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Área 2.2: Diseño de prácticas 
 
La práctica objeto de esta comunicación fue diseñada dentro de la innovación docente 

realizada en la asignatura “Ciencias de la Naturaleza y su Didáctica: Fenómenos 
Fisicoquímicos” de tercer curso de Magisterio en la especialidad de Educación Primaria, que 
consistió principalmente en la aplicación de la Plataforma Virtual (WebCT) y el diseño de 
unas prácticas de laboratorio motivadoras, tanto en formato como metodología, todo ello con 
la finalidad de erradicar el miedo de los estudiantes a todo lo relacionado con la Física y la 
Química, hacerles ver que el laboratorio es una herramienta docente más, que las experiencia 
y actividades son el mejor método de ilustrar la teoría, que se pueden aprender conceptos 
básicos de física y química jugando y que pueden realizar experimentos con los niños en 
cualquier lugar y con materiales al alcance de todos.  

 
La práctica “La Energía en Educación Primaria” se ejecuta en formato de circuito, con 

actividades que cubren todos los objetivos descritos en el Diseño Curricular Base de los tres 
ciclos de Primaria y relativos a energía: tanto en cuanto a hechos, conceptos y principios, 
como a procedimientos, actitudes, valores y normas. Esta práctica se realiza con un número 
reducido de alumnos, 20 máximo, en parejas y con una duración de dos horas. Los 
primeros diez minutos de la sesión se invierten en distribuir las parejas de alumnos entre los 
distintos puestos, explicarles el funcionamiento de la práctica, puesto que no disponen de un 
guión, y resumir lo que van a ver a lo largo de todo el circuito, por tanto disponen de unos 10 
minutos para realizar la actividad antes de rotar a la siguiente. Esta metodología favorece el 
trabajo en grupo y la cooperación, ambos necesarios para el perfecto funcionamiento de la 
misma. 

 
Para su desarrollo los estudiantes disponen de un póster coloreado a tamaño DINA4 

atrayente visualmente con el titulo de la actividad correspondiente, cuestiones, dibujos, 
páginas web e información ilustrada de apoyo de “Enciclopedia de la Ciencia”1, así como el 
material necesario para manipular e investigar. Nunca se les da la contestación a las 
preguntas planteadas sino que se les guía en la reflexión y se les insta a encontrarla con ayuda 
de la documentación adjunta o experimentando con el material a su disposición, para lo cual 
hay que observarles y motivarles, conocer al alumno y sus conocimientos previos, el clima de 
aula debe ser de dialogo abierto y cálido. Esto les permite partir de sus propias ideas y 
experiencias relacionadas con la energía, plantearse dudas, encontrar errores, corregirlos y 
construir el conocimiento a partir de sus concepciones previas; por tanto se favorece el 
cambio conceptual y la actividad autónoma, siendo el propio estudiante el responsable de su 
aprendizaje.  

 

                                                 
1 “Enciclopedia de la Ciencia” SUSAETA EDICIONES, S.A. 1990. ISBN: 84-305-1727-8 
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A continuación, se muestran para cada puesto del circuito las imágenes de los posters, la 
documentación ilustrada de apoyo1 y fotografías del material, así como la descripción del 
desarrollo de la actividad. 

 
El puesto número uno, titulado la “Ruta de la energía”, consiste en una secuencia de 

imágenes (figura 1) que invitan al alumno a deducir la importancia de la energía: las cosas se 
mueven porque tienen energía y necesitamos energía para mantenernos vivos, crecer, etc.; a la 
par que introduce el concepto del sol como fuente de energía y la diferencia del uso que hacen 
las plantas y los animales. Estas reflexiones son guiadas mediante una serie de preguntas 
(figura 2) con información de apoyo1 (figura 3). Aunque las actividades son de lápiz y papel 
el alumno las considera interesantes, puesto que les hace reflexionar sobre cuestiones que ni 
se habían planteado. 

 
 

 
 

Figura 1 Figura 2 

Figura 6 

Figura 3 

 



     El segundo puesto, “El movimiento como manifestación de la energía”, incorpora la 
idea de hay distintas fuentes de energía y que nos hacen la vida más fácil. Consiste en cuatro 
actividades, como se puede observar en la figura 4, donde se usan distintos recursos: un 
dibujo (figura 5), juguetes (fotografía 1) y páginas web, todos ellos para que los estudiantes 
vayan descubriendo que no sólo las personas y los animales se mueven porque tienen energía, 
sino que el resto de las cosas también lo hacen, incluso los fenómenos naturales, y cual es su 
fuente en cada caso. 
 

Fotografía 1 

A) En la primera actividad deben observar el 
dibujo adjunto, consistente en una fotografía de 
actividad veraniega (con niños jugando en el 
agua, gente realizando actividades diversas, 
animales, barcos de vela y varios medios de 
transporte) y escribir el nombre de todo aquello 
que a su parecer esté en movimiento y deducir 
de donde procede su energía. Figura 5 

Figura 4 

 
B)  La segunda actividad está dirigida a que 
los alumnos comprueben que para que algo se 
mueva necesita energía. Se les dan juguetes 
accionados a cuerda, a pilas o con otros 
mecanismos sencillos para que vean como se les 
puede dar energía y como consecuencia se 
mueven. También se les pide que suelten canicas 
desde diferentes alturas (con el fin de que asocien 
que la energía de un cuerpo que está a cierta altura 
se manifiesta en movimiento cuando cae) y que 
digan cuáles llegan más lejos. 
 
 
C) El primer juego web, obtenido de la página 

de EDENORCHICOS, invita a los alumnos a observar como se producen los rayos y calcular 
el tiempo que transcurre hasta que se escucha el trueno. Se les puede preguntar si los rayos se 
mueven, cuáles han sido sus experiencias con los rayos, si se ven rayos siempre que llueve y 
aprovechar para mencionar la precaución que deben tener en la casa con la electricidad. En el 
segundo juego web obtenido de la página ENERGY QUEST, el estudiante puede mover los 
objetos de la habitación al colocar el cursor del ratón sobre ellos.  

 



El objetivo de las actividades y recursos propuestos en el puesto tercero es estudiar otra 
de las formas más familiares de la manifestación de la energía, el calor (figura 6): 

 
A) Primero se realiza una actividad 
sensitiva para diferenciar calor y temperatura. 
Disponen de dos vasos, uno de agua caliente y 
otro con agua fría, con el fin de que descubran 
que teniendo la misma temperatura la 
sensación térmica y por tanto la transferencia 
de calor de un cuerpo caliente a otro frío es 
mayor cuanto más diferencia de temperatura 
exista entre ambos, es decir sienten más calor 
en el baño caliente al introducir la mano 
previa inmersión en el de agua fría.  
 
 
B) Se les hace reflexionar sobre las 

fuentes de calor a partir de sus propias vivencias, dado que seguro que han tenido la 
experiencia de estar sentados frente a una hoguera o una chimenea y han comprobado que 
tenían la cara caliente y la espalda fría, asociándolo con la idea de que lo que sentían era la 
energía del fuego, al igual que en la playa sienten la energía del sol en su piel en forma de 
calor que aumenta la temperatura de su cuerpo; por ejemplo se les puede preguntar:¿la energía 
del sol se puede usar para calentar agua? o cuándo corréis, ¿vuestro cuerpo cambia de 
temperatura?, ¿por qué?, y conducir sus respuestas a que analicen que el calor para poder 
llegar a nosotros tiene que poder moverse y que se propaga por distintos medios. La 
información de apoyo1 se muestra en la figura 7. 

Figura 6 

 
 

Figura 7 

 



C) El paso siguiente es relacionar el calor con 
el movimiento, como primera indicación de la 
conservación de la energía, en este caso la 
transformación de la energía térmica en energía 
cinética y viceversa. Se les puede lanzar una batería 
de preguntas, como por ejemplo, ¿qué sucede al 
colocar un molinillo sobre una llama?, ¿qué pasa 
cuando calentamos una cazuela con agua y la 
tapamos?, ¿qué sucede cuando nos frotamos las 
manos?, o ¿por qué se puede hacer fuego con dos 
palitos?, cuestiones que deben responder previa 
experimentación con ayuda de una bombilla, un 
molinillo, vela, cerillas, unos palos, etc. Fotografía 2 

 
Los puestos cuarto y quinto, están relacionados con la cuantificación de sus necesidades 

energéticas en función de las actividades que realizan y la exigencia de una dieta 
equilibrada (figuras 8-10).  

Primero calculan la energía que necesitan en 
función de su sexo, edad, masa y nivel de 
actividad, con ayuda de unas tablas2,3 y 
pueden ver cuanta energía se consumen en 
distintas actividades. Luego calculan las 
calorías que ingirieron el día anterior y 
deducen que el consumo y el gasto deben estar 
equilibrados. De esta manera se ratifica la idea 
de que tienen que ingerir la suficiente energía 
para mantener la temperatura corporal, crecer, 
respirar, y realizar las actividades básicas 
metabólicas, así como para movernos, lo que 
se consigue mediante una comida equilibrada. 
Implícitamente también se estudia que la 
energía se transforma y, sin embargo, se conserva.  

                                                 
2 www.cucharadepalo.net
3 www20.brinkster.com/ladietetica/Tablas/calorias2.htm

Figura 8 Figura 9 

Figura 10 
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Figura 11 

Las actividades del puesto sexto, “Tipos de 
energía”, también son de lápiz y papel, pero en 
este caso encaminadas a afianzar ideas y desterrar 
errores, como por ejemplo confundir fuente de 
energía y forma de energía (figuras 11 y 12). 
Además, con la lectura de la documentación 
adjunta ilustrada1 se pretende que conozcan los 
nombres de las distintas formas de energía: 
cinética, térmica, potencial, química, etc. 

 
 
 
 

 

Figura 12

 
El puesto séptimo es un juego de memoria4 en el que tienen que buscar las tarjetas 

repetidas e identificar si se trata de una actividad en la que se ahorra o se derrocha energía 
(Figura 13 y fotografía 3). Con esta actividad se trabaja la conservación del medio ambiente, 
toman conciencia de la limitación de los recursos energéticos, a la par que se favorece la 
cooperación, dado que al finalizar deben de preparar el juego para los siguientes compañeros 
y se les implica y se hace la práctica más personal. 

 

                                                 
4 http://www.inspectores.energia.gob.mx/ 

 



 
En el puesto octavo se retoma la idea de que hay distintas formas de energía, que cada 

una de ellas se puede transformar en las otras y que la energía se conserva (Figuras 14 y 
fotografía 4), mediante la construcción de aparatos sencillos con materiales al alcance de 
todos (alambre de cobre y acero, cortaalambre y alicates, madera, pilas, gomas, tuercas, 
cables, lata, vela, tubo de ensayo pequeño, tapón perforado, etc.).  
 

 
 

En esta actividad tienen un amplio abanico de aparatos a construir pero sólo realizan uno, a su 
elección, con ayuda de instrucciones detalladas5,6. Durante el proceso de construcción, 
manejan herramientas, siguen instrucciones, se desarrollan habilidades motrices, manipulan el 
aparato, analizan la energía del mismo y observan como se transforma la energía. Al igual que 
en puestos anteriores se refuerza la actividad con documentación de ayuda1 (Figura 15) 
 

                                                 
5 “Quest” Experimentos. Ediciones Rialp, S.A., 1992. ISBN: 84-321-2954-2 
6 “Mis experimentos”. NOVOGAMA MANUALIDADES de JUGUETES FALOMIR, S.A. 1993 

Figura 14 

Figura 13 Fotografía 3 

Fotografía 4 

 



 
Figura 15 

 
El puesto noveno (figura 16 y fotografía 5) es otro juego plastificado, donde deben buscar 

el aparato que transforma7 un tipo de energía en otro.  
 

Fotografía 5 

 
Figura 16 

 
 

                                                 
7 http://www.enciclomedia.edu.mx/Los_Alumnos/Transformadores_energia/Inter_transformadores.htm
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El último puesto, como se puede observar en la figura 17, se dedica a la navegación por 
páginas web relacionadas con distintas fuentes de energía8-11.9 10 11

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 16
 
 
 
 
 
Por último se muestran textualmente los comentarios y opiniones que algunas alumnas 
expresaron libremente en sus diarios de laboratorio: 

 
“Es muy importante que sepamos concienciar a nuestros alumnos que la energía es un 
bien común y debemos trabajar entre todos para hacer de ella el mejor uso posible. En 
esta práctica nos toca movernos por las mesas, está organizado en una especie de circuito, 
en los que hay una serie de folios, con preguntas ilustraciones que nosotros debemos ir 
contestando y a la vez recapacitando del uso que hacemos individualmente de la energía.  
Creo que estas son la materias que motivan a los profesores a utilizar métodos didácticos 
innovadores, mejoras que pueden ayudar a que nuestros alumnos vayan de la mano de la 
ciencia, tanto en su vida escolar como fuera de ella.” (Cecilia Albo Caceres). 

 
“Todas estas actividades nos ayudan mucho a la hora de explicarlo a los niños. Es una 
forma entretenida de trabajar en clase y queda explicado de una forma amplia pero 
sencilla el tema de la energía” (Cristina Gomez Casado) 
 
“Me ha encantado el desarrollo de la práctica porque se ha realizado de una forma 
amena y divertida” (Mayra Macarro Méndez). 

 

                                                 
8 http://www.edenorchicos.com.ar/edenorchicosweb/  
9 http://www.idae.es/viajeEnergias/
10 http://www.windpower.org/es/kids/index.htm
11 http://archivo.greenpeace.org/energia/index.htm  
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