

de imagen, rompiéndole el esquema de tener que buscar información de forma

metódica en un texto para poder resolver el problema. Por otro lado, en contrapo-

sición al problema abierto análogo que se presentó con un enunciado con texto,

la imagen aporta información parecida, pero de forma muy diferente. El texto en
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Figura 2: Ejemplo de problema por capas abierto. Se presenta una captura del
GoogleMaps donde, del recorrido elegido, sale la velocidad, v = 2 m/s. La pregun-
ta a resolver aparece en la esquina inferior derecha: ¿Cuánto tardará?, y en la esquina
superior izquierda se ofrece el dato de la escala del mapa.

la imagen se reduce a meros nombres de ubicaciones, el dato de la escala y la

velocidad y la pregunta del problema. De nuevo los alumnos con este problema

tendrán que hacer estimaciones o encontrar un método eficaz para resolver el

problema, en este caso, para usar la escala y conseguir un dato de la distancia

entre los dos puntos. Para esto el profesor tendrá que hacer de guía e ir sonsa-

cando a la clase distintos procedimientos que se les pueda ocurrir para llegar a

una solución coherente.

2.5. Cuándo y para qué usar cada problema

Ya hemos clasificado, al menos de una forma simplificada, a los problemas

como abiertos, cerrados y por capas, sin embargo, a la hora de presentar los

problemas propuestos a modo de ejemplo más adelante no seguiremos simple-

mente esa clasificación, sino que, por simplicidad a la hora de identificarlos, los

colocaremos según el tema en el que se puedan introducir en clase; estos temas

son: cinemática, dinámica, conservación del momento lineal, campo gravitatorio,

energías y composición de movimiento. Dentro de cada tema se ordenarán los

problemas colocando primero los de introducción (actividad inicial para presentar

el tema o sondear los conocimientos previos de los alumnos y sus ideas preesta-

blecidas), después los de desarrollo (actividad de desarrollo, con la que practicar
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los contenidos recién explicados) y por último los de síntesis (actividad final, para

comprobar que se han comprendido todos los contenidos y ampliar el temario si

se quisiera). Como preámbulo a cada problema se hará una breve introducción

al mismo donde se propondrá un enfoque, es decir, si se recomienda emplearlo

como actividad de introducción, desarrollo o síntesis; de todas formas, aquel pro-

fesor que desee ponerlo en práctica en el aula es libre de adaptarlo a su gusto,

cambiando incluso la tipología de abierto/cerrado y su presentación, bien simple

o por capas. Todo problema se ha de presentar a la clase con un sentido y propó-

sito lógico, y no al azar; por esto es importante dejar claro el momento y la razón

de cada problema.

3. Objetivos a desarrollar mediante problemas

Un problema de física, como ya se ha mencionado en otros apartados, pue-

de tener diversos objetivos. Tradicionalmente se han venido usando los proble-

mas de física como herramientas para practicar la teoría que previamente se ha

desarrollado. En las últimas décadas se ha desvirtuado dicho fin haciendo de los

problemas no un medio, sino un objetivo, pues su única meta era prepararse pa-

ra hacer más problemas similares que pudieran aparecer más adelante en las

evaluaciones finales del curso. En este trabajo queremos reincidir en la idea de

que un problema de física debe servir para mucho más. Si se tiene cuidado en

no dejar que el alumno aplique fórmulas para llegar a una solución sin sentido, se

puede conseguir que éste entienda la física detrás del problema y que desarrolle

algunas de las competencias incluidas en el currículum actual.

Vamos a revisar algunos de los objetivos y competencias que la LOE y la

LOMCE requieren ahora mismo en los currículums de física y química de primero

de bachiller. Éstos son los objetivos que propone la LOE y que, al menos en parte,

podemos trabajar durante la resolución de problemas:

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir

una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Consti-
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tución española así como por los derechos humanos, que fomente la co-

rresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa y

favorezca la sostenibilidad.

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en

su caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y

la comunicación.

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y do-

minar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investi-

gación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la

contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones

de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio am-

biente.

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad,

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.

Los apartados (a) y (j) se incluyen con problemas cuya temática permitan al

alumno debatir sobre temas de actualidad y medio ambiente. Hay que remarcar

que el sentido crítico del alumno para convertirse en un ciudadano responsable

puede mejorarse a través de debates introducidos con problemas de física (I. Lai-

ton Poveda 2010). El apartado (e) no puede dejarse de lado, pues en la resolución

de problemas una de las fases más importantes es el saber comunicar el método

de resolución del problema y sus resultados. El apartado (i) es el objetivo que se

ha estado llevando a cabo tradicionalmente a la hora de resolver problemas de

física, que es principalmente aprender a resolver los propios problemas. Utilizar

con responsabilidad las nuevas tecnologías de la información y comunicación,

como indica el apartado (g), se consigue al permitir a los alumnos buscar infor-

mación en internet dentro del aula como se propone en los problemas abiertos y

por capas, con la guía y supervisión del profesor. Por último, el último apartado,
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el (k), se puede fomentar al dar mayor participación al alumno en el desarrollo y

resolución del problema, con actividades más dinámicas durante los problemas

por capas.

De las famosas competencias que propone la LOMCE para las etapas de

educación secundaria y bachiller, las que podemos desarrollar a través de los

problemas de física son las siguientes:

a) Comunicación lingüística.

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

c) Competencia digital.

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

La primera competencia es fundamental, pues lo primero que necesita una

persona para resolver un problema propuesto es dominar el lenguaje, tanto para

comprender lo que se le esté proponiendo como para transmitir después el proce-

so seguido para llegar a la resolución del problema y presentar adecuadamente

los resultados. La segunda competencia es la que se debe trabajar en cualquier

tipo de problema, pues éstos principalmente han de servir a los alumnos para

practicar sus recursos matemáticos y afianzar las ideas de ciencia y tecnología

del currículum de física. La competencia digital se puede desarrollar cuando se

deja a los alumnos buscar información en internet para completar los enuncia-

dos de los problemas abiertos, o cuando se les anima a manipular magnitudes

en animaciones flash. El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se fomenta

al dejar participar a los alumnos en los problemas por capas, donde el profesor

queda relegado a un papel de guía y los alumnos toman más protagonismo en la

clase.

Respecto a los objetivos que propone la LOMCE en la etapa de Bachillerato en

Cantabria, a través de los problemas de física, podemos trabajar los siguientes:

b) Consolidar actitudes que contribuyan al desarrollo sostenible.
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g) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.

i) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y

la comunicación.

k) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y do-

minar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.

l) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investi-

gación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la

contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones

de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio am-

biente.

m) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad,

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.

p) Profundizar en el conocimiento del patrimonio histórico, artístico, cultural y

natural, y de las tradiciones de Cantabria, afianzando actitudes que contri-

buyan a su valoración, difusión, conservación y mejora.

El apartado (k) hace referencia a la tarea fundamental de los problemas, que

es aprender, en nuestro caso, física, tanto entender la teoría como resolver los

ejercicios. El apartado (g) es el que hace referencia al dominio del lenguaje para

poder expresar con claridad y destreza el método de resolución y los resultados

obtenidos. Los apartados (b), (l) y (p) se pueden trabajar contextualizando los

problemas con las temáticas que mencionan: el desarrollo sostenible, la innova-

ción de la vida cotidiana gracias a la ciencia o el impacto de ésta en Cantabria.

Por último, los apartados (i) y (m) recogen la idea de desarrollar la búsqueda

de información y fomentar la creatividad y el trabajo en equipo, respectivamente,

competencias que, en función del problema, el profesor puede conseguir alentar

a los alumnos a trabajar en mayor o menor medida.
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Como vemos hay una relación clara entre los objetivos y competencias a tra-

bajar de la LOMCE y la LOE respecto a lo que entendemos que podemos desa-

rrollar en los problemas de física, pudiendo resumirlos en:

Revisar y profundizar la teoría sobre tecnología y ciencia mientras se ma-

nejan las herramientas matemáticas y razonamientos físicos pertinentes.

Dominar la lengua castellana para poder transmitir y comunicar el procedi-

miento seguido a la hora de resolver el problema, así como presentar los

resultados de forma clara y coherente.

Desarrollar el sentido crítico necesario para el ciudadano medio del futuro y

plantear temas de la ciencia de la actualidad, como el desarrollo sostenible,

los problemas del cambio climático o la responsabilidad a la hora de usar

las tecnologías de la información y la comunicación.

Trabajar las nuevas tecnologías para que el alumno esté familiarizado con

ellas y sea capaz de buscar información para llevar a cabo su proceso de

aprendizaje autónomo cuando acabe la educación obligatoria.

Fomentar la iniciativa, la creatividad, el trabajo en equipo y el espíritu em-

prendedor.

Tenemos por objetivo con este trabajo entonces, junto con los anteriores ob-

jetivos propuestos por la LOE y LOMCE, desarrollar una serie de problemas en-

focados a que el alumno se interese por la ciencia, sea capaz de reconstruir sus

bases de conocimiento y reemplazarlas por otras más correctas en el contexto de

la física que se le enseña, desarrolle las competencias mencionadas antes y, en

general, crear un pequeño repertorio que sirva de ejemplo a aquellos profesores

interesados en mejorar el uso que se da a los problemas de física en las clases

de primero de bachiller.
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4. Evaluación

Hemos definido tres tipos de problemas que se pueden plantear al alumnado

para que se les introduzcan contenidos, desarrollen las habilidades que se les

han mostrado con la teoría o repasen todo lo aprendido, incluso ampliando un

poco lo ya conocido. Nos falta por definir cómo vamos a verificar que los proble-

mas han ayudado a los alumnos en su desarrollo académico y definir la forma de

calificar los resultados de los alumnos.

Es importante remarcar que no es necesario evaluar, aunque sí resolver, to-

dos los problemas que se planteen durante el curso; a continuación vamos a ver

una propuesta de cómo se pueden evaluar los problemas en caso de que se es-

time conveniente.

Así como la evaluación de problemas cerrados es un tema sencillo, pues éstos

tienen una vía concreta de desarrollo y un resultado único, los problemas abiertos

no son tan fáciles de evaluar, pues hay que tener en cuenta la búsqueda de infor-

mación y estimaciones, el método elegido para la resolución y la solución final del

estudiante para calificarlo. Otro problema que puede encontrarse el docente a la

hora de evaluar a sus alumnos es la evaluación del trabajo cooperativo cuando

se manda resolver problemas en grupo.

Para resolver estos problemas nos plantearemos dos preguntas: ¿qué deben

conocer, valorar y ser capaces de hacer los estudiantes tras acabar un problema?

y ¿qué evidencias indicarán que han alcanzado estas metas?

Para responder a la primera pregunta, el profesor deberá marcar, para cada

problema que proponga a sus alumnos, unos objetivos claros a alcanzar por és-

tos, dependiendo del nivel de la clase y del momento de plantearlo. La verificación

de logro de estos objetivos se obtendrá a través de la evaluación del rendimiento

de los alumnos y de pruebas adicionales posteriores más complejas.
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Respecto a la segunda pregunta, las evidencias que podemos encontrar esta-

rán en la hoja de resultados del alumno. A través de una rúbrica donde se plasme

la verificación de la consecución de los objetivos previamente fijados, se podrá

evaluar la resolución de cada problema.

En esta rúbrica de objetivos alcanzados, que tendrá, al menos en parte, que ser

propia de cada problema que se quiera evaluar, deberá incluir campos genéricos

que tengan en cuenta la búsqueda de información o estimación de magnitudes,

el método elegido para llegar a la solución, y la coherencia del resultado.

A través de la siguiente rúbrica de ejemplo se puede construir la rúbrica de

evaluación de cada problema:
0 1 2

Relación
matemáticas - problema

No ha relacionado adecuadamente
el contexto del problema con un
modelo matemático coherente.

Ha relacionado más o menos
el contexto del enunciado
con un modelo matemático.

Ha conseguido relacionar
adecuadamente el contexto

del enunciado con un
modelo matemático coherente.

Identificación
de fórmula

No ha sabido identificar
la fórmula a aplicar
para el problema.

Ha identificado una fórmula
similar a la correcta pero que
no es válida para el contexto
propuesto en el enunciado.

Ha identificado la fórmula
adecuada a aplicar.

Estimación razonable No ha estimado las
variables de forma adecuada.

Ha estimado las variables
vagamente por encima o
por debajo de los límites

razonables.

Ha estimado las variables
de manera razonable.

Planteamiento
adecuado del método

No ha planteado ni
justificado adecuadamente
el método de resolución.

Ha planteado, pero no
justificado, adecuadamente
el método de resolución.

Ha planteado y justificado
adecuadamente el método

elegido.

Comprobación
del resultado

No ha comprobado que
el resultado obtenido

sea coherente.

Ha obtenido un resultado
coherente pero no
justifica que lo sea.

Ha obtenido un resultado
coherente y justifica que lo es.

Tabla 1: Rúbrica de verificación de logro de los objetivos de un problema abierto.

En caso de querer evaluar el trabajo de un grupo, junto con la rúbrica de obje-

tivos conseguidos que evaluará el trabajo del grupo en conjunto, se empleará pa-

ralelamente una rúbrica de trabajo cooperativo que dará una nota a cada alumno

del grupo (La Salle, 2016), presentada en la Tabla (2). Esta rúbrica está prepara-

da para realizar trabajo cooperativo durante la clase, y mide la participación y la

actitud de cada alumno a la hora de trabajar de manera cooperativa con el resto

de sus compañeros de grupo.

La nota del alumno se ponderará a través de las notas obtenidas de la rúbrica

en cooperativo y la rúbrica de objetivos del trabajo presentado por el grupo, de
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Participación →
Actitud

↓
0 1 2 3

0
No aporta información
y mantiene una actitud
negativa para el grupo

Aporta algún dato pero
sin buena actitud

Aunque no tiene buena
actitud con sus

compañeros aporta
información importante

Aún con mala actitud,
es un pilar base de

información e
ideas para el grupo

1
No aporta información
pero tampoco molesta

al resto

Aporta algún dato sin
demasiada convicción

Aporta información
importante con una

actitud poco
cooperativa

Es un pilar base de
información e ideas
pero con una actitud
poco cooperativa

2 No aporta información
pero intenta participar

Aporta algún dato y se
esfuerza por trabajar

en equipo

Aporta información
importante y trabaja

en equipo

Además de ser un pilar
básico de ideas e
información, trabaja

en equipo

3

No aporta información
pero anima positivamente
al grupo, consiguiendo

que el trabajo cooperativo
funcione

Aporta algún dato
siempre tratando que el

grupo funcione de
manera cooperativa

Aporta información
importante y trata que
todo el grupo funcione
de forma cooperativa

No sólo es un pilar
básico de información
e ideas para el equipo
sino que se esfuerza

porque el grupo funcione
de manera cooperativa

Tabla 2: Rúbrica de trabajo en cooperativo. La evaluación se realiza eligiendo la des-
cripción de la celda que más se ajusta a cada alumno, siendo su puntuación la suma de la
cifra de la fila y la columna. La máxima puntuación que se puede obtener es 6 (La Salle,
2016).

manera que la nota individual será igual al producto de la nota de cooperativo en-

tre seis (pues seis es la máxima calificación a obtener en cooperativo) por la nota

de objetivos del trabajo del grupo sobre diez. Si un alumno no trabaja cooperati-

vamente en el grupo, aunque el trabajo entregado por el grupo sea muy bueno,

tendrá una nota muy baja; cuanto más cooperativamente trabaje un alumno, más

cercana a la nota del trabajo del grupo estará su nota.

En el Apéndice III se presenta un ejemplo de evaluación de un problema abierto

resuelto a través de trabajo cooperativo.

5. Problemas propuestos

A lo largo de esta sección se proponen seis problemas de física a modo de

ejemplo para realizar en 1º de bachiller, ordenados en seis bloques del currículo

de la LOMCE correspondiente a la parte de física de la asignatura Física y Quí-

mica. En el Apéndice I se proponen más problemas originales de ejemplo1.

Aunque no está cubierta toda la parte de física de la asignatura, con los problemas
1Se ha optado por mover parte de los problemas a un Apéndice para facilitar la lectura del

trabajo, no porque sean menos importantes.
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propuestos abarcamos una parte importante, además de trabajarse los objetivos

y competencias previamente mencionados.

Con cada problema se especificará: en qué momento de cada bloque se pue-

de introducir, una justificación de su empleo, los objetivos que se pretenden con-

seguir con él y cómo se puede evaluar. Se presentan además distintos tipos de

problemas, tanto abiertos como cerrados, así como algunos por capas. También

se proponen problemas inspirados en los estímulos PISA, con los que se desa-

rrolla la competencia lectora y se prioriza la intuición física cotidiana frente a la

aplicación de fórmulas vistas en teoría.

En el Apéndice II, se propone una forma de resolución para cada problema,

junto con la guía que puede seguir el profesor para presentar el problema a sus

alumnos.

Recordamos que estos problemas son una aproximación didáctica, a falta del

apoyo de un departamento didáctico que revisase tanto los contenidos como la

metodología de cada uno para poder ponerlos en práctica en un curso académico.

5.1. Cinemática

En el bloque de cinemática se trabajarán los conceptos de composición de

movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado,

que se unirán para describir el tiro parabólico. Además, en el Apéndice I, aprove-

charemos un problema de síntesis para introducir el concepto de propagación de

errores.

Super Mario parabólico

Cuándo presentar el problema

Este problema se puede presentar tras haber explicado la teoría de tiro para-

bólico, y emplearlo para que los alumnos practiquen y afiancen los conceptos
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presentados de manera teórica mediante un ejemplo que puede resultarles cer-

cano.

El problema puede realizarse en media sesión. Si se realizan los dos apartados

extra propuestos en el Apéndice II la duración del problema se extiende hasta

una sesión entera.

Justificación del problema

Si no todas, la gran mayoría de las generaciones posteriores a los 90 conocen

a Super Mario. Este carismático fontanero italiano se dispone a salvar a la prin-

cesa Peach de las garras del dragón-tortuga Bowser a base de saltar sobre sus

enemigos a lo largo de innumerables pantallas. Al contrario que las balas de ca-

ñón de la antigua Armada Invencible, Super Mario es un ejemplo muy cercano a

los alumnos para motivar el tema del tiro parabólico dentro de la cinemática.

Se propone presentar este problema por capas y abierto, de forma que el pro-

fesor motive al alumnado con contenido audiovisual atractivo y lo enganche con

preguntas escuetas que les hagan reflexionar sobre el contenido del problema.

Además los alumnos deberán, al menos con el apoyo del profesor, introducirse

en la práctica de la estimación de variables, así como identificar las magnitudes

clave para la resolución del problema. Estas habilidades son clave a la hora de

resolver problemas presentes en la vida cotidiana, donde no se dispone de un

enunciado que te define y acota las variables para simplemente aplicar una fór-

mula y obtener un resultado numérico.

Objetivos del problema

1. Encontrar la relación entre el problema real y el modelo matemático trazado

en el esquema.

2. Identificar el movimiento de Mario (un salto) como un tiro parabólico.

3. Estimar de forma razonable las variables planteadas en el esquema.

4. Plantear las ecuaciones del tiro parabólico adecuadamente empleando las

magnitudes que se presentan en el esquema y justificar su empleo como

método de resolución.
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5. Razonar si el resultado obtenido es coherente.

Evaluación

Al ser un problema abierto, se plantea emplear la rúbrica presentada en la Tabla

(1), modificando los items propuestos por unos más específicos en relación a los

Objetivos del problema, tal y como se puede ver en la Tabla (3), donde se han

remarcado las filas modificadas.
0 1 2

Relación
matemáticas - problema

No ha relacionado adecuadamente
el contexto del problema con el

modelo matemático del esquema.

Ha relacionado más o menos
el contexto del enunciado

con el modelo
matemático del esquema.

Ha conseguido relacionar
adecuadamente el contexto

del enunciado con el
modelo matemático del esquema.

Identificación
de fórmula

No ha sabido identificar
el tiro parabólico para

aplicarlo para el problema.

Ha identificado una fórmula
similar al tiro parabólico

pero no está correcamente
formulada.

Ha identificado el
tiro parabólico como
fórmula a aplicar.

Estimación razonable No ha estimado las
variables de forma adecuada.

Ha estimado las variables
vagamente por encima o
por debajo de los límites

razonables.

Ha estimado las variables
de manera razonable.

Planteamiento
adecuado del método

No ha planteado ni
justificado adecuadamente
el tiro parabólico como
método de resolución.

Ha planteado, pero no
justificado, adecuadamente
el tiro parabólico como
método de resolución.

Ha planteado y justificado
adecuadamente el tiro
parabólico como método

elegido.

Comprobación
del resultado

No ha comprobado que
el resultado obtenido

sea coherente.

Ha obtenido un resultado
coherente pero no
justifica que lo sea.

Ha obtenido un resultado
coherente y justifica que lo es.

Tabla 3: Rúbrica de evaluación del problema Super Mario Parabólico.

Enunciado

En su camino hacia el castillo de Bowser, Mario se encuentra un Goomba. ¿Con

qué velocidad tiene que saltar hacia él para aplastarle?

Junto con este enunciado y esquema (Figura 3) podemos presentar a los

alumnos una animación de este tipo:

https://www.youtube.com/watch?v=oie0pWQminY

Al presentar el problema por capas (primero el enunciado, después el esque-

ma y por último el vídeo), no puede olvidarse la necesidad de ir guiando a la clase

poco a poco hasta la solución del ejercicio. En función del tiempo y la predispo-

sición de los alumnos se puede ampliar el ejercicio tal y como se puede ver en la

resolución del Apéndice II.

En caso que se quiera llegar a un resultado numérico y se quiera restringir la po-

sibilidad de dejar a los alumnos estimar las magnitudes que se presentan en el

30

https://www.youtube.com/watch?v=oie0pWQminY


Figura 3: Esquema del salto parabólico de Mario para caer encima del Goomba. Mario
salta con velocidad v0 y un cierto ángulo α una distancia d hasta la cabeza del Goomba,
que se encuentra a una altura h.

esquema, se pueden completar tanto éste como el enunciado con valores para

cada una de las variables excepto la velocidad, resultando así en un problema

por capas cerrado.

5.2. Dinámica

En el bloque de dinámica, contando los problemas presentados en el Apéndice

I, se proponen problemas con los que trabajar las tres leyes de Newton, fuerzas de

rozamiento, la conservación del momento, planos inclinados y su relación con la

cinemática. A pesar que en este bloque se introducen conceptos de conservación

de momento lineal, se ha separado este tema en un bloque adicional posterior.

Patinete sobre hielo

Cuándo presentar el problema

Se propone plantear el problema como una actividad de introducción al tema de

dinámica, donde se ponga en tela de juicio el sentido común de nuestros estu-

diantes. Para satisfacer los objetivos del problema es conveniente que se realice

antes de ver la teoría de las leyes de Newton, pues el problema está pensado
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para romper con las ideas previas y empezar a formar la base para entender

después la teoría.

Puede realizarse el problema durante el primer tercio de la sesión donde se va-

ya a empezar con la teoría de dinámica para empezar con ésta al terminar la

actividad.

Justificación del problema

Siguiendo la línea de los estímulos PISA, se presenta este problema como una

preevaluación de conceptos clave. Aunque no se desarrolle la competencia mate-

mática, sí se trabaja la competencia científica en cuanto a fundamentos de física

se refiere. Se pretende que los alumnos entiendan la ley de acción-reacción y de

inercia y lo relacionen con el concepto de rozamiento de una forma muy intuitiva.

Precisamente no se ofrecen datos en el enunciado para que sea un ejercicio pu-

ramente cualitativo. La última parte del problema también incluye una reflexión

sobre la conservación del momento lineal.

Objetivos del problema

1. Reflexionar sobre la necesidad de rozamiento para poder ganar impulso

(acción-reacción).

2. Entender que sin rozamiento un móvil con cierta velocidad seguirá indefini-

damente a la misma velocidad mientras nada lo perturbe (inercia).

3. Reflexionar sobre la conservación de momento lineal.

Evaluación

No se busca que los alumnos resuelvan correctamente el problema, sino que se

planteen las leyes de Newton y las comiencen a interiorizar, motivándoles al plan-

teárseles situaciones poco intuitivas, aunque no del todo extrañas.

El problema consiste en tres diagramas con sus respectivas explicaciones. Des-

pués se realiza una pregunta multirespuesta y cuatro preguntas verdadero/falso.

Aunque para este problema no nos interese evaluar el rendimiento de los alum-

nos sí es interesante evaluar el impacto que ha causado el problema y comprobar

que se han logrado los objetivos propuestos. Para ello, se puede realizar un colo-

quio tras el ejercicio para comprobar que la clase ha comprendido los conceptos
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clave. De todas formas, éstos conceptos quedarán reforzados al ver la teoría con

más detenimiento tras terminar el problema.

Enunciado

1. El patinador se impulsa sobre asfalto. Ver figura (4).

Figura 4: Patinador impulsándose sobre asfalto.

2. Misma situación que en figura (4) pero sobre hielo. Ver figura (5).

Figura 5: Patinador impulsándose sobre hielo.

3. Estando sobre hielo, el patinador tira la gorra con velocidad v. Ver figura

(6).

Preguntas:

El patinador se moverá más rápido: (elige una)
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Figura 6: Patinador lanzando su gorra mientras su patinete se encuentra sobre
hielo.

a) Tras la situación de la figura (4).

b) Tras la situación de la figura (5).

c) Tras la situación de la figura (6).

d) Ninguna de las anteriores.

Verdadero o falso:

• El patinador, en la situación de la figura (4), se moverá más o menos

rápido en función del impulso que de.

• Igual que la pregunta anterior pero con la situación de la figura (5).

• El patinador semoverá, de cualquier forma, más rápido tras la situación

de la figura (5) que la de la figura (6).

• Tras la situación de la figura (6) el patinador se moverá en sentido

opuesto a la gorra y a la misma velocidad v.

• Tras la situación de la figura (6) el patinador debería avanzar idealmen-

te de forma indefinida hacia la derecha.

5.3. Conservación de momento lineal

En este bloque se trabajan los conceptos de conservación del momento y el

impulso.
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Jaime y la bola de nieve

Cuándo presentar el problema

Al igual que los dos ejercicios de “El trineo de Jaime”, éste es un problema con

temática de la semana blanca. Dividiremos el problema en dos partes, la primera

muy sencilla, como actividad de desarrollo típica de conservación del momento

lineal y el impulso, y la segunda bastante más compleja, como actividad de sín-

tesis donde se puede empezar a introducir la idea de integral en los problemas

de física.

Consecuentemente es conveniente presentar este ejercicio al final de la parte de

conservación de momento lineal.

Sobre todo por la complejidad de la segunda parte del ejercicio, éste puede alar-

garse a lo largo de algo más de media sesión.

Justificación del problema

Se plantea el problema cerrado y de síntesis, y se enfocará para que el alumna-

do reflexione mientras lo realice, dándole la oportunidad de darse cuenta de la

potencia de la teoría que se le ha explicado a lo largo de la unidad. Además, se

ha elaborado un enunciado largo para que los alumnos se metan en la historia y

practiquen la comprensión lectora. También se pretende que los alumnos se den

cuenta que un planteamiento matemático no suficientemente realista desemboca

en resultados poco coherentes.

Además, como extra, se puede proponer la resolución del ejercicio a través de la

conservación de la energía, como una posible introducción al tema, en la que se

puede ver, de manera inmediata, que la resolución de este tipo de ejercicios de

mecánica clásica, mientras no haya disipación de calor, son mucho más fáciles

de resolver una vez se ha comprendido el concepto de energía.

Objetivos del problema

1. Encontrar la relación entre el problema real y el modelo matemático pro-

puesto en el enunciado.

2. Identificar la dirección y sentido de las fuerzas que actúa sobre la bola de
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nieve a lo largo de todo el problema.

3. Plantear las ecuaciones apropiadas adecuadamente y justificar su empleo

como método de resolución.

4. Razonar que los resultados obtenidos no son coherentes por partir de un

modelo matemático poco realista.

Evaluación

Dado el carácter cerrado del problema tan sólo hay que comprobar que se han

empleado las ecuaciones adecuadas de forma apropiada y se ha llegado a la

solución correcta.

Enunciado

Jaime, el bromista de la clase, quiso aprovechar durante la semana blanca a

comprobar uno de sus mitos televisivos favoritos: la bola de nieve gigante que

cae por la ladera de una montaña. Su genial idea fue subirse a lo alto del pico

Chivomientras sus compañeros estaban en la etapa anterior de la pista, para que,

al dejar caer una pequeña bolita en la cima, ésta se hiciese gigante para cuando

quisiese llegar donde sus compañeros. Antes de llevar a cabo su plan Jaime habló

con Pedro para que éste se asegurase de que sus compañeros estuviesen en el

lugar correcto para que la bola de nieve gigante les sorprendiese. Lucía, que ya

se temía que estos dos estaban tramando algo, escuchó a hurtadillas su plan, y

se echó las cuentas sobre si sería o no peligroso quedarse cerca de la zona por

donde la bola de nieve fuese a pasar.

Teniendo en cuenta que Lucía estimó que,

La bola de nieve se hace más grande según la siguiente relación:

m(t) = m0 + m′
0t

donde la única diferencia entre m0 (masa) ym′
0 (masa/tiempo) son las uni-

dades.

Jaime realizaría una fuerza de unos F = 0.2 N sobre una bolita de nieve
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de inicialmentem0 = 100 g durante unos t = 5 s antes de dejarla caer por

El Chivo.

La bola tardaría unos t = 30 s en alcanzarles y la pendiente del Chivo es

de 60º.

¿tuvo Lucía la necesidad de alertar a sus compañeros de la trastada de Jaime?

5.4. Campo gravitatorio

En este bloque presentamos un único problema basado en los estímulos PISA

en el que se reta a los estudiantes a reflexionar sobre los conceptos de masa y

peso.

Problemas de peso

Cuándo presentar el problema

El siguiente ejercicio puede plantearse, bien como introducción a los conceptos

de peso y masa, antes de empezar con la teoría relacionada con estos concep-

tos, o como síntesis del tema para mostrar cómo repercute la distancia al centro

de la Tierra a la lectura del peso de una báscula.

Dado que se propone que los alumnos resuelvan, bien de forma independiente o

por grupos, el problema de manera autónoma, puede reservarse una sesión en-

tera para dejar que los alumnos reflexionen bien sobre los conceptos planteados

y resolver el problema en el último cuarto de la clase.

Justificación del problema

Este problema se presenta como un ejercicio de enunciado largo (estilo PISA),

para fomentar la comprensión lectora, con una pregunta al final en relación a éste.

A lo largo del enunciado se va introduciendo conceptos en el alumnado para que

al final los puedan manejar al responder la pregunta.

Al realizar la pregunta de forma abierta, se deja total libertad a los alumnos para

plantear la forma de resolución como mejor les parezca. Además el estilo del

problema permite una lectura individual seguida de un trabajo cooperativo en
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grupos pequeños.

Si la clase ha trabajado adecuadamente, al finalizar la sesión ésta habrá trabajado

la comprensión lectora, el planteamiento de métodos de resolución de problemas

y la presentación y justificación de resultados.

Objetivos del problema

1. Plantear un modelo matemático quemodele la realidad que plantea el enun-

ciado de manera razonable.

2. Identificar la dirección y sentido de las fuerzas que actúan sobre la Tierra y

las personas que viven en ella.

3. Plantear las ecuaciones apropiadas adecuadamente y justificar su empleo

como método de resolución.

4. Razonar si los resultados obtenidos son coherentes.

Evaluación

Al ser un problema por capas abierto, se plantea emplear una rúbrica análoga a

la presentada en la Tabla (1), como la que se presenta en la Tabla (4). En caso

de proponer el problema a realizar por grupos, se puede acompañar la rúbrica de

objetivos con la rúbrica de cooperativo de la Figura (2).

0 1 2

Relación
matemáticas - problema

No ha confeccionado
un modelo matemático
razonable y acorde al

enunciado del problema.

Ha confeccionado un
modelo matemático más o

menos razonable y acorde al
enunciado del problema.

Ha confeccionado un
modelo matemático razonable

y acorde al enunciado
del problema.

Identificación
de conceptos clave

No ha sabido identificar
ni la dirección ni el sentido
de las fuerzas que actúan
sobre los elementos del

problema.

Ha identificado la dirección
y el sentido de algunas de

las fuerzas que actúan sobre
los elementos del problema,

pero no todas.

Ha identificado la dirección
y el sentido de las fuerzas

que actúan sobre los
elementos del problema,

Planteamiento
adecuado del método

No a planteado ni
justificado adecuadamente

las ecuaciones elegidas como
método de resolución.

Ha planteado, pero no
justificado, adecuadamente

las ecuaciones elegidas como
método de resolución.

A planteado y justificado
adecuadamente las ecuaciones

elegidas como método
elegido.

Comprobación
del resultado

No ha comprobado que
los resultados obtenidos

sean coherentes.

Ha obtenido unos resultados
coherentes pero no
justifica que lo sean.

Ha obtenido unos resultados
coherentes y justifica que lo son.

Tabla 4: Rúbrica de verificación del logro de los objetivos del problema Problemas de
peso.

Enunciado

La báscula es un instrumento de uso cotidiano que solemos emplear para medir
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nuestro peso. En la actualidad hay diversos tipos de básculas, pero en general

todas siguen la misma idea. Aunque la báscula se supone que mide el peso, en

realidad nos devuelve nuestra masa, normalmente en kilogramos. La relación en-

tre el peso y la masa viene dada por:

P = m g

donde g es la aceleración de la gravedad en la superficie de la Tierra por la fuerza

gravitatoria.

La báscula entonces hace simplemente la siguiente conversión:

m =
P

g
=

P

9.81 m/s2

es decir, está preparada para dividir el peso que mide entre el valor de la grave-

dad.

El peso, sin embargo, no es un valor constante inherente a cada objeto; es bien

sabido que en la Luna, por ejemplo, los astronautas pueden dar saltos gigantes,

y en la estación espacial están flotando dentro de la nave. Entonces, ¿de qué

depende el peso de una persona?

Lo primero que hay que tener claro es que el peso es una fuerza (y se mide,

consecuentemente, en Newtons), y que se debe a la atracción que ejerce un

cuerpo masivo sobre otro. La expresión de la fuerza gravitatoria es la siguiente:

Fg = G
m M

R2

donde G es la constante de la gravitación universal (G = 6.67 · 10−11 m3/s2kg),

m es la masa del cuerpo menos masivo, M es la masa del cuerpo más masi-

vo y R es la distancia entre el centro de masas2 de los objetos. Por ponerlo en

contexto, nuestro peso en la Tierra viene dado por el producto de G por nuestra
2Dado que no tiene por qué introducirse el concepto de centro demasas a este nivel, el profesor

puede cambiar el término por otro, como por ejemplo: “punto donde más masa se concentra”, o
dibujar el punto correspondiente al centro de masas sin profundizar demasiado.
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propia masam por la masa de la TierraM dividido entre la distancia al cuadrado

R2 que hay entre nosotros y el centro de la Tierra.

A la vista de la expresión de la atracción gravitatoria, vemos que cuanto más nos

alejamos del centro de la Tierra, menos fuerza ejerce ésta sobre nosotros, es de-

cir, parece que nuestro peso disminuiría cuando más nos alejásemos de la Tierra.

¿Cuánto tendríamos que ascender entonces para que, al medir nuestro peso en

una báscula, ésta marcase un kilo menos que en la superficie terrestre?

¿Qué marcaría la balanza si nos adentrásemos 1000 km en el interior de la Tierra

y nos pesáramos allí?

5.5. Energías

En este bloque plantearemos problemas que tratan la ley de la conservación

de la energía, donde se incluirán también los conceptos de calor y trabajo.

El experimento de Joule

Cuándo presentar el problema

El experimento de las paletas de Joule se puede plantear como un problema

abierto de síntesis tras acabar el tema de calor y temperatura. Se propone pre-

sentar el problema como un estímulo PISA, donde se presente inicialmente un

breve texto donde se contextualice el problema y después se realicen una serie

de preguntas cortas. Además, si dedicamos una sesión entera a la resolución del

problema, podemos aprovechar para trabajar el aprendizaje cooperativo; reunien-

do a los alumnos en grupos de cuatro podemos emplear la estrategia 1-2-43 para

que realicen la lectura del texto y preguntas y después trabajen en conjunto para

la resolución de todas ellas. En la última parte de la clase se puede hacer una

puesta en común entre todos los grupos para llegar a un consenso para la solu-

ción del problema.
3La estrategia 1-2-4 consiste en hacer que cada estudiante del grupo de cuatro realice la

tarea primero de forma personal, después compare sus resultados con su compañero de codo y
finalmente entre los cuatro lleguen a un resultado consensuado.
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El problema requiere que los alumnos hayan ya comprendido el principio de con-

servación de la energía y que lo apliquen adecuadamente para obtener la relación

entre la masa de la pesa, la altura que ésta desciende, la masa del volumen de

agua en el que están sumergidas las paletas y la variación de temperatura del

agua como consecuencia del movimiento de las paletas. Es por este motivo que

se plantea el ejercicio como una actividad de síntesis, en la que los alumnos apli-

can lo aprendido y refuerzan los conceptos enseñados.

Justificación del problema

Con este problema se trabaja la lectura comprensiva a través del formato PISA

que se aplica sobre el problema, y el trabajo cooperativo con la técnica 1-2-4.

Además, a lo largo del problema, de manera complementaria, los alumnos ten-

drán que trabajar con órdenes de magnitud de instrumentos cotidianos, podrán

trabajar el hábito de buscar información y estimar cantidades y deberán afrontar

los distintos resultados que obtenga la clase con un sentido crítico para llegar a

una conclusión coherente.

Objetivos del problema

1. Comprender el enunciado y contestar coherentemente a las preguntas.

2. Estimar de forma razonable las variables planteadas en las preguntas.

3. Razonar si los resultados obtenidos son coherentes.

4. Trabajar con el grupo de manera cooperativa, manteniendo una actitud po-

sitiva.

Evaluación

Se plantea el problema como abierto, dejando a los grupos de alumnos que esti-

men algunas cantidades y dando lugar a conclusiones totalmente opuestas, pero

igual de válidas siempre y cuando las estimaciones sean razonables y los re-

sultados estén debidamente razonados. Es debido a que el resultado no es un
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indicativo suficiente para calificar el problema que debemos recurrir a, por ejem-

plo, la rúbrica de evaluación de objetivos presentada en la Tabla (5). El objetivo

número (4) se puede verificar con la rúbrica de trabajo cooperativo de la Figura

(2).

0 1 2

Comprensión lectora

No ha contestado
coherentemente a las

preguntas en relación con
el enunciado del problema.

La contestación de las
preguntas no ha sido
del todo coherente con

el enunciado del problema.

Ha contestado
coherentemente a las

preguntas en relación con
el enunciado del problema.

Estimación razonable No ha estimado las
variables de forma adecuada.

Ha estimado las variables
vagamente por encima o
por debajo de los límites

razonables.

Ha estimado las variables
de manera razonable.

Comprobación
del resultado

No ha comprobado que
los resultados obtenidos

sean coherentes.

Ha obtenido unos resultados
coherentes pero no
justifica que lo sean.

Ha obtenido unos resultados
coherentes y justifica que lo son.

Tabla 5: Rúbrica de verificación de logros de los objetivos del problema El experimento
de Joule.

Enunciado

En grupos de cuatro, lee individualmente este texto y coméntalo después con tus

compañeros, primero con tu compañero de codo y luego con todo el grupo:

El físico británico James P. Joule (1818-1889) fue el primero en percatarse

de la relación cuantitativa entre el calor y el trabajo mecánico. Precisamente, la

unidad de la energía en el sistema internacional recibe el nombre de joule (J).

Joule dedicó su vida a mantener el negocio familiar de la elaboración de cerveza,

mientras mantenía la física como un entretenimiento. Sin embargo, se dio cuenta

que para optimizar sus beneficios, a la hora de fermentar la cerveza necesitaba

generar la mayor cantidad de calor con la relación cantidad - precio de combus-

tible más económica posible (Wikipedia 2016).

Sus estudios de física sobre el calor le llevaron a realizar numerosos experi-

mentos a la par que se ocupaba de su fábrica de cerveza. Entre ellos destaca el

famoso experimento de las paletas, que se basa en transformar energía potencial

(caída de una pesa) en energía mecánica (rotación de unas paletas), que a su

vez se disipa en forma de calor dentro de un contenedor de agua.
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Figura 7: Rueda de paletas de Joule. Con este dispositivo Joule demuestra cuan-
titativamente la equivalencia entre trabajo y calor como dos formas de transferir
energía a un sistema.

La relación que obtuvo Joule fue:

Ep = Q

mp g h = ma c (Tf − Ti) (1)

dondemp es la masa de la pesa, g es la gravedad, h es la altura,ma es la masa

de agua del recipiente, c es el calor específico del agua y (Tf − Ti) es la dife-

rencia de temperatura que se puede apreciar en el termómetro tras la caída de la

pesa (Güemez J. 2015).

Llevad a cabo, en grupo, las siguientes tareas

1. ¿Qué importancia creéis que puede tener la ecuación (1) para la historia de

la física?

2. Despejad el incremento de temperatura de la ecuación (1).

3. Buscad el valor del calor específico del agua en el sistema internacional, e

identificad sus unidades.

4. Teniendo en cuenta el esquema de la figura (7), estimad las siguientes mag-

nitudes que aparecen en la ecuación (1): mp, h y ma.
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5. Con las estimaciones que habéis hecho, ¿qué precisión debería tener el ter-

mómetro de Joule para detectar una variación de temperatura significativa?

5.6. Composición de movimiento

En este bloque se plantea un único problema de introducción al tema de movi-

miento relativo, composición de movimiento y sistemas no inerciales. En los pro-

blemas presentados en el Apéndice I, concretamente en la serie de problemas

sobre Mad Max, ya se trató el tema de movimiento relativo de manera encubierta,

al tratar el movimiento de la moto sobre el camión. Revisar la resolución de “Mad

Max: velocidad en la carretera” en el Apéndice II para más detalles.

Síguele la corriente a Nemo

Cuándo presentar el problema

Este problema se propone como una actividad de introducción al tema de compo-

sición de movimiento, en la cual se cuestionan las ideas iniciales de los alumnos y

terminan por romperse sentando las bases del tema que se dará a continuación.

El problema está preparado para presentarse antes de explicar la teoría sobre

movimiento relativo y composición de movimiento, para dejar que los alumnos

empleen su intuición cotidiana a la hora de contestar las preguntas.

Si se deja trabajar a los alumnos de forma autónoma para resolver las pregun-

tas y se corrige el problema en conjunto, puede llegar a prolongarse hasta media

sesión.

Justificación del problema

El problema se presenta como un problema por capas donde primero se enseña

una escena de la película Buscando a Nemo y después, junto con unos esque-

mas referentes a momentos concretos de la escena, se realizan unas preguntas

de activación de ideas previas. Para aprovechar a desarrollar la competencia

lingüística en lengua extranjera, el vídeo se presentará en inglés. La contextuali-

zación del problema favorece que los alumnos se motiven y comprendan la teoría

de movimiento relativo a lo largo del problema, rompiendo con sus ideas previas
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erróneas y asimilando las nuevas. Tras el problema, con la teoría, se pueden

reforzar estas ideas con más detenimiento.

Objetivos del problema

1. Relacionar el problema con un modelo matemático ya conocido, identifican-

do a las tortugas y peces como móviles puntuales.

2. Reflexionar sobre la diferencia de velocidad entre los móviles fuera de la

corriente y los de dentro.

3. Reflexionar sobre las fuerzas ficticias que aparecen en un sistema de refe-

rencia no inercial.

4. Reflexionar sobre la composición de velocidades de las tortugas que están

dentro de la corriente.

Evaluación

No se busca que los alumnos resuelvan correctamente el problema, sino que se

planteen los conceptos relacionados con el bloque de la composición de movi-

miento, motivándoles al planteárseles la escena de la película Buscando a Nemo.

Aunque para este problema no nos interese evaluar el rendimiento de los alum-

nos sí es interesante evaluar el impacto que ha causado el problema y comprobar

que se han logrado los objetivos propuestos. Para ello, se puede realizar un colo-

quio tras el ejercicio para comprobar que la clase ha comprendido los conceptos

clave. De todas formas, éstos conceptos quedarán reforzados al ver la teoría con

más detenimiento tras terminar el problema.

Enunciado

A continuación vamos a ver una escena de la película Buscando a Nemo, seguida

de unas preguntas que deberéis contestar.

https://www.youtube.com/watch?v=JpV7NIJTxD0

Las tortugas dentro de la corriente:

1. ¿Se mueven más o menos deprisa que las que están fuera? Esquema de

la Figura (8).
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2. ¿A qué velocidad tiene que nadar Squirt para alcanzar a su padre cada vez

que se sale de la corriente? Esquema de la Figura (9).

3. ¿Tiene la corriente una velocidad constante todo el rato?

4. Si una tortuga saliese perpendicular (⊥) a la corriente, ¿cuál sería la di-

rección y sentido de su velocidad, respecto a la corriente, nada más salir?

Esquema de la Figura (10).

Figura 8: Esquema de la escena de la película Buscando a Nemo donde las tortugas
están en la corriente submarina. Mientras la tortuga está impulsada por la corriente, el
pez se encuentra fuera de ella.

Figura 9: Esquema de la escena de la película Buscando a Nemo donde las tortugas
están en la corriente submarina. Mientras Crunch, la tortuga padre está impulsada por la
corriente, Squirt, la tortuga pequeña, se encuentra fuera de ella.

6. Resultados y conclusiones

Ante las adaptaciones educativas que planteamos en la introducción del do-

cumento se ha propuesto, en base a otros autores, una definición y clasificación
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Figura 10: Esquema de la escena de la película Buscando a Nemo donde las tortugas
están en la corriente submarina. La tortuga del esquema empieza a salir perpendicular-
mente de la corriente

de problemas, así como una justificación de por qué, cuándo y para qué usarlos

en el curso de 1º de Bachiller en la asignatura de Física y Química.

Tras definir los objetivos de la etapa que se pueden desarrollar mediante los pro-

blemas se ha propuesto un modelo de evaluación de problemas abiertos y por

capas, dando opción a evaluar problemas resueltos a través de trabajo coopera-

tivo.

Finalmente se ha presentado una colección de problemas originales de física

preparados para 1º de bachiller, todos contextualizados y clasificados como ce-

rrados, abiertos o por capas, introduciendo también algún problema basado en

los estímulos PISA. Cada problema trae consigo, además, una temporalización,

una justificación, unos objetivos asociados y una propuesta de evaluación. La co-

lección de problemas se amplía en el Apéndice I.

En el Apéndice II se presenta una guía de resolución para cada uno de los pro-

blemas propuestos, y en el Apéndice III un ejemplo de cómo evaluar un problema

por capas abierto que los alumnos han resuelto de manera cooperativa.

Alguno de los problemas propuestos rebasan los límites de los contenidos del

currículo de 1º de Bachiller (se especifica en el enunciado o la resolución en ca-

so de que suceda), y puede que sean demasiado largos para proponerlos en un

curso académico real; como ya se indica en los enunciados o en las resoluciones

de éstos, es precisamente el docente quien tendrá que acotar y adaptar cada

problema a las necesidades de su grupo de alumnos.
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La evaluación que se ha propuesto también es un recurso pendiente de adaptar

al planteamiento del curso que se esté impartiendo. Todo problema es suscepti-

ble de interpretarse de distinta manera, pudiéndose enfocar para que se trabajen

distintos objetivos, y por tanto teniéndose que modificar las rúbricas. Las rúbricas

como herramienta de evaluación también pueden cambiarse por otro método que

esté igual de bien justificado. Respecto a la evaluación del trabajo en cooperati-

vo, hay que tener en cuenta que es una metodología didáctica que requiere de

una adaptación y entrenamiento por parte del alumnado, con lo que se tendrán

que proponer y evaluar problemas en grupos cooperativos teniendo presente la

competencia de los alumnos para trabajar en equipo.

Como se introdujo al principio del documento, el planteamiento y resolución

de problemas es una herramienta didáctica muy potente para enseñar física que

en cierta medida se está desvirtuando: en vez de plantear problemas para ense-

ñar física, se entiende a plantear física para enseñar a resolver ciertos tipos de

problemas.

Con este trabajo proponemos una forma de presentar problemas en el curso de

1º de Bachiller que ayude a los estudiantes a comprender mejor, disfrutar y valo-

rar más la física. Hemos propuesto recursos para complementar la metodología

recetaria, común en los libros de texto recientes, y pasar a otra más reflexiva,

donde los problemas ayuden a cambiar la visión negativa de las ciencias de la

ciudadanía, mejoren el aprendizaje y comprensión del temario por parte de los

estudiantes y se desarrollen competencias del currículo que de la otra manera

pasaban desapercibidas. En definitiva, hemos dado una opción de cambio a la

enseñanza de la física actual que puede mejorar el rendimiento y conciencia de

los ciudadanos del futuro.

Todo lo presentado en el trabajo sin embargo, como también se ha comen-

tado ya, está desarrollado desde el punto de vista de un profesor novato. Hay

que mantener siempre un respeto hacia lo ya establecido y no tratar de impo-

ner una metodología revolucionaria que no se ha podido ni siquiera contrastar.
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Para poder llegar a llevar a cabo el material que hemos propuesto se necesita

de la colaboración de profesionales de un departamento didáctico experimenta-

do que puedan ayudar a sesgar, adaptar y completar los recursos para que sea

viable ponerlo en práctica en el curso. No dudamos, sin embargo, que lo que he-

mos desarrollado tiene un valor didáctico que puede aprovecharse como punto

de partida con el que empezar a introducir los problemas como una herramienta

mucho más potente que lo que se tiende a emplear para enseñar física. Propone-

mos que los problemas pasen de ser las tradicionales actividades para practicar y

asentar contenidos a otras mucho más completas, con las que los alumnos pue-

dan reflexionar, comprender y disfrutar la física.

Este trabajo me ha servido para reflexionar sobre el concepto de problema,

y su verdadera función en la labor educativa. Me ha brindado la oportunidad de

pasar del punto de vista del alumno que resuelve y trata de aprender, al otro pun-

to de vista, el del profesor que plantea y busca cómo y qué hacer que el alumno

aprenda. Desde luego el profesor nunca deja de aprender, pues ha de ponerse

varios pasos por delante del alumno, no sólo sabiendo cómo resolver el problema

de distintas maneras para que lo entienda toda la clase, sino además desentra-

ñando cómo enseñar mejor.

Ha sido muy interesante también reflexionar sobre cómo evaluar el trabajo de los

alumnos. A la hora de evaluar problemas cerrados puede parecer fácil pensar que

si el alumno lo tiene bien le pones la calificación más alta, y en función de los fallos

que ha cometido le vas dando cada vez una calificación inferior. Ya puede resul-

tar polémico el cuánta puntuación dar dependiendo del fallo que haya cometido

en este caso, pero la evaluación se complica aún más cuando no hay una única

vía de resolución ni un resultado correcto concreto, como pasa con los problemas

abiertos. Se optó por la herramienta de las rúbricas de consecución de objetivos

para solventar este problema, pero esto trae consigo la dificultad de dejar unos

objetivos bien claros a definir para cada problema y pensar cómo podemos com-

probar que los alumnos los cumplen. Creo que los ejemplos que hemos dado sin

embargo se ajustan bastante bien a estas características, y como se presenta en
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el Apéndice III se ha llevado a cabo una evaluación de ejemplo con un caso real.

Aunque seguro que aún me queda mucho por aprender sobre cómo plantear,

evaluar y adaptar problemas a un curso académico y una clase concreta, estoy

seguro que la experiencia docente me ayudará a seguir con mi formación. Con

este trabajo desde luego he comenzado, al menos, a vislumbrar las dificultades

que trae consigo el desarrollo y planificación de problemas, y en conjunto, la en-

señanza de física, en un curso de bachiller.
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Apéndice I. Más problemas propuestos

Cinemática

Mad Max, velocidad en la carretera (1)

En el año 2015 se estrenó una nueva entrega de la mítica saga “Mad Max”.

Esta espectacular entrega trae consigo un montón de escenas de vehículos per-

siguiéndose, volando por los aires y saltando de rampas de roca del desierto. En

consecuencia, de esta película pueden proponerse multitud de problemas de fí-

sica contextualizados analizando distintas escenas.

Se propone, a través de una escena en particular, realizar tres análisis distintos,

cada uno correspondiente a los temas de: cinemática, dinámica y energía.

En el caso de la cinemática, planteamos el problema para presentarlo una vez

explicada la teoría del tiro parabólico, como una actividad de desarrollo.

Cuándo presentar el problema

Este problema se puede presentar tras haber explicado la teoría de tiro parabó-

lico, y emplearlo para que los alumnos practiquen y afiancen los conceptos pre-

sentados de manera teórica mediante un ejemplo que puede resultarles atractivo.

Dada la longitud del problema, se prevé que se tardará al menos una sesión en

pasar y corregir todos los apartados.

Justificación del problema

Las escenas de persecuciones de la película Mad Max: Fury Road son tan llama-

tivas e impresionantes que favorecen la motivación del alumnado. Tras enseñar

un pequeño fragmento donde se visualiza la trayectoria de una moto desde una

colina hasta el techo de un camión, los alumnos podrán encontrar una relación

más aparente entre la teoría del tiro parabólico y su aplicación a la realidad.

Se propone plantear el problema por capas y abierto, para que el alumnado pue-

da practicar sus competencias en identificar las magnitudes clave del problema

y sus estimaciones, así como dejarle reflexionar sobre el método de resolución

más apropiado.

Objetivos del problema
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1. Encontrar la relación entre el problema real y el modelo matemático trazado

en el esquema.

2. Identificar el movimiento de la moto como un tiro parabólico durante el salto

y como un movimiento uniformemente acelerado sobre el techo del camión.

Identificar el movimiento del camión como un movimiento uniforme.

3. Estimar de forma razonable las variables planteadas en el esquema.

4. Plantear las ecuaciones apropiadas adecuadamente empleando las magni-

tudes que se presentan en el esquema y justificar su empleo como método

de resolución.

5. Razonar si los resultados obtenidos son coherentes.

Evaluación

Al ser un problema abierto, se plantea emplear la rúbrica presentada en la Tabla

(1), modificando los items propuestos por unos más específicos en relación a los

Objetivos del problema, tal y como se puede ver en la Tabla (6), donde se han

marcado las filas modificadas.

0 1 2

Relación
matemáticas - problema

No ha relacionado adecuadamente
el contexto del problema con el

modelo matemático del esquema.

Ha relacionado más o menos
el contexto del enunciado

con el modelo
matemático del esquema.

Ha conseguido relacionar
adecuadamente el contexto

del enunciado con el
modelo matemático del esquema.

Identificación
de fórmula

No ha sabido identificar
las fórmulas que rigen el
movimiento de cada móvil
en cada momento para
aplicarlo en el problema.

Ha identificado alguna de las
fórmulas que rigen el

movimiento de cada móvil
en cada momento para
aplicarlo en el problema,

pero no todas.

Ha sabido identificar
las fórmulas que rigen el
movimiento de cada móvil
en cada momento para
aplicarlo en el problema.

Estimación razonable No ha estimado las
variables de forma adecuada.

Ha estimado las variables
vagamente por encima o
por debajo de los límites

razonables.

Ha estimado las variables
de manera razonable.

Planteamiento
adecuado del método

No ha planteado ni
justificado adecuadamente

las ecuaciones elegidas como
método de resolución.

Ha planteado, pero no
justificado, adecuadamente

las ecuaciones elegidas como
método de resolución.

Ha planteado y justificado
adecuadamente las ecuaciones

elegidas como método
elegido.

Comprobación
del resultado

No ha comprobado que
los resultados obtenidos

sean coherentes.

Ha obtenido unos resultados
coherentes pero no
justifica que lo sean.

Ha obtenido unos resultados
coherentes y justifica que lo son.

Tabla 6: Rúbrica de evaluación de logro de los objetivos del problema Mad Max:
velocidad en la carretera.

Enunciado:
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A la vista de la escena y el esquema (Figura (11)), y estimando los parámetros

de tiempo t, altura inicial h0, altura del camión h y ángulo de salto α, calcular:

1. La velocidad de la moto.

2. La distancia horizontal que recorre la moto.

3. Altura máxima que alcanza la moto.

4. Velocidad del camión.

5. Deceleración y tiempo de frenado de la moto sobre el techo del camión.

6. Aceleración de la moto antes del salto para que su velocidad no varíe a lo

largo de la cuesta.

Para motivar el problema a los alumnos, antes de presentar el enunciado se

puede presentar la escena que estamos tratando:

https://www.youtube.com/watch?v=sC4er4sm2Og

y posteriormente el esquema de la Figura (11).

Figura 11: Esquema de la escena de la moto volando hacia el camión. La pendiente
está modelizada (en rojo) como un plano inclinado con doble inclinación, la moto como
un punto y el camión como un rectángulo. La moto deja la pendiente con una velocidad
v1 y un ángulo α. La colina tiene una altura h1 y el camión una altura h2.

Depende de la libertad que queramos dar a los alumnos se puede dejar que

estimen las variables como mejor les parezca para después ponerlas en común,

o bien se puede directamente justificar la estimación de variables a través de la
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escena, dejando el problema como cerrado. Si previamente no se han realizado

problemas abiertos, la clase probablemente no sea suficientemente independien-

te como para ser capaz de estimar variables sin el soporte del profesor. Si por

ejemplo ya se ha planteado el ejercicio “Super Mario Parabólico”, u otro similar,

puede dejarse a los alumnos intentar estimar las variables por sí mismos.

La manzana de Tell

Cuándo presentar el problema

Se propone presentar el problema al final del bloque de cinemática, como un pro-

blema por capas abierto de síntesis.

Para su resolución se necesita haber interiorizado ya el tiro parabólico y saber

cómo derivar. Ésto es porque el grueso del problema introduce el cálculo de erro-

res.

Dada la longitud del problema, éste puede prolongarse a lo largo de dos sesio-

nes, la primera para interiorizar el enunciado y comenzar las primeras preguntas

y la segunda para acabarlo y corregirlo.

Justificación del problema

El ejercicio de Guillermo Tell se va a plantear como un problema de investiga-

ción por grupos, en el que los alumnos tendrán un tiempo para la búsqueda de

información en internet con la que tendrán que montar el esquema de su propio

problema. Será a través de la guía del profesor que los esquemas de cada grupo

de trabajo confluyan a una resolución similar.

Este problema, además de trabajar la comprensión lectora con un enunciado lar-

go que incita a la búsqueda de información, permite desarrollar la competencia

en las TIC permitiendo a los alumnos buscar en internet los datos que se les pide

con sus smartphones, fomenta el trabajo cooperativo e introduce la propagación

de errores con un ejemplo de síntesis del tema de cinemática.

El enunciado del problema permite a los alumnos hacerse una idea, seguramen-

te, mucho más clara de la propagación de errores, a través de la historieta de

Tell, que lo que podrían tratar de entender con la propagación de errores que se
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aprende directamente en el laboratorio.

Objetivos del problema

1. Encontrar la relación entre el problema real y el modelo matemático descrito

en el enunciado.

2. Identificar el movimiento de la flecha como un tiro parabólico tras haber

realizado una lectura comprensiva del texto.

3. Estimar de forma razonable las variables planteadas en el enunciado y bus-

car de fuentes adecuadas las magnitudes que se plantean buscar en inter-

net.

4. Plantear las ecuaciones apropiadas adecuadamente empleando las magni-

tudes que se presentan en el esquema y justificar su empleo como método

de resolución.

5. Razonar si los resultados obtenidos son coherentes.

6. Trabajar en cooperativo con los compañeros de grupo, manteniendo una

actitud positiva y participando activamente en las propuestas y decisiones.

Evaluación

Al ser un problema por capas abierto y por grupos, se plantea emplear la rúbrica

presentada en la Tabla (1) junto con la rúbrica de cooperativo de la Figura (2).

Los objetivos del (1) al (5) se evalúan con la rúbrica de objetivos, y el objetivo (6)

se evalúa con la rúbrica de trabajo en cooperativo.

Enunciado

Cuenta la leyenda que Tell, un ciudadano de la Suiza del sigo XIV, era el mejor

ballestero de la región. Por aquel entonces, la ciudad donde vivía Tell acababa

de introducirse en el territorio de la Casa de Habsburgo.

Cierto día en el que Guillermo Tell pasaba por la plaza mayor de la ciudad

acompañado por su hijo, rehusó inclinarse en señal de respeto ante el sombrero

57



instalado en la plaza simbolizando al soberano de la Casa de Habsburgo.

Ante tal muestra de rebeldía ante su legítimo señor, el gobernador de la ciudad,

Hermann Gessler, un individuo colérico y sanguinario, detuvo a Tell. Habiendo

llegado a sus oídos noticia de su fama como ballestero, le obligó a disparar su

ballesta contra una manzana colocada sobre la cabeza de su propio hijo, el cual

se hallaba a 100 pasos de distancia. Si Tell acertaba, sería librado de cualquier

cargo. Si no lo hacía, sería condenado a muerte (Wikipedia 2016).

Tell intentó en vano que Gessler cambiara su castigo, de modo que, la noche

antes del evento, se dedicó a calcular sus posibilidades de éxito. Al contrario que

su pericia como ballestero, su habilidad matemática permaneció siempre en se-

creto, incluso hasta el día de hoy.

Tell sabía que lo que podía variar el resultado de la variable dependiente de una

función dependía de la suma en cuadratura de su derivada con respecto a cada

una de sus variables independientes multiplicado por el error asociado a cada

variable independiente. Si así, por ejemplo, la trayectoria de la flecha pudiese

modelizarse como y = x2, el “error” en la posición final de la flecha vendría dado

por ∆y =

√(
dy
dx ∆x

)2
= 2x ∆x.

Como Guillermo Tell quería evitar a todo coste la desgracia de matar a su pro-

pio hijo, esa noche planteó las ecuaciones del tiro parabólico (la mejor manera

que tenía de modelizar la trayectoria de la flecha), y, haciendo una estimación de

la precisión que podía haber en la distancia a la que se colocaría de su hijo, d,

lo que pudiera temblarle el pulso, h1 y la inclinación de la ballesta, α, calculó el

margen de error del que disponía.

La fórmula que empleó la obtuvo de propagar el error de la altura a la que se

dispondría la manzana sobre la cabeza de su hijo, ∆h2, de la siguiente manera:

∆h2 =

√(dh2

dh1

∆h1

)2

+

(dh2

dd
∆d

)2

+

(dh2

dα
∆α

)2

(2)

donde ∆h1 es lo que le puede temblar el pulso a Tell, ∆d lo que puede discernir
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frente a los 100 pasos estipulados la distancia real a la que se coloque de su hijo

y∆α lo que puede variar el ángulo de inclinación de la ballesta sin peligro a fallar.

Esta ecuación simplemente nos dice lo que puede llegar a desviarse la flecha en

altura si variamos en cierta medida la distancia, la altura y el ángulo desde donde

se dispara. Más le valía a Tell asegurarse que la altura a la que se levantase la

flecha no fuese inferior al tamaño de la manzana, pues en otro caso atravesaría

la frente de su hijo.

En grupos de cuatro, realizad las siguientes tareas para averiguar la certeza

con la que Tell dispararía a la manzana sobre la cabeza de su hijo a la mañana

siguiente:

1. Plantead las ecuaciones del movimiento de la flecha, tal que encontréis la

función h2(h1, d, α, v0).

2. Estimad h2 y buscad en internet lo siguiente:

a) La conversión de “pasos” a metros para encontrar d en el S.I.

b) La velocidad v0 a la que podrían ir las flechas de la ballesta de Tell.

3. Sustituid los valores de h2, d y v0 y representad la función h1(α) en el rango

α : (0, 5) en grados. Encontrad un par de valores h1, α que tenga sentido

en nuestro contexto físico.

4. Suponiendo que la ballesta de Tell estaba preparada para que la velocidad

con que lanzaba la flecha siempre fuese la misma, propagad el error de h2

teniendo en cuenta ∆h1,∆d y ∆α empleando la ecuación (2).

5. Identificad cuál de los parámetros influye más en la desviación de la altura

de la flecha a la hora de acertar a la manzana, y estimad los valores de

∆h1,∆d y ∆α que den un resultado ∆h2 que asegure el acierto de la

flecha en la manzana.

6. Teniendo en cuenta que Tell hizo unos cálculos similares a los vuestros,

¿cómo de confiado podía estar en que no iba a fallar el tiro?
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Figura 12: Esquema del tiro parabólico de la flecha que dispara Guillermo Tell
para acertar a la manzana sobre la cabeza de su hijo.

Dinámica

Mad Max, fuerza en la carretera (2)

Cuándo presentar el problema

Se propone presentar el problema por capas y abierto, como una actividad de

desarrollo tras haber visto la teoría de dinámica sobre planos inclinados con ro-

zamiento.

Para dar continuidad a la serie de problemas sobre Mad Max, es recomendable

haber realizado previamente el problema “Mad Max, velocidad en la carretera”,

para ahora tratar la misma escena desde un enfoque dinámico en vez de cine-

mático. No es necesario haber hecho previamente el ejercicio de cinemática del

mismo tema, pero es enriquecedor para el alumnado ver cómo se puede tratar la

misma escena de cine desde dos puntos de vista diferentes de la física.

Dado el carácter por capas del problema, su duración puede alargarse hasta algo

más de media sesión.

Justificación del problema

Con este problema se busca que el alumnado practique conceptos clave corres-

pondientes al bloque de dinámica con un enfoque realista, a través de un con-

tenido audiovisual que les permitirá conectar los modelos matemáticos vistos en

teoría con las aplicaciones prácticas que tienen.

El enfoque abierto además les permitirá seguir trabajando su habilidad para iden-

tificar y estimar las magnitudes clave que necesiten para resolver el problema.
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Objetivos del problema

1. Encontrar la relación entre el problema real y el modelo matemático trazado

en el esquema.

2. Identificar las fuerzas sobre la moto a lo largo de la doble pendiente y sobre

el techo del camión.

3. Estimar de forma razonable las variables planteadas en el esquema.

4. Plantear las ecuaciones apropiadas adecuadamente empleando las magni-

tudes que se presentan en el esquema y justificar su empleo como método

de resolución.

5. Razonar si los resultados obtenidos son coherentes.

Evaluación

Al ser un problema abierto, se plantea emplear la rúbrica presentada en la Ta-

bla (1), modificando los items propuestos por unos más específicos en relación a

los Objetivos del problema, tal y como se puede ver en la Tabla (7), en la que se

han resaltado las filas modificadas.
0 1 2

Relación
matemáticas - problema

No ha relacionado adecuadamente
el contexto del problema con el

modelo matemático del esquema.

Ha relacionado más o menos
el contexto del enunciado

con el modelo
matemático del esquema.

Ha conseguido relacionar
adecuadamente el contexto

del enunciado con el
modelo matemático del esquema.

Identificación
de fuerzas

No ha sabido identificar
las fuerzas sobre cada móvil

en cada momento para
aplicarlo en el problema.

Ha identificado alguna de las
fuerzas sobre cada móvil
en cada momento para
aplicarlo en el problema,

pero no todas.

Ha sabido identificar
las fuerzas sobre cada móvil

en cada momento para
aplicarlo en el problema.

Estimación razonable No ha estimado las
variables de forma adecuada.

Ha estimado las variables
vagamente por encima o
por debajo de los límites

razonables.

Ha estimado las variables
de manera razonable.

Planteamiento
adecuado del método

No ha planteado ni
justificado adecuadamente

las ecuaciones elegidas como
método de resolución.

Ha planteado, pero no
justificado, adecuadamente

las ecuaciones elegidas como
método de resolución.

Ha planteado y justificado
adecuadamente las ecuaciones

elegidas como método
elegido.

Comprobación
del resultado

No ha comprobado que
los resultados obtenidos

sean coherentes.

Ha obtenido unos resultados
coherentes pero no
justifica que lo sean.

Ha obtenido unos resultados
coherentes y justifica que lo son.

Tabla 7: Rúbrica de evaluación de logro de los objetivos del problema Mad Max: fuerza
en la carretera.

Enunciado

A la vista de la escena y el esquema, se pide:
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1. Identificar en cuál de los dos tramos de la doble pendiente habrá más ro-

zamiento entre la arena y las ruedas de la moto, teniendo en cuenta que el

coeficiente de rozamiento no cambia.

2. La fuerza que hace la moto para mantener la misma velocidad a lo largo de

toda la cuesta, teniendo en cuenta que el coeficiente de rozamiento dinámi-

co entre las ruedas y la arena es µr = 0.56 (A. Fall et al. 2014).

3. Si la moto al caer sobre el camión sólo conserva la componente horizontal

de la velocidad inicial del salto, ¿qué rozamiento estático debe haber entre

las ruedas de la moto y el techo del camión? La velocidad inicial de la moto

al saltar es v0 = 16.74 m/s.

De nuevo podemos presentar el vídeo de la escena que nos interesa tratar

para motivar al alumnado:

https://www.youtube.com/watch?v=sC4er4sm2Og Y a continuación presentarles

el siguiente esquema:

Figura 13: Esquema de la escena de la moto subiendo la pendiente. La pendiente está
modelizada (en rojo) como un plano inclinado con doble inclinación, el primer tramo con
un ángulo β y el segundo con un ángulo α. La moto comienza la pendiente con una
velocidad v0. El primer tramo de la colina tiene una altura h0 y el segundo una altura h1.
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Este ejercicio es bastante sencillo de enfocar de manera abierta, pues las

estimaciones a realizar son bastante sencillas. De todas formas, si el profesor

quisiese plantearlo de manera cerrada, tan sólo tendría que proporcionar a los

alumnos el ángulo de inclinación de los dos tramos de la cuesta que vemos en el

esquema y la masa de la moto y el conductor.

Conservación de momento lineal

Coches de choque en las ferias

Cuándo presentar el problema

Este problema se presenta como un ejercicio de desarrollo, para proponer como

un ejercicio más de momento lineal a resolver, pero con un sentido seguramente

más claro para los alumnos. La simplicidad de éste permite que se haga en un

tercio de sesión o menos.

Justificación del problema

Así como en el tema de momento lineal se suelen presentar ejercicios con el te-

ma de las bolas de billar, la temática de los coches de choque es una alternativa

viable que puede serle familiar a toda la clase, pues en las ferias de las fiestas

locales de Santiago suele haber al menos un puesto con esta atracción.

Se ha planteado el problema además con un enunciado más largo de lo habitual

para que los alumnos practiquen su competencia lingüística y se consiga una

contextualización muy concreta sin emplear material audiovisual.

El problema se puede plantear cerrado, para simplemente practicar la matemáti-

ca, o se puede abrir un poco más para que los alumnos practiquen cómo estimar

cantidades de forma razonable. Esto depende de cómo se realice la pregunta y

de la dinámica intrínseca de la clase.

Propondremos los dos casos como dos preguntas diferentes dentro de un enun-

ciado común.

Objetivos del problema
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1. Encontrar la relación entre el problema real y el modelo matemático pro-

puesto en el enunciado.

2. Identificar los coches como objetos puntuales y el choque como una colisión

elástica ideal.

3. Estimar de forma razonable las magnitudes clave que se requieran.

4. Plantear las ecuaciones apropiadas adecuadamente y justificar su empleo

como método de resolución.

5. Razonar si los resultados obtenidos son coherentes.

Evaluación

Si se propone el problema como abierto, se plantea emplear la rúbrica presentada

en la Tabla (1).

Para evaluar el problema en su forma cerrada tan sólo hay que comprobar que se

ha empleado la ecuación de conservación de momento lineal de forma apropiada

y se ha llegado a la solución correcta.

Enunciado

Jaime y Pedro, cada vez que van a las ferias, se suelen encuentrar con Luis, un

compañero suyo que juega en primera línea del equipo de rugby. Ya es tradición

que nada más encontrarse vayan a montarse los tres a los coches de choque.

Hasta ahora Jaime y Pedro se montaban siempre en coches separados, y cada

vez que Luis les chocaba éstos salían despedidos. Después de estudiar el tema

de momento lineal este año, sin embargo, han decidido que la próxima vez que

se monten lo harán en el mismo coche. Con un choque frontal en el que los dos

coches vayan a la máxima velocidad, a va1 = vb1 = 15 km/h,

Pregunta abierta:

si el coche de Jaime y Pedro queda parado tras el choque, ¿cómo de rápido, y

hacia dónde, saldrá rebotado el coche de Luis?
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Pregunta cerrada:

si Jaime y Pedro quedan parados tras el choque, ¿a qué velocidad quedará el

coche de Luis? Luis pesa unos mL = 100 kg, Jaime, mJ = 70 kg, y Pedro,

mP = 80 kg.

El trineo de Jaime (1)

Cuándo presentar el problema

Este problema se presenta como un ejercicio de desarrollo, para proponer como

un ejercicio más de momento lineal a resolver tras explicar la teoría referente al

impulso.

Justificación del problema

Su finalidad es ser un ejercicio cerrado, corto, de desarrollo, para practicar los

conceptos recién adquiridos tras la teoría y que los alumnos encuentren sentido

a los conceptos clave.

El contexto de este ejercicio se desarrollará en más profundidad en otro posterior

referente al tema de energías.

En caso de plantear el problema por capas y abierto su duración se podrá exten-

der hasta un tercio de sesión y servirá para seguir trabajando la identificación y

estimación de magnitudes clave.

Objetivos del problema

1. Encontrar la relación entre el problema real y el modelo matemático pro-

puesto en el enunciado.

2. Identificar la dirección y sentido de la fuerza que actúa sobre el trineo.

3. Estimar de forma razonable las magnitudes clave que se requieran.

4. Plantear las ecuaciones apropiadas adecuadamente y justificar su empleo

como método de resolución.

5. Razonar si los resultados obtenidos son coherentes.

Evaluación

Si se propone el problema como abierto, se plantea emplear la rúbrica presentada
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en la Tabla (1).

Para evaluar el problema en su forma cerrada tan sólo hay que comprobar que se

ha empleado la ecuación de conservación de momento lineal de forma apropiada

y se ha llegado a la solución correcta.

Enunciado:

Durante la semana blanca Jaime alquiló un trineo de unos m = 20 kg para pa-

sárselo bien tirándose por las cuestas.

¿Qué velocidad alcanzará el trineo de Jaime si aplica sobre él una fuerza de

F = 20 N durante t = 5 s?

Junto con el enunciado se puede presentar el siguiente esquema explicativo

de la situación de Jaime:

Figura 14: Esquema de una persona empujando un trineo y otorgándole un impulso I⃗.

Si se quisiese “abrir” algo más el problema, o presentarlo por capas, se puede

presentar un vídeo similar al siguiente:

https://www.youtube.com/watch?v=aDWzsdA4c7Y

y reformular la pregunta de la siguiente manera:

¿De qué depende que el trineo de Jaime vaya más o menos rápido?

Estimad lo más rápido que puede conseguir Jaime que vaya el trineo.
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Energía

El trineo de Jaime (2)

Cuándo presentar el problema

Se propone presentar este problema como cerrado tras haber visto ya la conser-

vación de la energía, como una actividad de desarrollo. Es una continuación del

ejercicio “El trineo de Jaime”, presentado en el apartado de conservación del mo-

mento, donde se realiza un análisis energético de la situación posterior del trineo.

Ya que el problema previo de la conservación del momento es bastante corto, po-

demos unir ambos problemas y hacerlo todo como un ejercicio de desarrollo del

tema de energías, con una breve introducción de repaso de la conservación del

momento.

Al igual que con “Jaime y la bola de nieve”, la contextualización del ejercicio es

idónea si la clase ha tenido una excursión a la nieve (semana blanca), para que

se pueda identificar con el problema.

Justificación del problema

Aparentemente se introduce el problema como una actividad cerrada habitual,

sin embargo cuenta con algunos elementos interesantes. En primer lugar el pro-

blema cuenta con un enunciado algo más extenso de lo normal con el que se

contextualiza muy bien el problema y con el que los alumnos pueden trabajar la

comprensión lectora. Luego, el esquema inicial que se presenta carece de indica-

ciones de magnitudes físicas, es un dibujo plano. Es después de que los alumnos

hayan entendido el enunciado que el profesor puede introducen en el esquema

las magnitudes planteadas al final del enunciado (como puede verse en el Apén-

dice II), de manera que el alumno pierde el ansia por resolver el ejercicio de forma

inmediata y se invita a la reflexión sobre un problema que puede resultarles cer-

cano.

Objetivos del problema

1. Encontrar la relación entre el problema real y el modelo matemático pro-
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puesto en el enunciado.

2. Identificar al trineo como un objeto puntual sometido a un impulso inicial.

3. Plantear las ecuaciones apropiadas adecuadamente y justificar su empleo

como método de resolución.

4. Razonar si los resultados obtenidos son coherentes.

Evaluación

El carácter cerrado del problema facilita la corrección, pues el método de resolu-

ción y solución final son únicas.

Enunciado

Durante la semana blanca, como ya vimos, Jaime alquiló un trineo para tirarse

deslizando por las cuestas. Como aparentemente estuvo atento a las clases de

física consiguió convencer a Pedro para que se montase en su trineo mientras él

le empujaba, asegurándole que en clase había aprendido que, mientras le tirase

desde una cierta altura no demasiado grande, el trineo nunca podría sobrepasar

esa cota. Así se acercaron a una pendiente con forma de ’U’, de manera que, co-

mo Jaime había prometido, la pendiente izquierda era más baja que la derecha,

tal y como se puede ver en la foto:

Con lo que Jaime no había contado es que, si empuja al trineo con Pedro dentro

Figura 15: Esquema de una persona empujando a otra subida en un trineo al borde de
un valle de nieve.

y le otorga la suficiente velocidad inicial, el trineo no sólo podría sobrepasar la
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cota inicial de la cuesta, sino incluso sobrepasarla. A la vista de los siguientes

datos: h1 = 3 m, h2 = 5.5 m y v1 = 5 m/s, ¿se caerá Pedro por el barranco?

Mad Max, energía en la carretera (3)

Cuándo presentar el problema

Este es el tercer y último ejercicio de la saga de Mad Max. Se propone plantearlo

como un problema por capas cerrado, como una actividad de desarrollo del tema

de energías. Junto con el enunciado se ofrecen las soluciones de los otros dos

problemas de Mad Max presentados en este trabajo para poder comparar solu-

ciones y realizar la resolución de éste a partir de ellas.

La actividad puede llegar a durar media sesión dejando que los alumnos traba-

jen de forma autónoma en clase tras la presentación de la escena y el esquema,

resolviéndolo después.

Por otro lado, se puede sacar más juego al problema proponiéndolo como

una actividad de síntesis que recopile los otros dos ejercicios, “Mad Max, veloci-

dad en la carretera” y “Mad Max, fuerza en la carretera”, de manera que se haga

un pequeño trabajo de investigación sobre la escena de la película Mad Max:

Fury Road que hemos estado trabajando. De esta manera se repasarían y com-

pararían los bloques de cinemática, dinámica y energías. De esta forma podría

distribuirse la clase en grupos para que trabajasen en cooperativo e invertir unas

dos sesiones en desarrollar bien el trabajo.

Justificación del problema

Con este problema se busca que el alumnado practique conceptos clave del blo-

que de energías con un enfoque realista, a través de un contenido audiovisual

que les permitirá conectar los modelos matemáticos vistos en teoría con las apli-

caciones prácticas que tienen.

El enfoque abierto además les permitirá seguir trabajando su habilidad para iden-

tificar y estimar las magnitudes clave que necesiten para resolver el problema.
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Es interesante también la continuidad que se puede dar a la parte de física ana-

lizando la misma escena desde tres puntos de vista diferentes, enseñando así al

alumnado que puede tratarse el mismo problema de diferentes maneras, aunque

en el fondo todas estén relacionadas.

Objetivos del problema

1. Encontrar la relación entre el problema real y el modelo matemático trazado

en el esquema.

2. Identificar la conservación de la energía del sistema, sabiendo plantear las

pérdidas por calor y la conversión de energía cinética en potencial y vice-

versa.

3. Plantear las ecuaciones apropiadas adecuadamente empleando las magni-

tudes que se presentan en el esquema y justificar su empleo como método

de resolución.

4. Razonar si los resultados obtenidos son coherentes.

Evaluación

Al plantearse el problema como cerrado, no hay más que revisar que los alumnos

hayan seguido el procedimiento fijado y hayan llegado a la solución correcta.

Junto con el enunciado se ha de volver a presentar la escena de la película

de Mad Max:

https://www.youtube.com/watch?v=sC4er4sm2Og

y este esquema sobre el que se reflejarán las preguntas sobre energías:

Revisión de los ejercicios de Mad Max de cinemática y de dinámica:

En el ejercicio “Mad Max, velocidad en la carretera” obtuvimos los resultados de

la figura (17), y en el ejercicio “Mad Max, fuerza en la carretera” los de la figura

(18).
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Figura 16: Esquema de la escena de la moto volando hacia el camión. La pendiente
está modelizada (en rojo) como un plano inclinado con doble inclinación, la moto como
un punto y el camión como un rectángulo. La distancia entre la colina y el final del camión
es x1 y hasta la posición donde la moto aterriza sobre camión x2. La colina tiene una
altura h1 y el camión una altura h2. El camión se mueve con una velocidad vc. El punto
(1) se refiere a la posición desde donde la moto deja la colina, el punto (2) al punto donde
la moto aterriza sobre el camión, y el punto (3) al lugar sobre el techo del camión en el
que la moto ya ha frenado hasta alcanzar la misma velocidad que el camión.

Figura 17: Esquema de la escena de la moto volando hacia el camión. La pendiente
está modelizada (en rojo) como un plano inclinado con doble inclinación, la moto como
un punto y el camión como un rectángulo. La moto deja la pendiente con una velocidad
v1 y un ángulo α. La colina tiene una altura h1 y el camión una altura h2.

Figura 18: Esquema de la escena de la moto subiendo la pendiente. La pendiente está
modelizada (en rojo) como un plano inclinado con doble inclinación, el primer tramo con
un ángulo β y el segundo con un ángulo α. La moto comienza la pendiente con una
velocidad v0. El primer tramo de la colina tiene una altura h0 y el segundo una altura h1.

Enunciado

A la vista de la escena y el esquema de la figura (16):
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1. ¿Cuánta energía tiene que invertir la moto para que su velocidad sea cons-

tante a lo largo de la cuesta?

2. ¿Cuánta energía pierde la moto al chocar con el camión si suponemos que

sólo se conserva la velocidad en la dirección horizontal? ¿a cuánta energía

se corresponde respecto del total?

3. ¿Cuánto calor se disipa al frenar la moto?

4. Comprueba la conservación de la energía entre el punto (1) y el (3) según

el esquema.
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Apéndice II. Guías de resolución de los problemas

propuestos

Cinemática

Super Mario parabólico

Resolución:

Para encontrar el punto donde coinciden Super Mario y el Goomba lo primero que

se ha de hacer es plantear las ecuaciones del movimiento de cada móvil. El cri-

terio de signos que hemos tomado es positivo hacia arriba y derecha, y negativo

hacia abajo e izquierda, por eso el término de la gravedad tendrá signo negativo.

Dado que el Goomba está en reposo, sólo hay que plantear el movimiento para-

bólico de Mario:

En el eje X:

d = v0x t = v0 cos(α) t (3)

donde d es la distancia de Mario al Goomba, v0 es la velocidad inicial de Mario,

α es el ángulo que toma la velocidad de Mario con la horizontal al saltar y t es el

tiempo que tarda en llegar.

En el eje Y :

h = v0y t −
g t2

2
= v0 sen(α) t −

g t2

2
(4)

donde h es la altura del Goomba y g es la aceleración de la gravedad.

Ahora que tenemos las ecuaciones planteadas, lo que nos interesa es encontrar

la velocidad inicial para la cual Mario y el Goomba coinciden en el espacio y en

el tiempo, por lo que procederemos de la siguiente manera: despejamos t de la

ecuación (3), lo sustituimos en la ecuación (4) y despejamos v0, obteniendo:

v0 =

√
d2 g

2 cos2(α) (tan(α) d − h)
(5)

Ésta es la solución de la velocidad inicial que necesita Mario para, tras un tiempo

t, caer encima del Goomba, es decir, para que Mario se encuentre en la posición
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(d , h).

Llegados a este punto, se puede hacer un pequeño diálogo con las ecuaciones,

y comprobar que para que la solución tenga sentido se tiene que cumplir la si-

guiente condición,

tan(α) d > h

o planteado de otra manera,

¿qué ángulo mínimo ha de saltar Mario para aplastar al Goomba? pues si tuvié-

semos tan(α) d = h, el denominador de la ecuación (5) sería cero, y si fuese

menor obtendríamos una velocidad inicial negativa (absurda en el contexto de

este problema). Esto se debe a que Mario tiene que llegar a una cota en altura

(la altura h del Goomba), y para ello necesita un ángulo α de elevación mínimo:

αmin = arctan

(
h

d

)
+ δα

añadimos al final un δα porque sin él αmin precisamente no es suficiente; se

necesita una elevación justo “un poquito” mayor.

Si no se ha hecho previamente por no acotar las posibilidades del problema, es

en este momento en el que se puede dejar a los alumnos estimar el valor de las

variables h, d y α; tras calcular la v0 con ellas se puede hacer una comprobación

a través de una simulación con Algodoo, como se muestra en este enlace:

https://www.youtube.com/watch?v=ac5scopMtOs

Para esta simulación se han tomado los siguientes valores: v = 32.5 m/s,

α = 52º, d = 100 m, h = 3 m y g = 10 m/s2.

Podemos complicar el ejercicio un poco más proponiendo un segundo caso,

en el que el Goomba se acerca a Mario a velocidad constante mientras Mario

salta. Se puede ver un esquema de este caso en la figura (19).

Tendremos que volver a plantear las ecuaciones del movimiento de ambos

móviles para poder contestar a la pregunta, e igualar el tiempo y el espacio en

ambas para encontrar la condición inicial de la velocidad.
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Figura 19: Esquema del salto parabólico de Mario para caer encima del Goomba.
Mario salta con velocidad v0 y un cierto ánguloα una distancia d2 hasta la cabeza
del Goomba, que se encuentra a una altura h. Inicialmente Mario y Goomba se
encontraban a una distancia d y el Goomba se mueve constantemente a una
velocidad vg.

En el eje X:

d2 = v0 cos(α) t

para la ecuación de Mario en la componente horizontal, donde d2 es la posición

donde Goomba y Mario coinciden.

d2 = d − vG t

para la ecuación del Goomba, que sólo se mueve en la horizontal, donde d es

la posición del Goomba en el momento que Mario salta y vG es la velocidad del

Goomba, que se toma negativa porque se mueve hacia la izquierda.

En el eje Y :

h = v0 sen(α) t −
g t2

2

para la ecuación de Mario en la componente vertical.

Igualando d2 en las ecuaciones de la componente horizontal y despejando v0

obtenemos,

v0 =
d − vG t

t cos(α)
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Si ahora despejamos v0 en la ecuación del eje Y tenemos,

h =
(d − vG t)sen(α)

cos(α)
−

g t2

2

de donde podemos plantear la siguiente ecuación de segundo grado en función

del tiempo,
−g

2
t2 − tan(α) vG t + d tan(α) − h = 0

Si resolvemos la ecuación identificando los parámetros, a = −g
2
, b = −tan(α) vG,

c = d tan(α) − h, obtenemos la siguiente solución para el tiempo:

t = −
(
vG tan(α) ±

√
tan2(α) v2

G + 2 g (d tan(α) − h)

g

)

Mientras en la solución del tiempo las estimaciones que tomemos para d, α y h

cumplan d tan(α) > h, podremos afirmar la siguiente relación,

√
tan2(α) v2

G + 2 g (d tan(α) − h) > vG tan(α)

con lo que, para que el tiempo sea positivo, sólo podremos escoger la solución

negativa del ± de delante de la raíz. Esta reflexión simplifica los cálculos, permi-

tiéndonos eliminar una de las dos soluciones de la ecuación de segundo grado

para el tiempo.

De nuevo, para que la ecuación resultado tenga sentido, se debe animar a los

estudiantes a estimar las variables que aparecen y comprobar que la solución es

correcta con una simulación.

En el siguiente ejemplo se han tomado los siguientes valores: v = 25.6 m/s,

α = 52º, d = 100 m, h = 3 m, vG = 10 m/s y g = 10 m/s2.

https://www.youtube.com/watch?v=TWLQOOeWOZk

Como ejercicio adicional puede terminar de complicarse el problema incluyen-

do una aceleración en la componente horizontal del salto de Mario. En el juego,

76

https://www.youtube.com/watch?v=TWLQOOeWOZk


además que el Goomba se mueve hacia Mario como pasa en el segundo caso

del ejercicio, Mario tiene la capacidad de corregir un poco su trayectoria en el aire

acelerando sobre la marcha hacia delante o hacia atrás. Podemos pedir entonces

a nuestros alumnos que calculen la deceleración que necesita Mario en el caso

anterior para que caiga de manera totalmente vertical sobre el Goomba, asegu-

rándose así de que no va a perder una vida. El enunciado sería:

Calcula la deceleración que necesita Mario para caer de manera vertical sobre el

Goomba como una función de la velocidad inicial del salto de Mario, el ángulo de

salto, la velocidad del Goomba, la distancia entre ambos y la altura del Goomba.

Es decir, estamos pidiendo la siguiente función:

ax (v0, α, vG, d, h)

La condición para tener una caída totalmente vertical es la siguiente:

vx = v0x − axt = 0

con lo que la deceleración que necesita Mario será:

ax =
v0x

t
=

v0cos(α)

t
(6)

Sólo nos falta una expresión para el tiempo a sustituir en la ecuación (6) en función

de los parámetros anteriores.

Procediendo igual que en el apartado anterior, plantearemos las ecuaciones del

movimiento y resolveremos una ecuación de segundo grado para el tiempo.

Para el eje X:

d2 = v0 cos(α) t −
ax t2

2
(7)

d2 = d − vG t (8)

para el movimiento horizontal de Mario y el del Goomba, respectivamente. Susti-

tuyendo ax de la ecuación (6) en la ecuación (7), igualando las ecuaciones (7) y
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(8) y despejando v0 obtenemos,

v0 =
2 (d − vG t)

cos(α) t
(9)

La ecuación del movimiento de Mario en el eje Y es:

h = v0 sen(α) t −
g t2

2

donde, sustituyendo v0 de la ecuación (9), e igualando a cero, obtenemos la ecua-

ción de segundo grado para el tiempo:

−g

2
t2 − 2 tan(α) vG t + 2 d tan(α) − h = 0

Los parámetros de la ecuación son ahora a = −g
2
, b = −2 tan(α) vG y c =

2 d tan(α) − h, con lo que las soluciones de t son:

t = −
(
2 vG tan(α) ±

√
4 tan2(α) v2

G + 2 g (2 d tan(α) − h)

g

)
(10)

Para poder descartar una de las dos soluciones de t podemos de nuevo razonar

que, mientras se cumpla 2 d tan(α) > h, entonces podremos afirmar que,

√
4 tan2(α) v2

G + 2 g (2 d tan(α) − h) > 2 vG tan(α)

y por tanto, para que t > 0, entonces la única solución que nos interesa en la del

signo negativo del ± delante de la raíz.

Sustituyendo la solución de t de la ecuación (10) en (6) ya tenemos la función de

la deceleración en función de los parámetros pedidos.

Como podemos ver en la siguiente simulación:

https://www.youtube.com/watch?v=JweanmA9O08

si tomamos d1 = 100 m, g = 10 m/s2, h = 3 m, vG = 10 m/s, v0 = 32.25

m/s y α = 51.67º obtenemos que Mario ha de saltar con una deceleración de

ax = 4 m/s2 y tardará t = 5 s en aplastar al Goomba.
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MadMax, velocidad en la carretera (1)

Resolución:

Velocidad de la moto

A la vista del vídeo podemos estimar que el tiempo que tarda la moto desde que

deja de estar en contacto con la rampa hasta que llega al techo del camión es de

t = 3 s.

Podemos justificar que la altura del camión es de algo más de dos metros, pues-

to que se levanta por encima de la altura del motorista (que estimamos de metro

ochenta), con lo que tomamos h = 2.5 m. Como la rampa se levanta menos del

doble de altura por encima del camión, la podemos tomar de h0 = 4 m.

Si nos fijamos en el salto del motorista, inicialmente parece que se eleva más

de lo que se desplaza hacia delante, con lo que tomaremos un ángulo de salida

mayor de cuarenta y cinco grados; por tomar un número sencillo resolveremos el

ejercicio con α = 60º.

Figura 20: Esquema de Mad Max, velocidad en la carretera. Se aclaran los valores de
las magnitudes α, h0 y h, además de ilustrar el recorrido de la moto desde el fin de la
pendiente hasta el camión.

Estos parámetros son meramente orientativos, siempre que se sepan justifi-

car se pueden tomar otros valores.
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Para calcular la velocidad de la moto tomamos la ecuación del tiro parabólico

de la que más información tenemos, la de la componente vertical:

h = h0 + v0yt −
gt2

2

de donde, despejando v0y, obtenemos:

v0y =
h − h0 +

g t2

2

t
=

2.5 − 4 + 10·32

2

3
= 14.5 m/s = 52.2 km/h

es decir,

v0y = v0sen(α) −→ v0 =
v0y

sen(α)
=

14.5 m/s
sen(60º)

= 16.74 m/s = 60 km/h

Distancia horizontal que recorre la moto

Ahora que hemos obtenido la velocidad inicial con la que salta la moto, podemos

calcular la distancia horizontal que recorre:

x = v0x t = v0 cos(α)t = 16.74 · cos(60º) · 3 = 25.11 m

Figura 21: Esquema de Mad Max, velocidad en la carretera. Se ilustra la distancia x que
recorre la moto, desde el final de la pendiente hasta el techo del camión.

Altura máxima que alcanza la moto

Primero recordar que para maximizar (o minimizar) funciones, éstas se han de

derivar con respecto a la variable a maximizar y después igualarla a cero. Para

80



comprobar después si se ha encontrado un mínimo o un máximo no hay más

que realizar la derivada segunda, y si se obtiene un resultado negativo, entonces

habremos obtenido un máximo4.

Para obtener la alturamáxima que alcanza lamoto entonces derivaremos la altura

con respecto al tiempo para obtener el tiempo en el que se alcanza el máximo de

la función, y después sustituiremos ese tiempo en la función:

dh
dt

= v0y − gt = 0 −→ t =
v0y

g
=

14.5

10
= 1.45 s

Este es el tiempo en el que la altura es máxima, pues,

d2h

dt2
= −g < 0

Con lo que, sustituyendo el tiempo para el cual la altura es máxima en la función

de la altura, obtenemos la altura máxima que alcanza la moto:

h(1.45 s) = hmax = 4 + 14.5 · 1.45 − 5 · 1.452 = 14.51 m

Velocidad del camión

Para calcular la velocidad del camión necesitamos la distancia que recorre en un

determinado tiempo. Ya hemos calculado previamente el punto donde coinciden

la moto y el camión, y estimamos a través del vídeo el tiempo. Como vemos en

el esquema, el extremo trasero del camión empieza a avanzar a la vez que la

moto, con lo que, a través de la posición donde coinciden la moto y el camión

podemos obtener la distancia que ha avanzado el camión respecto al origen. Te-

nemos que hacer dos estimaciones: la parte del camión donde cae la moto, que

supondremos que es la mitad, y la longitud del camión, que podemos estimar co-

mo l = 4 · h = 10 m.

4Hasta 2º de Bachiller la optimización de funciones no está dentro del temario, con lo que el
profesor tendrá que poner cuidado en relacionar los conceptos de derivada, máximo y mínimo
(que ya lo conocen de análisis de funciones de Matemáticas) con el de optimización.
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Figura 22: Esquema de Mad Max, velocidad en la carretera. Se ilustran las distancias x,
xc y l, para dejar claro el texto donde se estiman sus valores. El momento de la escena
que se presenta en el esquema es t = 3 s desde que la moto comienza el salto desde
la cuesta.

Con esto, obtenemos que, en t = 3 s, el camión ha avanzado:

xc = x −
l

2
= 25.11 −

10

2
= 20.11 m

Consecuentemente, la velocidad del camión es:

vc =
xc

t
=

20.11

3
= 6.70 m/s = 24.13 km/h

Deceleración y tiempo de frenado de la moto sobre el techo del camión

Los datos que hemos obtenido hasta ahora son vc = 6.7 m/s y v0 = 16.74

m/s. Podemos suponer que la moto, al caer sobre el camión, sólo conserva la

componente horizontal de su velocidad, es decir:

v0x = v0 cos(α) = 16.74 · cos(60º) = 8.37 m/s

estimando también, a la vista de la escena, que el desplazamiento de la moto

sobre el techo del camión es ∆x = 2 m, simplemente tendremos que resolver

un par de ecuaciones sencillas.

Dado que, respecto del camión, la moto acaba parada, podemos plantear la ecua-
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ción del movimiento de la velocidad de la moto sobre el camión de la siguiente

manera:

vc = v0x − a t

de donde, despejando la aceleración, tenemos:

a =
∆v

t

donde ∆v = v0x − vc. Para calcular el tiempo plantearemos la ecuación del

movimiento de la moto sobre el camión:

∆x = v0x t −
a t2

2

de donde, despejando el resultado anterior de la aceleración, se obtiene:

∆x = v0x t −
∆v t2

2 t
= t

(
v0x + vc

2

)
−→ t =

2∆x

v0x + vc

= 0.27 s

y, por tanto, a = 6.29 m/s2.

Figura 23: Esquema de Mad Max, velocidad en la carretera. Se presenta la distancia
horizontal que recorre la moto sobre el techo del camión ∆x.

Aceleración de la moto en la cuesta para mantenerse a velocidad constante
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Para que la velocidad de la moto sea constante, la aceleración a la que esté

sometida ésta tiene que ser cero. Mientras la moto está en la cuesta, la gravedad

tira de la moto hacia abajo, con lo que el motorista tendrá que acelerar la misma

cantidad en sentido opuesto para contrarrestarla. Cuanto mayor sea el grado de

inclinación de la cuesta mayor será la gravedad efectiva que incide sobre la moto.

La relación entre el ángulo de inclinación de la cuesta y la gravedad efectiva es

la siguiente:

gx = g sen(60º)

A partir del vídeo podemos modelizar la cuesta como dos tramos de distinta

pendiente. Si suponemos que el ángulo de salto de la moto es igual que el del

segundo tramo de la pendiente, y que el primer tramo tiene una inclinación de

β = 10º, entonces la aceleración que necesita la moto en cada tramo será, para

el primer tramo:

am0 = gx0 = g sen(β) = 10 sen(10º) = 1.74 m/s2

y para el segundo:

am1 = gx1 = g sen(α) = 10 sen(60º) = 8.66 m/s2
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La manzana de Tell

Resolución:

Tarea 1

Dado que los alumnos deberían haber realizado ya varios ejercicios relacionados

con el tiro parabólico, esta tarea debiera resultarles bastante sencilla. Simple-

mente tienen que plantear las ecuaciones del movimiento de la flecha en los ejes

X e Y y despejar el tiempo de la siguiente manera:

X : d = v0x t = v0 cos(α) t −→ t =
d

v0 cos(α)
(11)

Y : h2 = h1 + v0y t −
g t2

2
= h1 + v0 sen(α) t −

g t2

2
(12)

Despejando ahora t de la ecuación (11) en la ecuación (12):

h2 = h1 + v0 sin(α)

(
d

v0 cos(α)

)
−

g
(

d
v0 cos(α)

)2
2

h2 = h1 + d tan(α) −
g d2

2 v2
0 cos2(α)

(13)

Tarea 2

Lo siguiente que nos pide el problema es estimar el valor de h2. Si un niño de

entre 10 y 12 años (suponemos que esta podía ser la edad del hijo de Tell en la

leyenda) puede medir aproximadamente metro y medio, y la manzana puede te-

ner unos 10 cm de diámetro, el centro de la manzana se encontrará a h2 = 1.55

m de altura.

Respecto a las búsquedas de internet, primero se pide buscar la relación entre

pasos y metros. Simplemente buscando en Google: “pasos a metros” o “steps

to meters” encontramos la relación, que, aunque el estándar inglés no coincide

exactamente con el español (los españoles parece ser que damos pasos más

pequeños), igualmente es de unos 0.7 metros por paso. Haciendo la cuenta ob-

tenemos que d = 100 pasos = 70 metros.

A continuación nos piden algo más laborioso de encontrar. Si los alumnos fuesen
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tan resueltos como para buscar “crossbow bolt speed” (velocidad de dardo de

ballesta, en inglés) enseguida encontrarían un resultado con el que empezar a

estimar, sin embargo, en castellano puede que les lleve un poco más de tiempo

encontrar algo con lo que trabajar. Otro factor en contra es que se suele medir

la velocidad en “fps”, véase feet per second, con lo que tendrán, primero que

identificar la unidad, y después transformarla al internacional. Es en este punto

donde el profesor puede empezar a guiar a los grupos de trabajo que más pro-

blemas tengan con el buscador. Respuestas entre 60 y 90 m/s son aceptables

para la velocidad de un virote de ballesta. El cálculo sale de coger la velocidad

del virote de la ballesta más rápida del 2016, 410 fps y de ésta coger entre el

50% y el 70%, pues allá por el S.XIV las ballestas no estaban tan refinadas. En

los siguientes pasos de la resolución tomaremos el valor intermedio v0 = 75m/s.

Tarea 3

Para encontrar la función h1(α) tenemos que despejar h1 de la ecuación (13), y

entonces sustituir los valores que ya hemos estimado y encontrado para el resto

de parámetros. Con los valores presentados en este ejemplo tenemos:

h1 = 1.55 − 70 tan(α) + 4.35 sec2(α)

Llegados a este punto el profesor bien puede proponer a sus alumnos emplear

las calculadoras para dibujar la función, dejar que tanteen valores ellos solos o,

a través de un programa de cálculo numérico, presentarles la gráfica con un pro-

yector. La gráfica para esta función la podemos ver representada en la figura (24).

De esta figura podemos obtener, por ejemplo, que un par de valores válido para

nuestro problema serían α = 3.5º, h1 = 1.635 m.

Tarea 4

A continuación tenemos que propagar el error de h2 tal y como indica el enuncia-

do:

∆h2 =

√(dh2

dh1

∆h1

)2

+

(dh2

dd
∆d

)2

+

(dh2

dα
∆α

)2
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Figura 24: Representación gráfica de h1 = 1.55 − 70 tan(α) + 4.35 sec2(α)
en función de α, en grados.

Recordemos que en la Tarea 1 del problema obtuvimos el siguiente resultado

para la función de la altura final de la flecha:

h2 = h1 + d tan(α) −
g d2

2 v2
0 cos2(α)

Con lo que cada derivada tiene el siguiente resultado:

dh2

dh1

= 1

dh2

dd
= tan(α) −

g d

v2
0 cos2(α)

dh2

dα
= d

(
1 + tan2(α)

)
−

g d2

v2
0

tan(α)

cos2(α)

Con lo que el resultado final es el siguiente:

∆h2 =

√
(∆h1)

2 +

((
tan(α) −

g d

v2
0 cos2(α)

)
∆d

)2

+

+

((
d (1 + tan2(α)) −

g d2

v2
0

tan(α)

cos2(α)

)
∆α

)2

Sustituyendo ahora los valores numéricos de g, d, v0, y α, obtenemos el peso de
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cada componente del error:

∆h2 =
√
(∆h1)2 + (−0.0637∆d)2 + (69.7278∆α)2

este último resultado está preparado para introducirα en radianes, si quisiésemos

hacerlo en grados tendríamos este otro:

∆h2 =
√
(∆h1)2 + (−0.0637∆d)2 + (1.2169∆α)2

Tarea 5

El parámetro que más influye en la desviación de la altura de la flecha es el ángu-

lo, es decir, una variación en α de un grado (∆α = 1º), sin cambios en el resto

de parámetros, ya implica que la altura final de la flecha sea de 1.22 m diferente.

Si por ejemplo, en vez de a 3.5º Tell lanzase la flecha a 4.5º, la flecha acabaría a

2.77 m de altura.

Una combinación de parámetros que supusiese una desviación en la altura de

menos del radio de la manzana (∆h2 < 0.05m) podría ser, por ejemplo,∆h1 =

0, ∆d = 0.5 pasos = 0.35 m y ∆α = 0.02 (introduciendo α en grados), lo que

da un resultado de ∆h2 = 0.047 m, es decir, el resultado para la altura de la

flecha de Guillermo Tell a la hora de impactar en el centro de la manzana sería

de h2 = 1.55 ± 0.05 m. Recordemos que el valor h2 = 1.55 m se estimó como

la altura del niño más la mitad de la manzana en la Tarea 2 del problema.

Tarea 6

Tras acabar los cálculos matemáticos, a la mañana de lanzar la flecha con la

ballesta, Guillermo tenía claro todo lo que podía desviarse de sus cálculos inicia-

les, lo cuál tampoco le podía dar demasiadas esperanzas, pues a poco que se

colocase un poco más lejos, un poco más arriba, o unos grados más abajo, su

hijo podía perfectamente convertirse en el centro de la diana. Afortunadamente,

la pericia de Tell con la ballesta estaba bien fundamentada, y éste fue capaz de

ajustarse a los límites del error estimado y acertar en la manzana.
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Reflexión para el profesor

El nivel de dificultad de este problema puede resultar demasiado elevado, o lle-

var consigo una dedicación extra en tiempo, para una clase estándar de primero

de bachiller. Es por esto que se recomienda al profesor ajustar el problema a las

necesidades de su clase. Algunas propuestas para disminuir la dificultad del ejer-

cicio son, por ejemplo, eliminar el término de la distancia de la propagación de

errores, o simplificar la Tarea 3 ofreciendo directamente el dato de la altura inicial

h1 para que simplemente calculen el ángulo α.
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Dinámica

Patinete sobre hielo

Respuestas:

El patinador se moverá más rápido:

a) Tras la situación de la figura (4). Esto es debido a que sobre hielo, al

no haber rozamiento, el patinador no consigue nada al impulsarse. Al

tirar la gorra, aunque por conservación de momento lineal el patinador

se consigue mover algo, en una situación normal no conseguiría más

de unos pocos centímetros por segundo.

Figura 25: Esquema del patinador sobre asfalto. Se ilustra la acción reacción que se
produce entre la fuerza del patinador (FPAT ) sobre el suelo y la fuerza de rozamiento
del suelo (FROZ) sobre el patinador. En el caso del hielo, al no haber rozamiento en el
suelo, el patinador no se ve impulsado hacia adelante.

Verdadero o falso:

• El patinador, en la situación de la figura (4), se moverá más o menos

rápido en función del impulso que dé. Verdadero. El rozamiento del
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asfalto permite que, al impulsarse el patinador, haya acción-reacción

(3ªLey de Newton).

• Igual que la pregunta anterior pero con la situación de la figura (5).

Falso, no consigue moverse dándose impulso. Al no haber rozamien-

to con el hielo no se produce acción-reacción, y el pie del patinador

simplemente resbala sobre la superficie.

• El patinador semoverá, de cualquier forma, más rápido tras la situación

de la figura (5) que la tras la de la figura (6). Falso, precisamente en la

figura (6), por conservación del momento lineal, el patinador consigue

moverse, aunque despacio.

• Tras la situación de la figura (6) el patinador se moverá en sentido

opuesto a la gorra y a la misma velocidad v. Falso, la velocidad del pa-

tinador dependerá de su propiamasa, de la de la gorra y de la velocidad

de la gorra, cumpliéndose mgorravgorra = mpatinadorvpatinador

• Tras la situación de la figura (6) el patinador debería avanzar idealmen-

te de forma indefinida hacia la derecha. Verdadero, mientras siga sin

haber rozamiento.

⋆ Nota sobre el problema:

Aunque el enunciado no lo menciona para tratar de llamar a la intuición de

los estudiantes, puede llegar a ser confuso para ellos no mencionar que

para este ejercicio se está tomando el rozamiento del hielo como cero. Si el

profesor lo cree conveniente, mientras los alumnos resuelven el problema,

puede hacer este apunte para eliminar interpretaciones erróneas.

También se ha de hacer hincapié al final del ejercicio sobre el hecho de que

el rozamiento sobre el hielo, aunque es muy bajo (por eso es fácil resbalar

y caerse), en la vida real no es cero, por eso sí es posible impulsarse sobre

hielo, aunque sea difícil.
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Mad Max, fuerza en la carretera (2)

Resolución:

A la vista del esquema para este ejercicio, vemos que necesitamos estimar los

ángulos α y β de inclinación de la cuesta, así como la masa m de la moto y el

conductor. Dado que de la escena cinematográfica no podemos obtener dema-

siada información, simplemente podemos escoger los ángulos que tomamos en

el ejercicio de Mad Max de cinemática, aunque son meramente orientativos. És-

tos son, α = 60º y β = 10º. Para la masa de la moto y el motorista, si tomamos

la masa del motorista de m1 = 80 kg, y de la moto de m2 = 100 kg, tendremos

m = 180 kg.

Rozamiento en la doble pendiente

A pesar de que el coeficiente de rozamiento sea el mismo para toda la pendiente,

pues está hecha del mismo material (toda la pendiente es de arena), el ángulo

de inclinación hace variar la fuerza de rozamiento.

Fr = µ N = µ P cos(θ)

Cuanto mayor sea el ángulo de inclinación (entre 0º y 90º) menor será la fuerza

de rozamiento. Por eso el rozamiento será mayor en el primer tramo de la doble

pendiente.

Figura 26: Esquema de Mad Max, fuerza en la carretera. Se ilustra la relación entre la
fuerza normal N y el ángulo θ.
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Fuerza de la moto para mantener la velocidad constante

Para que la velocidad de la moto se mantenga constante, la suma de todas las

fuerzas sobre la moto tiene que ser cero (segunda ley de Newton). Entonces, las

fuerzas a favor (fuerza de la moto) tiene que ser igual a las fuerzas en contra

(fuerza de rozamiento y peso efectivo).

Figura 27: Esquema de Mad Max, fuerza en la carretera. Se ilustran las fuerzas sobre
la moto en los dos tramos de la pendiente.

Para el primer tramo:

F0 = Fr0 + Px0 = µr N0 + P sen(β) = µr m g cos(β) + m g sen(β) =

= 0.57 · 180 · 10 · cos(10º) + 180 · 10 · sen(10º) = 1322.98 N

y para el segundo tramo:

F1 = Fr1 + Px1 = µr N1 + P sen(α) = µr m g cos(α) + m g sen(α) =

= 0.57 · 180 · 10 · cos(60º) + 180 · 10 · sen(60º) = 2071.85 N

Podemos comparar estos resultados con los obtenidos en el problema “Mad Max:
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Velocidad en la carretera” para la aceleración de la moto en cada uno de los tra-

mos. Hemos de tener en cuenta que en el problema de cinemática no teníamos

en cuenta el rozamiento, con lo que debemos escoger sólo los términos de peso

efectivo y dividirlos por la masa para obtener la aceleración.

Para la primera pendiente hemos obtenido a0 = Px0

m
= g sen(10º) = 1.74

m/s2, mientras en el segundo tramo a1 = Px1

m
= g sen(60º) = 8.66 m/s2.

Si revisamos el ejercicio de cinemática podemos comprobar que obtuvimos los

mismos resultados.

Coeficiente de rozamiento del techo del camión

Para calcular el coeficiente de rozamiento del suelo del camión tan sólo ne-

cesitamos saber la deceleración de la moto sobre el techo del camión. Como ya

calculamos en el problema de cinemática, a = 6.29 m/s2. Como la suma vec-

torial de todas las fuerzas sobre el sistema tiene que ser igual a la masa por la

aceleración de éste:

Frc = µrc N = µrc m g = m a

con lo que, finalmente, podemos despejar el coeficiente de rozamiento,

µrc =
m a

m g
=

6.29

10
= 0.63

Podemos comparar el resultado con el coeficiente de rozamiento dinámico entre

cemento y neumático, que tiene un valor entre 0.6 y 0.85.
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Conservación del momento lineal

Coches de choque en las ferias

Resolución:

Ambas preguntas, tanto la abierta como la cerrada, se pueden resolver con el

mismo procedimiento. Hemos de apuntar, sin embargo, que durante la resolu-

ción de la pregunta abierta, si se deja trabajar a los alumnos por su cuenta, se

les ha de guiar para que, en primer lugar, lleguen a la ecuación con la que han de

trabajar, y después, estimen de forma coherente (aunque cada grupo de trabajo

estime valores distintos) las masas de Jaime, Pedro y Luis. Valores entre 45 kg y

85 kg serán aceptables para las masas de Jaime y Pedro, mientras valores entre

80 kg y 120 kg lo serán para la masa de Luis, teniendo siempre en cuenta que la

masa de Luis ha de ser siempre superior a cada una de las masas por separado

de Jaime y Pedro.

En primer lugar hay que plantear la conservación del momento lineal:

p⃗1 = p⃗2

donde p⃗1 es el momento lineal del sistema antes del choque, y p⃗2 el de después.

Desarrollando la expresión obtenemos:

mL v1 − (mJ + mP ) v1 = −mL v2

dondemL es la masa de Luis,mJ la de Jaime ymP la de Pedro. Dado que antes

del choque la velocidad de cada coche es la misma, la hemos llamado v1, y como

tras el choque sólo se mueve el coche de Luis, hemos llamado v2 a su velocidad.

Los signos negativos hacen referencia a los desplazamientos hacia la izquierda,

pues tomamos como positivo el sentido del movimiento hacia la derecha.

Aprovechando la pregunta cerrada, resolveremos el problema con los datos

propuestos, aunque, como ya hemos comentado, se podrían asignar otros valo-
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res siempre y cuando fuesen coherentes. Sustituyendo en la ecuación anterior, y

despejando v2 obtenemos:

v2 = v1

(mJ + mP − mL)

mL

= 15 km/h
(70 + 80 − 100)

100
= 7.5 km/h =

v1

2

Podemos concluir que, para sorpresa de Luis, la estrategia de Jaime y Pedro a

resultado en que Luis, bajo las condiciones dadas, saldrá rebotado hacia atrás a

la mitad de la velocidad que tenían los coches antes del impacto.

La situación que se ha planteado, en la que el coche de Jaime y Pedro queda

parado en el sitio tras el impacto, es, sin embargo, muy poco probable a menos

de que haya una gran cantidad de energía disipada, bien por deformaciones o por

rozamiento con el suelo. Como cuestión adicional se le puede añadir al problema

un apartado sobre el bloque de energías, en caso de que ya se haya introducido

previamente el tema.

¿Se ha conservado la energía tras el choque?

La energía inicial del sistema era:

Ei = EJyP1 +EL1 =
1

2
(mJ +mP ) v2

1 +
1

2
mL v2

1 =
1

2
(mJ +mP +mL) v2

1

mientras la energía al final es:

Ef = EJyP2 + EL2 = 0 +
1

2
mL v2

2 =
1

2
mL

(
v1

2

)2

=
1

8
mL v2

1

con lo que el ratio de energía perdida es:(
1 −

Ef

Ei

)
100% =

(
1 −

1

4

(
mL

mJ + mP + mL

))
100% =

=

(
1 −

100

4(70 + 80 + 100)

)
100% = (1 − 0.1) 100% = 90%

Luego, tras el choque, se pierde el 90% de la energía del sistema. Esto implica

que el choque es severamente inelástico. Dado que se necesitan unas fuentes

enormes de disipación de energía, bien por deformaciones o por rozamiento, la
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situación que se plantearon Jaime y Pedro es poco probable que suceda. Aunque

su estrategia de montarse ambos en el mismo coche para contrarrestar el peso

de Luis es buena, tras chocar con él lo más probable es que tras el choque ambos

coches salgan rebotados hacia atrás.
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El trineo de Jaime (1)

Resolución:

Para resolver el ejercicio simplemente hay que aplicar la ecuación del impulso I:

F ∆t = I = ∆p = m vf − m vi

donde ∆p es la diferencia de momento lineal en el trineo en el intervalo de tiem-

po ∆t en el que evaluamos la fuerza. Suponemos que el trineo está en reposo

cuando lo empieza a empujar Jaime, luego vi = 0 m/s. Despejando vf tenemos:

vf =
F ∆t

m
=

20 · 5
20

= 5 m/s ≈ 20 km/h
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Jaime y la bola de nieve

Resolución:

Como se propuso en el preámbulo, dividiremos el enunciado en dos:

1. ¿Qué velocidad y masa alcanza la bola de nieve antes de empezar a caer

pendiente abajo?

2. ¿Qué velocidad y masa alcanza la bola de nieve al final de la pendiente?

1. Para la primera parte del ejercicio podemos presentar el siguiente esquema:

Figura 28: Esquema de una persona empujando una bola de nieve. Se empuja la bola
en el punto (0), donde ésta adquiere cierto momento lineal, y al llegar al punto (1) su
masa se ha incrementado.

de manera que, como dice el enunciado, F = 0.2 N, m0 = 100 g = 0.1 kg y

t = 5 s. Empleando la relación lineal entre masa y tiempo que considera Lucía,

la masa de la bola al cabo de t = 5 s será entonces:

m(t) = m0 + m′
0 t −→ m(5) = 0.1 + 0.1 · 5 = 0.6 kg

Para calcular la velocidad de la bola hay que aplicar la ecuación del impulso:

I = ∆p = p1 − p0 = m1 v1 − m0 v0 = F ∆t
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de donde, como en el punto (0) la velocidad es cero, v0 = 0 m/s,

m1 v1 = F ∆t −→ v1 =
F ∆t

m1

=
0.2 · 5
0.6

= 1.67 m/s = 6 km/h

2. Para la segunda parte del ejercicio podríamos plantear el siguiente esque-

ma:

Figura 29: Esquema de la figura (28) junto con una pendiente de 60º tras la cual la bola
ha adquirido un momento lineal p2 > p1 y ha incrementado de nuevo su masa.

Primero vamos a revisar cómo se haría el ejercicio integrando y, después,

cómo se lo podemos presentar y justificar a los alumnos.

La segunda ley de Newton dice:

n∑
i=0

F⃗i =
dp⃗
dt

−→
n∑

i=0

F⃗i dt = dp⃗

donde, en nuestro caso, como Jaime dejará de actuar cuando la bola empiece

a rodar pendiente abajo, la única fuerza que va a actuar sobre ella será el peso

efectivo:

Px dt = gx m(t) dt = dp
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si aplicamos integrales a ambos lados de la integral:

gx

∫ t2

t1

m(t) dt =
∫ p2

p1

dp

donde, como m(t) es una función lineal, podemos aplicar la regla del trapezoide

de forma exacta, tal y como vemos en la figura (30).

gx

(
m2 + m1

2

)
∆t = ∆p

Figura 30: Esquema de la regla del trapezoide sobre una función linealm(t), en el inter-
valo de t1 a t2. Como vemos, para una función lineal, el área bajo la recta se corresponde
exactamente al área del trapezoide coloreado.

Como vemos, al final llegamos a que la fuerza aplicada sobre la bola a lo largo
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de la pendiente es el peso medio entre punto inicial (1) y el final (2):

F = P̄x = gx m̄(t) = gx

(
m2 + m1

2

)

Depende de hasta qué nivel de profundidad se quiera llegar con la clase y de su

madurez intelectual el que se explique en más profundidad esta parte o no, pero

el desarrollo que acabamos de hacer se puede simplificar de la siguiente manera:

Para averiguar el momento lineal de la bola al final de la pendiente aplicaremos

de nuevo la ecuación del impulso:

I = ∆p = p2 − p1 = F ∆t

donde, la única fuerza aplicada sobre la bola en su recorrido por la pendiente será

su peso efectivo:

p2 = Px ∆t + p1 = gx m(t)|t2
t1

∆t + p1

como m(t) es una función lineal, tomaremos la masa a lo largo de la pendiente

como la masa media entre el tiempo inicial y el final:

m(t)|t2
t1

=
m2 + m1

2

luego tendremos:

p2 = gx

(
m2 + m1

2

)
∆t + p1

La gravedad efectiva a lo largo de la cuesta es gx = g sen(α), y p1 = m1 v1,

que ya obtuvimos en el apartado anterior.

p2 = g sen(α)(
m2 + m1

2
)∆t + m1 v1

sólo nos queda obtener la masa en el punto (2), donde habrá que sustituir el
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tiempo desde que la bola empieza a rodar pendiente abajo:

m(t2) = m2 = m1 + m′
1 t2 = 0.6 + 0.6 · 30 = 18.6 kg

con lo que finalmente, para obtener la velocidad en el punto (2), tendremos:

v2 =
gsen(α)(m2+m1

2
)(t2 − t1) + m1v1

m2

=

=
10 · sen(60º)(18.6+0.6

2
)(30 − 5) + 0.6 · 1.67

18.6
= 111.8 m/s = 402.48 km/h

A la vista de los cálculos de Lucía, la bola, aunque no adquiera mucha masa,

adquiere una velocidad enorme. Aunque quizá el modelo de Lucía no sea dema-

siado exacto (la función para la masa no es muy adecuada), lo mejor que puede

hacer, por si las moscas, es avisar al responsable de la excursión para que pare

los pies a Jaime antes de que alguien se haga daño.
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Campo gravitatorio

Problemas de peso

Resolución:

Para resolver el ejercicio, dada la explicación tan extensa del enunciado, se pue-

de dejar que los alumnos lean el enunciado de forma individual, y que lo comenten

e intenten resolver después en grupos de entre tres y cuatro personas. Mientras

los grupos trabajan se pueden ir revisando las ideas grupo por grupo e ir aseso-

rándolos a todos poco a poco con un esquema similar al siguiente.

Aunque se puede resolver de varias maneras, y de hecho hay que valorar las

distintas formas con las que puedan salir los alumnos, aquí vamos a proponer la

siguiente, por su sencillez conceptual y matemática:

Primero planteamos la siguiente ecuación:

mb g = m
GM

R2

donde la parte de la izquierda es el “peso” que mide la báscula y la parte derecha

es el peso real que tenemos debido a la atracción gravitatoria. Mientras estamos

en la superficie terrestre, el valor que tiene la báscula registrado de la gravedad

y la gravedad real coinciden:

g =
GM

R2

y por tanto nos devuelve el valor real de nuestra masa, pues mb = m. Sin em-

bargo, al variar nuestra posición con respecto del centro de la Tierra (es decir,

al variar R), g ̸= GM
R′2 , y el valor de mb que nos devuelve la báscula deja de

coincidir con m. A medida que nos alejamos de la superficie terrestre (R crece),

el valor que nos devuelve la báscula cada vez es menor (mb disminuye).

mb = m
GM

g R2
(14)

Hemos de recalcar que g en este contexto es un valor fijo (g = 9.81m/s2) que

tiene la báscula registrado, y que se corresponde con la gravedad en la Tierra en
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su superficie.

Una vez se ha interiorizado la reflexión anterior se plantea la siguiente pre-

gunta:

a. ¿A qué distancia estamos del centro de la Tierra?

Muchos alumnos puede que busquen el radio de la Tierra en internet, pero el que

se suele encontrar no es más que un promedio entre distintos puntos de la super-

ficie. Probablemente seamás preciso recurrir a la siguiente idea. Si de la ecuación

(14) tomamos los siguiente valores: m = mb = 60 kg, M = 5.972 · 1024 kg,

G = 6.67 · 10−11 m3/s2kg y g = 9.81m/s2, y despejamos la distancia entre la

Tierra y nosotros:

R =

√
mMG

mbg
=

√
60 · 5.972 · 1024 · 6.67 · 10−11

60 · 9.81
=

=
√
4.060473 · 1013 = 6.372184 · 106 m

A la hora de operar, para simplificar el cálculo, se expresa cada número en

notación científica 5 y se separan los números con decimales de los dieces con

exponente. Se han cogido decimales hasta los metros, aunque probablemente

no tengamos tanta precisión.

Con este valor obtenemos la distancia entre nosotros y el centro de la Tierra cuan-

do el valor que nos devuelve la báscula es el mismo que nuestro valor real, es

decir, en principio esto sucede cuando nos pesamos en cualquier lugar en nues-

tra vida cotidiana.

Lo siguiente que nos tendremos que preguntar será:

b. ¿A qué distancia la báscula registra 1 kg menos de lo que debiera?

Si de nuevo despejamos la distanciaR en la ecuación (14) como antes, pero sus-

tituyendo esta vez m = 60 kg y mb = 59 kg, obtenemos R2 = 6.425958 · 106

5El currículo de la LOMCE contempla la enseñanza de la notación científica desde 3ºESO de
las matemáticas académicas.

105



m. Esta vez hemos escogido el valor de nuestra masa real para m, pero un ki-

lo menos para el valor de mb, que será el valor de la masa que nos devuelva la

báscula al encontrarnos a la distancia que hemos obtenido del centro de la Tierra.

Para terminar de contestar a la primera pregunta del enunciado nos queda

resolver la siguiente cuestión:

c. ¿Cuál es la diferencia de alturas?

∆R = R2 − R1 = 53774 m ≈ 54 km

es decir, si el Everest está a unos 8 km de altura respecto al nivel del mar, ten-

dremos que ascender casi siete veces la altura del Everest para que el peso que

registre una báscula calibrada en la superficie nos muestre que nuestra masa ha

disminuido en un kilogramo.

Probablemente merezca más la pena hacer ejercicio para mantener el peso que

queramos,...

La segunda pregunta del enunciado nos hace reflexionar sobre qué pasaría

si en vez de ascender, nos acercásemos al centro de la Tierra. Esta pregunta es

más complicada que la anterior, pues no sólo hay que tener en cuenta que R

disminuye, sino que la contribución de masa M de la Tierra que nos atraería al

estar en su interior es menor.

Figura 31: Esquema de la segunda pregunta del problema Problemas de Peso.
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Lamasa de la TierraM ′ que nos atrae estando en el interior de ésta es aquella

encerrada en la esfera de radioR′, que va desde el centro hasta nuestra posición,

pues el resto de la atracción gravitatoria de la masa sobre nosotros se cancela,

como se explica en este vídeo de “Minute Physics”6:

https://www.youtube.com/watch?v=urQCmMiHKQk

Tomando el ejemplo del vídeo, tomaremos la Tierra como una esfera perfecta de

densidad ρ constante. La relación que emplearemos para averiguar la masa que

nos indica la balanza será entonces,

mb = m
GM ′

g R′2
(15)

donde,

M ′ = ρ V ′ =
4

3
ρ π R′3

es decir,

mb = m
4 ρ π G R′

3 g
(16)

Dado que el enunciado nos pide mb para un R′ tal que estemos a 1000 km bajo

tierra, R′ = R⊕ − 1000 km = 5371 km, y entonces, tomando m = 60 kg,

g = 10 m/s2, G = 6.67 · 10−11 N m2/kg2 y ρ = 5510 kg/m3, la balanza marcará

mb = 49.6 kg.

Aunque a priori pudiera parecernos que cuanto más cerca del centro de la Tierra

mayor es la atracción gravitatoria sobre nosotros y por tanto la balanza debiera

indicar que tenemos más masa de la real, como sugiere la ecuación (15), en

realidad, como hemos visto en el vídeo y como indica la ecuación (16), como al

acercarnos al centro de la Tierra menos masa nos influye gravitatoriamente, la

balanza indica que nuestra masa es cada vez menor, hasta que en el centro de

la Tierra indicase que no tenemos masa.

6Canal de YouTube con vídeos cortos de física donde se responde a preguntas muy intere-
santes de manera muy sencilla y visual.
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Energías

El trineo de Jaime (2)

Resolución:

Una vez se ha leído el enunciado se pueden identificar cada una de las magnitu-

des presentadas en el esquema:

Figura 32: Esquema de la figura (15) con la pendiente modelizada (en rojo) como un
valle sin rozamiento, y señaladas las alturas inicial h1 y final h2, así como la velocidad
inicial del trineo v1. El punto (1) se corresponde con la posición del trineo antes de ser
empujado, y el punto (2) con la posición del trineo tras superar la colina del valle.

y proceder con la resolución. Simplemente hay que aplicar la ley de la conser-

vación de la energía, puesto que, mientras consideremos que no hay rozamiento,

no nos tenemos que preocupar por disipación de energía en forma de calor:

E1 = E2

1

2
m v2

1 + m g h1 =
1

2
m v2

2 + m g h2

Para que Pedro no se caiga por el barranco, la velocidad en el punto (2) tiene que

ser menor o igual que cero, pues en caso contrario Pedro continuaría deslizando

con cierta velocidad y acabaría despeñándose. Vamos a despejar v2 para salir
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de dudas:

v2 =

√
2 (m v2

1 + m g h1 − m g h2)

m
=
√

2 (v2
1 − g ∆h) =

√
2 (52 − 10 · 2.5) = 0 m/s

Es decir, a poco más fuerte o más tiempo que Jaime le hubiese empujado, Pedro

se habría despeñado sin remedio.
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Mad Max, energía en la carretera (3)

Como hemos presentado en la introducción del problema, partiremos de que,

además de conocer los datos que se presentan en el esquema, también tenemos

los valores de las incógnitas despejadas en los ejercicios de Mad Max de los te-

mas de cinemática y dinámica.

Para resolver entonces la primera pregunta:

1. ¿Cuánta energía tiene que invertir la moto para que su velocidad sea cons-

tante a lo largo de la cuesta?

Si la energía de la moto antes de atacar la cuesta es sólo cinética, para man-

tener esta energía cinética al final del recorrido la moto tendrá que invertir energía

en superar el rozamiento (calor disipado debido a rozamiento,WR1 para el primer

tramo y WR2 para el segundo) y la altura (energía potencial, Ep1 para el primer

tramo y Ep2 para el segundo). Tendremos que sumar entonces la energía poten-

cial y el calor disipado por rozamiento de cada tramo para encontrar la energía

total que invierte la moto en llegar al borde de la cuesta.

ET = ∆Ep + WR = ∆Ep0 + WR0 + ∆Ep1 + WR1

donde WR0 es:

WR0 = Fr0 ∆x0 = µr N0 ∆x0 = µr m g cosβ ∆x0 = µr m g cosβ
h0

senβ
=

=
0.57 · 180 · 10 · 1

tan(10º)
= 5818.74 J

y, análogamente, el calor disipado por rozamiento en la segunda parte de la pen-

diente es:

WR1 = µr m g cosα
(h1 − h0)

senα
=

0.57 · 180 · 10 · 3
tan(60º)

= 1777.08 J
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las energías potenciales de los dos tramos son:

∆Ep0 = m g ∆h0 = 180 · 10 · 1 = 1800 J

∆Ep1 = m g ∆h1 = 180 · 10 · 3 = 5400 J

la energía total invertida por la moto en la cuesta para mantener su velocidad

constante es entonces:

ET = ∆Ep + WR = ∆Ep0 + WR0 + ∆Ep1 + WR1 =

= 1800 + 5818.74 + 5400 + 1777.08 = 14795.82 J = 4.11 kw/h

Podemos comparar ahora los resultados obtenidos en el ejercicio de Mad Max

de dinámica con éste, para comprobar que obtenemos el mismo resultado em-

pleando el método de energías o el de fuerzas. Para ello comprobaremos que:

F ∆x = F0 ∆x0 + F1 ∆x1 = ET

donde, como obtuvimos en el ejercicio “Mad Max, fuerza en la carretera”,

F0 = 1322.98 N, ∆x1 = 5.759 m,

F1 = 2071.85 N, ∆x2 = 3.464 m.

con lo que,

F0 ∆x0+F1 ∆x1 = 1322.98 · 5.759 + 2071.85 · 3.464 = 14756.24 J = 4.09 kw/h

que, por salvo errores numéricos de redondeo, es el mismo resultado que obtu-

vimos por energías.

La segunda pregunta propuesta en el enunciado es:

2. Energía perdida de la moto al chocar con el camión
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En los últimos dos problemas de Mad Max, el de cinemática y el de dinámica,

hemos supuesto que la moto, al chocar contra el techo del camión, perdía parte

de su energía cinética conservando sólo la componente horizontal de la velocidad

inicial con la que ésta salta desde la colina.

Si ponemos en común la energía inicial (la de la moto en el momento del salto) y

la energía final (la de la moto sobre el techo del camión), tendremos,

m v2

2
+ m g h1 =

m v2
x

2
+ m g h2 + Ep

dondeEp es la energía perdida en el salto. Despejando este término obtenemos,

Ep = m g ∆h+
m v2

y

2
= 180·10·(4−2.5)+

180 · (16.74 · sen(60))2

2
= 21615 J

que, respecto a la energía inicial, se corresponde con un,

Ep

Ei

=
EP

m v2

2
+ m g h1

=
21615

32420
= 0.66

es decir, cuando la moto ya ha aterrizado sobre el camión, con las estimaciones

tomadas, ya ha perdido más de la mitad de la energía que tenía al realizar el salto

desde la colina.

3. Calor disipado por rozamiento en el techo del camión

En los anteriores problemas de Mad Max ya se consideró que el espacio reco-

rrido por la moto sobre el techo del camión es de unos∆x = 2m, y obtuvimos un

coeficiente de rozamiento del techo del camión de µrc = 0.07. Con estos datos

es sencillo obtener el calor disipado por rozamiento:

Wrc = µrc N ∆x = µrc m g ∆x = 0.63 · 180 · 10 · 2 = 2268 J

4. Conservación de la energía
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Al haber calculado la energía perdida tras el aterrizaje con el camión, y la

energía invertida en rozamiento hasta que la moto queda parada con respecto al

camión sobre su techo, tenemos todo lo que necesitamos para comprobar que la

energía se conserva entre el punto (1) y el punto (3) del recorrido de la moto:

E1 = m g h1 +
m v2

2
= 32420 J

E3 = Ep +Wrc +m g h2 +
m v2

c

2
= 21615+2268+4500+4040 = 32423 J

así queda comprobada, salvo por pequeños errores de redondeo numérico, que

el análisis de energía entre el punto (1) y el punto (3), al menos en lo que ha

conservación se refiere, es correcto.
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El experimento de Joule

Resolución:

Una vez los grupos han completado las cinco tareas planteadas, el profesor pue-

de guiar a la clase hacia una solución factible, si no la han obtenido ya, llegados

a este punto. Tanto las propuesta del profesor como la de cada una de los grupos

se ha de tener en cuenta en la puesta en común, pues hay que poner cuidado en

no menospreciar la solución de ningún grupo; tampoco puede darse por válida

cualquier solución, tiene al menos que ser una solución coherente.

Tarea 1: ¿Qué importancia creéis que puede tener la ecuación (1) para la his-

toria de la física?

La respuesta a esta pregunta se puede obtener del texto:

Entre ellos (los experimentos de Joule) destaca el famoso experimento de las

paletas, que se basa en transformar energía potencial (caída de una pesa) en

energía mecánica (rotación de unas paletas), que a su vez se disipa en forma de

calor dentro de un contenedor de agua.

es decir, con la ecuación (1) Joule puso de manifiesto la relación entre la ener-

gíamecánica y el calor, lo quemás adelante daría lugar a la ley de la conservación

de la energía y a la primera ley de la termodinámica.

Tarea 2: Despejad el incremento de temperatura de la ecuación (1).

Dada la ecuación (1):

mpgh = mac(Tf − Ti)

despejando (Tf − Ti) fácilmente se obtiene:

Tf − Ti = ∆T =
mpgh

mac

Dado que después vamos a buscar una determinada fracción de temperatura que
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podría ser capaz de detectar Joule, identificaremos:

∆T =
1

n

1

n
=

mpgh

mac
(17)

donde 1
n
es la fracción de grado que se tendría que detectar con el termómetro

del dispositivo.

Tarea 3: Buscad el valor del calor específico del agua en el sistema interna-

cional, e identificad sus unidades.

Es recomendable que antes de buscar el valor identifiquemos cuáles son sus

unidades, no vayamos a escoger el valor equivocado. Si despejamos c en la

ecuación (1) obtenemos:

c =
mpgh

ma(Tf − Ti)

es decir, realizando el análisis de unidades tendríamos

c ≡
kg(m/s2)m

kgK
≡

m2

s2K
≡

J

kgK

Simplemente buscando en Google “Calor específico del agua”, obtenemos

entre los primeros resultados el siguiente: Tabla del calor específico de varias

sustancias.

Aquí encontramos c = 4.184 J/gK, lo que en el sistema internacional se traduce

a c = 4.184 · 103 J/kgK.

Tarea 4: Teniendo en cuenta el esquema de la figura (7), estimad las siguien-

tes magnitudes que aparecen en la ecuación (1): mp, h y ma.

Aunque no se ofrece demasiada información en este apartado, a la vista de

la figura (7) puede darse a entender que las dimensiones del dispositivo no son
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muy grandes; de todas maneras la estimación de estos valores no dejan de ser

bastante arbitrarios dentro de un cierto orden de magnitud.

Podemos tomar, por ejemplo, h = 1 m y mp = 1 kg. Para estimar la masa

de agua podemos plantear primero el volumen de agua dentro del recipiente,

puesto que en la vida cotidiana solemos trabajar con litros de agua y no con

kilos; si tomamos por ejemplo que hay Va = 10 l, dado que su densidad es

aproximadamente ρa = 1 g/cm3, tendremos:

ma = ρaVa = 10
g · l
cm3

·
1dm3

1l
·
103cm3

1dm3
·
1kg

103g
= 10kg

Podemos aceptar respuestas para la altura para valores entre 1 y 10 m, para la

masa de la pesa para valores entre 1 y 20 kg, y para la masa de agua entre 1 y 20

kg, aproximadamente. Valores por encima o por debajo de estas cotas deberían

de estar bien justificados, pues se salen de los órdenes cotidianos de los que pu-

diera disponer Joule para realizar un experimento preciso a la par que sencillo.

Tarea 5: Con las estimaciones que habéis hecho, ¿qué precisión debería tener

el termómetro de Joule para detectar una variación de temperatura significativa?

La resolución de este apartado se tendrá que realizar con las estimaciones que

se hayan tomado por acuerdo entre el profesor y todos los grupos. Por tomar un

ejemplo se realizará la resolución con los valores propuestos en la tarea anterior:

h = 1 m, mp = 1 kg y ma = 10 kg.

Tomando la ecuación obtenida en la Tarea 2, la ecuación (17):

1

n
=

mpgh

mac

y sustituyendo los valores propuestos, g = 10 m/s2, y c = 4.184 · 103 J/kgK:

1

n
=

1 · 10 · 1
10 · 4.184

= 0.239K

obtenemos que con una precisión de aproximadamente un cuarto de grado Joule
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debería haber sido capaz de apreciar diferencia en la temperatura del agua con

su dispositivo, lo cual parece razonable.
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Composición de movimiento

Síguele la corriente a Nemo

Resolución:

1. Las tortugas dentro de la corriente, por el mero hecho de estar en la co-

rriente, tienen un impulso extra. Si dos tortugas, 1 y 2 respectivamente, se

mueven a la misma velocidad, vt, la que esté en la corriente se moverá más

rápido: v1 = vt, v2 = vt + vc, donde vc es la velocidad de la corriente.

2. Squirt tendrá que nadar más rápido que su padre y la corriente para alcan-

zarle.

3. Como vemos en la escena, hay un momento en donde las tortugas den-

tro de la corriente sufren una fuerza hacia adelante; esto es debido a que

la velocidad de la corriente aumenta, es decir, acelera. Como la corriente

acelera, las tortugas dentro de ella aceleran consecuentemente con ella.

4. Al salir de la corriente, la tortuga se moverá inicialmente en la misma di-

rección y sentido con la que estaba, es decir hacia arriba con la velocidad

propia de la tortuga, y hacia la derecha con la velocidad propia de la corrien-

te:

v⃗ = v⃗t + v⃗c = vt⃗j + vc⃗i

Desde el sistema de referencia de la corriente, sin embargo, dado que, si

tomamos dentro de la corriente como v⃗ = 0 m/s, fuera de la corriente de-

bemos tomar v⃗′ = −vc⃗i, pues el observador que se encuentre dentro de la

corriente verá que todo lo que haya fuera de ésta se moverá a la velocidad

a la que le impulsa la corriente, en la misma dirección, pero en sentido con-

trario. Consecuentemente, el observador de dentro de la corriente verá a la

tortuga salir con velocidad:

v⃗ = vt⃗j − vc⃗i
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Apéndice III. Ejemplo de evaluación de un problema

abierto por capas en cooperativo: Síguele la corrien-

te a Nemo

Durante mi estancia en prácticas en el colegio concertado La Salle tuve la

suerte de poder poner en práctica uno de los problemas propuestos en este tra-

bajo. Desgraciadamente no pude presentar ningún problema a ninguna de las

clases de bachillerato, y dado que la clase con la que tuve la oportunidad de

trabajar era de 3ºESO, opté por poner en práctica un problema sencillo de intro-

ducción y por capas, que les llamase la atención y con el que pudiesen valorar la

potencia de un problema contextualizado y por capas. El problema que elegí fue

Síguele la corriente a Nemo.

Para aprovechar la disposición en cooperativo de los alumnos en la clase (las

mesas están agrupadas en grupos de tres o cuatro personas) se planteó resolver

el ejercicio empleando la técnica folio giratorio7. Para calificar el problema en-

tonces habrá que evaluar de forma separada las respuestas de cada grupo y la

participación/actitud de los miembros de cada grupo.

Como describí previamente, los objetivos que se buscan alcanzar con este

problema son los siguientes:

1. Relacionar el problema con un modelo matemático ya conocido, identifican-

do a las tortugas y peces como móviles puntuales.

2. Reflexionar sobre la diferencia de velocidad entre los móviles fuera de la

corriente y los de dentro.
7Folio giratorio: Esta actividad de trabajo cooperativo consiste en pasar un folio a cada grupo

en cooperativo; cada miembro del grupo, por turnos, escribe en el folio la/s respuesta/s que él
crea más apropiadas para resolver el problema. Cada vez que un miembro termina de escribir su
elección de respuestas pasa el folio al siguiente miembro. La operación se repite hasta que todos
los miembros se han puesto de acuerdo en dar las mismas respuestas y saber expresar el por
qué.
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3. Reflexionar sobre las fuerzas ficticias que aparecen en un sistema de refe-

rencia no inercial.

4. Reflexionar sobre la composición de velocidades de las tortugas que están

dentro de la corriente.

Éstos pueden verificarse bien a través de una rúbrica de evaluación o a través de

un coloquio. En el apartado de evaluación del problema propuesto se recomienda

realizar la verificación a través del coloquio, puesto que al ser un problema de

introducción no tiene sentido el valorar los resultados de manera cuantitativa. Sin

embargo, por poner de manifiesto el ejemplo de cómo se evaluaría un problema

abierto se empleará la rúbrica de la Figura (8) para corregir y puntuar las hojas

de resultado de los grupos tras el folio giratorio.

0 1 2

Relación
matemáticas - problema

No ha relacionado adecuadamente
el contexto del problema con el

modelo matemático del esquema.

Ha relacionado más o menos
el contexto del enunciado

con el modelo
matemático del esquema.

Ha conseguido relacionar
adecuadamente el contexto

del enunciado con el
modelo matemático del esquema.

Velocidad
dentro y fuera
de la corriente

No ha reflexionado sobre la
diferencia de velocidad entre

los móviles fuera de la
corriente y los de dentro.

Ha reflexionado, pero no
adecuadamente, sobre la

diferencia de velocidad entre
los móviles fuera de la
corriente y los de dentro.

Ha reflexionado adecuadamente
sobre la diferencia de

velocidad entre los móviles
fuera de la corriente y

los de dentro.

Fuerzas ficticias

No ha reflexionado sobre
las fuerzas ficticias que
aparecen en un sistema
de referencia no inercial.

Ha reflexionado, pero no
adecuadamente, sobre las

fuerzas ficticias que
aparecen en un sistema de

referencia no inercial.

Ha reflexionado adecuadamente
sobre las fuerzas ficticias

que aparecen en un
sistema de referencia no inercial.

Composición de
velocidades

No ha reflexionado sobre
la composición de

velocidades de las tortugas
que están dentro de la corriente.

Ha reflexionado, pero no
adecuadamente, sobre la

composición de velocidades
de las tortugas que están
dentro de la corriente.

Ha reflexionado adecuadamente
sobre la composición de

velocidades de las tortugas
que están dentro de la corriente.

Tabla 8: Rúbrica de evaluación del problema Síguele la corriente a Nemo.

Vamos a poner tres ejemplos de hojas de resultados corregidas, y vamos a

razonar las puntuaciones que damos a cada ejercicio con la Rúbrica de evalua-

ción del problema.

Podemos ver la hoja de resultados del Grupo 1 en la Figura (33). La respues-

ta a la primera pregunta la hemos puntuado con un 2 porque, aunque no tiene

por qué ser cierto que dentro de la corriente las tortugas sólo se mueven por

el impulso de la corriente, han identificado adecuadamente a las tortugas y los
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Figura 33: Hoja de resultados del Grupo 1 del problema Síguele la corriente a Nemo.

peces como móviles, que es el primer objetivo a lograr. Además, el grupo sí ha

reflexionado sobre la diferencia de velocidad entre los móviles de dentro y fuera

de la corriente (el segundo objetivo), como vemos también en la respuesta de la

segunda pregunta; por eso se valora también con un 2.

La tercera y cuarta preguntas están cada una directamente relacionadas con el

tercer y cuarto objetivo respectivamente; dado que no han demostrado ninguna

reflexión sobre los items propuestos no se les ha dado puntuación. En total el

grupo ha conseguido una puntuación de 4/8.
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Figura 34: Hoja de resultados del Grupo 2 del problema Síguele la corriente a Nemo.

La hoja de respuestas del Grupo 2 se corresponde con la Figura (34). Este

otro grupo, también ha identificado adecuadamente a las tortugas y peces como

móviles que se desplazan a cierta velocidad, como vemos en las respuestas a

las preguntas uno y dos. Sin embargo, en la respuesta dos encontramos un ma-

tiz que nos indica que no han reflexionado de forma del todo adecuada sobre la

relación de velocidades entre los móviles de fuera y los de dentro de la corriente:

”2) El doble de la velocidad de la corriente´´; es decir, indican que que la tortuga

pequeña ha de moverse exactamente al doble de la velocidad de la corriente para

alcanzar a la tortuga grande. Dado que han logrado cumplir el primer objetivo y,

al menos en parte, el segundo, se les otorga una puntuación de 2 y 1 respectiva-
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mente.

La tercera respuesta, aunque es correcta, no está razonada; dado que por el

hecho de responder podemos pensar que algo han reflexionado al respecto, se

les ha dado un punto. La cuarta respuesta en cambio no ha tenido en cuenta la

composición de velocidades de la corriente y las tortugas, por lo que no recibe

puntuación. En total el Grupo 2 obtiene una puntuación de 4/8.

Figura 35: Hoja de resultados del Grupo 3 del problema Síguele la corriente a Nemo.

En las dos primeras respuestas del Grupo 3, que vemos en la Figura (35),

vemos que el grupo ha identificado adecuadamente a los peces y tortugas como

móviles y ha reflexionado adecuadamente sobre la diferencia de velocidades en-

tre los móviles de fuera y dentro de la corriente, por lo que obtiene una puntuación

de 2 por la consecución de cada uno de los dos primeros objetivos.

En la tercera respuesta vemos que han estado debatiendo sobre si había o no

aceleración, y aunque al final no hayan llegado a la respuesta correcta ni lo hayan

justificado, igual que como pasaba con el Grupo 2, ya que consideramos que algo
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han debido reflexionar al respecto se les ha concedido un punto.

Por último, la respuesta cuatro es correcta, y nos da a entender que han reflexio-

nado sobre la composición de velocidades, así que se les otorga la puntuación

de 2 puntos. En total el grupo ha conseguido una calificación de 7/8.

Dado que la actividad se realizó en grupos cooperativos, aunque cada grupo

tiene una calificación, como ya se explicó en el apartado previo de evaluación,

cada alumno obtiene una puntuación que viene ponderada por su calificación de

trabajo cooperativo, que viene dada por la Rúbrica de trabajo de cooperativo (que

volvemos a ver en la Tabla (9)).

Participación →
Actitud

↓
0 1 2 3

0
No aporta información
y mantiene una actitud
negativa para el grupo

Aporta algún dato pero
sin buena actitud

Aunque no tiene buena
actitud con sus

compañeros aporta
información importante

Aún con mala actitud,
es un pilar base de

información e
ideas para el grupo

1
No aporta información
pero tampoco molesta

al resto

Aporta algún dato sin
demasiada convicción

Aporta información
importante con una

actitud poco
cooperativa

Es un pilar base de
información e ideas
pero con una actitud
poco cooperativa

2 No aporta información
pero intenta participar

Aporta algún dato y se
esfuerza por trabajar

en equipo

Aporta información
importante y trabaja

en equipo

Además de ser un pilar
básico de ideas e
información, trabaja

en equipo

3

No aporta información
pero anima positivamente
al grupo, consiguiendo

que el trabajo cooperativo
funcione

Aporta algún dato
siempre tratando que el

grupo funcione de
manera cooperativa

Aporta información
importante y trata que
todo el grupo funcione
de forma cooperativa

No sólo es un pilar
básico de información
e ideas para el equipo
sino que se esfuerza

porque el grupo funcione
de manera cooperativa

Tabla 9: Rúbrica de trabajo en cooperativo. La evaluación se realiza eligiendo la des-
cripción de la celda que más se ajusta a cada alumno, siendo su puntuación la suma de la
cifra de la fila y la columna. La máxima puntuación que se puede obtener es 6 (La Salle,
2016).

Si por ejemplo tomamos al Grupo 1 y al Grupo 2, que han obtenido la mis-

ma calificación de grupo, y evaluamos la actitud y participación de dos alumnos

mientras resolvían la actividad, encontramos que la puntuación particular de cada

uno es distinta. El primero (Alumno A) obtuvo un “Aporta algún dato y se esfuer-

za por trabajar en equipo”, que significa una puntuación de 2 en actitud y 1 en

participación (en total un 3 de trabajo cooperativo), con lo que su puntuación en

la actividad es:
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Puntuación Alumno A:
3

6
(Cooperativo) ·

4

8
· 10 (Grupo) = 2.5

El segundo alumno (Alumno B) obtuvo un “No sólo es un pilar básico de infor-

mación e ideas para el equipo sino que se esfuerza porque el grupo funcione de

manera cooperativa”, que es la máxima puntuación de trabajo cooperativo, con

lo que su puntuación en la actividad es:

Puntuación Alumno B:
6

6
(Cooperativo) ·

4

8
· 10 (Grupo) = 5

Con este ejemplo vemos que los integrantes de dos grupos con la misma pun-

tuación pueden sacar calificaciones individuales muy diferentes en función de su

trabajo cooperativo.

Durante la clase en la que introduje la actividad, cuando todos los grupos termina-

ron de contestar a las preguntas, me dispuse a corregir la actividad poniendo las

respuestas de cada grupo en común y razonando las respuestas correctas. De

esta manera pude tener una idea, además de lo que hubieran contestado en sus

hojas de resultados, de hasta qué punto de reflexión había llegado cada grupo,

pudiendo incluso romper algunas ideas previas erróneas.

Al final pregunté también a los alumnos por cómo les había parecido el pro-

blema, y todos coincidieron de manera unánime en que la presentación de la

escena primero y de las preguntas después les había ayudado a entender mejor

el ejercicio, a reflexionar de forma más clara sobre él y a motivarse más a la hora

de resolverle. La contextualización del ejercicio también les pareció muy buena,

pues les ayudó a encontrar una relación clara entre la física sobre la que se les

preguntaba y la vida real.
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