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RESUMEN 
 

 

Son muchos los estudios que afirman que el trabajo práctico es la metodología 

clave para la enseñanza de las ciencias al permitir un aprendizaje significativo. 

Gracias al trabajo práctico se facilita al alumno la comprensión de conceptos y 

modelos, además de dotarlo de autonomía e iniciativa y hacerlo capaz de 

actuar ante diferentes situaciones o problemas reales. En el presente TFM se 

definen los distintos tipos de trabajos prácticos existentes, clasificados de 

acuerdo a los objetivos que pretendan alcanzarse (experiencias, experimentos 

ilustrativos, ejercicios prácticos e investigaciones). Así pues, se proponen tres 

trabajos prácticos enmarcados en la asignatura de Biología y Geología para 

diferentes niveles de educación Secundaria obligatoria. Estos trabajos prácticos 

han sido diseñados con el objetivo de que el alumnado desarrolle las 

competencias clave, guardando siempre una estrecha relación con los 

contenidos teóricos que marca el currículo y que a priori pueden suponer cierto 

grado de dificultad y abstracción para el alumno. Irán acompañados de sus 

correspondientes instrumentos de evaluación que invitarán al alumno a 

participar de manera activa gracias a la auto y coevaluación. Se intenta 

conseguir así, que a través del trabajo práctico el alumno muestre una mayor 

implicación e interés a la hora de ir definiendo su propio proceso de 

aprendizaje. 

 

Palabras clave: trabajos prácticos, asignatura de Biología y Geología, ciencias, 

aprendizaje significativo, evaluación. 
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1. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Es evidente, por falta de resultados académicos excepcionales en las 

asignaturas de ciencias a nivel general entre los alumnos de Secundaria, que 

hoy en día existe una gran necesidad de realizar un cambio en cuanto a la 

metodología implantada en muchos centros escolares y contar con un nuevo 

paradigma de enseñanza de las ciencias. Dicho paradigma debe aproximar al 

alumnado a la realidad del trabajo científico e ir en total consonancia con la 

más adecuada y propia metodología científica (Gil, 1983). 

Como remarcan Gavidia & Fernández (2001), puede establecerse una gran 

relación entre el material teórico y el trabajo práctico, entre el que destaca el 

trabajo de laboratorio. 

 

Debido al amplio listado de investigaciones y trabajos que apoyan el trabajo 

práctico como metodología clave para tratar el enseñamiento-aprendizaje de 

las ciencias, me decidí a pasar un cuestionario (Anexo 1) en el centro de 

educación Secundaria obligatoria en el que realizaba mis prácticas del máster, 

el IES S’Arenal. El cuestionario fue diseñado para alumnos de 1º, 3º y 4º de 

E.S.O. y cumplimentado por 75 alumnos (n=75). Las respuestas (Anexo 2) 

obtenidas demostraron que el alumnado en general apuesta por el trabajo 

práctico como metodología a través de la cual obtiene un mayor rendimiento, 

dejando de lado las clases o sesiones puramente teóricas. De la información 

que se extrajo con las respuestas al cuestionario puede destacarse también 

que los alumnos tienen presente la gran versatilidad del trabajo práctico y 

consideran por tanto que aquello que sus profesores les explican mediante 

clases teóricas podría ser explicado a su vez a través de trabajos prácticos. Es 

más, se demostró, gracias a los resultados obtenidos, que son muchos los 

alumnos que apoyan que existen determinados conceptos y contenidos que 

para llegar a su completa asimilación y comprensión deben ser incluidos y 

tratados en algún tipo de actividad o trabajo práctico. 
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A partir de estos resultados pude corroborar mi hipótesis basada en que el 

trabajo práctico en las clases de ciencias, según afirman los alumnos, da lugar 

a un mayor rendimiento, a la vez que puede volverse necesario para lograr los 

objetivos que se pretenden alcanzar en cada sesión gracias a proporcionar las 

herramientas necesarias para comprender en su totalidad conceptos que 

puedan ser más abstractos y difíciles de abordar en una clase magistral 

tradicional. 

 

Por todo ello decidí basar mi TFM en recalcar la importancia del trabajo 

práctico en las aulas de Biología y Geología, así como proponer diferentes 

trabajos prácticos a realizar en los diferentes niveles de Secundaria, intentando 

lograr la aceptación de este tipo de metodología y la reflexión de lo necesario 

que puede ser para llegar al alumno en muchas ocasiones. 
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2. OBJETIVOS DEL TRABAJO 

 

 

 Corroborar la hipótesis de que el alumnado percibe que el trabajo 

práctico es la metodología didáctica más efectiva en la enseñanza de las 

ciencias, a través de la obtención de determinados resultados 

conseguidos mediante la recogida de datos de cuestionarios.  

 

 Elaborar una primera investigación bibliográfica y así obtener diversa 

información de la que poder sacar conclusiones para enfocar de una 

manera más concreta la propuesta didáctica.  

 

 Confeccionar una propuesta que responda a las posibles necesidades 

detectadas en relación con la implantación del trabajo práctico en las 

asignaturas de Biología y Geología.  

 

 Proponer diversos trabajos prácticos para distintos cursos y niveles 

educativos acompañados de su respectiva evaluación con la finalidad de 

mostrar diferentes maneras y alternativas de tratar contenidos teóricos a 

través del trabajo práctico. 
 

 Aportar una reflexión crítica sobre los aspectos propuestos y 

trabajados.  
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3.  ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

 

3.1. La importancia del trabajo práctico en la enseñanza de las ciencias 

 

Se ha confirmado, gracias a múltiples estudios, que el trabajo práctico juega un 

papel fundamental en la asimilación de nuevos conceptos relacionados con la 

enseñanza de las ciencias. Fernández (2013) afirma que el trabajo práctico 

supone la base de la enseñanza de las ciencias y que cada vez va cogiendo 

más peso. El trabajo práctico supone un hecho diferencial propio de la 

educación científica. Es elevado el número de personal docente y personal 

estrechamente relacionado con la docencia que apuesta por este tipo de 

metodología, alegando que se trata de una dimensión especial y diferente con 

la que  abarcar la enseñanza de las ciencias y que busca conseguir mucho 

más de lo que puede obtenerse mediante una clase magistral o tradicional 

alejada de la innovación (Barberà & Valdés, 1996).  Álvarez (2007), además, 

reivindica la utilización del trabajo práctico como una manera de proporcionar a 

los alumnos la oportunidad de resolver diferentes problemas cotidianos. Así, 

puede  entenderse el trabajo práctico como una forma de preparar al alumno 

para actuar con un cierto grado de autonomía (Demir & Abell, 2010) y saber 

enfrentarse a nuevas situaciones o conflictos con los que pueda encontrarse en 

su día a día (Hofstein & Lunetta, 2004). Con esta manera de enseñar lo que se 

pretende no es simplemente establecer, verificar o ilustrar  un principio o 

alguna ley científica, sino que se busca involucrar a los diferentes estudiantes 

en una investigación individual y personal sobre un determinado problema real, 

conducida en gran parte por la propia iniciativa del alumno.  

El alumno debe ser participativo y mostrar una actitud positiva a la hora de 

aprender; pero eso no es todo, es fundamental que la enseñanza sea de 

calidad y para ello se necesitan profesores de gran calidad (Van Driel, Beijaard 

& Verloop, 2001) (Díaz, Alonso & MAS, 2003), con recursos preparados, con 

una destacable formación inicial y permanente (Esteve, 2006) que le permita 

realizar una buena transposición didáctica (Chevallard, 1991). Mcrobbie & 
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Thomas (2000) sostienen que para que el resultado sea satisfactorio, como es 

obvio, la práctica debe estar correctamente enfocada por parte del profesor. 

Por todo ello, la implicación y participación tanto de los alumnos como de los 

profesores es de suma importancia para alcanzar los objetivos señalados 

(Caamaño, 2004). 

Pero por el momento no se puede contar con la totalidad del personal docente. 

Son varios los autores que afirman que hoy en día, todavía quedan docentes 

que no confían plenamente en la eficacia de implantar esta metodología en sus 

aulas debido a la falta de información o justificación que muestre que el trabajo 

práctico es capaz de alcanzar todos los objetivos marcados por el currículo. 

Algunos de estos docentes, reacios a cambios y lejos de implantar esta 

metodología en sus aulas, se justifican alegando no saber cómo enfocar su 

asignatura en el momento que la engloban dentro del mundo de los trabajos 

prácticos (García, 2010). Por todo ello se debe trabajar también en aportar 

argumentos sólidos que confirmen y demuestren la calidad y la importancia del 

trabajo práctico. 

 

 

3.2. Ventajas y tipología del trabajo práctico 

 

Como ya se ha mencionado anteriormente, el trabajo práctico ofrece múltiples 

ventajas ya que permite la comprensión procedimental de la ciencia: la 

familiarización, observación e interpretación de fenómenos objeto de estudio, el 

contraste de hipótesis, el aprendizaje del manejo de instrumentos y técnicas de 

laboratorio y la aplicación de estrategias de investigación para la resolución de 

problemas, entre otros. Además, mediante el trabajo práctico se consigue 

motivar al alumno, que éste adquiera un mayor grado de autonomía, servir de 

ayuda para la comprensión de modelos y conceptos, favorecer el trabajo en 

equipo y el desarrollo de actitudes propias del trabajo experimental como 

pueden ser la planificación, el orden o la limpieza (Caamaño, 2004). 
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Aunque no todos los trabajos prácticos alcanzan los mismos objetivos, por 

tanto, según el objetivo principal que se pretenda conseguir con su realización, 

el trabajo práctico puede clasificarse en 4 tipos (Caamaño, 2004): 

 
o Experiencias. Son trabajos prácticos destinados a la obtención de una 

familiarización perceptiva con la gran diversidad de fenómenos 

existentes. Un ejemplo podría ser la observación de las imágenes 

formadas por distintas lentes (Caamaño, 2004). 

o Experimentos ilustrativos. Son aquellas prácticas que por objetivo tienen 

interpretar un fenómeno, mostrar alguna relación entre variables o 

ilustrar un principio. Implican normalmente una aproximación cualitativa 

o semicuantitativa al fenómeno (Corominas & Lozano, 1994) (Cortel, 

2002). Ejemplos de experimentos ilustrativos podrían ser la observación 

del fenómeno de combustión de un cirio en el interior de un vaso o la 

visualización de la relación establecida entre el aumento de presión y 

disminución del volumen de un gas (Pintó, 2002). 

Por otro lado, las demostraciones son experimentos que realiza el 

docente con la misma finalidad, aunque deben reservarse para 

experimentos que comporten un cierto peligro o requieran una 

preparación o montaje complejos, de no cumplir estas características es 

mejor que sean realizadas por los estudiantes para fomentar su 

autonomía y desarrollo de espíritu científico. 

o Ejercicios prácticos. Son trabajos prácticos destinados a aprender y 

asimilar procedimientos o destrezas, como por ejemplo una práctica de 

laboratorio diseñada para determinar la temperatura de fusión, o a 

realizar determinados experimentos cuantitativos que corroboren o 

ilustren la teoría, como por ejemplo la determinación de la relación 

volumen-temperatura de un gas siguiendo una guía pautada. Poseen 

carácter especialmente orientado (Caamaño, 2002). 

o Investigaciones. Trabajos prácticos encaminados a resolver un 

determinado problema práctico, como por ejemplo qué tipo de tejido de 

entre una serie de ellos abriga más, o un problema teórico, por ejemplo 

corroborar una hipótesis, por medio del diseño y realización de 
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experimentos y la respectiva evaluación del resultado (Caamaño, 2004). 

Este tipo de trabajos prácticos da la oportunidad a los estudiantes de 

trabajar del mismo modo que trabajan los científicos en la resolución de 

problemas, familiarizarse con el trabajo puramente científico y aprender 

las destrezas y procedimientos propios de la indagación científica.  

 

 

3.3. El enfoque del trabajo práctico en la asignatura de Biología y Geología 

en el currículo 

 
La asignatura de Biología y Geología, durante los cursos de la educación 

Secundaria obligatoria, debe enfocarse a lograr que el alumnado asimile unas 

destrezas y unos conocimientos básicos que le permitan adquirir una cultura 

científica. De la misma manera, debe proporcionar los elementos y factores 

necesarios que garanticen a los alumnos el desarrollo de las diferentes 

competencias clave. Los alumnos deben identificarse como agentes activos y 

reconocer que de sus conocimientos y actuaciones dependerá el desarrollo del 

entorno en el que se encuentran1

Es muy importante tener en cuenta la metodología que va a emplearse, ya que 

ésta debe ser la adecuada para que los alumnos adquieran y alcancen los 

objetivos de la asignatura y las competencias clave, sin dejar de lado la gran 

diversidad de alumnos que encontramos en las aulas y atendiendo siempre a 

las diferentes necesidades. Es fundamental también, tener en consideración los 

conocimientos previos del alumno, así como sus inquietudes e intereses e 

intentar abordar los diferentes temas partiendo de situaciones de la vida 

cotidiana y próximas a los alumnos. De esta manera se asegura que el 

aprendizaje será significativo

. 

1

 

. 

El currículo de la educación Secundaria obligatoria en las Islas Baleares 

remarca que para elegir el tipo de metodología didáctica deben tenerse en 

cuenta las diferencias a nivel individual dentro del grupo clase, así como el 

contexto sociocultural.  
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Los trabajos desarrollados en el laboratorio y los trabajos prácticos en general 

están dotados de gran relevancia en el ámbito de la enseñanza-aprendizaje de 

la ciencia y aproximan al alumnado a la realidad de la experimentación y del 

mundo científico. Dentro de este tipo de metodología pueden incluirse otras 

como puede ser el trabajo cooperativo, en grupo y así alcanzar todas las 

competencias clave. 

Además, el tipo de recurso utilizado tiene que favorecer la conexión de los 

contenidos científicos con diversas observaciones, experiencias y situaciones, 

que resultaría muy complicado conseguir de otra forma o por medio de 

recursos de otros tipos1

 

. 

 

3.4. La competencia científica adquirida gracias al trabajo práctico 

 

Los trabajos prácticos definen una de las actividades más interesantes y 

completas de la enseñanza de las ciencias al permitir la consecución de una 

multiplicidad de objetivos como pueden ser: la familiarización, interpretación y 

observación de diversos fenómenos que son objeto de estudio en la clase de 

ciencias, el contraste de las hipótesis en procesos de modelización de la 

ciencia a nivel escolar, el aprendizaje del manejo y manipulación de 

instrumentos, aparatos y técnicas de laboratorio, la aplicación de estrategias de 

investigación para resolver problemas  tanto teóricos como prácticos y, en 

definitiva, la asimilación y comprensión procedimental de la ciencia (Caamaño 

& Corominas, 2002). Esta estrategia metodológica facilita que los alumnos 

estén más próximos a la realidad del trabajo científico. 

Este tipo de metodología asegura, en cualquiera de los casos, que el alumnado 

adquirirá las competencias clave, que se hará responsable principal de su 

aprendizaje y que desarrollará conductas y habilidades que le permitirán 

evaluar y tener una actitud crítica a la hora de seleccionar la información de la 

que dispone1

_________ 

. Por lo que al haber adquirido la competencia científica, el alumno  

1 Decreto 34/2015, de 15 de mayo, por el que se establece el currículo de la educación 

Secundaria obligatoria en las Islas Baleares (BOIB Núm. 073 – 16 / Mayo / 2015). 
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será capaz de: aplicar los procesos característicos de las ciencias así como los 

métodos de investigación científica, usar el conocimiento científico aplicándolo 

en contextos cotidianos, interesarse por las diversas cuestiones científicas 

comprometiéndose con ellas y con sus consecuencias, será consciente del 

papel que ejerce la ciencia en la sociedad (Solbes & Vilches, 2004), participará 

en la aparición de nuevos interrogantes y trabajará en su resolución (Cortázar, 

Díaz & Oterino, 2007). Además, se ha observado que el alumno mediante el 

trabajo práctico, aparte de aprender de una manera más dinámica y amena, 

entiende qué es lo que está haciendo (Hinojosa & Puig, 2006). 

 

 

3.5. La evaluación del trabajo práctico 

 

Brown & Glasner (2003) argumentan que la evaluación es una parte integral del 

aprendizaje. Para evaluar el trabajo práctico se requiere analizar de manera 

detallada las tareas de cada una de las actividades prácticas con la finalidad de 

identificar las diferentes oportunidades de aprendizaje que éstas ofrecen. Es 

interesante proporcionar al alumno, previamente a proponerle la actividad a 

realizar, un listado de aquellos aspectos que se tendrán en cuenta a la hora de 

evaluarlo, es decir, los criterios de evaluación que pueden concretarse en los 

estándares de aprendizaje (Bolívar, 2010). La decisión de escoger una u otra 

técnica de evaluación está condicionada y depende en todo momento de 

cuáles sean las intenciones educativas, es decir, variará si se trata de 

actividades con una finalidad formativa, sumativa o diagnóstica y a su vez 

tendrá en cuenta también el tipo de aprendizaje a valorar, si se trata de 

conceptos, de valores y normas o de procedimientos o actitudes. La evaluación 

debe ser continua, el trabajo práctico como método de enseñanza se incluye en 

los modelos didácticos constructivistas (Valcárcel, 2004), por lo que la 

evaluación de los distintos aprendizajes debe realizarse antes del inicio de la 

actividad, durante la actividad y al finalizarla (Geli, 1995). 
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Algunas propuestas de técnicas e instrumentos para evaluar los conocimientos 

previos del alumno podrían ser: los informes personales KPSI2 (Correa, Lires, 

Losada & Marzoa, 2012), y la V de Gowin3. Si se quiere evaluar el aprendizaje 

durante el desarrollo de la actividad será conveniente apoyarse en las parrillas 

de observación (Geli, 1995) que serán diferentes y recogerán distinta 

información dependiendo del tipo de actividad práctica. Por último, para la 

calificación de la práctica y asimilación de conceptos y nuevos aprendizajes 

una vez finalizada ésta, se puede recurrir a las pruebas escritas (de León, 

2012) así como al estudio de casos (Brown & Glasner, 2003), a la elaboración 

de informes entre otros, la revisión de cuadernos de clase o de laboratorio, 

pueden valorarse también las exposiciones sobre los proyectos realizados, etc. 

La coevaluación y la autoevaluación, de igual manera que el diario de clase4

Además de todos estos instrumentos de evaluación se pueden diseñar rúbricas 

para que el alumno sepa qué se espera de él en cada una de las diferentes 

actividades prácticas (Gordillo & Rodríguez, 2006). 

 y 

la carpeta de aprendizaje también son instrumentos de evaluación muy 

interesantes que hacen protagonista al alumno y permiten que éste sea 

consciente de su propio proceso de aprendizaje. El alumno debe ser capaz de 

anticiparse y planificar las actuaciones necesarias para resolver un problema 

que pueda surgirle, así como la resolución de actividades prácticas y uno de los 

elementos básicos para evaluar esta capacidad son las bases de orientación 

elaboradas por el alumno (Sanmartí, 2010). 

 

 

 

 

_________ 
2 Knowledge and Prior Study. Permite conocer las ideas y conocimientos de los alumnos acerca 

de un tema antes de iniciarlo. 
3 Obliga al alumno a diferenciar las vertientes del trabajo práctico que serían las tareas 

manipulativas y aquellas cognitivas. 
4 Una vez finalizada la actividad, los alumnos describen qué han hecho, cómo lo han hecho, 

qué han aprendido y qué no entienden aún. 
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4. PROPUESTA EDUCATIVA 

 

 

4.1. Objetivos generales de la propuesta educativa 

 

 Demostrar que a través del trabajo práctico se trabajan conceptos 

teóricos que el alumno puede aprender y asimilar sin necesidad de una 

explicación teórica previa. 

 

 Conseguir una mayor participación e implicación por parte del 

alumnado debido a un aumento en el interés por el aprendizaje de las 

ciencias. 
 

 Dotar al alumno de un mayor grado de autonomía y responsabilidad. 
 

 Aplicar estrategias propias de las ciencias, como pueden ser la 

formulación de hipótesis, análisis de resultados y otras derivadas de 

actitudes científicas que el alumno desarrollará, en la resolución de 

problemas o situaciones que se presenten.  
 

 Proporcionar las herramientas necesarias para evaluar cada uno de 

los trabajos y actividades prácticas propuestas. 

 

 

4.2. Introducción 

 

La lucha de la ciencia por encontrar su sitio en el currículo escolar no ha sido 

fácil, ha ido acompañada en numerosas ocasiones de debates que 

cuestionaban su importancia o necesidad de ser incluida en la enseñanza de 

las aulas de Secundaria (DeBoer, 1991). Para frenar este atentado contra las 

ciencias, una serie de profesores apostaron por la innovación y convirtieron el 

laboratorio en el aula por excelencia para la enseñanza-aprendizaje de las 
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ciencias, apoyándose en que el alumno únicamente era capaz de comprender 

las distintas teorías científicas si era el protagonista y encargado de reproducir 

los experimentos. Fue a partir de ahí cuando muchos profesores destacables 

supieron aprovechar la ventaja de “hacer ciencia” para aprenderla. Aunque no 

todo el personal docente decidió seguir esta vía, son muchos los que 

responden con un “no hay tiempo” y esto lleva a determinar que el trabajo 

práctico está en crisis (Izquierdo i Aymerich, Sanmartí & Espinet, 1999) y 

muchas investigaciones afirman que en especial, en España (Bolívar, Gallego, 

León & Pérez, 2005).  

Debe defenderse la importancia de este tipo de metodología para lograr que el 

estudiante comprenda en su totalidad las ciencias. En el centro educativo se 

debe inculcar al alumno que la clase de ciencias debe ser útil tanto para 

estudiar, que viene ligado a comprender y recordar el conocimiento y contenido 

normativo y estructurado del currículo como para la formación de personas 

autónomas y que sean capaces de pensar y reflexionar de forma crítica. Debe 

tenerse presente que la finalidad del trabajo práctico es que el alumno aprenda 

a reflexionar y pueda tomar decisiones ante situaciones complejas, para lo que 

se necesita proporcionarle las ideas necesarias y organizadas que estén 

conectadas con los problemas planteados por la sociedad en la que vivimos. 

Se deberá también trabajar en potenciar la imaginación y creatividad de los 

alumnos.  

Por todo ello la propuesta educativa de este TFM tendrá como objetivo 

incrementar la eficacia de los trabajos prácticos en los centros educativos a la 

vez que plantear el trabajo práctico como el núcleo central de las ciencias en 

los institutos. 

 

 

4.3. Diseño del trabajo práctico  

 

Como ya se ha ido comentado hay diferentes tipos de trabajos prácticos, el que 

se desarrolle uno u otro va a depender de los objetivos que quieran alcanzarse 
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(Caamaño, 2004). Las pautas a tener en cuenta a la hora de diseñar un trabajo 

práctico son las siguientes: 

 Ser consciente del nivel educativo al que va dirigida la práctica: el nivel 

educativo tiene que guardar un total equilibrio con la dificultad de los 

contenidos.  

 Ser realista: analizar el material del que se dispone y ceñirse a éste. 

 Deben marcarse unos objetivos: éstos serán diversificados y 

condicionarán, como ya se ha introducido, el tipo de trabajo práctico. 

(Izquierdo i Aymerich, Sanmartí & Espinet, 1999). 

 Comprobar que exista relación con los contenidos teóricos que marca el 

currículo. 

 Debe adaptarse al grupo-aula y atender la diversidad del alumnado, 

considerando que no todos tienen las mismas necesidades o 

posibilidades y capacidades. 

 Las teorías y modelos científicos deben ser introducidos por el profesor 

de manera convincente y creíble: se debe demostrar que los modelos 

científicos ayudan eficazmente a la interpretación de los fenómenos, 

gracias a la formulación de hipótesis que serán contrastadas 

experimentalmente (Izquierdo i Aymerich, Sanmartí & Espinet, 1999). 

 Debe elaborarse, en el caso que se considere oportuno y necesario, 

algún guión o protocolo que pueda seguir el alumnado, adaptado a cada 

trabajo práctico en concreto. Por lo general, un protocolo de prácticas 

contiene los elementos siguientes: fundamento, objetivos, 

temporalización, material, procedimiento y cuestiones o actividades. 

 

Una vez diseñado el trabajo práctico sería conveniente realizarlo por el profesor 

previamente a trasladarlo a las aulas (Flores, Sahelices & Moreira, 2016), para 

detectar si el resultado era el que se esperaba y se alcanzan los objetivos. 

 
 

4.4. Propuesta de trabajos prácticos 

 
4.4.1. Propuesta de trabajos prácticos orientados a 1º E.S.O. 
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Es interesante tratar con los alumnos de 1º de E.S.O. los contenidos que marca 

el currículo sobre los procesos internos de la geosfera mediante los trabajos 

prácticos. A partir de ellos se puede conseguir que el alumno experimente  y 

pueda ponerse en contacto, a través de experiencias indirectas, con la realidad 

de los fenómenos asociados a la tectónica de placas.  

Para ello se dedicarán 3 sesiones de 55 minutos cada una y se requerirán los 

siguientes recursos/materiales: 
 Ordenadores  Mapa mudo de placas litosféricas 

 Cera de vela roja  Arena 

 Agua  Plastilina 

 Platos y botellas de plástico  Bicarbonato sódico 

 Jabón  Vinagre 

 Colorante alimentario  Material de laboratorio (vaso de precipitados de 

500ml, mechero Bunsen, malla metálica, varilla 

de vidrio) 

Se pretende que el alumno adquiera una serie de competencias y objetivos que 

se describen a continuación: 

 Valorar la importancia que tiene la interacción y movimiento de las 

placas litosféricas y sus consecuencias. 

 Justificar la distribución planetaria de zonas en las que sean frecuentes 

los terremotos y los volcanes.  

 Relacionar los tipos de erupción volcánica con el magma que los origina 

y los asocia a su peligrosidad. 

 Conocer las medidas preventivas a adoptar en caso de que se den 

catástrofes relacionadas con la actividad sísmica y volcánica. 

 Emitir hipótesis explicativas a la hora de simular fenómenos que se 

asocian a la tectónica de placas. 

 Relacionar los modelos con la realidad. 

 Diferenciar las partes de un volcán. 

 Simular una erupción volcánica. 

 

La primera sesión se llevará a cabo en el aula de informática y los alumnos 

trabajarán de forma individual.  
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Se les hará entrega de un mapa como el que se muestra a continuación:  

 
El alumno deberá colocar sobre el mapa el nombre de las principales placas 

litosféricas y pintar cada una de un color. Podrá guiarse por páginas web como:  

- http://www.geolsoc.org.uk/Plate-Tectonics/Chap3-Plate-Margins 

- http://www.edumedia-sciences.com/es/media/585 

De esta manera el alumno será capaz de relacionar los bordes de estas placas 

con la distribución de zonas volcánicas y sísmicas que se trabajarán en la 

siguiente actividad: 

Los alumnos deberán acceder a: 

http://www.nationalgeographic.org/interactive/forces-nature/ y clicar la opción 

de la esquina superior izquierda “Earthquakes”. 

Guiados por el profesor, navegarán por 

las diferentes pestañas y podrán 

conocer más acerca de los terremotos, 

sus causas, la distribución de los 

seísmos a nivel mundial, los tipos de 

falla e incluso podrán simular 

terremotos de distinta magnitud y tipo de terreno y observar cuáles son las 

diferencias entre ellos y sus consecuencias. 

Harán lo mismo para los volcanes: 

http://www.nationalgeographic.org/intera

ctive/forces-nature/ aunque 

seleccionando ahora la pestaña de la 

esquina superior izquierda “Volcanoes”. 

Al simular diferentes volcanes 

http://www.nationalgeographic.org/interactive/forces-nature/�
http://www.nationalgeographic.org/interactive/forces-nature/�
http://www.nationalgeographic.org/interactive/forces-nature/�
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comprenderán qué ocurre según sean unas u otras las cantidades de sílice y 

gases disueltos en el magma. 

Gracias a estas simulaciones el alumno puede reproducir distintas condiciones 

iniciales que desembocarán en los fenómenos estudiados así como controlar 

variables que intervienen, por tanto se conseguirá que tenga una idea más 

próxima a aquello que sucede o puede suceder a su alrededor (Carrasco, 

2010).  

Para comprobar que se han asimilado los conceptos y que las simulaciones 

han sido de gran ayuda, los alumnos deberán contestar a un sencillo 

cuestionario V/F (Anexo 3). 

 

Por último se propondrá a los alumnos que recopilen, durante unos días (a 

concretar fecha límite por el profesor) noticias, tanto en prensa como en 

revistas o Internet, de catástrofes de origen geológico que hayan tenido lugar 

recientemente o tiempo atrás, en especial terremotos o erupciones volcánicas. 

El profesor les podrá proporcionar algunos accesos a páginas web donde 

podrán encontrar alguna de estas noticias: 

- http://www.ign.es/web/ign/portal/sis-area-sismicidad 

- https://www.volcanodiscovery.com/es/europe.html 

- http://elpais.com/tag/erupciones_volcanes/a  

- http://elpais.com/tag/terremotos/a 

- http://www.elmundo.es/elmundo/2011/05/11/ciencia/1305135923.html 

A partir de todas las noticias que hayan encontrado, deberán seleccionar 5 y 

rellenar una ficha de inventario de cada una que incluya: a) fecha de la 

tragedia, b) localización del suceso, c) descripción de forma sintética del 

fenómeno acontecido, d) consecuencias y efectos (número de víctimas, daños 

causados) y confeccionar así una especie de dosier. Al final del dosier deberán 

aportar una lista de las principales medidas preventivas a adoptar en caso de 

que se den estos 2 tipos de catástrofes trabajados. 

 

 

https://www.volcanodiscovery.com/es/europe.html�
http://elpais.com/tag/erupciones_volcanes/a�
http://elpais.com/tag/terremotos/a�
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/05/11/ciencia/1305135923.html�
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La segunda sesión

 

 tendrá lugar en el laboratorio y esta vez trabajarán en 

parejas. En primer lugar, el profesor habrá preparado con anterioridad a la 

sesión una simulación de un volcán teniendo en cuenta las siguientes 

instrucciones (Murray, 2014): 

- Colocar un vaso de precipitados de 500ml sobre una rejilla 

encima de un mechero Bunsen. 

- Fundir cera roja al fondo del vaso hasta 2cm aproximadamente 

(la cera simulará manto superior que formará el magma). 

- Sobre la cera poner otra capa de unos 2cm de arena (la arena 

será corteza terrestre). 

- Añadir agua fría (que simulará la parte más externa de la corteza terrestre). 

 

Al calentar el vaso de precipitados se observará como el magma (cera) 

empieza a subir hacia la superficie simulando chimeneas volcánicas y una vez 

se enfríe se formarán las “rocas ígneas”. 
 

Una vez comience la sesión se le presentará a los alumnos el volcán diseñado 

por el profesor, quien les informará de que van a presenciar una simulación de 

una erupción volcánica y les invitará a que identifiquen qué representa cada 

material que se ha introducido a la vez que formulen hipótesis y predicciones 

de lo qué sucederá al calentar el vaso, es decir, al producirse la erupción. 

 

Ahora es el turno de ellos, en parejas, deberán diseñar su propio volcán (Díaz, 

2003) que harán entrar en erupción en la tercera sesión, donde también 

deberán contestar de forma individual a las cuestiones propuestas en el 

protocolo que se les entrega: 

 

MI VOLCÁN EN ERUPCIÓN 

 

Introducción 

Tras el choque de las placas litosféricas se genera calor que fundirá las rocas y 

originará el magma, al separarse estas placas saldrá a la superficie el material 
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fundido del manto terrestre, es lo que se conoce con el nombre de erupción 

volcánica. 

 
 

 
Objetivos 

- Identificar las diferentes partes de un volcán. 

- Relacionar los modelos con la realidad. 

- Simular una erupción volcánica. 

 

Materiales
  Botella de plástico  Colorante alimentario 

  

  Plato de plástico  Vinagre 
  Plastilina   Bicarbonato sódico 
  Jabón    Varilla de vidrio 
 Agua 

 

 
Procedimiento 

1. Pega la botella en el centro del plato de plástico. 

2. A partir de la botella modela con plastilina las laderas del volcán con el 

fin de que la botella no se vea. Recuerda no tapar ni cubrir la boca de la 

botella. 

3. Puedes decorar tu volcán, así como sus alrededores (el plato…), a tu 

gusto. 

 

En la siguiente sesión tendrás que presentar tu volcán y entrará en erupción 

siguiendo las instrucciones que tienes a continuación: 

 
4. Vierte en la botella una tercera parte de su capacidad de agua caliente. 
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5. Introduce 2 cucharaditas de bicarbonato sódico. 

6. Echa a la mezcla un sobre de colorante alimentario. 

7. Añade una cucharadita y media de jabón líquido. 

8. Remueve con una varilla de vidrio a fin de que quede todo mezclado. 

9. Vierte un buen chorreón de vinagre y… ¡apártate, tu volcán va a entrar 

en erupción! 

 

Actividades 
 
1. Dibuja tu volcán en el momento en que se daba la erupción y anota las 

partes del volcán. 

 

 

 

 

 

 

2. Pongamos que tu volcán es real,  

a) emite una hipótesis sobre su origen 

 

 

 

b) ¿qué tres daños puede haber causado?  

 

 

 

Durante la tercera sesión, el profesor irá pasándose por las mesas para evaluar 

el volcán de los alumnos y que ellos presenten su erupción volcánica. Además 

deberán hacer fotos de sus volcanes en erupción para, en sesiones posteriores 

que incluso podrían ser de tutoría, elaborar un mural y colgarlo en el aula.  

A modo de conclusión y mientras haya una pareja presentando su volcán, el 

resto deberá confeccionar un crucigrama, que deberá resolver otra pareja, en el 
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que las soluciones a las definiciones propuestas sean conceptos tratados 

durante las 3 sesiones. Se muestra un ejemplo a continuación: 
 

      
 

 

 

Evaluación 
 

El cuestionario de 10 preguntas de V/F al que deben responder los alumnos 

tras navegar por las páginas de Internet que les facilita el profesor y realizar las 

simulaciones, será puntuado sobre 10, de manera que cada acierto sumará un 

punto.  

 

El dosier de las noticias de catástrofes geológicas (terremotos y volcanes) será 

evaluado teniendo en cuenta los siguientes ítems: 

Alumno: 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 3 2 1 Punt. 

PRESENTACIÓN 
Perfecta presentación, 
orden y limpieza. 
Buen diseño y 
estructuración 

Presentación 
buena aunque 
mejorable en 
ciertos aspectos 
como el diseño o 
la estructura 

Dosier 
desordenado y sin 
sentido 

 

CONTENIDO 
Consta de las 5 
noticias y cada una 
con los 4 puntos que 
debían tratarse. 

Le falta 1 noticia o 
algunas están 
incompletas, o 
carece de  la lista 

Le faltan 1 o más 
noticias o la 
mayoría están 
incompletas y/o la 

 



Los trabajos prácticos de la asignatura de Biología y Geología en las aulas de Secundaria Pág. 23 

Además incluye la 
lista de medidas 
preventivas 

de medidas 
preventivas 

lista de medidas 
preventivas 

PLAZO DE 
ENTREGA 

Cumple el plazo de 
entrega 

Lo entrega con un 
día de retraso 

Lo entrega 2 o más 
días tarde  

FALTAS DE 
ORTOGRAFÍA 

Comete 5 o menos 
faltas de ortografía 

Comete entre 5-10 
faltas de ortografía 

Comete más de 10 
faltas de ortografía  

PUNTUACIÓN TOTAL: /12 
 

Para evaluar el trabajo práctico de laboratorio (elaboración del volcán y 

responder a las cuestiones del protocolo), se utilizará la siguiente rúbrica: 

Alumno: 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CRITERIOS 
DE 

PUNTUACIÓN 
Excelente 

(1p.) 
Satisfactorio 

(0.5p.) 
Necesita 
mejorar 
(0.25p.) 

Observaciones 

DISEÑO DEL 
VOLCÁN 

Originalidad y 
similitud a la 
realidad 

    

CUESTIONES 
DEL 
PROTOCOLO 

Responde a 
todas las 
cuestiones 

    

Respuestas 
elaboradas y 
correctas 

    

PUNTUACIÓN TOTAL: /3 
 

La elaboración y resolución del crucigrama se evaluará de la siguiente manera: 

Pareja: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE PUNTUACIÓN 3 2 1 Punt. 

ELABORACIÓN 
Contenido 

Todas las 
definiciones 
son correctas y 
claras 

Todas las 
definiciones son 
correctas y la 
mayoría están 
expresadas de 
forma clara 

Alguna 
definición 
incorrecta o la 
mayoría poco 
claras 

 

Número de 
definiciones 

Más de 6 
definiciones 5 ó 6 definiciones Menos de 5 

definiciones  

RESOLUCIÓN Número de 
aciertos 

Resuelven sin 
problemas todo 
el crucigrama 
de otra pareja 

Fallan o dejan en 
blanco 1 
definición 

Fallan o dejan 
en blanco más 
de 1 definición 

 

PUNTUACIÓN TOTAL: /6 
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4.4.2. Propuesta de trabajos prácticos orientados a 3º E.S.O. 

 

Investigar y conocer los sentidos que componen la percepción humana y 

animal a través del trabajo práctico es algo muy interesante y dinámico que 

puede ayudar al alumno a alcanzar un aprendizaje significativo. Por lo que a 

continuación va a presentarse un trabajo práctico en el que toda la clase 

participará de forma activa y se invertirán 7 sesiones de 55 minutos cada una. 

En la primera sesión se presentará el trabajo práctico y se darán las 

instrucciones necesarias; a trabajar la vista se dedicarán 2 sesiones y al resto 

de sentidos se dedicará una sesión para cada uno. 

Se trata de “La caja sorpresa de los 5 sentidos”.  

En la primera sesión el profesor formará 5 grupos, será él quien los distribuya, 

ya que así se podrá tratar y atender la diversidad del aula, de manera que los 

grupos que él forme estarán equilibrados y serán equitativos, donde trabajarán 

juntos aquellos alumnos con necesidades educativas y alumnos más 

aventajados. Se les presentará a los alumnos “la caja sorpresa de los 5 

sentidos” y se invitará a un miembro de cada grupo a coger, sin mirar, un objeto 

de los que haya en la caja (una maqueta de un ojo, un perfume, una bolsa de 

caramelos, un texto en Braille o un “teléfono-vaso”). De esta manera a cada 

grupo se le asignará un sentido (maqueta del ojo: grupo de la vista; perfume: 

grupo del olfato; bolsa de caramelos: grupo del gusto; texto en Braille: grupo 

del tacto; “teléfono-vaso”: grupo del oído). Cada grupo deberá trabajar su 

sentido gracias a las instrucciones que dará y propondrá el profesor (diferentes 

para cada grupo) con el objetivo de presentar el trabajo realizado al resto de la 

clase y así conseguir que de una manera práctica todos los grupos trabajen 

todos los sentidos. 

Con este trabajo práctico se pretende alcanzar una serie de objetivos que se 

detallan a continuación:  

 Poner en práctica técnicas de trabajo cooperativo y trabajo en grupo. 

 Ser capaz de discriminar y seleccionar información de calidad. 

 Identificar y experimentar sensaciones a través de los cinco sentidos 

para obtener información del entorno. 
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 Empatizar con las personas que tienen algún trastorno relacionado con 

algún sentido. 

 Observar la estructura tanto interna como externa del ojo. 

 Conocer la función de las diferentes partes y estructuras que componen 

el ojo y comprender así de qué manera intervienen éstas en la 

proyección de las imágenes que vemos. 

 Entender a qué se deben las ilusiones ópticas. 

 Comprender quiénes son los responsables de la visión a color y quién 

produce las imágenes en blanco y negro. 

 Localizar los distintos receptores gustativos de la lengua. 

 Reconocer que el olfato juega un importante papel en la determinación 

del gusto. 

 Familiarizarse con los fenómenos implicados en la producción de sonido. 

 Conocer el funcionamiento de los receptores de la piel y su distribución y 

concentración en diferentes partes del cuerpo. 

 Identificar la relación existente entre el sentido del tacto y el sistema 

nervioso. 

 Poner a prueba la capacidad de nuestro olfato para distinguir y 

reconocer olores. 

 Conocer las limitaciones del olfato.  

 

Como ya se ha comentado, el profesor aprovechará esta primera sesión para 

dar las instrucciones y pautas de trabajo a cada grupo, y se especifican a 

continuación: 

 

El grupo de la vista deberá documentarse para explicar a sus compañeros de 

clase las diferentes partes y estructuras del ojo y sus funciones desde la cara 

más externa a la parte más interna de este órgano ayudándose de la maqueta 

desmontable del ojo que sacaron de “la caja sorpresa de los 5 sentidos”. Por lo 

que deberán trabajar los conceptos de: córnea, iris, pupila, cristalino, retina, 

nervio óptico, humor acuoso y humor vítreo. Además, a este grupo se le hará 

entrega de una ficha (Anexo 4) con diferentes cuestiones a las que tendrá que 
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buscar respuestas para elaborar después una presentación PowerPoint dirigida 

a la clase explicando por qué se dan los diferentes tipos de ilusiones ópticas y 

el papel que juegan ahí el ojo y el cerebro (Rubio, 2016), (Omicrono, 2015), 

(Inside Science, 2015). 

 
Al resto de alumnos se le hará entrega de una rúbrica (especificada en el 

posterior apartado de Evaluación) para que, igual que el profesor, también 

evalúen la presentación de sus compañeros. 

Al final de la sesión que lleve a cabo este grupo, el resto de alumnos deberá 

contestar a las actividades de la ficha que se les entregará (Anexo 5). 

 

 

La sesión posterior a la presentación del grupo de la vista será competencia del 

profesor, que con el fin de acabar de asimilar todos los conceptos y continuar 

haciendo partícipe a todo el alumnado, propondrá una disección de un ojo, por 

parejas. Se entregará a los  alumnos el siguiente protocolo (Garcés &  Cáceres, 

2016), (Correa, Billwiller, Geoffroy & Margozzini, 2014) y estos deberán seguir 

las pautas que ahí se marcan a la vez que, una vez finalizada la práctica, 

deberán contestar en su cuaderno a las preguntas formuladas en el protocolo. 

 

DISECCIÓN DE UN OJO DE VACA 
 
 
Introducción 
 
El ojo es el órgano encargado de detectar la luz 

y es la base del sentido de la vista. Su función 

principalmente consiste en la transformación de 

la energía lumínica que recibe en señales 

eléctricas que serán enviadas al cerebro 

gracias al nervio óptico. Posee una lente 

llamada cristalino, una pupila cuyo diámetro 

está regulado por el iris, una córnea que es la parte frontal transparente del ojo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cristalino�
https://es.wikipedia.org/wiki/Pupila�
https://es.wikipedia.org/wiki/Iris�
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que cubre el iris y la pupila y un tejido sensible a la luz que es la retina. 

 
Objetivos 
 

- Observar la estructura tanto interna como externa del ojo. 

- Asimilar la función de las diferentes estructuras involucradas. 

- Comprender cómo se produce el fenómeno de la visión. 

- Indagar por qué se producen ciertas anomalías, enfermedades o situaciones 

que afectan a la visión. 
 

Materiales  

  Ojo   Guantes 

  Bisturí  Cubeta de disección 

  Pinzas Tijeras 

  Recorte de revista o periódico  

 
Procedimiento 
 

1. Retira la musculatura que envuelve el ojo con la ayuda de un bisturí, 

pinzas y tijeras para obtener un globo ocular y nervio ópticos limpios. 

 

 
 

2. Realiza un corte en la córnea para dejar salir el humor acuoso. 
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Por lo tanto… ¿entre qué dos estructuras has observado que se 
encuentra el humor acuoso? _________________________. 

 
 

3. Haz un corte transversal alrededor del ojo. 
 

 
 
 

4. Retira la parte anterior del ojo. 

 
 

5. Extrae el cristalino y examina su efecto sobre un papel de periódico o 
revista.  
 

 
 
Contesta ahora cuál es la función principal de esta estructura: 
_____________________________________________. 
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6. Entre el cristalino y la retina puedes encontrar otra estructura, el humor 

vítreo.  
 

 
 
Observa cómo queda ahora el globo ocular. ¿Qué ha sucedido? 
______________________________. 
 
 

7. Observa la retina y la localización del punto ciego y de la fóvea. 
 

 
 
 

8. Deposita el ojo en la papelera envuelto en una bolsa de plástico bien 

cerrada. Limpia tu zona de trabajo y material utilizado y recuerda dejar el 

laboratorio limpio y ordenado. 
 
 
 
Actividades 
 
1. Comenta las principales diferencias entre el humor acuoso y el humor vítreo. 

 

2. Infórmate y documéntate sobre qué es lo que puede suceder si la imagen 

visual se enfoca delante de la retina y no directamente sobre ella. ¿Y si se 

enfoca detrás de la retina? 

 

3. A modo de resumen y conclusión final elabora un esquema que indique el  
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recorrido de un rayo luminoso, mencionando las diferentes estructuras que  

atraviesa y las funciones de cada una de ellas. 
 

 

Visualiza el siguiente vídeo para acabar de entender el funcionamiento del ojo: 

https://www.youtube.com/watch?v=h_LbsMz3p7g 

 

 

 

Pasemos ahora al grupo del gusto. Este grupo, al que le ha tocado la bolsa de 

caramelos, debe ser consciente que al comérselos, el gusto que percibirá será 

el dulce, pero… ¿dónde exactamente lo nota?, ¿en qué zona de la lengua?, 

¿qué otros gustos existen? Este grupo dará respuesta a estas preguntas 

realizando una práctica de laboratorio en la que ellos serán los “profesores-

científicos” y el resto de la clase sus alumnos, por lo que de forma similar a 

como el profesor diseñó la práctica de laboratorio de la disección del ojo, ellos 

deberán preparar su práctica (incluido el protocolo) en la que se trabajen los 

gustos: dulce, salado, amargo y ácido que relacionarán con las diferentes 

zonas de la superficie de la lengua en las que se localizan los diferentes tipos 

de papilas gustativas. El profesor podrá sugerirles algún tipo de práctica de 

este tipo sin aportarles muchos detalles, aunque podrían escoger otra diferente 

si lo desean; y la gestión del aula, materiales/recursos y organización en 

general, en todos los casos dependerá de ellos.  

Posible sugerencia (Besson, 2012): Repartir a la clase 6 vasos de plástico, 

cada uno con diferentes soluciones (agua con sal, agua con limón, agua con 

café y agua con azúcar o similares, cada una de un gusto diferente), otro de los 

vasos con agua para enjugarse en el último vaso, que se entregará vacío. En 

este caso se trabajaría en parejas y uno de la pareja tendrá que mojar un 

bastoncillo en una de las soluciones (sin que el otro vea de qué solución se 

trata) y se lo pasará al compañero por las diferentes zonas de la lengua, este 

último deberá indicar en qué zona nota el gusto. 
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(por orden de izquierda a derecha son: dulce, salado, ácido, amargo) 

 

El proceso se repetirá con las diferentes soluciones y entre una y otra, el 

miembro de la pareja que esté probando podrá enjuagarse con agua para no 

confundir sabores. Es importante que para cada solución se use un bastoncillo 

diferente para no mezclar gustos. 

Una vez finalizado, la pareja se intercambiará los papeles y será el turno del 

otro compañero. 

Además de preparar la práctica, el grupo del gusto deberá indagar y 

documentarse para explicar a sus compañeros, el mismo día que realicen la 

práctica, lo siguiente: 

 • ¿Por qué al estar resfriados tenemos la sensación de que los alimentos son 

insípidos? 

• ¿Por qué los fumadores al abandonar este hábito aseguran que los alimentos 

“están más buenos”? 

• ¿Tiene alguna explicación que a los niños les gusten más las chucherías que 

a los adultos? 

 

La manera en que decidan transmitirle a sus compañeros esta información, es 

libre (presentación oral, vídeo, actividades, juegos…). 

 

 

Al grupo del oído se le propondrá explicar la forma en que se produce el 

sonido de una manera práctica a través de la interpretación de fenómenos 

haciendo referencia en todo momento a ejemplos y con pequeñas 

demostraciones. Esto lo plasmarán en un vídeo, de entre mínimo 20 minutos y 

máximo 30, que presentarán a sus compañeros, en el que participarán todos 

los miembros del grupo y deberán tratar los conceptos de: vibración, 

frecuencia, medio de propagación, onda, velocidad de propagación y 
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características del sonido: tono, timbre, duración e intensidad. El profesor, para 

que les quede más claro, les podrá poner el ejemplo siguiente:  

Pueden utilizar el “teléfono-vaso” que sacaron de la “caja sorpresa de los 5 

sentidos” para explicar que una condición esencial para que se produzca el 

sonido es la existencia de un medio de propagación y que el sonido no se 

propaga por el vacío. El agua o el aire podrían ser ejemplos de medios de 

propagación, aunque en su caso es el hilo el que actúa como tal. En el vídeo 

podría aparecer uno de los compañeros del grupo hablando dentro de uno de 

los vasos y otro compañero, con el otro vaso pegado a su oído  percibiendo el 

sonido. 

 
Algo similar deberán hacer con los conceptos mencionados anteriormente. No 

se trata de grabar un vídeo en el que reciten teoría como si se tratase de un 

informativo o telediario. 

Los alumnos que formen parte de otro grupo que no sea el del oído, deberán 

estar atentos al vídeo cuando se les proyecte, ya que al finalizar la 

reproducción deberán completar una ficha que se les repartirá (Anexo 6), a la 

vez que se les hará entrega de una rúbrica para que ellos, a parte del profesor, 

también puedan opinar y evaluar a sus compañeros de manera objetiva. Se 

trata de la coevaluación, que propone a los alumnos que participen de su 

propio proceso de aprendizaje y del del resto de sus compañeros mediante la 

expresión de juicios críticos sobre el trabajo de los otros. (La rúbrica es la 

misma que utilizará el profesor y se presenta en el posterior apartado de 

Evaluación). 

 

 

El grupo del tacto tendrá que conseguir que sus compañeros tomen 

conciencia de que estamos constantemente experimentando sensaciones 

táctiles, y que a través de la piel nuestro cerebro recibe sensaciones diversas, 

de frío, de calor, de presión… Para ello deberán elaborar un póster que 
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contenga los siguientes contenidos: capas de la piel, receptores sensoriales de 

la piel, corpúsculos de Meissner, corpúsculos de Pacini, corpúsculos de Ruffini, 

corpúsculos de Krause. El texto en Braille de “la caja sorpresa de los 5 

sentidos” tendrá que incluirse también en el póster con su correspondiente 

comentario. El diseño del póster es al gusto de ellos siempre que sea vistoso y 

contenga todos los contenidos y conceptos que se han pedido. El póster se 

colgará en la clase y deberá ser presentado para el resto de alumnos. 

Además, el profesor les hará entrega a este grupo de un protocolo (Márquez, 

2010) correspondiente a una práctica del tacto que deberán dirigir ellos mismos 

en presencia de toda la clase, convirtiéndose así ellos también en “profesores-

científicos”. El protocolo que les entregará el profesor tendrá apartados sin 

completar que el grupo, antes de presentarlo a sus compañeros y hacer la 

práctica, deberán rellenar y redactar. 

 

EL TACTO – Sensibilidad de la piel 
 

Introducción 
 

 

 

Objetivos 
- Conocer la distribución y concentración de los receptores de la piel en 

diferentes partes del cuerpo. 

- 

 

Materiales 
Tapón de corcho 

Clavos finos 

 

Procedimiento 
1. Por una de las bases del tapón de corcho, en el centro clava un clavo y 

deja que sobresalga la mitad de éste. 
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2. Por la otra base clava dos clavos (que sobresalga también la mitad del 

clavo) separados entre ellos 1 cm. 

3. Uno de la pareja debe cerrar los ojos. 

4. Su pareja debe tocar una de las partes del cuerpo del otro compañero 

(especificadas en la tabla) alternando con un lado del tapón y con el otro 

varias veces y de manera continua, sin pararse. El compañero ha de 

decir si ha sentido una o dos puntas y anotarse en la tabla. 

5. Deberá hacerse lo mismo con las otras partes del cuerpo. 

6. Finalmente, lo hará el otro compañero. 

 

Resultados 
Anotad (escribe SI o NO) si lo que has sentido es o no correcto. 

 

LUGAR 1 2 

Cabeza   

Frente   

Labios   

Antebrazo   

Yema de los dedos   

Palma de la mano   
 

*1: cuando te ha tocado con una punta, la mayoría de las veces, has sentido una punta. 

*2: cuando te ha tocado con dos puntas, la mayoría de las veces, has sentido dos puntas. 

 
Cuestiones 
 
1.  ¿Qué parte del cuerpo consideras que es más sensible? 

2. ¿Por qué crees que hay zonas del cuerpo en que la mayoría de las veces 

percibías que había 2 puntas cuando solo había 1 o viceversa? 

3. ¿Cuáles son los receptores con los que has experimentado en esta práctica? 

4. Al ponernos un anillo, rápidamente notamos que lo llevamos, pero tras unos 

minutos esta sensación parece desaparecer, se nos olvida que lo llevamos 

puesto. ¿Qué explicación darías tú a esto? 
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El alumno adjuntará este protocolo en su cuaderno junto con las respuestas a 

las cuestiones en él propuestas. 

 

 

Finalmente, el grupo del olfato deberá realizar un tipo de práctica, para el 

resto de sus compañeros, similar al que le propondrá el profesor para poner a 

prueba la capacidad del olfato para diferenciar y reconocer olores y conocer las 

limitaciones del olfato (González, 2009):  

Se preparan distintas soluciones (de sustancias conocidas e incluso 

desconocidas en general) y se impregna un trozo de algodón con cada una de 

ellas. Estos algodones, que deberían ser de color (para evitar que las 

soluciones puedan ser identificadas por su color real), se introducirán en tubos 

de ensayo que seguidamente se taparán con parafilm. Posteriormente, en otros  

tubos de ensayo (5 por ejemplo) se introducirá diferente concentración del 

perfume que les tocó en “la caja sorpresa de los 5 sentidos” y se enrasarán con 

agua hasta conseguir el mismo volumen en todos. Quedarán tapados también 

con parafilm. 

 
Los alumnos a los que vaya dirigida esta práctica, tendrán que oler los 5 

primeros tubos de ensayo (los de las soluciones hechas por los “profesores-

científicos”) e intentar identificar la sustancia de la que se trata. De esta manera 

el grupo del olfato podrá explicar la realidad que ha quedado demostrada, que 

el olfato, al igual que los demás sentidos, responde ante las conductas 

aprendidas. Más tarde deberán oler los otros 5 tubos de ensayo (los de 

distintas concentraciones de perfume) y ordenarlos de menor a mayor 

intensidad. Aquí los “profesores-científicos” podrán introducir el concepto de la 

fácil saturación del olfato.  

La tarea del grupo del olfato será entonces, diseñar una práctica de laboratorio 

y elaborar un protocolo que sirva de guía a sus compañeros en el momento en 

que el grupo presente su práctica. 
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Además, este grupo tendrá que investigar y documentarse sobre los principales 

trastornos y curiosidades del olfato y elaborar una presentación de 10 minutos 

utilizando el programa o aplicación de presentaciones Prezi 

(https://prezi.com/es/) que permite crear presentaciones dinámicas y atractivas. 

A la vez, el resto de alumnos evaluará a sus compañeros a través de la misma 

rúbrica que use el profesor (se muestra en el posterior apartado de 

Evaluación). 

 

 

 

Evaluación 
 

En primer lugar decir que a todas las rúbricas que aquí aparezcan tendrán 

acceso los alumnos una vez se les proponga la actividad que deben realizar y 

antes de comenzar a trabajar en ella, para que sean conscientes de lo que será 

evaluable y se espera de ellos. Y antes de presentar su trabajo al resto de la 

clase tendrán la posibilidad de enseñárselo al profesor, las veces que haga 

falta, así como plantearle las dudas que les surgieran con el fin de realizar un 

trabajo de calidad y del que todos los alumnos alcancen un aprendizaje 

significativo. 

 

A la presentación oral que lleve a cabo el grupo de la vista para explicar las 

distintas estructuras del ojo y el grupo del gusto para dar respuesta a las 

cuestiones que le han sido propuestas, se la evaluará mediante la siguiente 

rúbrica: 

Componentes del grupo: 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 3 2 1 Punt. 

DOMINIO DEL 
TEMA 

Gran calidad de 
la información, 
detallada y clara 

Demuestran suficiente 
conocimiento aunque 
algo confuso en 
determinados 
momentos 

No dominan los 
contenidos o no 
expresan las ideas 
de manera clara 

 

EXPRESIÓN 
ORAL 

Tono y volumen 
de voz 

Tono y volumen de 
voz deficientes en 

Tono y volumen de 
voz deficientes  
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adecuados determinados 
momentos 

durante toda o casi 
toda la presentación 

PARTICIPACIÓN 
Todos los 
miembros del 
grupo participan 

Hay algún miembro 
del grupo que no 
participa 

Sólo participan 1 ó 2 
miembros del grupo  

Observaciones: 
 
 

PUNTUACIÓN TOTAL: /9 
 

La rúbrica que se presenta a continuación será válida para la evaluación por 

parte del profesor de la presentación PowerPoint elaborada por el grupo de la 

vista y la presentación Prezi del grupo del olfato. Los alumnos también 

utilizarán esta rúbrica para evaluar a sus compañeros. 

Componentes del grupo: 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 3 2 1 Punt. 

DOMINIO DEL 
TEMA 

Gran calidad de 
la información, 
detallada y clara 

Demuestran 
suficiente 
conocimiento aunque 
algo confuso en 
determinados 
momentos 

No dominan los 
contenidos o no 
expresan las ideas 
de manera clara 

 

ORGANIZACIÓN 
DE LA 

PRESENTACIÓN 

Organización y 
orden de los 
contenidos 
correctos 

Organización y orden 
de los contenidos no 
satisfactorios del todo 

Ausencia de 
organización y 
orden de los 
contenidos 

 

EXPRESIÓN ORAL 
Tono y volumen 
de voz 
adecuados 

Tono y volumen de 
voz deficientes en 
determinados 
momentos 

Tono y volumen de 
voz deficientes 
durante toda o casi 
toda la 
presentación 

 

TIEMPO DE 
EXPOSICIÓN 

Se ajusta 
totalmente al 
tiempo 
establecido 

No controlan el 
tiempo de manera 
satisfactoria. Se 
excede 2 ó 3 minutos 

Nulo control del 
tiempo. Se excede 
de 4 o más minutos 

 

Observaciones: 
 
 

PUNTUACIÓN TOTAL: /12 
 

La ficha sobre la vista (Anexo 5) que se entregará a los alumnos, se utilizará 

para comprobar que han asimilado aquello que les han presentado sus 

compañeros. El profesor la puntuará sobre 3: cada acierto en cuanto a las 
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partes del ojo sumará 0.25 puntos y la cuestión sobre la ilusión óptica valdrá 1 

punto. 

El profesor, mientras los alumnos estén realizando la disección del ojo, los 

evaluará recurriendo a un elemento de evaluación formativa: la parrilla de 

observación: 

CRITERIOS DE OBSERVACIÓN 

Puntuación 
0: nunca; 1: poco; 2: a veces; 3: casi 

siempre; 4: siempre 

Alumno 1 Alumno 2 Alumno n 

Respeta las normas de seguridad del laboratorio    

Presta atención a las intervenciones del profesor    

Muestra respeto hacia sus compañeros    

Se muestra participativo    

Contribuye a mantener el orden y la limpieza una 
vez finalizada la práctica    

Observaciones: 
 

 

PUNTUACIÓN TOTAL: /20 

 

Las prácticas de laboratorio que deban diseñar los distintos grupos (grupo del 

gusto, grupo del tacto y grupo del olfato) podrán ser evaluadas de la siguiente 

manera:  

Componentes del grupo: 

Criterios de evaluación 3 2 1 Punt. 

PRESENTACIÓN 
DE LA 

PRÁCTICA 

Expresión 
oral 

Tono y volumen 
de voz 
adecuados 

Tono y volumen 
de voz 
deficientes en 
determinados 
momentos 

Tono y 
volumen de 
voz 
deficientes 
durante toda 
o casi toda la 
presentación 

 

Preparación 
de la 

práctica 

Se muestran 
seguros y 
dominan la 
actividad. 
Puede 
percibirse una 
buena 
preparación 
previa 

Puede 
percibirse 
inseguridad y 
poca 
preparación de 
la práctica 

Descontrol de 
la actividad. 
Falta de 
preparación 
de la práctica 
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PROTOCOLO 

Partes del 
protocolo 

El protocolo 
consta de todas 
las partes: 
introducción, 
objetivos, 
materiales, 
procedimiento y 
actividades 

El protocolo no 
consta de 1 de 
las partes 
imprescindibles 

Al protocolo le 
falta más de 
un apartado 

 

Redacción 
del 

protocolo 

Toda la 
información 
está expresada 
de forma clara 

La redacción 
puede dar lugar 
a confusión en 
algunos 
apartados 

Falta total de 
cohesión y 
coherencia 

 

Observaciones: 
 
 

PUNTUACIÓN TOTAL: /12 
(En el caso del grupo del tacto, el ítem de “Partes del protocolo” no se evaluará 

ya que ellos contaban con el protocolo que les entregó el profesor, 

simplemente tenían que completar algunos apartados; su puntuación total será 

sobre 9). 

 

El trabajo que realice el grupo del oído y quede plasmado en el vídeo se 

evaluará de forma grupal mediante la siguiente rúbrica que utilizará el profesor 

y el resto de alumnos para coevaluar a sus compañeros: 

Componentes del grupo: 

CRITERIOS DE PUNTUACIÓN Excelente 
(1p.) 

Satisfactorio 
(0.5p.) 

Necesita 
mejorar 
(0.25p.) 

CONTENIDOS 

Se presentan todos los 
conceptos propuestos y se 
ajustan por completo a lo que 
se pedía 

   

Constante ejemplificación y 
demostraciones prácticas    

Adecuación de los contenidos 
al nivel de la clase    

EXPOSICIÓN 

Tono de voz utilizado correcto    

Expresión corporal adecuada    

Dominio de los contenidos    

Adaptación al tiempo 
estipulado (20-30 min.)    

MATERIAL Material y recursos    
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AUDIOVISUAL Originalidad    

Observaciones: 

 

PUNTUACIÓN TOTAL: /9 

 

La ficha sobre el oído (Anexo 6), que los alumnos deben completar para 

confirmar que han asimilado los conceptos que han introducido sus 

compañeros, puntuará sobre 10, de manera que cada concepto que relacionen 

bien valdrá 1 punto. 

 

La manera de evaluar el póster realizado por el grupo del tacto se detalla a 

continuación: 

Componentes del grupo: 

CRITERIOS DE PUNTUACIÓN Excelente 
(1p.) 

Satisfactorio 
(0.5p.) 

Necesita 
mejorar 
(0.25p.) 

DISEÑO 
Presentación y formato    

Orden y estructuración    

CONTENIDOS 

Se incluyen todos los 
contenidos propuestos    

Información correcta y de 
calidad    

Adecuación de los 
contenidos al nivel de la 
clase 

   

EXPOSICIÓN 

Tono de voz utilizado    

Expresión corporal    

Dominio de los contenidos    

Observaciones: 
 
 

PUNTUACIÓN TOTAL: /8 
 

El cuaderno del alumno, donde deben contestar a las preguntas de todos los 

protocolos que se les entregue (disección del ojo, práctica del gusto, práctica 

del tacto, práctica del olfato), se evaluará a través de la siguiente rúbrica: 
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Alumno: 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 3 2 1 Punt. 

PRESENTACIÓN 

Cuaderno ordenado 
y limpio. Introduce 
las actividades con 
un título o enunciado 
y anota la fecha 

Cuaderno ordenado 
y limpio aunque hay 
algunas actividades 
sin título, enunciado 
o fecha 

Cuaderno 
desordenado y 
carece de títulos, 
enunciados y 
fechas 

 

CONTENIDO 
Contiene todas las 
actividades y su 
corrección 

Le falta 1 actividad 
o la corrección de 
algunas 

Le falta más de 1 
actividad y/o la 
corrección de la 
mayoría 

 

REDACCIÓN DE 
LAS 

RESPUESTAS 

La redacción es 
clara y emplea 
vocabulario técnico 
adecuado 

La redacción en 
general es clara 
aunque no emplea 
todo el vocabulario 
técnico que podría 

La redacción es 
confusa en la 
mayoría de casos 
y/o muy básica 

 

FALTAS DE 
ORTOGRAFÍA 

Comete 5 o menos 
faltas de ortografía 

Comete entre 5-10 
faltas de ortografía 

Comete más de 
10 faltas de 
ortografía 

 

Observaciones: 
 
 

PUNTUACIÓN TOTAL: /12 
 

 

4.4.3. Propuesta de trabajos prácticos orientados a 4º E.S.O.  

  

Es muy enriquecedor tratar conceptos que pueden llegar a tener cierto grado 

de dificultad, además de parecer abstractos para el alumnado de Secundaria, a 

través del trabajo práctico. Uno de estos casos lo ocupa el inmenso mundo de 

la información genética, la transmisión de ésta, la Ingeniería Genética y sus 

aplicaciones, etc. El trabajo práctico que se presenta a continuación, y que 

ocupará 4 sesiones, requiere los siguientes recursos/materiales: 
 Sal  Azul de metileno 

 Agua   Varilla de vidrio 

 Vasos de plástico  Porta 

 Detergente líquido  Subrayador  

 Alcohol al 90%  Tijeras 

 Tubos de ensayo 

 Zumo de piña 

 Pegamento 

 Fichas de materiales e instrucciones 

Además, pretende que cada alumno sea capaz de:  
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 Defender su postura frente a cuestiones bioéticas tales como la de los 

“hermanos salvadores”. 

 Realizar sencillas técnicas de laboratorio para aislar moléculas de ADN. 

 Conocer distintas técnicas y aplicaciones de Ingeniería Genética. 

 Reconocer cariotipos humanos e identificar diferentes alteraciones 

cromosómicas. 

 

En la primera sesión se propondrá en el aula un debate: ¿SÍ o NO a los 

“hermanos salvadores”? Los alumnos previamente se habrán documentado, 

seleccionado e interpretado información de carácter científico a partir de 

distintas fuentes de calidad. El profesor puede iniciar el debate formulando 

cuestiones similares a: “¿El “hermano salvador” es un bebé fruto del amor?”, o 

“¿El “hermano salvador” supone una instrumentalización o cosificación del ser 

humano?”. 

 

Por otra parte y una vez finalizado el debate, deberán contestar, de forma 

individual, el siguiente cuestionario KPSI, para así descubrir qué es lo que 

creen que saben los alumnos o ya han estudiado, recuperar conocimientos 

previos y constatar lo que tendrán que saber al haber acabado este trabajo 

práctico, a la vez que sirve como instrumento de autorregulación y de 

motivación:  

 “El inmenso mundo de la información genética” 
¿QUÉ SÉ?  
1: No lo sé; 2: Lo sé a medias/creo que lo sé; 3: Lo sé pero no lo sé explicar; 4: Lo sé y lo 
sabría explicar a un compañero 

 Antes Al final 

¿Cómo aíslo moléculas de ADN?   

¿Qué es la Ingeniería Genética?   

¿Qué es una electroforesis?   

¿Para qué sirven las enzimas de restricción?   

¿Qué es un cariotipo?   

En esta sesión deberán contestar únicamente a la columna “Antes” y en la 

última sesión la columna que tendrán que rellenar será la de “Al final”, de esta 
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manera ellos serán conscientes de si han alcanzado el nivel de aprendizaje y 

conocimientos que se les proponían, tratándose así de la evaluación sumativa.  

 

 

En la segunda sesión, que será llevada a cabo en el laboratorio, el profesor 

hará parejas, preferiblemente mixtas (alumno-alumna) y presentará a la clase 

la situación que se detalla a continuación: 

“Sois Ana y Juan, padres de Miguel, un niño que padece una grave 

enfermedad, anemia de Fanconi, cuya única salvación se centra en un 

trasplante de médula ósea. Las probabilidades de encontrar un donante 

compatible son muy pequeñas, por lo que recurrís a tener otro hijo, el “hermano 

salvador” y así poder usar las células de su cordón umbilical para salvar a 

Miguel.” 

Lo que descubren Ana y Juan es que Miguel podría ser uno de los bebés 

robados durante el franquismo y la primera década de la Democracia, por lo 

que antes de tener a ese “bebé salvador” deben comprobar que Miguel SÍ es 

su hijo biológico y por tanto podrá ser salvado por su hermano.  

Suplantando la identidad de Ana y Juan deberán hacerse las pruebas 

pertinentes para comprobar que Miguel es su hijo. En primer lugar aislarán su 

ADN guiándose por el siguiente protocolo (Rus, 2013) que se les entregará: 

 

AISLAMIENTO DE MI ADN 
 
 
Introducción 
 
La secuencia de bases de los nucleótidos que integran el ADN, ácido 

desoxirribonucleico, contiene toda la información genética o hereditaria. 

Watson y Crick, en 1953 describieron el modelo de doble hélice de la molécula 

de ADN. 

En el proceso de aislamiento de ADN se consigue separar esta molécula del 

resto de macromoléculas que estén presentes en el interior de la célula para 

así poder estudiarla aplicando diferentes técnicas de Ingeniería Genética. 
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Objetivos 
 

- Aislar moléculas de ADN humano. 

- Reconocer la estructura molecular del ADN. 

 

Materiales 
 
Vaso de plástico Detergente líquido 

Tubos de ensayo Agua 

Varilla de vidrio Sal 

Azul de metileno Zumo de piña 

Alcohol etílico 90%  

 
   
Procedimiento 
 

1. Preparar una disolución de agua con sal. Se conseguirá añadiendo a 

un vaso de plástico con la mitad de su volumen de agua, una 

cucharada de sal y disolviéndola. 

2. Enjuagarse la boca con agua durante 30 segundos y devolverla a un 

vaso de plástico. 
3. Agregar al mismo vaso con vuestra muestra una cucharada de la 

disolución de agua con sal. 
4. Añadir ahora una cucharada de detergente líquido. 
5. Dejar reposar la mezcla durante 10 minutos. 
6. Trasvasar a un tubo de ensayo unos 20 ml (1 tercio del tubo de 
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ensayo) de la mezcla obtenida. 
7. Añade unos 10 ml de zumo de piña al tubo de ensayo. 
8. Agita muy suavemente la mezcla. 
9. Con el tubo de ensayo inclinado echa, muy lentamente, 25 ml de 

alcohol al 90% de manera que vaya escurriéndose por la pared de tu 

tubo. 
10. Tras escasos minutos podrás observar las moléculas de ADN. 
11. Con la varilla de vidrio “atrapa” alguna de las moléculas que observes 

de ADN. 
12. Coloca la molécula de ADN sobre un porta. 
13. Añade sobre la molécula unas gotas de azul de metileno y deja 

reposar 5 minutos. 
14. Lava la preparación con agua destilada muy delicadamente, evitando 

arrastrar las fibras del ADN. 
15. Seca los restos de agua que han quedado en la preparación, de 

nuevo delicadamente y sin tocar la molécula de ADN. 

16. Observa al microscopio. 

 

Cuestiones 
 

a) ¿Qué función crees que realizan… 

- el detergente líquido? 

 
 

- el zumo de piña? 

 
 

- la sal? 

 
 
- el alcohol? 

 

b) Describe la estructura de las moléculas de ADN que has podido 

observar. Dibújalas. 

 



Pág. 46 Los trabajos prácticos de la asignatura de Biología y Geología en las aulas de Secundaria 

En la tercera sesión, que puede realizarse en el aula, e igual que en la sesión 

anterior en parejas, se les informará que una vez aislado el ADN de Ana y Juan 

y separadas las dobles cadenas, éstos deberán someterse a pruebas de ADN. 

Los alumnos dejan de ser Ana y Juan, para convertirse en científicos 

trabajadores de un laboratorio de gran prestigio donde se realizan este tipo de 

pruebas y test. 

Estos científicos, gracias a los materiales de los que dispondrán (Anexo 7) 

tendrán que seguir las instrucciones necesarias para llevar a cabo estas 

pruebas que se muestran en la siguiente ficha que se les entregará: 

 

    INSTRUCCIONES 
 

1- Fragmentad cada una de las cadenas de ADN usando las enzimas de 

restricción (las tijeras), las cuales reconocerán la secuencia GGCC que 

quedará fragmentada por el medio, es decir: GG/CC. 

 

2- Someted las muestras a una electroforesis en gel de agarosa (Anexo 7, 

“Geles de agarosa”) para separar los fragmentos de ADN que habéis 

obtenido, en función de su tamaño, de manera que los fragmentos de 

menor tamaño, tras aplicarse una corriente eléctrica, descenderán a 

zonas más bajas del gel que los de mayor tamaño que apenas 

avanzarán. Así es que debéis pegar los diferentes fragmentos en sus 

tres geles de agarosa (un gel para todos los fragmentos de  ADN de la 

supuesta madre, otro para los del supuesto padre y un último gel para 

los del supuesto hijo), prestando suma atención a los diferentes tamaños 

y por tanto diferentes zonas del gel.  
 

3- Seguidamente, introducid las sondas fluorescentes (Anexo 7, “Sondas 

fluorescentes”) en las placas del gel de agarosa para poder identificar 

determinados fragmentos del ADN. Al llevar estas sondas la secuencia 

CTG, se unirán a fragmentos cuya secuencia es GAC. Las sondas 

deberán pegarse en los geles de agarosa donde corresponda.  
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4- El siguiente paso será el revelado, deberá aplicarse luz ultravioleta para 

conseguir visualizar  las secuencias GAC en los 3 geles de agarosa. 

Para ello tenéis que subrayar con fosforito la secuencia GAC.  
 

5- Por último solo os queda comparar en los 3 geles los diferentes patrones 

de ADN y sacar conclusiones.  

 

Los alumnos deben saber que la mitad de aquellos marcajes de Miguel han de 

coincidir con los marcajes de Ana y que la otra mitad deberá coincidir con los 

de Juan para que se confirme que son los padres biológicos (IES Rosa Chacel, 

2010). 

 

Cada pareja deberá realizar un informe (siguiendo las pautas especificadas en 

el Anexo 8) de esta tercera sesión en la que, de una forma virtual, han aplicado 

distintas técnicas de Ingeniería Genética.  

 

Por último, en la cuarta sesión, el profesor comentará la manera en que deben 

elaborar su informe y ellos tendrán la oportunidad de preguntar y resolver las 

posibles dudas que les hayan surgido durante este trabajo práctico. Además, 

deberán completar, de manera individual, la ficha que se les entrega sobre 

cariotipos y alteraciones cromosómicas (Anexo 9). 

 

Para dar por finalizado este trabajo práctico, el alumnado deberá recurrir al 

KPSI que en la primera sesión dejaron a medias y completar ahora la columna 

“Al final” y así recapacitar y ser conscientes de todos los nuevos conceptos y 

aprendizajes que han asimilado. 

 
 
 
Evaluación  
 

Es importante empezar diciendo que los alumnos, antes de comenzar a 

trabajar serán conocedores de todos los instrumentos de evaluación que aquí 

van a presentarse. 
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El debate que tuvo lugar en la primera sesión se evaluará atendiendo a la 

siguiente parrilla de observación: 

 Parrilla de observación 
“Participación en el debate de los hermanos salvadores” 

Sí=1p.; NO=0p. 
Alumno: SÍ NO 
Interviene en reiteradas ocasiones   
Expone de forma clara su punto de vista con razones suficientes y adecuadas   
Respeta los diferentes puntos de vista   
Levanta la mano para pedir el turno de palabra   
Capta la atención e interés del resto con su tono de voz, mirada, gestos…   
Utiliza de forma adecuada el vocabulario científico   
PUNTUACIÓN TOTAL: /6 
 

En la segunda sesión, el profesor hará uso de una parrilla de observación para 

evaluar al alumnado en el momento que esté haciendo la práctica de 

laboratorio: 

Alumno: 

Puntuación 
0: nunca; 1: poco; 2: a veces; 3: casi siempre; 4: siempre 

CRITERIOS DE OBSERVACIÓN Alumno 1 Alumno 2 Alumno n 

Respeta las normas de seguridad del laboratorio    
Sigue las instrucciones y pasos que marca el 
protocolo    

Muestra respeto hacia sus compañeros    
Se muestra participativo    
Contribuye a mantener el orden y la limpieza una 
vez finalizada la práctica    

Observaciones: 
 

PUNTUACIÓN TOTAL: /20 
 

A las cuestiones que se plantean en el protocolo deberán reflexionar ellos de 

manera individual y posteriormente las corregirán en voz alta entre todos con 

ayuda, si fuera necesario, del profesor. 

 

El informe que deben elaborar sobre lo trabajado en la tercera sesión para ser 

evaluado seguirá los ítems que se muestran en la siguiente rúbrica: 
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Alumno: 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 3 2 1 Punt. 

ESTRUCTURA 

Contiene todas las 
partes: resumen, 
introducción, material y 
métodos, 
procedimiento, 
resultados, cuestiones, 
conclusiones, 
bibliografía 

Le falta 1 de los 
apartados 

Le faltan 2 o más 
apartados  

CONTENIDOS 
Gran elaboración y 
argumentación en todo 
el informe 

Partes 
incompletas 

Contenido 
incompleto en 
general 

 

RESPUESTA A 
LAS 

CUESTIONES 

Su respuesta a todas 
las cuestiones 
formuladas es correcta 

La respuesta a 
una de las 
preguntas es 
errónea 

Contesta de 
manera errónea a 
2 o más 
cuestiones 
planteadas 

 

REDACCIÓN 
Utiliza vocabulario 
científico y se expresa 
adecuadamente. Existe 
coherencia y cohesión 

Escasez de 
vocabulario 
científico o falta de 
coherencia y 
cohesión en gran 
parte del informe 

Carece de 
coherencia y 
cohesión y 
además no usa la 
terminología 
científica propia 

 

PRESENTACIÓN 

Excelente 
presentación, e 
inclusión de varias 
imágenes o detalles 
gráficos. Así como 
respetar el formato 
requerido 

Buena 
presentación e 
inclusión de pocas 
imágenes o 
detalles gráficos. 
No respeta la 
totalidad del 
formato requerido 

Aceptable 
presentación sin 
inclusión de 
imágenes o 
detalles gráficos 
y/o formato 
requerido no 
respetado 

 

Observaciones: 
 
 

PUNTUACIÓN TOTAL: /15 
Los alumnos deberán autoevaluarse a la vez, utilizando esta misma rúbrica.  

 

El profesor calificará la ficha sobre las alteraciones cromosómicas que se les 

entrega en la cuarta y última sesión sobre 5 puntos, distribuidos de la siguiente 

manera: la primera pregunta, donde deben identificar el tipo de anomalía que 

presenta el “hermano salvador” y argumentar su respuesta a la cuestión que se 

les plantea, tendrá una puntuación máxima de un punto y cada hueco acertado 

de la tabla sumará 0.25 puntos. 
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5. CONCLUSIONES 

 

 

En este TFM se ha fundamentado la suma importancia y necesidad de adoptar 

el trabajo práctico como la idónea metodología para la enseñanza y 

aprendizaje de las ciencias en las aulas de Secundaria.  

Se ha manifestado el reclamo, por parte de este alumnado, de hacer las clases 

más amenas y eficientes en cuanto a su rendimiento a través de este tipo de 

metodología.  

A partir de aquí se han propuesto tres trabajos prácticos enfocados a los cursos 

de 1º, 3º y 4º de educación Secundaria obligatoria. Todos ellos, ha podido 

observarse, que han sido diseñados para tratar contenidos y conceptos 

teóricos que el alumno asimilará sin ser necesaria una previa explicación 

teórica del profesor.  

El trabajo práctico de 1º de E.S.O. permite al alumno aproximarse a la realidad 

de los fenómenos asociados a la tectónica de placas.  

Gracias al trabajo práctico de 3º de E.S.O., el alumno indagará en los cinco 

sentidos que le permiten relacionarse con el entorno que le rodea.  

El último curso de Secundaria, mediante la realización del trabajo práctico 

propuesto, podrá alcanzar un aprendizaje significativo de un tema tan abstracto 

como el que resulta a estos alumnos el de la información genética contenida en 

la molécula de ADN, así como su transmisión y distintas aplicaciones de la 

Ingeniería Genética.  

De esta manera, el alumno a través de la realización de estos tres trabajos 

prácticos, donde se combinan experiencias, experimentos ilustrativos, 

ejercicios prácticos e investigaciones, desarrolla actitudes propias del trabajo 

experimental y adquiere un importante grado de autonomía, iniciativa y 

responsabilidad.  
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Además, alcanza múltiples competencias y capacidades tales como las 

correspondientes al trabajo en grupo, el manejo del instrumental de laboratorio 

y la familiarización con éste, logrando la comprensión procedimental de la 

ciencia.  

A la vez se han propuesto, para las diferentes actividades prácticas, distintas y 

variadas herramientas de evaluación, haciendo partícipe al alumno a través de 

la coevaluación y la autoevaluación de manera que él mismo es consciente de 

su propio proceso de aprendizaje. 
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8. ANEXOS 

 
 
Anexo 1 

CUESTIONARIO   
“QUÉ OPINAS DEL TRABAJO PRÁCTICO” 

 
 
    El objetivo de este cuestionario es obtener información por parte del 

alumnado sobre distintas cuestiones relacionadas con la metodología didáctica 

que tiene como base principal el trabajo práctico en la asignatura de Biología y 

Geología y de ahí poder extraer conclusiones de las posibles necesidades a 

nivel educativo. 

    Por lo que sería de gran ayuda tu participación en el cuestionario que tienes 

a continuación. No hay respuestas buenas ni malas, únicamente tienes que dar 

tu opinión, por eso es importante que contestes lo que piensas, sin dejarte 

influenciar por las respuestas de tus compañeros. 

   En ningún caso tienes que facilitar tu nombre ni datos personales, ya que 

este cuestionario es totalmente anónimo. 

     

 

MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 

 

Y RECUERDA NO PONER TU NOMBRE NI IDENTIFICARTE EN NINGÚN 

SITIO  

 

¡Empezamos! 

 

Indica el curso en el que estás: _____ 

Marca con una X tu sexo:                      Femenino           Masculino 
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1. ¿Qué es para ti el trabajo práctico? Defínelo brevemente y pon 
algún ejemplo de trabajo práctico que hayas realizado en clase de 
Biología y Geología. 
 
 
 
 
 
 
 

2. ¿En clase de Biología y Geología realizáis trabajos prácticos? 
Pon una “X” donde corresponda. 

 

Sí                         No  

 

 

3. En caso de haber contestado “Sí” en la pregunta anterior, contesta:  
¿Con qué frecuencia realizáis trabajos prácticos? 
Pon una “X” donde corresponda. Pon una “X” en la casilla NS/NC si no 

sabes la respuesta o no quieres contestar. 

 
Cada semana               Una vez al mes             Una vez por trimestre   

   
Una vez al año              NS/NC 

 

 

4. En cuanto al tipo de metodología, ¿cuál te gusta más? 
Ordena de más a menos importante, poniendo números del “1” al “3”. 

Donde el “1” será el que más te gusta y el “3” el que menos te gusta. 

Pon una “X” en la casilla NS/NC si no sabes la respuesta o no quieres 

contestar. Recuerda que este cuestionario es anónimo y contesta con 

total libertad. 
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Clases teóricas  4.1 
Clases prácticas   4.2 

Clases teóricas combinadas con 
actividades prácticas 

 4.3 

NS/NC  4.4 
 

 

5. ¿Crees que, en general, lo que explican tus profesores a través de 
clases teóricas podría explicarse también a través de trabajos 
prácticos? 
Pon una “X” donde corresponda. Pon una “X” en la casilla NS/NC si no 

sabes la respuesta o no quieres contestar. 

 

Sí  5.1 

No  5.2 

NS/NC  5.3 
 
 

6. ¿Consideras que hay conceptos o contenidos que para asimilarse 
por completo deben enseñarse e incluirse en algún tipo de 
actividad o trabajo práctico? 
Pon una “X” donde corresponda. Pon una “X” en la casilla NS/NC si no 

sabes la respuesta o no quieres contestar. 

 

Sí  6.1 

No  6.2 

NS/NC  6.3 
 

 

 

¡HEMOS ACABADO! 

GRACIAS DE NUEVO POR TU COLABORACIÓN 
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PLAN DE EXPLOTACIÓN 
 
 
Intención del cuestionario  
 
El cuestionario ha sido elaborado con la intención de recopilar información y 

opiniones antes de iniciar mi propuesta educativa y saber hacia dónde 

enfocarla. De la información extraída a partir de los resultados de los alumnos 

participantes podré considerar los puntos débiles y/o necesidades y así 

tratarlos en mi trabajo de fin de máster. 

 

 

Tipología de preguntas  
 
Las preguntas del cuestionario pueden agruparse en tres categorías 

especialmente diferenciadas: 

 
 

CONOCIMIENTOS 
(Qué saben) 

CREENCIAS 
(Qué piensan) 

HÁBITOS 
(Qué hacen) 

Pregunta 
1 

Preguntas 
4, 5, 6 

Preguntas 
2, 3 

 

El cuestionario consta de una pregunta abierta (pregunta 1) y de preguntas 

cerradas (preguntas 2, 3, 4, 5 y 6). 

 

Además, las preguntas cerradas pueden clasificarse en:  

 

Dicotómicas y 
excluyentes 

Diversas alternativas 
de respuesta y 

excluyentes 

Preguntas en las que 
se ha de asignar una 

puntuación 

Pregunta 
2 

Preguntas 
3, 5, 6 

Preguntas 
4 
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La información que se quiere obtener con cada pregunta del cuestionario  
 

PREGUNTA 1:  

La primera pregunta del cuestionario es fundamental para dar validez al resto 

de respuestas, ya que podrá conocerse la idea que tiene el alumno sobre el 

trabajo práctico y si está en lo cierto. Si a través de la respuesta de alguno de 

los cuestionarios se percibe una falta de conocimiento sobre el tema, este 

cuestionario deberá ser eliminado debido a que el resto de cuestiones habrán 

sido contestadas partiendo de una base errónea y que no encaja con la que 

pretende exponer el cuestionario.   

 
PREGUNTA 2:  

Esta pregunta se plantea para conocer si se implanta o no el trabajo práctico en 

el aula de Biología y Geología. Si los resultados a esta pregunta muestran que 

hay una falta de impartición de las clases haciendo uso de esta metodología, 

mi propuesta y TFM en general deberán dar argumentos que apoyen el trabajo 

práctico. 

 

PREGUNTA 3:  

La pregunta 3 amplía los resultados obtenidos en la pregunta anterior, 

informando de la frecuencia con la que se realizan trabajos prácticos y así 

extraer conclusiones sobre si es suficiente o en caso contrario la propuesta 

práctica queda alejada de la realidad y por tanto deberían darse razones para 

que el trabajo práctico ocupe más sesiones.  

 

PREGUNTA 4:  

La cuarta pregunta expone las preferencias de los alumnos, lo que hace 

replantearse los intereses de éstos, saber que metodología les motiva más, le 

resulta más eficaz y con la que asimilan mejor los conceptos y contenidos y 

poder tenerla en cuenta a la hora de impartir la asignatura. A partir de los 

resultados obtenidos podré corroborar o rechazar mi hipótesis de que con el 

trabajo práctico los alumnos asimilan mejor aquello que se les transmite y 

enseña. 
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PREGUNTA 5:  

Con la pregunta 5 podrá observarse si el alumno es consciente de la utilidad y 

versatilidad que ofrece el trabajo práctico y si realmente confía en las 

oportunidades que éste proporciona en cuanto a  enseñanza y aprendizaje. 

 

PREGUNTA 6:  

La pregunta 6 permite al alumno  reflexionar sobre la importancia que tiene el 

trabajo práctico. El objetivo de esta cuestión es que él mismo vea y reconozca 

las facilidades que ofrece el trabajo práctico. En caso de que la respuesta sea 

negativa deberá trabajarse para que el alumno sea consciente de las ventajas 

que este tipo de metodología ofrece.  

 

 

Hipótesis a corroborar  
 
El objetivo del cuestionario es que con cada pregunta (de manera 

individualizada) se pueda obtener información diversa sobre las opiniones, 

pensamientos y hábitos del alumnado, es decir, lo que piensan y lo que hacen, 

respectivamente, que será de gran ayuda para poner en marcha mi propuesta. 

Por lo tanto, con las preguntas me aproximaré al estado de la cuestión antes de 

iniciar la intervención. Los resultados obtenidos, como ya he comentado 

anteriormente, servirán para apoyar y corroborar mi hipótesis inicial “El alumno 

percibe que el trabajo práctico es la metodología más eficiente y con la que se 

obtiene un mayor rendimiento para tratar los contenidos de la asignatura de 

Biología y Geología”, o bien rechazarla. 
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Anexo 2 
 

RESULTADOS OBTENIDOS 
 

El cuestionario fue cumplimentado por 75 alumnos (n=75), y de sus respuestas 

extraje las siguientes gráficas comparativas y conclusiones: 

 

La pregunta 1 fue contestada por cada alumno de forma muy variada  aunque 

debe recalcarse que todas las respuestas eran correctas y todos ellos sabían 

definir el trabajo práctico y dar ejemplos de éste. Pueden leerse, literalmente, 

respuestas como las siguientes: “El trabajo práctico es un tipo de actividad en 

la que aprendemos y lo entendemos mejor y de forma menos aburrida”, “son 

por ejemplo, murales, presentaciones, trabajos en grupo”, “son prácticas de 

laboratorio”, “es donde aprendes a hacer las cosas tú solo”… Estas respuestas 

dejan constancia de que el alumnado sabe qué es el trabajo práctico, por lo 

que da validez al cuestionario. 

 

En cuanto a la segunda cuestión: 

 

 
Gráfica 1. Representación de las respuestas a la pregunta 2 

 

Se observa claramente que en este centro de Secundaria, el trabajo práctico 

está muy presente en las aulas de Biología y Geología. 
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Gráfica 2. Representación de las respuestas a la pregunta 3 

 

Además existe una notable frecuencia en la realización de actividades de este 

tipo. 

 

 
Gráfica 3. Representación de las respuestas a la pregunta 4 

 

En la gráfica que muestra las respuestas a la pregunta número 3 se ha 

representado aquella respuesta calificada por cada alumno con el número “1”, 

es decir, la metodología que más le gusta a cada uno de ellos, de manera que 

en algunos casos (3º y 4º E.S.O.) prefieren, en general, como metodología las 

clases prácticas y en cursos como 1º E.S.O. la predominante sería la clase 

teórica combinada con trabajo práctico. Esto hace sospechar que el alumnado 

de 1º E.S.O. pueda tener cierta desconfianza o inseguridad de “perderse” si no 

es apoyado por material teórico. Es interesante tener en cuenta que debe 

crearse un equilibrio entre estos dos tipos de metodologías. Puede observarse 

también que a medida que avanzan de curso, estas posibles inseguridades van 
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desapareciendo y cada vez son más los que apuestan por el trabajo práctico 

como metodología que les aporta un mayor rendimiento. 

 

 
Gráfica 4. Representación de las respuestas a la pregunta 5 

 

Es obvio aquí, que el alumnado es consciente de la gran versatilidad del trabajo 

práctico. Debería tenerse en cuenta por el personal docente, ya que el alumno 

parece tenerlo más claro que algunos profesores reacios a implantarlo en sus 

clases. 

 

 
Gráfica 5. Representación de las respuestas a la pregunta 6 

 

Las respuestas a la última pregunta podrían interpretarse como un reclamo por 

parte del alumno que defiende que algunos de los conceptos que se ven en 

clases teóricas deberían ser tratados en actividades y trabajos de carácter 

práctico para poder llegar a un completo entendimiento.  
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Anexo 3 
 

¿Qué he aprendido sobre los procesos internos de la geosfera? 
Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas: 

 

1- La cantidad de gases disueltos en el magma determina su viscosidad: ___ 

2- La cantidad de sílice en el magma determina la explosividad: ___ 

3- Hawái destaca por su elevada actividad volcánica: ___ 

4- Los volcanes no proporcionan ningún beneficio: ___  

5- No existe ninguna relación entre el movimiento de placas litosféricas y los 

volcanes: ___ 

6- Los sismogramas representan la actividad volcánica: ___ 

7- Los bordes de placas litósfericas presentan gran actividad sísmica: ___ 

8- El tipo de suelo y la magnitud del terremoto determinarán la gravedad de 

los daños causados: ___ 

9- El hipocentro es la zona del interior terrestre donde se inicia la ruptura de la 

falla: ___ 

10- El terremoto que dejó más víctimas a su paso tuvo lugar en China: ___ 
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Anexo 4 
 

 

 
Ficha ILUSIONES ÓPTICAS 

Grupo de la vista 
 

1. Mediante esta imagen explicad el concepto de “bastones”: 

 
 

2. Explicad el concepto de “conos” haciendo uso de algún tipo de actividad 

similar a la siguiente: 

 
a) Durante 20 segundos fija la vista en el punto negro central de  

la siguiente figura. 

 
b) Mira ahora esta otra figura: 

 
c) ¿Qué creéis que ha ocurrido? 

 



Pág. 72 Los trabajos prácticos de la asignatura de Biología y Geología en las aulas de Secundaria 

 

3. ¿Qué figura veis? 

 
 

4. ¿Son A y B del mismo color? 

 
 

5. ¿Son paralelas las 2 rectas horizontales? 
 

 
 

6. ¿Se mueve? 
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Anexo 5 
 

 

¿Qué he aprendido del ojo y del sentido de la vista? 
 

1. Sitúa en la siguiente figura las partes del ojo: 

 

 
 

2. ¿Los 2 cuadrados centrales son del mismo color? Explica a qué se debe 

esta ilusión óptica. 
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Anexo 6 
 

 

¿Qué he aprendido del oído? 
 

Relaciona mediante flechas las dos columnas: 

 

Oído 

 

Unidad de frecuencia 

Intensidad Permite identificar la fuente que emite 

el sonido 

 

Velocidad de propagación 

 

No es un medio de propagación del 

sonido 

Timbre Forma de energía que emiten los 

cuerpos al vibrar 

 

Tono Puede distinguir un sonido agudo de 

uno grave 

 

Frecuencia 

 

Permite diferenciar sonidos fuertes de 

débiles 

Aire 

 

Velocidad con que vibra un objeto 

Hercio 

 

Depende de las características del 

medio 

Sonido 

 

Es un medio de propagación 

Vacío Órgano que permite percibir el sonido 
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Anexo 7  
 

 

Ficha de MATERIAL 
 

Cadenas simples del ADN de Ana, el de Juan y el de Miguel 
(Recorta por la línea de puntos) 

 
Ana (supuesta madre biológica) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CCGAGGCCAGGGTATACCGGTATAGGCCAGACTGGCCGGCATGGGCCGAAGACCCGATGGCCATATAGGGGG 

 
 
Juan (supuesto padre biológico) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CCTAGAGGGCCAGGCACAAGCCAGGCCACATCAGTTAGACCGAGGCCGAAGACGGCCTTATTGCAGGCCATGG 

 
 
Miguel (supuesto hijo) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CCACATCAGTTAGACCGAGGCCAAGGCCAACGACGGCAA GGCCCGACAGGCCAAAGACGGCCATATAGGGGG 

 

 
Sondas fluorescentes 
(Recorta las 8 sondas) 

 

 

 

Geles de agarosa 
 

 

 

 

 

 

 

CTG CTG 
 

CTG 
 

CTG 
 

CTG 
 

CTG 
 

CTG 
 

CTG 
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Anexo 8 
 

 

 
 

El informe debe hacerse a ordenador, el formato debe ser tipo artículo 

científico, es decir, en cada página el texto debe estar escrito en dos columnas. 

El tipo de letra debe ser Arial tamaño 10 puntos, con interlineado de 1’15, todos 

los márgenes serán de 3 cm y justificados. 

 

Deben redactarse detalladamente todas las etapas de la práctica y se han de 

incluir los siguientes apartados y seguir las pautas señaladas aquí: 

 

La primera información que debe constar es la siguiente: 

a) Título de la práctica 

b) Nombre de los alumnos que realizan el informe 

c) Fecha de realización de la práctica 

d) Fecha de entrega 

e) Curso y grupo 

 

Deben resumirse, en máximo 10 líneas y letra cursiva, los 

objetivos principales de la práctica, la metodología utilizada y los resultados 

obtenidos junto con las conclusiones. 

 

Corresponde a la segunda página y no puede excederse 

de 200 palabras. Se trata de una introducción teórica y experimental que 

exponga el problema a estudiar. 

 

Aquí se especificarán los materiales 

empleados  y las diferentes técnicas aplicadas. 
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Deben redactarse, de forma clara y concisa, los 

pasos que se han llevado a cabo para realizar dicha práctica. 

 

Este apartado mostrará, mediante fotografías que debéis 

sacar vosotros mismos el día de la práctica, los resultados obtenidos. Las 

fotografías deben ir acompañadas siempre de un pie de foto y numeradas 

(Ejemplo: Figura 1. “Secuencias de ADN marcadas por la sonda X”).  

 

Las cuestiones sobre las que tenéis que reflexionar y buscar 

respuestas son las siguientes: 

- ¿Cuál sería la hebra complementaria a cada una de las 3 secuencias de ADN 

que se os presentaron al principio de la sesión? 

- ¿Ana y Juan son los padres biológicos de Miguel? ¿Cómo lo habéis 

deducido? 

- ¿Conocéis alguna otra situación en la que sea necesario un estudio de ADN? 

 

Se han de especificar las conclusiones a las que se ha 

podido llegar tras realizar la experiencia. 

 

Finalmente, debe hacerse un listado de las fuentes de 

información consultadas para realizar este informe. En caso de tratarse de una 

página de internet, basta con indicar el link de donde se extrajo la información; 

en el caso de ser un libro, revista, artículo, etc., debe indicarse el nombre del 

autor, el año en que se publicó el artículo, libro, revista, etc. y el título de este/a. 
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Anexo 9 
 

¿Qué sé sobre cariotipos y alteraciones cromosómicas? 
 

Finalmente ese bebé nace y presenta el siguiente cariotipo: 

 
 
Interpreta este cariotipo e identifica si existe alguna anomalía a la vez que 

hipotetiza si este “hermano salvador” realmente podrá salvar a su hermano y 

argumenta tu respuesta. 

 

 

 

 

Observa los distintos cariotipos que a continuación se presentan: 

 
Cariotipo A Cariotipo B 
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Cariotipo C Cariotipo D 

  
 

Completa la siguiente tabla: 

 

CARIOTIPO SEXO 

TIPO DE 
ANOMALÍA Y 

CROMOSOMAS 
AFECTADOS 

ANEUPLOIDÍA 
AUTOSÓMICA 

O SEXUAL 

CARACTERÍSTICAS 
MÁS 

SIGNIFICATIVAS 

A     

B     

C     

D     
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