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Resumen 
 

En el presente trabajo de fin de máster pretendo analizar cómo el trabajo 

a través de conceptos relacionados con el universo permite no sólo enfocar 

numerosos elementos curriculares de asignaturas presentes en secundaria 

(principalmente Física y Química), sino optimizar la comprensión del alumnado 

de gran parte de sus contenidos a lo largo de secundaria.   

Durante el transcurso de esta materia, y otras relacionadas, a menudo no 

se dedica la atención suficiente a algunas nociones sobre el sistema solar y el 

cosmos en general, a pesar de su gran potencial ilustrador para conceptos e 

ideas científicas. Su tratamiento es en ocasiones infravalorado, pese a la 

cantidad de recursos disponibles para su consideración en el aula hoy en día.  

 

En particular, una manera eficaz de movilizar esta tarea es a través de las 

herramientas TIC, de enorme proyección actual. Las simulaciones, y otros 

recursos similares que aquí se contemplan, pueden elevar y enriquecer 

enormemente el aprendizaje de conceptos propios de la ciencia, promoviendo la 

interdisciplinariedad y contribuyendo a fundamentar la base del pensamiento 

científico.  

 

A lo largo de estas páginas, se realizará una breve revisión acerca de la 

docencia de las ciencias, mostrando algunos de los obstáculos que han de 

salvarse para obtener un aprendizaje realmente significativo. Posteriormente, las 

ya mencionadas nuevas tecnologías son brevemente discutidas, para 

presentarse a su vez como una de las herramientas más potentes para la 

evolución y mejora de la educación actual.  

 

 

Palabras clave: universo, TIC, ciencias, simulación, secundaria, competencia 
digital. 
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1. Justificación personal del tema  
 

A raíz de mis breves intervenciones en docencia a lo largo de estos 

últimos años, he palpado de primera mano cómo cada vez son más abundantes 

los recursos digitales destinados a ser usados en el aula, contrastando asimismo 

con mi pasada perspectiva de alumna. Yo misma empleo actualmente muchos 

de ellos a la hora de enseñar ciencias y, generalmente, me resultan de gran 

ayuda a la hora de transmitir conocimientos nuevos a los alumnos. 

Como resultado de esta curiosidad derivada y del conocimiento de los 

currículums oficiales, el presente trabajo trata de mostrar el potente vínculo que 

puede y, en mi opinión, debe, crearse entre la normativa y las herramientas 

digitales. 

Todo ello no es más que otra de las consecuencias de la revolución 

tecnológica que vivimos actualmente, por ello es importante que el campo 

educativo evolucione también de acuerdo con la misma.  

 

Por otra parte, dado que mi especialidad en presente máster oficial es de 

Física y Química, he utilizado la Astronomía como eje central del trabajo, dada 

su relación con esta materia y otras ciencias trabajadas a lo largo de secundaria. 

Además, se trata de uno de los temas que más me interesan personalmente, por 

lo que analizar, aunque brevemente, su tratamiento en educación me ha 

resultado muy provechoso.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

5 

2. Objetivos del trabajo 
 

Una vez introducida la temática principal, los objetivos específicos de este 

trabajo pueden resumirse de la siguiente manera:  

  

· Mostrar algunas de las problemáticas vinculadas a la enseñanza de las 

ciencias en secundaria, con el objeto de introducir herramientas y 

soluciones nuevas capaces de solventarlas. 

· Justificar teóricamente el potencial actual de las TIC, incluyendo su 

proyección en educación y como ésta va acorde a la revolución tecnológica 

actual que estamos viviendo. 

· Argumentar cómo los recursos digitales pueden ayudar al alumnado a 

palpar de manera más cercana y aplicada ideas que tradicionalmente han 

sido consideradas como “abstractas” por el alumnado.  

· Evidenciar cómo el trabajo a través de ideas relativas al cosmos permite 

acercar numerosos conceptos científicos al alumnado, facilitando la 

asimilación de éstos a lo largo de la educación secundaria y contribuyendo 

a consolidar una buena formación científica básica.  

· Proponer simulaciones y otros recursos concretos para ilustrar nociones 

de Física y Química y otras materias científicas escolares. 

· Exponer cómo este planteamiento permite además satisfacer gran 

cantidad de elementos curriculares, así como desarrollar múltiples 

competencias simultáneamente. 

· Descubrir la gran cantidad de herramientas existentes relacionadas con el 

universo que pueden ayudar a aumentar el interés y la motivación entre el 

alumnado hacia la ciencia en general y su investigación actual.  
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3. Estado de la cuestión 
 

3.1. Enseñanza de las ciencias en secundaria y posibles dificultades 
 

Son muchos los estudios que ponen de manifiesto una concepción 

generalizada en los alumnos que utiliza “difícil” o “abstracto” para definir el 

abordaje del estudio de las ciencias durante la etapa escolar. Dichas 

investigaciones manifiestan que el alumnado, por lo general, ha de superar 

numerosos obstáculos cognitivos hasta alcanzar la verdadera asimilación de 

algunas ideas en ciencia (Palomar & Solbes, 2015; Romero Ariza & Quesada 

Armenteros, 2013). 

Dichos obstáculos pueden deberse, en parte, a la existencia de ciertas 

ideas previas en los estudiantes, la abstracción de los modelos y teorías o la falta 

de entornos significativos para el aprendizaje, entre otros.  Adicionalmente, 

desde los primeros cursos de Primaria, la ciencia abordada es meramente 

descriptiva y poco relacionada con la realidad cotidiana. Ello, sumado a que las 

metodologías empleadas suelen ser tradicionales y poco innovadoras, dotan a 

la ciencia escolar de un carácter poco atractivo para los jóvenes (Vílchez-

González & Ramos-Tamajón, 2015).  

 

Según la visión constructivista del aprendizaje, los usuarios aprenden de 

manera significativa cuando son capaces de encontrar un vínculo entre el objeto 

de estudio, sus conocimientos previos y su propia realidad o experiencia. Así 

pues, existe un nexo entre el concepto de motivación y de aprendizaje 

significativo, pues cuando el estudiante experimenta su propio progreso, 

encuentra mayor interés en los contenidos a trabajar (Romero Ariza & Quesada 

Armenteros, 2013; Santiago & Rodríguez, 2015). 

 

Dado lo expuesto, el gran reto para la educación actual consiste en dar 

con una metodología en el aula que rompa con estos esquemas y vincule los 

contenidos allí tratados (la llamada “ciencia escolar”) con la realidad cotidiana 

del estudiante. De no ser así, los contenidos únicamente se trabajan desde un 

enfoque memorístico y tienden a ser almacenados en la memoria a corto plazo, 
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constituyendo todo lo opuesto a un aprendizaje verdaderamente relevante 

(Vílchez-González & Ramos-Tamajón, 2015). 

 

3.2. Las TIC en la actualidad. Impacto y potencial en educación. 
 

Todo a nuestro alrededor se encuentra en continuo cambio, sin embargo, 

una de las revoluciones más profundas en la sociedad actual la protagonizan las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).  Este término engloba 

todo un conjunto de sistemas audiovisuales, herramientas y demás recursos 

utilizados para procesar y compartir información mediante soportes tecnológicos. 

 

Con su auge, no sólo está cambiando la forma de comunicarnos y la 

velocidad a la que intercambiamos la información, sino también la manera en la 

que ésta se transmite y recibe. Este avance acelerado no deja el mundo 

educativo al margen, como es de esperar. Así, al igual que las TIC han impulsado 

un cambio en el contexto social, también han cambiado las formas de enseñar y 

aprender (Marquès & Domingo, 2011).  

En este aspecto, son múltiples las ventajas que las TIC pueden trasladar 

al aula para paliar las problemáticas antes comentadas; una de las principales 

ventajas asociadas a su uso en la escuela es la cantidad de información que 

pone a disposición del alumnado en un entorno virtual. Los portales y fuentes de 

información se encuentran en alza no sólo a nivel cuantitativo, sino también 

cualitativamente. 

Adicionalmente, eliminan barreras espacio-temporales, fomentan el 

trabajo colaborativo, potencian la interactividad (posibilitando incluso la 

gamificación), ofrecen escenarios interactivos, crean entornos adaptados al 

alumnado (no sólo en capacidades sino en intereses) y un largo etcétera. No 

obstante, las TIC no suplen la interacción personal en el aula ni el papel del 

docente, pero su correcta combinación supone una potente sinergia (Cabero 

Almenara & Lorente Cejudo, 2009; Ibáñez Castro, 2015; Marquès & Domingo, 

2011) 

 

Pese a sus beneficios, durante los últimos años la integración de estas 

nuevas tecnologías en las aulas ha sido cuestionada; es más, en líneas 
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generales, la función docente no ha evolucionado en concordancia a su uso, 

dejando al sector educativo en desventaja con respecto al resto de sectores 

sociales. En gran parte, este fracaso es debido a que no sólo han de dotarse a 

los centros educativos de los equipamientos necesarios, sino que su 

incorporación exige una propuesta pedagógica y metodología acordes. No es 

suficiente, ni eficaz, trasladar metodologías tradicionales a nuevos soportes 

digitales (Pozuelo Echegaray, 2015).  

Todo ello lo confirman algunos estudios (García-Valcárcel Muñoz-Repiso 

& Tejedor Tejedor, 2010), que apoyan que las tecnologías no han sido 

normalizadas por la mayoría del profesorado, con lo cual apenas se desarrollan 

actividades que permitan explotar su potencial formativo. Además, lo que el 

propio docente considera acerca de las TIC condiciona su uso en el aula (Tejedor 

Tejedor, Ana, & Prada San Segundo, 2009). 

 

En resumidas cuentas, es vital que el docente no sólo esté formado en el 

manejo de nuevas tecnologías, sino también en cómo integrarlas 

adecuadamente en las aulas.  De no ser así, esta falta de capacitación en los 

profesores produce una brecha cultural con respecto al alumnado, pues éste 

nace plenamente inmerso en esta nueva era digital, la cual no puede ser negada 

ni revertida (Cataldi, J. Lage, & Dominighini, 2013; Garcia, Domínguez, & 

Stipcich, 2014; Sanhueza Haro, 2016).   

 

Por otra parte, Tom O’Reilly acuñó en 2004 el término Web 2.0, para 

referirse a una nueva perspectiva de las TIC. Dicho concepto se refiere a una 

segunda generación de la web basada en un modelo de comunidad de usuarios, 

quienes disponen de una gran gama de recursos y aplicaciones de internet 

modificables mediante la participación social (Palomo López, Sánchez 

Rodríguez, & Ruiz Palmero, 2008).   

Entre estos recursos 2.0 se encuentran desde blogs, wikis, redes sociales, 

herramientas de vídeo, foros… Cuando éstos son llevados al ámbito educativo, 

podemos hablar análogamente de escuela 2.0, donde aplicar estas tecnologías 

permite flexibilizar el entorno para el aprendizaje, fomentar el pensamiento 
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crítico, el trabajo en equipo y el refuerzo de lo ya aprendido (Castillo Rodríguez, 

Ríos Moyano, Cristófol Rodríguez, & Carrasco Santos, 2013).  

 

3.3. Integración de las TIC en la enseñanza de ciencias. 
 

La aparición de las primeras computadoras ya supuso un importante 

avance en Física y demás ciencias, dada su rápida incorporación en el campo 

de la investigación. En consecuencia, la obtención de resultados se vio 

enormemente acelerada, la realización de cálculos simplificada, aparecieron los 

primeros modelos y simulaciones... En contraposición, su incorporación al 

proceso de enseñanza-aprendizaje en ciencia no fue, ni ha sido, tan inmediata 

(Ré, Arena, & Giubergia, 2012). 

 

Anteriormente se han puesto en evidencia algunos de los problemas 

presentes en la enseñanza de las ciencias, pudiendo muchos ser neutralizados 

por las también expuestas ventajas de la integración de las TIC en la escuela.  

Otro de los principales beneficios derivados de estas tecnologías se trata 

de la interactividad, que permite exponer los contenidos de una manera mucho 

más “manipulable” para los alumnos. Se ha comprobado que un tipo de trabajo 

que involucre mayor manipulación, interactividad y practicidad, provoca un 

aumento de motivación en los estudiantes, algo muy necesario actualmente en 

las materias científicas (Vílchez-González & Ramos-Tamajón, 2015). 

 

Por otra parte, en el trabajo de cooperación apoyado por las TIC, los 

alumnos desarrollan un tipo de actividad más cercana a la realidad actual en la 

investigación científica; además, reconocen la relevancia del pensamiento crítico 

y el contraste de opiniones entre iguales. Ya es tomado en consideración en los 

currículum (sobre todo de cursos superiores) cuando se menciona que materias 

como Física y Química han de dotar al estudiante de una cultura y competencias 

suficientes para enfrentarse a su futuro mundo laboral (Prieto Calvo, Rodríguez 

Puebla, Hernández Encina, & Queiruga Dios, 2011).   

 

En esta línea, ya existen algunas iniciativas cuyo propósito es ofrecer una 

red de recursos tecnológicos diseñados para implementarse específicamente en 
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la enseñanza de las ciencias. Es el caso del entorno WISE (Web-based Inquiry 

Science Environment), iniciado hace más de 25 años en Estados Unidos y que 

ofrece herramientas como simulaciones, enlaces a páginas de interés, 

aplicaciones de modelización, de adquisición de datos… (University, 2019)  

De manera similar, el Ministerio de Educación de España puso en marcha 

en 2010 un proyecto educativo, el Proyecto Newton, en el que se recogen 

numerosos recursos interactivos para la enseñanza de la Física y Química en 

Secundaria y Bachillerato. La intención del proyecto es crear un sistema abierto 

de profesores donde se intercambien libremente recursos 2.0 didácticos, con el 

objetivo de que poco a poco se integren en la práctica diaria de las aulas 

(Ministerio de Educación, 2019).   

A pesar de sus años en funcionamiento, son pocas las valoraciones que 

los docentes emiten sobre las herramientas allí disponibles, las cuales resultan 

fundamentales para la mejora continua y refinamiento de los recursos 

interactivos (Romero Ariza & Quesada Armenteros, 2013).  

 

3.4. Relevancia de conceptos sobre el universo en materias escolares  
 

La Astronomía se define como la ciencia dedicada al estudio de los 

cuerpos celestes o astros: sus características, movimientos y fenómenos 

asociados. Así, son objeto de su estudio los planetas, las estrellas, los 

asteroides, los planetas enanos, los agujeros negros… entre otros.  

El ser humano ha desarrollado esta actividad científica desde hace siglos; 

Aristóteles, Copérnico, Johannes Kepler, Tales de Mileto, Galileo Galilei, Isaac 

Newton… son sólo algunas de las personalidades cuyas investigaciones han 

conseguido asentar las bases de esta disciplina tal y como la conocemos 

actualmente, ayudando a responder preguntas acerca del universo en que 

vivimos (Camino, 2018).  

Sin embargo, no es posible abordar esta ciencia sin relacionarla con 

muchas otras, como son la Tecnología, la Física, la Química, la Biología o la 

Geología, por citar algunas. Es necesario un conocimiento ampliamente 

estructurado e interrelacionado para interpretar las observaciones y 

experimentaciones de los astrónomos y demás científicos.  

 

https://wise.berkeley.edu/about
http://recursostic.educacion.es/newton/web/
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De manera similar, según algunas investigaciones, encontramos también 

en las escuelas una marcada fragmentación entre las disciplinas curriculares, 

hecho que arriesga el generar en los estudiantes la idea de que el saber es 

fraccionado y segmentado. Así pues, la enseñanza de la Astronomía permite 

ofrecer consecuentemente al alumnado una visión integral mediante el diálogo 

entre las áreas mencionadas, potenciando la comprensión de la ciencia en 

general y un conocimiento articulado (Camino, 2018).   

 

A pesar de que la Astronomía está presente en el currículo desde niveles 

educativos muy bajos, la asimilación de algunos conceptos puede resultar 

compleja. Generalmente su enfoque es meramente teórico y falto de actividades 

relacionadas con la observación que, paradójicamente, constituye la base de no 

sólo este ámbito sino de todo saber científico. Además, tradicionalmente los 

contenidos suelen reiterar aquéllos ya trabajados en educación Primaria,  

reduciendo su alcance al Sistema solar y al esquema Tierra-Sol-Luna, a la vez 

que se dejan de lado otros temas de gran relevancia actual, como la cosmología, 

la investigación espacial o los exoplanetas (García Herrero, 2014; M. Varela 

Losada, Pérez Rodríguez, Ulla Miguel, & Arias Correa, 2012).  

Por todo ello, a pesar del interés general que los alumnos muestran por la 

temática del Universo, éstos no poseen una verdadera comprensión científica de 

sus ideas principales, ni siquiera durante las etapas más básicas. Prevalece, en 

cambio, un aprendizaje de tipo memorístico, combinado con concepciones 

científicas erróneas e incompletas que afectan al desarrollo de ideas más 

avanzadas (Domènech Casal & Ruiz-España, 2017; Lelliot & Rollnick, 2010; 

Plummer & Krajcik, 2010).  

 

Dicho esto, queda justificado que abordar conceptos de la Astronomía 

puede utilizarse eficazmente no sólo para tratar contenidos curriculares de 

diversas materias, sino para afianzar las bases de un razonamiento científico 

adecuado para su posterior desarrollo. Para ello, es necesario un cambio de 

paradigma en el que la metodología empleada cambie de un carácter expositivo 

a otro más observacional y práctico (Vílchez-González & Ramos-Tamajón, 

2015).  



 

 

 

12 

 

Más concretamente, el uso de las TIC para el tratamiento de la Astronomía 

en Secundaria resulta de gran utilidad, especialmente en la materia de Física y 

Química. Son muchos los recursos que, basados en tecnología, permiten acercar 

al alumnado fenómenos celestes inviables de visualizar en el aula.  

 

Utilizar presentaciones, imágenes reales o vídeos, además, ayuda a 

mantener la atención y permite adaptarse mejor al tiempo de avance de los 

estudiantes. Numerosos estudios avalan también la mejora de todo tipo de 

habilidades mediante la tecnología, y de comprensión de conceptos claves en 

Física y Química, incluido el desarrollo de habilidades espaciales relacionadas 

con la Astronomía (Romero Ariza & Quesada Armenteros, 2013; M. M. Varela 

Losada, Rodríguez Pérez, Serrallé Marzoa, & Arias Correa, 2013).  

 

 

3.5. Las simulaciones: su empleo en educación.  
 

Se entiende por simulación al uso de un sistema como modelo para 

emular o recrear una situación, proceso, problema, estructura… u otro aspecto 

de la realidad para facilitar su comprensión. Su creación se da por medio de un 

conjunto de ecuaciones matemáticas. Algunos autores también la definen como 

un proceso de interacción con objetos y modelos, que permite ponerlos en 

movimiento. Así, a través de una computadora, se consigue una representación 

simplificada de dicho proceso, objeto, modelo científico, fenómeno etc.  ya sea 

en dos o tres dimensiones (Raviolo, 2010).  

 

Desde un punto de vista educativo, las simulaciones son uno de los 

múltiples recursos ofrecidos por la Web 2.0 anteriormente expuesta. No existe 

un formato único de simulación, puesto que pueden convivir, según el objetivo 

fijado, vídeos, gráficos interactivos, narraciones… Todo ello contribuye a hacer 

mucho más visibles los modelos y teorías abstractas de la ciencia (Palomo López 

et al., 2008; Romero Ariza & Quesada Armenteros, 2013). 
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Con respecto a la mencionada interactividad ofrecida por recursos TIC, 

las simulaciones permiten operar y alterar las variables que intrínsecamente se 

contemplan, a pesar de su entorno restringido. De esta manera, se pueden 

observar las repercusiones directas de su modificación, contrastando diferentes 

hipótesis y fomentando el carácter deductivo en los usuarios que con ellas 

proceden (Romero Ariza & Quesada Armenteros, 2013). 

En ocasiones se recurre a las simulaciones cuando, por razones varias, 

suponen un beneficio particularmente útil o incluso constituyen la única vía de 

estudio para un experimento dado (Waldegg Casanova, 2002).  

 

Desde una perspectiva educativa, resultan de especial relevancia en el 

caso de: 

 

o Experimentos que requieren una gran cantidad de recursos, ya sean 

temporales, humanos, económicos, materiales… 

o Situaciones con un riesgo medio-alto de ensayar que de otra manera no 

resultan viables para trabajar en niveles de educación básicos. 

o Experimentos que demandan condiciones ideales, como por ejemplo, la 

ausencia de fricción. 

o Modelos delicados que exigen un alto grado de precisión para que el 

usuario pueda apreciar tendencias o patrones claros. 

o En otras ocasiones, las simulaciones pueden resultar la única 

aproximación a un fenómeno o situación que de otra manera no puede 

ser observado o medido directamente.  

 

Todo ello no quiere decir que todo el trabajo experimental deba ser 

sustituido por recursos TIC, sino que éstas han de servir de ampliación y 

complemento, facilitando el aprendizaje de ciertas situaciones en el alumnado 

(Cataldi et al., 2013).  

Sin embargo, escuelas con infraestructuras pobres o recursos limitados, 

a menudo presentan dificultades (o resistencias) para dedicar el tiempo y 

esfuerzos que las prácticas de laboratorio suponen, por lo que estos recursos 

2.0 pueden paliar parte de estas desventajas; dicho de otro modo, permiten 
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destinar la mayoría del tiempo al análisis y reflexión posteriores en lugar de al 

montaje y preparación previos que un experimento real implicaría (Ré et al., 

2012).  

 

3.5.1. Diferentes usos de simulaciones en el aula. 
 

Expuestas las bases que definen una simulación, es igualmente 

importante señalar los diferentes enfoques que posibilitan de cara al aprendizaje. 

Estos recursos pueden emplearse de distinta manera en función de su inserción 

con los contenidos: 

 

a) Por una parte, las simulaciones pueden servir para ilustrar algún 

contenido ya descrito en clase, ayudando a su comprensión e ilustración. 

De esta forma, se utiliza a modo de animación para corroborar ya sea una 

idea o un cálculo previamente trabajados en el aula. Los alumnos 

encuentran por medio de ellas las explicaciones sobre los sucesos 

observados. 

b) Bien pueden utilizarse a modo de introducción de contenidos, de manera 

previa a la instrucción formal. Esta opción permite trabajar la intuición del 

alumnado y sus ideas previas, a la vez que ayuda al desarrollo natural de 

la estrategia de aprendizaje (Cataldi et al., 2013). 

c) En contraposición a las anteriores, es posible también que las 

simulaciones constituyan una herramienta más a la hora de afrontar la 

resolución de un problema o la asimilación de un concepto nuevo; aquí, 

más que un mero refuerzo, el recurso se convierte en el medio para el 

proceso de enseñanza-aprendizaje (Ré et al., 2012).  

 

Esta última opción propicia que el uso de este recurso 2.0 vaya 

acompañado de una reflexión en el estudiante: qué se observa y por qué, qué 

limitaciones se encuentran, qué información es relevante... Esto da pie a que el 

rol del alumno cobre mayor autonomía, a la vez que el del docente consista 

principalmente en el de orientador y facilitador de herramientas para el 

aprendizaje (Cataldi et al., 2013; Duran Gisbert, 2009).  



 

 

 

15 

Así, se estimula un aprendizaje de tipo “descubrimiento guiado”, donde el 

alumno aprende mediante la acción (Prieto Calvo et al., 2011; Vílchez-González 

& Ramos-Tamajón, 2015).  

 

3.5.2. Ventajas y aspectos que considerar en su utilización 
 

Algunos de los beneficios que las simulaciones ofrecen ya se han ido 

exponiendo en los anteriores párrafos. A modo de síntesis, las ventajas 

derivadas de estas herramientas pueden agruparse de la siguiente manera:  

 

o Suponen una gran fuente de estímulos sensoriales y cognitivos que 

posibilitan la confrontación de las ideas propias de los estudiantes con las 

interacciones que ofrece el modelo animado. Ello exige la participación 

activa del alumno, quien ahora es el usuario que ejecuta y puede controlar 

una simulación (Cataldi et al., 2013).  

o Ofrecen la posibilidad de una mayor y mejor adecuación a los diferentes 

ritmos de aprendizaje. Dado que pueden reproducirse las veces que sean 

necesarias, permiten al alumno asimilar los conceptos a su propio ritmo, 

colaborando en la tarea de atención a la diversidad. También permiten el 

trabajo a distancia, al reducir las barreras espacio-temporales (Cabero, 

2008). 

o Dotan de mayor protagonismo al alumno, puesto que éste “aprende 

haciendo”, en lugar de limitarse a escuchar conceptos presentados por el 

maestro. Ello apoya un modelo constructivista del aprendizaje (Berrocal 

Carvajal, 2008; Cataldi et al., 2013).  

o El laboratorio virtual que emulan es mucho menos costoso, tanto 

económicamente como a nivel de todo tipo de recursos. Así, pueden 

tratarse problemas auténticos maximizando el tiempo dedicado a ellos en 

las sesiones y disminuyendo los tiempos de preparación.  

De igual modo, incluso pueden utilizarse también como etapa previa al 

laboratorio real, con tal de favorecer la conceptualización.  

o La modificación de sus parámetros permite estudiar diversas situaciones 

simultáneamente, estudiar la influencia de una determinada variable, 

establecer relaciones…  
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o Fomentan la motivación: se encuentran también puntos en común entre 

la simulación y el juego de rol, siendo la diferencia fundamental que el 

objetivo principal de las primeras no es divertir o entretener a los 

participantes (aunque sí puede serlo de manera secundaria) sino educar 

y posibilitar el aprendizaje significativo. Algunos estudios confirman que la 

motivación que emerge tras su aplicación es debida a que facilita la 

comprensión de conceptos “difíciles”  y abstractos (Ré et al., 2012; Vega 

González, 2012).  

o Las simulaciones son también un medio para promover el trabajo 

colaborativo en el aula. De esta perspectiva surge el concepto CSCL (por 

sus siglas en inglés de Computer Supported Collaborative Learning) 

donde convergen el trabajo colaborativo y el uso de las tecnologías en el 

aula. En un ámbito científico, toman importancia aquí el compromiso 

compartido y la corresponsabilidad a la hora de construir conocimiento 

(Waldegg Casanova, 2002).  

 

 

Ilustración 1. Relaciones derivadas del aprendizaje basado en simulaciones (Fuente: Berrocal 2008) 

 

No obstante, pese a sus numerosas ventajas, ya se ha mencionado que 

toda tecnología TIC/recurso 2.0 no es eficaz si no va acompañado de una buena 

guía u orientación, tarea del docente en este caso. Además, la mayoría de los 
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estudiantes no son lo suficientemente independientes para interactuar solos con 

las simulaciones y poder extraer todo su potencial didáctico: si no son capaces 

de hacer una interpretación mínima, pueden incluso reforzar sus errores 

conceptuales (Romero Ariza & Quesada Armenteros, 2013). 

 

Para contrarrestar esto es importante tener en cuenta los objetivos a la 

hora tanto de diseñar como de aplicar las simulaciones. Algunas instituciones, 

como PhET  (Proyecto de simulaciones interactivas de la Universidad de 

Colorado) crean las mismas en base a su propia investigación educativa. De esta 

forma, realizan estudios acerca de cómo aprende el alumnado, entrevistas a los 

estudiantes, docentes etc. (PhET, 2019; Podolefsky, K. Adams, Lancaster, & K. 

Perkins, 2010; Podolefsky, K. Perkins, & K. Adams, 2009). 

 

3.5.3. Requerimientos técnicos y recursos extra 
 

Al ser las simulaciones un recurso 2.0 más, es evidente que requieren de 

un soporte tecnológico para su uso. Actualmente, internet es una de las 

principales fuentes de simulaciones, ofreciendo múltiples opciones online que no 

requieren más que de conexión a la web y un complemento flash instalado en el 

navegador. Dicho complemento, o plug-in, consiste en una aplicación insertada 

en un programa informático al que añade una nueva funcionalidad o 

característica. En el caso del plug-in tipo flash, posibilita en los navegadores web 

la visualización de animaciones sencillas en línea, aunque también es empleado 

para vídeos y juegos.  

 

Algunas de las simulaciones online disponibles ofrecen la posibilidad de 

ser descargadas de la red para poder ejecutarse posteriormente sin conexión, 

gracias a la simple instalación de JAVA. Éste último es un lenguaje de 

programación diseñado con una estructura muy sencilla para que pueda ejecutar 

aplicaciones y procesos en una gran diversidad de sistemas operativos. Este 

hecho constituye una ventaja para aquellos docentes que quieran mantener sus 

sesiones independientes a la red, de manera que los usuarios puedan trabajar 

sin conexión (Berrocal Carvajal, 2008).  

 

https://phet.colorado.edu/es/?q=2
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Por otra parte, las simulaciones en el aula pueden ser visualizadas a 

través de un sencillo proyector conectado al ordenador origen. Sin embargo, una 

opción para maximizar la interactividad que ofrecen es emplearlas de manera 

conjunta a una Pizarra Digital Interactiva (PDI). Este término hace referencia a 

una pantalla conectada a un ordenador y a un proyector, que combina los 

beneficios de una pizarra tradicional con novedosas herramientas multimedia.  

 

De esta manera, su cercanía al modelo tradicional ha supuesto que su 

integración sea generalmente muy aceptada por los docentes. Este formato 

permite proyectar contenidos digitales para su visualización en grupo, pero 

además permite interactuar directamente con la superficie de proyección. Tanto 

el profesor como los estudiantes pueden manipular cualquier documento, 

presentación, vídeo o elemento de internet (incluidas las simulaciones), que se 

ejecute desde el ordenador principal. Éste último únicamente debe ser 

compatible con el software incorporado en la pizarra.  

Al igual que las simulaciones, existen estudios acerca de las PDIs que 

recopilan las numerosas aportaciones de éstas al proceso de enseñanza-

aprendizaje, por lo que suponen una perfecta combinación con las primeras 

(Ministerio de Industria, 2009).  

 

En cuanto a la red, resulta mucho más interactivo e ilimitado cuando todos 

los usuarios disponen de conectividad. Como se ha comentado, no es 

imprescindible, pues numerosas herramientas pueden descargarse para ser 

ejecutadas de manera remota, pero de esta manera se pierden múltiples 

ventajas de recursos 2.0 asociados. Además, dotar de internet a los estudiantes 

permite trabajar simultáneamente la búsqueda de información relevante, la 

compartición de ésta mediante aulas virtuales etc.  

Algunos centros educativos restringen los navegadores de los equipos 

para que los usuarios no puedan acceder a cierto tipo de webs, evitando las 

distracciones o el uso indebido de los equipos durante la docencia.  

Por otra parte, si se dispone de internet en el centro, la red debe estar 

preparada para picos de conexión muy altos. Cuando se trabaja con un número 

de alumnos elevado, el ancho de banda debe ser suficiente para abastecer a 
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todos los computadores de acceso a internet. La localización de los diferentes 

puntos de acceso wifi, así como los repetidores de señal, también es un punto 

relevante que considerar en la distribución de las aulas (Berrocal Carvajal, 2008).  

 

Actualmente están cobrando especial relevancia en los centros escolares 

los ordenadores tipo Chromebook; por ello existen incluso empresas que los 

diseñan específicamente para el sector educativo. Con un sistema operativo 

desarrollado por Google, estos equipos poseen unas especificaciones técnicas 

sencillas pero suficientes para el trabajo en el aula. Además, están preparados 

para trabajar prácticamente en su totalidad en la nube, es decir, todos los 

documentos y archivos creados permanecen en una cuenta de usuario en 

internet. Ello facilita la portabilidad y el trabajado colaborativo ofrecidos.  

 

A pesar de que estos recursos son en general de manejo sencillo, es 

importante contar con un soporte institucional adecuado en aspectos técnicos 

para posibles problemáticas que puedan surgir durante la su utilización. 

 

3.6. Marco legal 
 

Con el objeto de enmarcar legalmente la propuesta que sigue, se han 

considerado una serie de leyes educativas y decretos, tanto a nivel estatal como 

a nivel autonómico (Islas Baleares). Los documentos oficiales que los recogen 

son los siguientes:  

 

o Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

educativa (LOMCE).  

o Real decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. 

o Decreto 34/2015, de 15 de mayo, por el cual se establece el currículum 

de la educación secundaria obligatoria en las Islas Baleares. 

o Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las 

relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de 

evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria 

y el bachillerato. 
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4. Desarrollo de la propuesta:  
4.1. Objetivos de la propuesta. 

 

Dada la gran cantidad existente de los recursos expuestos anteriormente 

(siendo además la gran mayoría de acceso libre) la tarea asociada a la presente 

propuesta de incorporarlos al aula consiste en su adecuada selección y 

adaptación en coherencia a los objetivos didácticos perseguidos.  

Como ya se ha razonado, la verdadera tarea se halla en saber utilizar e 

integrar estos recursos al aula, complementando la tarea docente, pero sin 

suplantar de manera total otras tareas prácticas.  

 

Así, pueden resumirse los objetivos de la presente propuesta de la manera 

siguiente:  

 

o Integrar el uso de las TIC en el estudio de las ciencias, ofreciendo 

herramientas pedagógicas cercanas a la realidad actual del alumnado, 

que ayuden sobre todo a la asimilación de conceptos abstractos. 

o Ofrecer sesiones de mayor interactividad entre el maestro y los 

estudiantes, fomentando a la vez el trabajo colaborativo entre los últimos. 

o Normalizar el uso de simulaciones para el estudio de esta materia desde 

el primer ciclo de Secundaria, enfatizando su uso en los contenidos 

relativos al estudio del universo. 

o Seleccionar y adaptar correctamente estos recursos a los criterios de 

evaluación/estándares de aprendizaje evaluables del currículum.  

o Ofrecer una guía orientativa para el docente en su tarea de cara a la 

integración de simulaciones y recursos similares.  

o Potenciar el interés y motivación de los alumnos por la ciencia, a la vez 

que se impulsa el pensamiento crítico.  

 
 

4.2. Relación con el currículum oficial 

4.2.1. Materias con contenidos relacionados 
 

Como ya se ha señalado, la temática de la Astronomía comienza a 

tratarse desde los niveles educativos más bajos de Primaria. En cuanto a la 
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educación Secundaria, son varias las materias que consideran aspectos del 

universo, incluso desde el primer curso de esta etapa educativa. En el presente 

trabajo se consideran principalmente tres de las materias desarrolladas, dada su 

estrecha relación de contenidos con la temática propuesta. 

 

En concreto, según el currículum oficial de educación secundaria 

obligatoria, los primeros conceptos del universo son considerados por el 

segundo bloque de la asignatura de Biología y Geología (“La terra a l’univers”), 

donde ya se contemplan aspectos básicos como las teorías acerca del origen 

del cosmos, su organización, consideraciones elementales acerca de nuestro 

sistema solar... La Tabla 1 del Anexo recoge la relación entre los elementos 

curriculares básicos en esta disciplina.  

En este bloque, se pretende que los alumnos sitúen en primera instancia 

el planeta Tierra en el Universo para, posteriormente, profundizar sobre todo a 

nivel de su estructura interna. Por ello, sólo algunos de los contenidos pueden 

relacionarse de manera más directa con la Física y la Química a este nivel, 

mientras que otros son abordados desde el punto de vista de la Geología (capas 

presentes, minerales y rocas constituyentes etc.).  

 

A efectos prácticos, sucede lo mismo, y casi en su totalidad, con los 

contenidos del bloque “La Dinàmica de la Terra” a nivel de cuarto curso (Tabla 2 

del Anexo). 

El currículum oficial de esta asignatura recomienda directamente las TIC 

para el uso de programas informáticos interactivos, recursos en línea, aulas 

virtuales… a través de ordenadores portátiles personales. También se señalan 

como una herramienta para favorecer la interacción profesor-alumno y alumno-

alumno. 

 

La materia de Física y Química es, de manera obvia, aquélla con mayor 

vinculación a los conceptos del universo. En las Tablas 3 y 4 del Anexo pueden 

revisarse los mismos, observando que la mayor relación se encuentra, en ambos 

ciclos de ESO, en el bloque 4: “Les Forces”.  

http://weib.caib.es/Normativa/Curriculum_IB/secundaria_lomce/biologia_i_geologia_ESO.pdf
http://weib.caib.es/Normativa/Curriculum_IB/secundaria_lomce/fisica_i_quimica_ESO.pdf
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En las orientaciones metodológicas del currículum de esta disciplina, se 

menciona nuevamente el uso de las TIC. Sin embargo, este es el único caso de 

las materias aquí consideradas en las que se explicita el uso de simulaciones: 

“…se ha de trabajar la elaboración de hipótesis, la resolución de problemas y 

análisis y representación de datos, haciendo uso de las TIC para llevar a cabo 

simulaciones, tratamiento de datos, de aulas y laboratorios virtuales… donde 

se trabajan, sobre todo, la competencia matemática y en ciencia y tecnología y 

la competencia digital.”   

 

La materia de Cultura científica pretende, entre otros objetivos, acercar 

los avances científicos y sus aplicaciones al alumnado, con tal de que éste palpe 

la relevancia que la ciencia tiene en sus vidas cotidianas. Se desarrolla a lo largo 

del último curso de ESO, en segundo ciclo, por lo que se trata de una asignatura 

que depende del itinerario seleccionado y que no todos los alumnos trabajan.  

Se trata de un estudio multidisciplinar, y sus contenidos pueden abordarse 

desde la perspectiva de distintas materias, por lo que pueden diseñarse objetivos 

interdisciplinarios conjuntamente.  

 

En el currículum de esta materia, se alienta explícitamente al profesorado 

a que use todo tipo de recursos pertenecientes a las tecnologías de la 

información y la comunicación, pues señala “los alumnos están muy 

familiarizados con las nuevas tecnologías y debe motivárseles para que su uso 

se dirija hacia el aprendizaje.” Las TIC, se defiende, deben emplearse para hacer 

una búsqueda crítica de la información (fuentes digitales), organizarla, así como 

para promover el trabajo colaborativo. Se aconseja el uso de herramientas tales 

como ordenadores personales, programas informáticos interactivos, recursos 

tipo blog, Moodle… 

 

Relativo al estudio del cosmos, los contenidos se aglomeran en el cuarto 

bloque (“L’univers”), recogidos en la Tabla 5 del Anexo final. Abarca desde los 

componentes que lo conforman hasta las teorías más recientes. También se 

consideran las implicaciones sociales que suponen los nuevos descubrimientos 

en este campo de la ciencia.  

http://weib.caib.es/Normativa/Curriculum_IB/secundaria_lomce/cultura_cientifica_ESO.pdf
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4.2.2. Contribución a las competencias 
 

El Real Decreto 34/2015 del 15 de mayo, por el cual se establece el 

currículum de la educación secundaria obligatoria en las Islas Baleares, define 7 

competencias básicas a trabajar a lo largo de dicha etapa. Las competencias 

consisten en capacidades para aplicar de manera interrelacionada los 

contenidos aprendidos en las distintas materias con el objeto de afrontar 

problemas y actividades complejas de una manera eficaz y crítica. 

 

A continuación se exponen cuáles son las contribuciones de la integración 

de las simulaciones en el aula, tal y como aquí se propone, a cada una de estas 

competencias: 

 

• Competencia digital: la utilización de las simulaciones y demás recursos 

2.0 en el aula contribuyen principalmente a desarrollar esta capacidad. Su 

presencia en el currículum de Baleares evidencia nuevamente la 

necesidad de abandonar los tradicionales métodos docentes, con tal de 

actualizarse y ofrecer recursos innovadores que resulten atractivos (a la 

vez que eficaces) para los alumnos.  

Desarrollar esta competencia supone acercarse a la realidad de los 

estudiantes y hacer el aprendizaje más divertido para ellos, aumentando por 

tanto la motivación y, adicionalmente, el rendimiento. 

La competencia digital trabaja el uso seguro y crítico de las nuevas 

tecnologías, una nueva alfabetización en cuanto al acceso a la información, la 

creación de contenidos, su procesamiento y su utilización para resolver 

problemas reales eficientemente. Los alumnos deben utilizar las TIC de manera 

activa y participativa, considerando en todo momento sus fortalezas, debilidades 

y límites éticos. 

• Competencia matemática y básica en ciencia y tecnología: abarca la 

recogida y análisis de datos, correlaciones matemáticas entre diferentes 

magnitudes físicas, relaciones de proporcionalidad, cálculos, 

interpretación de tablas y gráficos, aplicación de principios y leyes para la 

resolución de cuestiones etc. Todo ello puede acelerarse a través del uso 
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de herramientas digitales que coordinen el trabajo propio de cada materia 

con su gestión. 

• Comunicación lingüística: a través de la escucha activa, lectura e 

interpretación de la información, compartición de tareas en el trabajo en 

equipo, expresión de opiniones etc.  

• Social y ciudadana: mediante el trabajo colaborativo propiciado por las 

nuevas tecnologías se trabajan las habilidades sociales de grupo, la 

actitud de diálogo y respeto, la empatía, la toma de decisiones…   

• Aprender a aprender: puede trabajarse a través de la visión estratégica 

de las situaciones simuladas por las animaciones. Se presentan 

problemas realistas y competenciales que exijan la interrelación de 

conocimientos en el alumno, así como su correcta aplicación.  

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: situar al alumno como el 

protagonista del proceso enseñanza-aprendizaje fomenta la participación 

activa de éste. El aprendizaje por descubrimiento fomenta una actitud 

autónoma y ayuda a que sea el estudiante quien elabore hipótesis acerca 

de lo aprendido.  

Igualmente se potencia el espíritu crítico a través del análisis de procesos 

que tienen repercusión en el entorno del alumno. Dar a conocer la proyección 

que la aplicación de la ciencia y la tecnología permiten, acerca la realidad del 

alumno a los contenidos trabajados en el aula. 

 

 

4.3. Metodología a emplear 
 

A lo largo de la presente disertación, ya se ha comentado en repetidas 

ocasiones la relevancia de una metodología centrada en el alumno y no en el 

maestro. La concepción constructivista de la educación sostiene que el sujeto 

crea nuevo conocimiento individualmente a raíz de su interacción con el entorno. 

Ésta última produce conflictos con los esquemas mentales previos sobre el 

objeto de estudio que el individuo tuviese, impulsándole a relacionar la nueva 

información con sus propias representaciones preexistentes. Esto implica la 

modificación, reorganización y revisión de las ideas precedentes hasta crear 

nuevos vínculos y generar nuevo conocimiento. Así pues, esta visión sostiene 
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que el conocimiento no se obtiene como una simple copia de la realidad 

observada, sino que requiere de un proceso dinámico. 

La propuesta aquí desarrollada se apoya en esta visión constructivista del 

aprendizaje: la situación dinámica es ofrecida en este caso por una 

representación, una simulación con variables modificables que permita la 

manipulación por parte del usuario.  

 

Tal y como se ha apuntado en el punto 3.5.1., las simulaciones pueden 

emplearse como medio para el proceso de enseñanza-aprendizaje, más que 

como un mero apoyo. Así, se propone su uso como un instrumento más para 

generar nuevas ideas, en este caso, gobernadas por el propio usuario: el alumno. 

Se describe en apartados siguientes que con el objeto de que, a la vez, el 

alumno sea guiado, el trabajo con estos recursos TIC se potencia a través de 

cuestiones competenciales que sitúen al usuario como el eje de la solución.  

 

Dado que, como se ha visto, el tratamiento del universo permite dirigirse 

a contenidos de más de una asignatura, situar a éste como eje central del trabajo 

por proyectos es también perfectamente plausible. Dicha dinámica de trabajo 

también emplea un formato colaborativo, a la vez que integra teoría y práctica.  

La actividad que proponen requiere de la interrelación de las competencias y 

contenidos trabajados, de múltiples disciplinas a la vez, con el objeto de afrontar 

una tarea realista a la vez que motivadora y envolvente. Por ello también se 

sugiere como una metodología que encaja con el uso de los recursos 

presentados. 

 

4.4. ¿Cómo integrar estos recursos en el aula de Física y Química? 
 

Anteriormente se han expuesto la clase de experimentos que suelen 

simularse mediante este tipo de software; en el caso concreto de la temática de 

la Astronomía, las simulaciones permiten tratar fenómenos que de otra manera 

implicarían largos periodos de observación, o que incluso de otra manera no 

pueden ser analizados. 
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De igual manera, resulta fundamental tener en cuenta una serie de puntos 

de cara al uso de simulaciones en el aula, sea cual sea su enfoque, que se 

recogen seguidamente:  

 

− Es vital fijar los objetivos didácticos a conseguir mediante el uso de la 

simulación, en base a los contenidos y habilidades competenciales que 

quieran desarrollarse. Sea cual sea el momento elegido para incluir estos 

recursos, los objetivos han de ser previamente determinados a su 

utilización por el docente. De igual manera, es importante medir el tiempo 

de respuesta del estudiante, puesto que, junto a la toma de decisiones en 

la interactividad, modelará su aprendizaje. 

 

− Es interesante sacar a relucir las ideas previas del grupo a la par que se 

introducen los contenidos, y más aún poner éstas en común, puesto que 

de esta manera los propios alumnos toman consciencia de sus 

concepciones y contrastan nociones entre iguales.  

 

− Fomentar la creatividad y razonamiento de los alumnos. Dar una serie 

de instrucciones cerradas puede suprimir el pensamiento deductivo de los 

estudiantes, por lo que es preferible dotar a éstos de cierta autonomía y 

lograr que sean ellos mismos quienes tomen las decisiones.  

 
Las simulaciones pueden emplearse para promover la investigación activa 

de los alumnos, la cual se refuerza en un ambiente colaborativo. Debe dotarse a 

los alumnos, sin embargo, de ciertas pautas y orientaciones que delimiten su 

búsqueda, es decir, referir fuentes de información fiables tales como blogs, webs 

etc. que hayan sido previamente revisados por el profesor.  

 

− Directamente relacionado con el punto anterior, es realmente significativo 

plantear una serie de cuestiones a responder durante el uso de estas 

herramientas. El aprendizaje es más relevante cuando los alumnos 

pueden observar una relación directa entre los conceptos de estudio y el 

mundo que les rodea; por consiguiente, sus intereses y experiencia 
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personales han de ser considerados a la hora de plantear dichas 

cuestiones. 

De igual modo, las cuestiones posteriores al uso de los recursos facilitan 

la tarea evaluadora, además de servir de referencia al propio estudiante sobre 

su avance y comprensión propias. Actualmente existen múltiples webs con 

unidades didácticas online que presentan gran cantidad de cuestiones de 

autoevaluación interactivas.  

 

En ambos casos, sean cuestiones para resolver durante o de manera 

posterior a la simulación, deben ayudar a evaluar si el alumno realmente está 

adquiriendo las competencias fijadas. La verdadera finalidad educativa es que el 

estudiante sea capaz de transferir sus capacidades a un contexto real donde se 

le pueda presentar una situación problemática. Dicha situación requiere de la 

integración articulada de sus conocimientos con el objeto de dar con una solución 

eficaz.  

 

− Es importante que el profesor realice un seguimiento de los alumnos 

durante todo el proceso, con tal de solucionar problemáticas que puedan 

surgir durante el transcurso de la sesión, así como relativos al progreso 

adecuado de los objetivos didácticos planteados.  

− Con objeto de maximizar las capacidades de los estudiantes, es 

importante que éstos sean conscientes de cómo van a ser evaluados y de 

lo qué de ellos es esperado. Por ello es aconsejable hacer accesibles 

instrumentos de evaluación tales como las rúbricas, por ejemplo.  

− La reflexión y debate posteriores en gran grupo puede ayudar a 

contrastar opiniones y resultados, así como asentar las conclusiones y 

evitar errores conceptuales.  

 

Así, queda patente una vez más que es necesario un trabajo previo y 

posterior al uso de las TIC en el aula. Acompañadas de una buena guía y de las 

herramientas accesorias pertinentes, presentan múltiples opciones para 

desarrollar adecuadamente la competencia digital. Esto no es sólo aplicable al 

aula sino también al trabajo autónomo, por lo que resulta igualmente interesante 
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ofrecer enlaces y recursos a los alumnos en un espacio común de tipo aula 

virtual.  

 

Ilustración 2. Relación de recursos TIC para la temática del universo: webs de información, unidades 

didácticas y laboratorios virtuales online.   

 

4.5. Actividades propuestas 
 

El esquema presentado a continuación se empleará para describir cada 

una de las herramientas expuestas: 

 

− Nombre de la simulación/recurso, enlace. 

− La descripción sitúa las funcionalidades y contexto del recurso. Se adjunta 

en cada caso una captura de pantalla para ilustrar cada uno.   

− Se señala también la relación de contenidos con potencial a trabajar 

mediante el recurso contemplado. Es tarea del docente decidir cuáles 

serán más practicados en cada momento o si se trabajará un aspecto 

concreto.  

− Criterios de evaluación/estándares de aprendizaje evaluables. Se recoge 

en cada caso cuáles pueden considerarse mediante el uso de la 

simulación propuesta, ofreciendo así paralelamente orientaciones para la 

evaluación. Dado que cada simulación permite dirigirse a los criterios y 

estándares de diversas asignaturas, se refieren los mismos con la misma 

Simuladores y Laboratorios virtuales

UDs interactivasFuentes de información Herramientas 
TIC
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numeración con que se recogen en los respectivos currículums oficiales 

de cada materia (CC: Cultura Científica, FyQ: Física y Química, ByG: 

Biología y Geología). Los estándares se señalan con tipografía en cursiva 

para diferenciarlos de la numeración de los criterios.  

− Ejemplos de cuestiones a trabajar que exijan manipulación de la 

simulación por parte del estudiante. Tal y como se comenta en el apartado 

anterior, las cuestiones son cruciales para maximizar el aprendizaje 

significativo del alumnado. Las aquí sugeridas se han redactado con el 

objeto de que sean competenciales, por lo que requieren de la conexión 

de conocimientos. Para ello, se ha tomado de guía una herramienta de 

XTEC (2019), la red telemática educativa de Cataluña, que permite 

autoevaluar los instrumentos de evaluación .  

− Se insertan enlaces a recursos similares que permiten trabajar los mismos 

contenidos o bien satisfacer los mismos estándares de aprendizaje. 

Suponen alternativas ante algún problema, opciones para distintos 

perfiles de alumnos etc.  

 

 

Con todo ello en cuenta, se sugieren las siguientes simulaciones y 

recursos que siguen. Es tarea del docente decidir el momento y contexto de 

su aplicación, en función de los objetivos didácticos que éste se plantee.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0014/4d35cb97-7bb9-43d3-919b-46cb8f271671/Mini_GAPPISA_horitzontal.pdf
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Nombre 
simulación/recurso 

Solar System Scope 

Enlace https://www.solarsystemscope.com/?c=sidingspring 

Descripción Solar system scope consiste en un simulador flash en 3D de 
manejo muy intuitivo. Puede emplearse sin descarga alguna, 
ejecutándolo de manera online y con una buena resolución y 
velocidad. La navegación permite explorar el sistema solar y 
más allá, la bóveda celeste y sus constelaciones, objetos del 
catálogo Messier… clicando sobre un objeto celeste, 
podemos desplegar una gran cantidad de información.  

Relación de contenidos 
trabajados 

− El sistema solar: componentes y características. 

− Situación de la Tierra, movimientos. 

− Gravitación universal y órbitas. 

Criterios de 
evaluación/estándares 

desarrollados 

FyQ 
ByG CC 

1r ciclo 2º ciclo  

· 1 
· 6/6.1, 

6.3 
· 7 

· 10 · 2/2.1 
· 3/3.1 
· 4/4.1  

· 3/3.1 
· 6/6.1 

Ejemplos de cuestiones a 
trabajar 

-¿Crees que se trata de un modelo a una escala realista? 
-Investiga acerca de la curiosa forma del planeta enano 
Haumea. Hipotetiza acerca de las fuerzas que podrían estar 
interviniendo para dar lugar a este aspecto.   
-¿A qué distancia equivale un año luz?¿Y una unidad 
astronómica? ¿Cómo se representan en este modelo? 
-¿Cuál es la estrella más cercana a nuestro sol? 
-Ajusta la fecha del simulador a la de tu nacimiento. ¿Qué 
constelaciones predominaban en la noche de esa fecha?  

 

Recursos similares 
https://www.edumedia-sciences.com/es/media/345-sistema-
solar 
https://www.geogebra.org/m/mTdHRB3W 

https://www.solarsystemscope.com/?c=sidingspring
https://www.edumedia-sciences.com/es/media/345-sistema-solar
https://www.edumedia-sciences.com/es/media/345-sistema-solar
https://www.geogebra.org/m/mTdHRB3W
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Nombre 
simulación/recurso 

MCU y movimiento orbital 

Enlace 
https://phet.colorado.edu/sims/html/gravity-and-
orbits/latest/gravity-and-orbits_es.html 

Descripción 

Mediante este sencillo esquema Sol-Tierra-Luna, los alumnos 
pueden estudiar sus movimientos orbitales para observar cómo 
actúa la gravedad en nuestro sistema solar y más allá de éste. 
Las variables que pueden manipularse son las masas de los 
astros, influyendo directamente en el vector Fuerza de gravedad 
así como en el radio del movimiento. Existe una casilla que 
desactiva la gravedad y que permite observar qué sucedería sin 
ésta.  

Relación de 
contenidos trabajados 

− Carácter vectorial de las fuerzas. 

− Fuerzas de la naturaleza: gravitación. 

Criterios de 
evaluación/estándares 

desarrollados 

FyQ 
ByG CC 

1r ciclo 2º ciclo  

· 1 
· 6/6.1,6.3 
· 7 

· 1/1.1 
· 4/4.1 
· 5  
· 6/6.2 
· 9/9.2 

·  5 · 3 

Ejemplos de 

cuestiones a trabajar 

-¿En qué dirección se presenta la fuerza de gravedad? ¿En qué 
repercute esto nuestra vida en el planeta?  
-¿Qué puedes hacer para que la Tierra gire con una órbita 
mayor? 
-Encuentra tres formas de cambiar la duración de un año 
terrestre.  
-¿Cómo afecta una mayor masa de la estación espacial a su 
movimiento? ¿Y si se duplica la masa de la tierra? ¿Por qué?  

 

Recursos similares 

https://www.physicsclassroom.com/Physics-
Interactives/Circular-and-Satellite-Motion/Uniform-Circular-
Motion/Uniform-Circular-Motion-Interactive 
Modelo de SS con el cometa Halley https://www.edumedia-
sciences.com/es/media/596-cometa-halley 

https://phet.colorado.edu/sims/html/gravity-and-orbits/latest/gravity-and-orbits_es.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/gravity-and-orbits/latest/gravity-and-orbits_es.html
https://www.physicsclassroom.com/Physics-Interactives/Circular-and-Satellite-Motion/Uniform-Circular-Motion/Uniform-Circular-Motion-Interactive
https://www.physicsclassroom.com/Physics-Interactives/Circular-and-Satellite-Motion/Uniform-Circular-Motion/Uniform-Circular-Motion-Interactive
https://www.physicsclassroom.com/Physics-Interactives/Circular-and-Satellite-Motion/Uniform-Circular-Motion/Uniform-Circular-Motion-Interactive
https://www.edumedia-sciences.com/es/media/596-cometa-halley
https://www.edumedia-sciences.com/es/media/596-cometa-halley
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Nombre 
simulación/recurso 

Construye tu sistema solar 

Enlace 
https://phet.colorado.edu/sims/my-solar-system/my-solar-
system_es.html 

Descripción 
Otra animación algo más compleja que la anterior permite crear 
un sistema propio de cuerpos celestes, estableciendo las masas, 
posiciones y velocidades iniciales de hasta 4 astros.  

Relación de 
contenidos trabajados 

− Carácter vectorial de las fuerzas. 

− Fuerzas de la naturaleza: gravitación. 

− Sistema solar: componentes y movimientos. 

Criterios de 
evaluación/estándares 

desarrollados 

FyQ 
ByG CC 

1r ciclo 2º ciclo  

· 1/1.1 · 1/1.1 
· 4/4.1 
· 6/6.2 
· 9/9.1 
· 10/10.1 

·  2/2.1 
· 3/3.1 
· 4/4.1 

· 3/3.1 
· 6/6.1 

Ejemplos de 
cuestiones a trabajar 

-Selecciona el preconjunto Sol, Planeta, Luna y observa sus 
movimientos relativos con los valores presentados por defecto. 
¿Qué sucede ahora si variamos la masa del cuerpo 2 a 100? 
¿Por qué?  
-¿Qué sucede cuándo se varía la distancia inicial entre el planeta 
y el sol, manteniendo todo lo demás constante?  
-¿Cómo repercute el aumentar o disminuir la velocidad inicial del 
planeta?  
-¿Por qué el sol se tambalea en su órbita? 

 

Recursos similares https://www.myphysicslab.com/engine2D/mars-moon-en.html 

https://phet.colorado.edu/sims/my-solar-system/my-solar-system_es.html
https://phet.colorado.edu/sims/my-solar-system/my-solar-system_es.html
https://www.myphysicslab.com/engine2D/mars-moon-en.html
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Nombre 
simulación/recurso 

Peso y masa 

Enlace https://www.edumedia-sciences.com/es/media/698-salta-sobre-
una-cometa 

Descripción Este recurso de Edumedia compara los efectos de un valor distinto 
de g sobre una misma masa. 

Relación de 
contenidos trabajados 

− Fuerzas cotidianas. Peso. 

− Ley fundamental de la dinámica. 

Criterios de 
evaluación/estándares 

desarrollados 

FyQ 
ByG CC 

1r ciclo 2º ciclo  

· 1/ 1.1. 
· 6/6.1,6.2 

· 6/6.1,6.2 
· 7 
· 8/8.1 

· 3  

Ejemplos de 
cuestiones a trabajar 

-¿Cómo podrías determinar el valor de g terrestre? 
-¿Qué otros factores, además de g, influyen en los diferentes 
resultados obtenidos? 
-Investiga acerca del cometa 67P y recaba sus datos más 
característicos.  

 

Recursos similares 
https://www.edumedia-sciences.com/es/media/286-peso-masa-
sobre-la-luna 

https://www.edumedia-sciences.com/es/media/698-salta-sobre-una-cometa
https://www.edumedia-sciences.com/es/media/698-salta-sobre-una-cometa
https://www.edumedia-sciences.com/es/media/286-peso-masa-sobre-la-luna
https://www.edumedia-sciences.com/es/media/286-peso-masa-sobre-la-luna
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Nombre 
simulación/recurso 

2ª Ley de Newton 

Enlace https://www.physicsclassroom.com/Physics-
Interactives/Newtons-Laws/Force/Force-Interactive 

Descripción La animación propuesta proporciona un entorno virtual muy rico 
para trabajar la segunda ley de Newton y aprender acerca de 
numerosos conceptos. La posibilidad de modificar ciertas 
variables, como son la masa, la fuerza neta, o el coeficiente 
superficial de fricción permite estudiar su efecto en la aceleración 
final del cuerpo representado.  
Dicha aceleración final no se visualiza directamente; en lugar de 
ello, la simulación ofrece un gráfico velocidad-tiempo donde 
pueden conocerse las coordenadas concretas de algunos puntos. 
A su vez, estas coordenadas pueden usarse para determinar la 
pendiente de la recta y con ello averiguar la aceleración. Así, el 
alumno ha de realizar algunos cálculos, así como relacionar 
diferentes magnitudes hasta poder hallar la aceleración final. 

Relación de 
contenidos trabajados 

− Las fuerzas y su carácter vectorial. 

− Fuerzas de la naturaleza 

− Leyes de Newton 

Criterios de 
evaluación/estándares 

desarrollados 

FyQ 
ByG CC 

1r ciclo 2º ciclo  

− 1/1.1, 1.3 

− 3/3.2 

− 5/5.1  

− 5/5.1 

− 6/6.1 

− 7/7.1 

− 8/8.1,8.2 

  − 8 

Ejemplos de 
cuestiones a trabajar 

-¿Qué efecto tiene variar la fuerza neta o la masa en la 
aceleración? Intenta enunciar matemáticamente su relación.  
-Reflexiona acerca de cómo determinar el coeficiente de fricción 
de un cuerpo. ¿Qué instrumentos y datos necesitarías? 

 

https://www.physicsclassroom.com/Physics-Interactives/Newtons-Laws/Force/Force-Interactive
https://www.physicsclassroom.com/Physics-Interactives/Newtons-Laws/Force/Force-Interactive
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Nombre 
simulación/recurso 

Origen y estructura del universo 

Enlace http://stars.chromeexperiments.com/ 

Descripción El presente recurso permite ampliar y reducir a gran escala un 
modelo simplificado de la Vía Láctea. Contiene además una 
visualización guiada que explica conceptos básicos, distancias 
astronómicas y algunos componentes del sistema solar.  

Relación de 
contenidos trabajados 

− Modelos sobre el origen del universo: el Big Bang. 

− Organización del universo 

− Distancias estelares. 

− Sistema solar y componentes. 

Criterios de 
evaluación/estándares 

desarrollados 

FyQ 
ByG CC 

1r ciclo 2º ciclo  

· 6/6.1 
· 7/7.1 

· 9/9.1 
· 10 
·  

· 1 
· 2/2.1 
· 3/3.1 
· 4/4.1 

· 1 
· 2/2.1 
· 3/3.1, 3.2 
· 4/4.1 
· 5 
· 6.1 

Ejemplos de 
cuestiones a trabajar 

-¿Por qué se observan diferentes tonalidades en las estrellas 
representadas en este modelo?  
-¿Por qué el centro de la galaxia es más brillante? ¿Qué 
encontramos en dicha situación? 

 

http://stars.chromeexperiments.com/
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Nombre 
simulación/recurso 

Valor de g 

Enlace 
https://www.physicsclassroom.com/Physics-Interactives/Circular-
and-Satellite-Motion/Your-Weight-on-Other-Planets/Your-Weight-
on-Other-Planets-Interactive 

Descripción Este interactivo muestra los diferentes valores de la gravedad en 
los planetas del sistema solar, además de algunos otros datos 
básicos de cada uno de ellos. 

Relación de 
contenidos trabajados 

− Ley de la gravitación universal. 

− Peso y masa.  

− Ley fundamental de la dinámica. 

Criterios de 
evaluación/estándares 

desarrollados 

FyQ 
ByG CC 

1r ciclo 2º ciclo  

· 1.1 
· 6/6.1,6.2 

· 6.2 
· 7 
· 8/8.1 
· 9/9.2 

·  2/2.1 · 7/7.1 
· 8/8.1 

Ejemplos de 
cuestiones a trabajar 

-Reúne información acerca de los planetas del sistema solar; 
¿crees que sería habitable alguno de ellos en cuestiones 
gravitatorias? 
-¿Donde es mayor tu peso?¿Y tu masa? ¿Por qué? 

 

https://www.physicsclassroom.com/Physics-Interactives/Circular-and-Satellite-Motion/Your-Weight-on-Other-Planets/Your-Weight-on-Other-Planets-Interactive
https://www.physicsclassroom.com/Physics-Interactives/Circular-and-Satellite-Motion/Your-Weight-on-Other-Planets/Your-Weight-on-Other-Planets-Interactive
https://www.physicsclassroom.com/Physics-Interactives/Circular-and-Satellite-Motion/Your-Weight-on-Other-Planets/Your-Weight-on-Other-Planets-Interactive
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Nombre 
simulación/recurso 

Gravitación universal 

Enlace 
https://phet.colorado.edu/sims/html/gravity-force-lab/latest/gravity-
force-lab_es.html 

Descripción 

Esta simulación permite visualizar la fuerza de gravedad que dos 
objetos ejercen entre sí. Manipulando las masas de ambos 
objetos, así como la distancia de separación entre ellos, pueden 
realizarse experimentos para observar cómo varía la fuerza 
gravitacional.  
Además, distintas mediciones consecutivas conducen a 
determinar el valor de la constante de gravitación universal.  
También permite trabajar la tercera ley de Newton para las fuerzas 
de gravedad. 

Relación de 
contenidos trabajados 

− Ley de gravitación universal. 

− Carácter vectorial de las fuerzas. 

Criterios de 
evaluación/estándares 

desarrollados 

FyQ 
ByG CC 

1r ciclo 2º ciclo  

· 6/6.1,6.3 · 6 
· 7 
· 9/9.1,9.2 
· 10 

·   · 3 
· 8.1 

Ejemplos de 
cuestiones a trabajar 

-¿Qué factores puedes modificar para variar la fuerza de 
gravedad? ¿Qué relación de proporcionalidad presentan con ésta? 
Hipotetizad una ecuación de la gravitación.  
-¿Cuál es la fuerza de gravedad más grande que podemos 
obtener?   

 

Recursos similares 
https://www.physicsclassroom.com/Physics-Interactives/Circular-
and-Satellite-Motion/The-Value-of-g/The-Value-of-g-Interactive 
Para reflexionar sobre la causa de las variaciones de g en la Tierra. 

https://phet.colorado.edu/sims/html/gravity-force-lab/latest/gravity-force-lab_es.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/gravity-force-lab/latest/gravity-force-lab_es.html
https://www.physicsclassroom.com/Physics-Interactives/Circular-and-Satellite-Motion/The-Value-of-g/The-Value-of-g-Interactive
https://www.physicsclassroom.com/Physics-Interactives/Circular-and-Satellite-Motion/The-Value-of-g/The-Value-of-g-Interactive
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Nombre 
simulación/recurso 

Caída libre 

Enlace 
https://www.edumedia-sciences.com/es/media/481-gravitacion-
universal 

Descripción 

La animación aquí representa de manera muy sencilla y numérica 
la ilustración de Newton sobre caída libre. Con ella concluyó que 
la caída libre y el movimiento orbital de un astro son 
consecuencias de una misma ley de gravitación. 

Relación de 
contenidos trabajados 

− Movimiento circular uniforme 

− Gravitación universal. 

− Velocidad de escape. 

Criterios de 
evaluación/estándares 

desarrollados 

FyQ 
ByG CC 

1r ciclo 2º ciclo  

· 1 
· 6/6.3 

· 8/8.1 
· 9 
· 10/10.1 

·   · 8/8.1 

Ejemplos de 
cuestiones a trabajar 

Observa qué sucede al establecer las siguientes velocidades:  
o 8 km/s 
o 7 km/s 
o 11,3 km/s 

¿A qué se deben las diferencias entre los resultados? ¿Qué 
fuerzas intervienen?  
-Calcula a qué velocidad debería impulsar la bala un cañón 
situado en Júpiter. ¿Qué repercusiones tiene en la satelización?  

 

https://www.edumedia-sciences.com/es/media/481-gravitacion-universal
https://www.edumedia-sciences.com/es/media/481-gravitacion-universal
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Nombre 
simulación/recurso 

Fases de la luna y mareas 

Enlace 

https://www.educaixa.com/microsites/astronomiaII/las_fases_los_
movimientos_de_la_luna/ 
https://www.edumedia-sciences.com/es/media/899-mareas 

Descripción 

Este recurso de Educaixa presenta contenidos teóricos 
combinados con animaciones varias que ayudan a visualizar las 
distintas fases de la luna. El segundo enlace, por su parte, muestra 
la variación del nivel del mar causada por la influencia gravitatoria 
lunar. 

Relación de 
contenidos 
trabajados 

− Movimientos celestes. Rotación y traslación. 

− Influencia gravitatoria y mareas. 

Criterios de 
evaluación/estánda
res desarrollados 

FyQ 
ByG CC 

1r ciclo 2º ciclo  

· 6/6.3 
· 7 

· 8.3 
· 9/9.1 
· 12/12.1 

· 4/4.1 
· 5/5.1,5.2 

· 3/3.1 

Ejemplos de 
cuestiones a 

trabajar 

-¿Qué diferencia un satélite de un planeta?  
-Investiga acerca de este mismo efecto en la masa. ¿Existe algún 
resultado observable en la Tierra? ¿Y en otro lugar del sistema 
solar? 

 
Recursos 
similares 

https://www.edumedia-sciences.com/es/media/606-fases-de-la-luna 

https://www.educaixa.com/microsites/astronomiaII/las_fases_los_movimientos_de_la_luna/
https://www.educaixa.com/microsites/astronomiaII/las_fases_los_movimientos_de_la_luna/
https://www.edumedia-sciences.com/es/media/899-mareas
https://www.edumedia-sciences.com/es/media/606-fases-de-la-luna
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Nombre 
simulación/recurso 

Estaciones y eclipses 

Enlace 

https://www.educaixa.com/microsites/astronomia/las_estacion
es_del_ano/ 
https://www.educaixa.com/microsites/astronomia/eclipses/ 
 

Descripción 

Este recurso de Educaixa presenta contenidos teóricos 
combinados con animaciones varias que ayudan a 
contextualizar los primeros. En concreto, este recurso permite 
explorar los distintos tipos de eclipses y qué condiciones deben 
cumplirse para que se produzcan.  

Relación de 
contenidos 
trabajados 

− Movimientos celestes. Rotación y traslación. 

− Los eclipses. 

Criterios de 
evaluación/estánd

ares 
desarrollados 

FyQ 
ByG CC 

1r ciclo 2º ciclo  

· 6/6.3 
· 7 

· 9 
· 10/10.1 

· 2/2.1 
· 4/4.1 
· 5/5.1,

5.2 

· 3/3.1 
· 6/6.1 
· 7/7.1 

Ejemplos de 
cuestiones a 

trabajar 

-¿Es nuestra órbita alrededor del sol realmente circular? 
¿Repercute esto en algún aspecto de las estaciones terrestres?  

 

https://www.educaixa.com/microsites/astronomia/las_estaciones_del_ano/
https://www.educaixa.com/microsites/astronomia/las_estaciones_del_ano/
https://www.educaixa.com/microsites/astronomia/eclipses/
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Nombre 
simulación/recurso 

Las constelaciones y la eclíptica 

Enlace 

https://www.educaixa.com/microsites/astronomia/constelaciones_i
maginacion_en_el_cielo/ 
https://www.edumedia-sciences.com/es/media/317-
constelaciones-del-zodiaco 

Descripción 

El primer recurso aquí, también de Educaixa, ofrece múltiples 
animaciones sobre la visibilidad de las constelaciones desde 
distintos puntos de la tierra.  
En segundo enlace muestra esquemáticamente la constelación 
predominante en la bóveda celeste a lo largo del año.  

Relación de 
contenidos 
trabajados 

− Organización del universo. 

− Estrellas.   

− Distancias astronómicas. 

Criterios de 
evaluación/estándare

s desarrollados 

FyQ 
ByG CC 

1r ciclo 2º ciclo  

· 6/6.3 
· 7/7.1 

·  · 4/4.1 
· 5/5.1,5.2 

· 1/1.1 
· 3/3.1 
· 6 

 

Ejemplos de 
cuestiones a trabajar 

-¿Por qué al observar las constelaciones en una noche cerrada 
vemos titilar las estrellas? ¿Sucede lo mismo con los planetas? 
¿Por qué?  

 

Recursos 
similares 

Mapa constelaciones H.norte: https://www.edumedia-
sciences.com/es/media/361-mapa-celeste-del-hemisterio-norte 
Mapa constelaciones H.sur: https://www.edumedia-
sciences.com/es/media/149-mapa-celeste-del-hemisferio-sur 
 

https://www.educaixa.com/microsites/astronomia/constelaciones_imaginacion_en_el_cielo/
https://www.educaixa.com/microsites/astronomia/constelaciones_imaginacion_en_el_cielo/
https://www.edumedia-sciences.com/es/media/317-constelaciones-del-zodiaco
https://www.edumedia-sciences.com/es/media/317-constelaciones-del-zodiaco
https://www.edumedia-sciences.com/es/media/361-mapa-celeste-del-hemisterio-norte
https://www.edumedia-sciences.com/es/media/361-mapa-celeste-del-hemisterio-norte
https://www.edumedia-sciences.com/es/media/149-mapa-celeste-del-hemisferio-sur
https://www.edumedia-sciences.com/es/media/149-mapa-celeste-del-hemisferio-sur
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Nombre 
simulación/recurso 

El sol y las estrellas 

Enlace https://www.educaixa.com/microsites/energia_sol/viaje_al_sol/ 

Descripción 
Este recurso de Educaixa permite profundizar acerca de la 
composición del sol, su destino, aspectos sobre la luz, datos 
relativos de los planetas del sistema solar…  

Relación de 
contenidos trabajados 

− Estrellas. Características, origen y evolución. 

− Origen de los elementos químicos. 

− Componentes del Sistema Solar. 

− Condiciones necesarias para la presencia de vida 

Criterios de 
evaluación/estándares 

desarrollados 

FyQ 
ByG CC 

1r ciclo 2º ciclo  

· 6/6.3 
· 7/7.1 
· 10/10.1 
· 12 

· 9 
· 10 

·  3/3.1 
· 5/5.1 

· 3/3.1 
· 4/4.1 
· 5/5.1 
· 7/7.1 

Ejemplos de 
cuestiones a trabajar 

-Investiga acerca de otros tipos de muerte para una estrella 
distinta a la predicha nuestro Sol.  
-¿Qué es la longitud de onda? ¿Qué propiedades explica en una 
onda de luz? 
- Basándote en la distancia entre la tierra y el sol y el valor de la 
velocidad de la luz en el vacío (c=300.000 km/s), calcula el tiempo 
que tarda la luz solar en alcanzar nuestro planeta. Explica en qué 
repercute este desfase temporal con otras estrellas. 
-Investiga acerca de qué materiales deberían componer una 
supuesta sonda enviada a investigar el sol a la menor distancia 
posible.  
-¿Qué son las auroras polares? ¿Por qué se forman? ¿Qué 
fuerzas intervienen en su formación? 

 

https://www.educaixa.com/microsites/energia_sol/viaje_al_sol/
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Nombre 
simulación/recurso 

Satélites artificiales 

Enlace 
https://www.edumedia-sciences.com/es/media/704-cohete 
https://www.edumedia-sciences.com/es/media/150-satelizacion 

Descripción 

El primer recurso simula las etapas de un lanzamiento de 
cohete, pudiendo acceder a los gráficos de magnitudes 
básicas de vuelo.  
El segundo, por su parte, simula el comportamiento de un 
satélite artificial que orbita la tierra.  

Relación de 
contenidos 
trabajados 

− Gravedad y movimiento orbital. 

− Velocidad de escape. Energía cinética 

Criterios de 
evaluación/estánda
res desarrollados 

FyQ 
ByG CC 

1r ciclo 2º ciclo  

· 6 
· 1

2 

· 1/1.1 
· 4/4.1 
· 5/5.1,5.2 
· 9/9.1 
· 10 

·   · 8/8.1 

Ejemplos de 
cuestiones a 

trabajar 

-Investiga sobre Ariane5, ¿qué características tiene? 
-Distingue las partes principales de un cohete y la función de 
cada una.  
-¿Qué aspecto debe reducirse al máximo con tal de ahorrar 
recursos económicos en el presupuesto de un lanzamiento?  
-Enumera 5 aplicaciones tecnológicas derivadas de la 
existencia de satélites artificiales.  
-¿Qué es la órbita geoestacionaria? ¿Qué velocidad implica? 
Calcúlala  
-Calcula la velocidad de escape que sería necesaria para 
lanzar un cohete desde Marte,  

 
Recursos 
similares 

https://www.esa.int/kids/es/Aprende/Tecnologia/Control_de_mision/Veloci
dad_de_escape 

https://www.edumedia-sciences.com/es/media/704-cohete
https://www.edumedia-sciences.com/es/media/150-satelizacion
https://www.esa.int/kids/es/Aprende/Tecnologia/Control_de_mision/Velocidad_de_escape
https://www.esa.int/kids/es/Aprende/Tecnologia/Control_de_mision/Velocidad_de_escape
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Nombre 
simulación/recurso 

Movimiento orbital. Leyes de Kepler. 

Enlace 
https://www.physicsclassroom.com/Physics-Interactives/Circular-
and-Satellite-Motion/Orbital-Motion/Orbital-Motion-Interactive 

Descripción 

Este recurso interactivo permite estudiar el movimiento elíptico de, 
por ejemplo, un planeta alrededor de nuestro sol. Resulta una 
manera muy visual de ilustrar la segunda ley de Kepler, y con ella, 
conceptos como la excentricidad de una elipse, el perihelio, afelio, 
o la velocidad areolar.  
Proporciona también una herramienta muy útil para mostrar la 
dirección tangencial del vector velocidad, así como la dirección de 
la fuerza gravitacional hacia el foco de la elipse.  

Relación de contenidos 
trabajados 

− Carácter vectorial de las fuerzas. 

− Movimiento orbital. 

Criterios de 
evaluación/estándares 

desarrollados 

FyQ 
ByG CC 

1r ciclo 2º ciclo  

· 4 
· 6/6.1,6.3 

· 4 
· 6/6.1,6.2 

·   · 2 
· 3 
· 5 

Ejemplos de 
cuestiones a trabajar 

-¿Qué observas en cuanto a la velocidad a lo largo de la órbita? 
¿Cómo es este efecto en órbitas de mayor excentricidad?  
-¿Qué le sucede al vector F con respecto a la posición del cuerpo 
central? 

 

Recursos similares 
https://www.edumedia-sciences.com/es/media/347-leyes-de-kepler 
https://www.edumedia-sciences.com/es/media/241-satelite 

https://www.physicsclassroom.com/Physics-Interactives/Circular-and-Satellite-Motion/Orbital-Motion/Orbital-Motion-Interactive
https://www.physicsclassroom.com/Physics-Interactives/Circular-and-Satellite-Motion/Orbital-Motion/Orbital-Motion-Interactive
https://www.edumedia-sciences.com/es/media/347-leyes-de-kepler
https://www.edumedia-sciences.com/es/media/241-satelite
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Nombre 
simulación/recurso 

Investigación espacial. ISS 

Enlace https://heavens-above.com/ISS_3D.aspx 

Descripción 
El enlace anterior permite realizar un seguimiento virtual en 3D 
de la Estación Espacial Internacional, explorando su composición 
y su movimiento alrededor de la Tierra.  

Relación de 
contenidos trabajados 

− Estudio del universo. 

− Exploración espacial. Satélites artificiales.  

Criterios de 
evaluación/estándares 

desarrollados 

FyQ 
ByG CC 

1r ciclo 2º ciclo  

 
· 6/6.1,6.3 

· 4/4.1 
· 5/5.1,5.2 
· 6/6.1,6.2 
· 9/9.1 
· 10/10.1 
· 11/11.1 

 

·   · 8/8.1 

Ejemplos de 
cuestiones a trabajar 

-Investiga acerca de otras obras de ingeniería construidas por el 
ser humano para investigar el espacio. ¿Qué proyectos están 
actualmente en marcha en este aspecto?  
- ¿A qué velocidad concreta se mueve la EEI en su órbita 
alrededor de la Tierra?  ¿Por qué crees que se ha fijado este valor? 
-Describe brevemente 5 experimentos que se están realizando 
actualmente en la EEI. 

 

Recursos similares 
https://sputnik87.wordpress.com/eei-en-vivo/ 
http://www.astrosurf.com/astronosur/telescopios_simulador.htm 
https://spotthestation.nasa.gov/sightings/ 

https://heavens-above.com/ISS_3D.aspx
https://sputnik87.wordpress.com/eei-en-vivo/
http://www.astrosurf.com/astronosur/telescopios_simulador.htm
https://spotthestation.nasa.gov/sightings/
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Nombre 
simulación/recurso 

Fuerza de fricción 

Enlace 
https://www.physicsclassroom.com/Physics-
Interactives/Newtons-Laws/Skydiving/Skydiving-Interactive 

Descripción 

El usuario puede modificar aquí diferentes variables a la vez 
durante la caída libre del cuerpo. Se trabaja la influencia de la 
fricción del aire, la velocidad terminal, el equilibrio de fuerzas, el 
efecto de la superficie en la resistencia del aire, el peso del 
cuerpo etc.  

Relación de 
contenidos trabajados 

− Fuerzas. Fricción. 

− Leyes de Newton.  

Criterios de 
evaluación/estándares 

desarrollados 

FyQ 
ByG CC 

1r ciclo 2º ciclo  

· 1/1.1 
· 5/5.1 
· 6/6.1, 6.2 
· 12 

· 1.1 
· 4 
· 5 
· 6⁄6.1,6.2 
· 8.1 

  · 8/8.1 

Ejemplos de 
cuestiones a trabajar 

-¿Qué factores puedes modificar para retrasar al máximo el 
impacto con el suelo? 
-Investiga acerca de la forma que presentan las naves que han 
sido enviadas al espacio.  

 

https://www.physicsclassroom.com/Physics-Interactives/Newtons-Laws/Skydiving/Skydiving-Interactive
https://www.physicsclassroom.com/Physics-Interactives/Newtons-Laws/Skydiving/Skydiving-Interactive
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4.5.1. Enlaces de interés para búsqueda de información  
 

Se recogen a continuación enlaces a demás recursos que puedan servir 

de utilidad a la tarea docente para introducir conceptos aquí trabajados, o bien, 

que sirvan para complementar las actividades realizadas con los recursos 

anteriores: 

 

− https://astrodidactica.com/ consiste en una web que recoge propuestas 

didácticas para trabajar la Astronomía en las aulas.  

− Los siguientes dos enlaces redirigen a las unidades didácticas relativas al 

Universo que el Proyecto Newton contempla en su web. Contienen material 

teórico, actividades interactivas, enlaces etc. 

· http://recursostic.educacion.es/newton/web/materiales_didacticos/EDAD
_1eso_03_universo_y_%20sistema_solar/1quincena3/index_1quincena3
.htm 

· http://recursostic.educacion.es/newton/web/materiales_didacticos/EDAD
_1eso_04_la_tierra_la_luna/1quincena4/index_1quincena4.htm 
 

− De manera similar al anterior, el Proyecto Biosfera ofrece 52 unidades 

didácticas interactivas online para el trabajo de la materia de Biología y 

Geología en Secundaria. Los siguientes recursos ofrecen los contenidos 

relativos al universo y sistema solar: 

http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/1ESO/Astro/contenidos.htm 

− Simulaciones de Física https://www.walter-fendt.de/html5/phes/ 
 

 

4.6. Evaluación 
 

Con tal de evaluar la eficacia de las sesiones que incorporan el trabajo a 

través de simulaciones, deben considerarse los siguientes ítems para su 

valoración: 

 

• Aprendizaje del alumnado a través de simulaciones. Adquisición de los 

objetivos previamente fijados, así como los estándares de aprendizaje 

evaluables y competencias presentes en el currículum.  

• Utilidad y relevancia de los recursos empleados. 

https://astrodidactica.com/
http://recursostic.educacion.es/newton/web/materiales_didacticos/EDAD_1eso_03_universo_y_%20sistema_solar/1quincena3/index_1quincena3.htm
http://recursostic.educacion.es/newton/web/materiales_didacticos/EDAD_1eso_03_universo_y_%20sistema_solar/1quincena3/index_1quincena3.htm
http://recursostic.educacion.es/newton/web/materiales_didacticos/EDAD_1eso_03_universo_y_%20sistema_solar/1quincena3/index_1quincena3.htm
http://recursostic.educacion.es/newton/web/materiales_didacticos/EDAD_1eso_04_la_tierra_la_luna/1quincena4/index_1quincena4.htm
http://recursostic.educacion.es/newton/web/materiales_didacticos/EDAD_1eso_04_la_tierra_la_luna/1quincena4/index_1quincena4.htm
http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/1ESO/Astro/contenidos.htm
https://www.walter-fendt.de/html5/phes/
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• Actitud de los estudiantes y organización durante el uso de 

herramientas y equipos TIC en el aula.  

 
Tal y como se ha considerado en apartados anteriores, se sugiere que las 

simulaciones aquí empleadas sean un medio para la explicación de conceptos 

de diversas asignaturas más que para su mera introducción, todo y que también 

pueden emplearse para reforzar otras ideas ya trabajadas en el aula.  

Así, el docente debe controlar que los estudiantes maximicen las 

posibilidades educativas que las simulaciones propuestas ofrecen, modificando 

las variables que éstas tienen de una manera provechosa. Para ello, las 

cuestiones que se proponían en el apartado anterior relativas a cada recurso 

(“Ejemplos de cuestiones a trabajar”) son muestras de actividades que el 

maestro debe recoger para la evaluación de los alumnos; no sólo para 

asegurarse de éstos trabajan con dicho recurso durante el uso de los dispositivos 

individuales, sino más bien para realizar un seguimiento del avance didáctico del 

grupo. Las reflexiones y conclusiones que cada estudiante extraiga son de 

utilidad para descubrir ideas previas y posibles errores conceptuales que deban 

corregirse mediante la discusión final en gran grupo. 

 

Dicho esto, una adecuada evaluación ha de incorporar la recolecta de 

dichas actividades, ya sea mediante su redacción en el cuaderno o por entrega 

a través de un aula virtual tipo Classroom o MoodleCloud.   

El uso de la primera es de especial relevancia por su compatibilidad con 

otros recursos que Google proporciona, y que por lo tanto están perfectamente 

integrados en los Chromebooks anteriormente descritos. En concreto, existe un 

complemento de la misma plataforma denominado Corubrics que facilita la tarea 

de evaluación mediante rúbricas. Estas últimas quedan insertadas en hojas de 

cálculo y pueden ser usadas tanto por parte del profesor como para que los 

alumnos se coevalúen entre ellos. Sean del tipo que sea, ya se ha mencionado 

que es aconsejable que los alumnos tengan acceso a estos instrumentos de 

evaluación con tal de que sean conscientes de cómo va a valorarse su trabajo y 

lo que se espera de éste. Además, la evaluación mediante rúbricas también 

permite abordar el tercer ítem mencionado previamente, comportamiento y 

actitud de los alumnos durante el uso de recursos TIC en el aula.  

https://corubrics-es.tecnocentres.org/
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Por otra parte, de cara al docente, se propone el siguiente formulario para 

evaluar la utilidad de cada recurso empleado durante las sesiones, así como 

para detectar más fácilmente aquéllos con potencial didáctico entre los muchos 

presentes en línea.  

 

Utilidad de la simulación 

Indicador Comentarios 

El recurso permite y facilita la consecución de los 

objetivos fijados. 

 

La simulación permite abordar uno o varios de los 

criterios de evaluación y/o estándares de aprendizaje 

evaluables presentes en el currículum. 

 

Dado el formato, los alumnos no se distraen fácilmente 

con la simulación. 

 

La simulación facilita el aprendizaje de los conceptos 

planteados y su relación. 

 

La motivación e interés aumenta a nivel general.   

Los alumnos son capaces de establecer hipótesis y extraer 

conclusiones mediante el recurso. 

 

El recurso permite la inclusión de todos los alumnos.    

El tiempo de uso medio por alumno es admisible.   

La simulación permite sacar a relucir ideas previas del 

usuario.  

 

Se fomenta la creatividad y razonamiento.  

El recurso permite el trabajo colaborativo y el 

intercambio de ideas. 

 

La simulación permite establecer un vínculo con la 

realidad cotidiana de los alumnos.  

 

El manejo es intuitivo y no complicado en exceso.   

Se adecúa al nivel académico.  

Los requerimientos técnicos son admisibles.  

Los alumnos entienden las cuestiones propuestas y son 

capaces, en general, de dar una respuesta acertada 

mediante el uso de la simulación. 

 

Tabla 1. Evaluación de la utilidad de las simulaciones escogidas para las sesiones. (Docente). Fuente: 

elaboración propia.   

 

De manera paralela, un rápido cuestionario final para los estudiantes junto 

un apartado para comentarios sirve para diagnosticar posibles problemas o 

impedimentos que no hayan sido detectados de manera anterior a la utilización 

de las simulaciones. La siguiente tabla sirve así como modelo para una 
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herramienta más del profesor a la hora de realizar un seguimiento de la 

integración de estos recursos 2.0 en las materias.  

 

1 2 3 4 5 

Nada de acuerdo En desacuerdo 

Indiferente, ni de 

acuerdo ni en 

desacuerdo 

De acuerdo 
Totalmente de 

acuerdo 

 

Afirmación Puntuación 

El recurso propuesto tiene un manejo sencillo.  

La simulación empleada ayuda a contextualizar conceptos ya vistos en clase, así 

como a descubrir otros nuevos. 

 

He encontrado relación entre las actividades propuestas y la simulación en cuestión, 

que ayuda a darles respuesta. 

 

Volvería emplear este recurso para mi estudio autónomo.   

Esta simulación ha facilitado mi aprendizaje.   

En general el uso de estos recursos TIC aumenta mi interés en las clases. 
 

Después de usar este recurso he descubierto algunas ideas equivocadas que había 

asumido de manera previa, y he asentado otras nuevas que he podido comprobar. 

 

Comentarios y observaciones: 

Tabla 2. Evaluación de la utilidad de las simulaciones escogidas para las sesiones. (Alumnos). Fuente: 

elaboración propia.   

 

Cabe señalar que dicha tarea evaluadora ha de ser continua y objetiva, 

tal y como se indica en el currículum oficial de las materias aquí consideradas. 

Los ítems de evaluación presentados son modelos que han de adecuarse a los 

objetivos de cada docente y al nivel académico de cada grupo.  
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5. Conclusiones 
 

A lo largo del presente estudio se ha analizado en profundidad el gran 

cambio que las TIC están impulsando a todos los niveles, especialmente en el 

ámbito de la docencia y todas las posibilidades que ofrecen. Queda patente que 

ésta no es tarea fácil, puesto que requiere de un gran esfuerzo y preparación por 

parte del docente. No obstante, hacerlo se ha visto que promueve la evolución 

(tan necesaria) de las metodologías tradicionales, que tan lejos distan ahora del 

alumnado actual, así como la superación de algunas de las problemáticas que 

éste presenta para la comprensión de la ciencia en educación Secundaria. 

  

Incluir recursos 2.0 no sólo no supone sacrificar elementos clave 

recogidos en el currículum de diversas materias científicas, sino que ayuda a la 

comprensión de sus ideas clave y permite el vínculo con la realidad cotidiana del 

estudiante. Las simulaciones, en particular, están ganando cada vez más 

relevancia en el ámbito educativo, dada su aplicabilidad a situaciones difíciles de 

modelar en el aula y a su gran capacidad ilustradora.  

 

Por otra parte, poseer habilidades en el ámbito digital es hoy día una de 

las competencias clave que los estudiantes deben adquirir para su futuro laboral 

y social, hecho que refleja la importancia de las nuevas tecnologías en todos los 

ámbitos, no sólo el educativo.  

 

Otra de las conclusiones derivadas del presente trabajo es la gran 

cantidad de conexiones didácticas que el tema central de la Astronomía brinda. 

Como se ha visto, se trata de una rama de la ciencia a menudo poco valorada 

en la escuela, a pesar de su gran potencial a la hora de ilustrar conceptos 

pertenecientes sobre todo a Física, Química, Biología etc.   

 

La propuesta que aquí se ha desarrollado se ha limitado a educación 

Secundaria, pero por descontado puede extrapolarse a la niveles superiores, 

incluyendo Bachillerato e incluso algunos cursos universitarios, siguiendo las 

mismas premisas aquí desarrolladas. Dicha propuesta se muestra como una de 

las múltiples opciones de integrar los recursos 2.0 en la docencia, permitiendo 
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trabajar diversas competencias de manera simultánea, fomentar el interés y la 

motivación en los estudiantes, promover el trabajo colaborativo y un largo 

etcétera.  
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7. Anexo  
 

En las siguientes tablas se recogen, tal y como aparecen en el currículum 

oficial de las Islas Baleares de cada materia, la relación de contenidos, criterios 

de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables organizados por bloques. 

Se han seleccionado sólo aquellos que hacen referencia a la temática del 

universo o que bien pueden relacionarse directamente con ella.  

 

 

 

 

 

TABLA 1: ByG 1º + 3º ESO 

BLOC 2. LA TERRA A L’UNIVERS 
Continguts 

Els principals models sobre l’origen de l’Univers. 
Característiques del sistema solar i dels seus components. 
El planeta Terra. Característiques. Moviments: conseqüències i moviments. 

Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables 

1. Reconèixer les idees principals sobre l’origen de l’Univers i la formació i l’evolució 
de les galàxies. 
1.1. Identifica les idees principals sobre l’origen de l’Univers. 
2. Exposar l’organització del sistema solar, així com algunes de les concepcions 
sobre aquest sistema planetari que hi ha hagut al llarg de la història. 
2.1. Reconeix els components del sistema solar i en descriu les característiques 
generals. 
3. Relacionar comparativament la posició d’un planeta al sistema solar amb les 
seves característiques. 
3.1. Indica quines característiques té el planeta Terra que no tenen altres planetes, 
les quals permeten que s’hi desenvolupi la vida. 
4. Localitzar la posició de la Terra dins el sistema solar. 
4.1. Identifica la posició de la Terra dins el sistema solar. 
5. Establir els moviments de la Terra, la Lluna i el Sol i relacionar-los amb l’existència 
del dia i la nit, les estacions, les marees i els eclipsis. 
5.1. Categoritza els principals fenòmens relacionats amb el moviment i la posició 
dels astres i en dedueix la importància per a la vida. 
5.2. Interpreta correctament, en gràfics i esquemes, fenòmens com les fases lunars 
i els eclipsis i estableix la relació que tenen amb la posició relativa de la Terra, la 
Lluna i el Sol. 

http://weib.caib.es/Normativa/Curriculum_IB/educacio_secundaria_lomce_.htm
http://weib.caib.es/Normativa/Curriculum_IB/educacio_secundaria_lomce_.htm
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TABLA 2: ByG 4º ESO 

BLOC 2. LA DINÀMICA DE LA TERRA 
Continguts 

La història de la Terra. 
L’origen de la Terra. El temps geològic: idees històriques sobre l’edat de la Terra. 
Principis i procediments que permeten reconstruir-ne la història. Utilització de 
l’actualisme com a mètode d’interpretació. 
Els eons, les eres geològiques i els períodes geològics: ubicació dels esdeveniments 
geològics i biològics importants. 
Estructura i composició de la Terra. Models geodinàmic i geoquímic. 
La tectònica de plaques i les seves manifestacions. Evolució històrica: de la deriva 
continental a la tectònica de plaques. 

 

 

TABLA 3: FyQ 2º + 3º ESO 

BLOC 4. EL MOVIMENT I LES FORCES 

Continguts 
Les forces. Efectes.  
Forces de la naturalesa. 
Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables 

1. Reconèixer el paper de les forces com a causa dels canvis en l’estat de moviment 
i de les deformacions. 
1.1. En situacions de la vida quotidiana, identifica les forces que intervenen i les 
relaciona amb els seus corresponents efectes en la deformació o en l’alteració de 
l’estat de moviment d’un cos. 
1.3. Estableix la relació entre una força i el seu corresponent efecte en la 
deformació o l’alteració de l’estat de moviment d’un cos. 
3. Diferenciar entre velocitat mitjana i instantània a partir de gràfics espai/temps i 
velocitat/temps, i deduir el valor de l’acceleració utilitzant aquestes darreres. 
5. Comprendre el paper que juga la fricció en la vida quotidiana. 
6. Considerar la força gravitatòria com la responsable del pes dels cossos, dels 
moviments orbitals i dels diferents nivells d’agrupació en l’Univers, i analitzar els 
factors de què depèn. 
6.1. Relaciona qualitativament la força de gravetat que existeix entre dos cossos 
amb les seves masses i la distància que els separa. 
6.2. Distingeix entre massa i pes calculant el valor de l’acceleració de la gravetat a 
partir de la relació entre ambdues magnituds. 
6.3. Reconeix que la força de gravetat manté als planetes girant al voltant del Sol, 
i a la Lluna al voltant del nostre planeta, justificant el motiu pel qual aquesta 
atracció no porta a la col·lisió dels dos cossos. 
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7. Identificar els diferents nivells d’agrupació entre cossos celestes, des dels 
cúmuls de galàxies als sistemes planetaris, i analitzar l’ordre de magnitud de les 
distàncies implicades. 
7.1. Relaciona quantitativament la velocitat de la llum amb el temps que tarda a 
arribar a la Terra des d’objectes celestes llunyans i amb la distància en la qual es 
troben els esmentats objectes, interpretant els valors obtinguts. 
10. Justificar qualitativament fenòmens magnètics i valorar la contribució del 
magnetisme en el desenvolupament tecnològic. 
10.1. Reconeix fenòmens magnètics identificant l’imant com a font natural del 
magnetisme i descriu la seva acció sobre diferents tipus de substàncies 
magnètiques. 
12. Reconèixer les diferents forces que apareixen en la naturalesa i els diferents 
fenòmens associats a elles. 
12.1. Fa un informe emprant les TIC a partir d’observacions o recerca guiada 
d’informació que relacioni les diferents forces que apareixen en la naturalesa i els 
diferents fenòmens associats. 

 

 

TABLA 4: FyQ 4º ESO 

BLOC 4. EL MOVIMENT I LES FORCES 

Continguts 
Lleis de Newton. 
Forces d’especial interès: pes, normal, fricció, centrípeta. 
Llei de la gravitació universal. 

Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables 

1. Justificar el caràcter relatiu del moviment i la necessitat d’un sistema de 
referència i de vectors per descriure’l adequadament, aplicant-ho a la 
representació de diferents tipus de desplaçament. 
1.1. Representa la trajectòria i els vectors de posició, desplaçament i velocitat en 
diferents tipus de moviment emprant un sistema de referència. 
4. Resoldre problemes de moviments rectilinis i circulars, utilitzant una 
representació esquemàtica amb les magnituds vectorials implicades, expressant 
el resultat en les unitats del sistema internacional. 
5. Elaborar i interpretar gràfics que relacionin les variables del moviment partint 
d’experiències de laboratori o d’aplicacions virtuals interactives i relacionar els 
resultats obtinguts amb les equacions matemàtiques que vinculen aquestes 
variables. 
5.2. Dissenya i descriu experiències realitzables bé al laboratori o emprant 
aplicacions virtuals interactives, per determinar la variació de la posició i la 
velocitat d’un cos en funció del temps i representa i interpreta els resultats 
obtinguts. 
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6. Reconèixer el paper de les forces com a causa dels canvis en la velocitat dels 
cossos i representar-les vectorialment. 
7. Emprar el principi fonamental de la dinàmica en la resolució de problemes en 
què intervenen diverses forces. 
8. Aplicar les lleis de Newton a la interpretació de fenòmens quotidians. 
8.1. Interpreta fenòmens quotidians en termes de les lleis de Newton. 
8.2. Dedueix la primera llei de Newton com a conseqüència de l’enunciat de la 
segona llei. 
8.3. Representa i interpreta les forces d’acció i reacció en diferents situacions 
d’interacció entre objectes. 
9. Valorar la rellevància històrica i científica que la llei de la gravitació universal va 
suposar per a la unificació de les mecàniques terrestre i celeste, i interpretar la 
seva expressió matemàtica. 
9.1. Justifica el motiu pel qual les forces d’atracció gravitatòria sols es posen de 
manifest per a objectes de massa elevada, comparant els resultats obtinguts 
d’aplicar la llei de la gravitació universal al càlcul de forces entre diferents parells 
d’objectes. 
9.2. Obté l’expressió de l’acceleració de la gravetat a partir de la llei de la gravitació 
universal, relacionant les expressions matemàtiques del pes d’un cos i la força 
d’atracció gravitatòria. 
10. Comprendre que la caiguda lliure dels cossos i el moviment orbital són dues 
manifestacions de la llei de la gravitació universal. 
10.1. Raona el motiu pel qual les forces gravitatòries produeixen en alguns casos 
moviments de caiguda lliure i en altres casos moviments orbitals. 
11. Identificar les aplicacions pràctiques dels satèl·lits artificials i la problemàtica 
plantejada per les escombraries espacials que generen. 
11.1. Descriu les aplicacions dels satèl·lits artificials en telecomunicacions, 
predicció meteorològica, posicionament global, astronomia i cartografia, així com 
els riscs derivats de les escombraries espacials que generen. 
12. Reconèixer que l’efecte d’una força no sols depèn de la seva intensitat sinó 
també de la superfície sobre la qual actua. 
12.1. Interpreta fenòmens i aplicacions pràctiques en les quals es posa de manifest 
la relació entre la superfície d’aplicació d’una força i l’efecte resultant. 

 

 

TABLA 5: CULTURA CIENTÍFICA 
BLOC 2. L’UNIVERS 

Continguts 
Teories sobre l’origen i l’evolució de l’Univers. 
Teoria del Big Bang. 
Organització de l’Univers. 
Estrelles: característiques, origen i evolució. 
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Origen dels elements químics. 
Sistema solar: components, origen i evolució. 
Condicions necessàries per a la presència de vida. Exoplanetes. 
Estudi de l’Univers al llarg de la història. Exploració espacial. Satèl·lits artificials. 
Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables 

1. Diferenciar les explicacions científiques relacionades amb l’Univers, el sistema 
solar, la Terra, l’origen de la vida i l’evolució de les espècies de les teories basades 
en opinions o creences. 
1.1. Descriu les diferents teories sobre l’origen, l’evolució i la fi de l’Univers i 
esmenta els arguments en què es basen aquestes teories. 
2. Conèixer les teories que han sorgit al llarg de la història sobre l’origen de 
l’Univers, en particular la teoria del Big Bang. 
2.1. Reconeix la teoria del Big Bang com a explicació de l’origen de l’Univers. 
3. Descriure l’organització de l’Univers i com s’agrupen les estrelles i els planetes. 
3.1. Exposa l’organització de l’Univers conegut i hi situa el sistema solar. 
3.2. Determina, amb l’ajuda d’exemples, els aspectes més rellevants de la Via 
Làctia. 
3.3. Justifica l’existència de la matèria fosca per explicar l’estructura de l’Univers. 
4. Assenyalar quines observacions posen de manifest l’existència d’un forat negre 
i quines característiques tenen. 
4.1 Argumenta l’existència dels forats negres i en descriu les principals 
característiques. 
5. Distingir les fases de l’evolució de les estrelles i relacionar-les amb la gènesi dels 
elements químics. 
5.1. Coneix les fases de l’evolució estel·lar i descriu en quina fase es troba el Sol. 
6. Conèixer la formació del sistema solar. 
6.1. Explica la formació del sistema solar i en descriu l’estructura i les 
característiques principals. 
7. Indicar les condicions per a la vida a altres planetes. 
7.1. Indica les condicions que ha de complir un planeta perquè pugui allotjar vida. 
8. Conèixer els fets històrics més rellevants en l’estudi de l’Univers. Valorar les 
implicacions que tenen en la societat els avenços en la recerca astronòmica i 
astronàutica. 
8.1. Assenyala els esdeveniments científics que han estat fonamentals per al 
coneixement que es té actualment de l’Univers. 
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