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1. PRESENTACIÓN
Hoy en día los objetivos de la enseñanza de las ciencias en la educación
obligatoria han dejado de ser meramente propedéuticos y ahora se aboga por alcanzar
una alfabetización científica para toda la ciudadanía, enfocada al desarrollo de
competencias para conseguir ciudadanos que sepan desenvolverse con eficacia en la
sociedad en la que viven.
Sin embargo, un porcentaje muy elevado de los estudiantes de Magisterio, a los
que se dirige esta asignatura de "Ciencias de la materia y la energía", carecen de esa
alfabetización científica necesaria para que en el futuro sean capaces de desarrollar
una tarea docente de calidad que haga posible una formación integral de los niños. De
hecho, muchos alumnos acceden a Magisterio desde bachilleratos no científicos y
poseen una actitud poco positiva hacia las ciencias y hacia su enseñanza-aprendizaje
en Educación Primaria.
Por todo ello, con esta asignatura se pretende hacer un estudio eminentemente
cualitativo de los conceptos y fenómenos físicos y químicos más importantes de
manera que los alumnos, futuros maestros de Educación Primaria, además de
alcanzar una base científica mínima que les permita explicar los fenómenos más
cotidianos que se observan en la naturaleza, desarrollen el razonamiento lógico y
valoren el potencial didáctico de las materias de ciencias. Para ello también se
incluirán unos contenidos prácticos con actividades de programación, realización y
recopilación de experiencias didácticas sencillas enfocadas al desarrollo en los niños
de la curiosidad y el gusto por las ciencias, así como de las capacidades de indagación,
exploración y búsqueda de explicaciones a los fenómenos científicos que nos rodean.

Prerrequisitos y Recomendaciones:
No se necesita ningún requisito previo específico, aunque sí es recomendable que
los alumnos repasen los conceptos científicos más básicos que se estudian durante la
educación obligatoria.

1b. PRESENTATION
Matter and Energy Science is a compulsory 8 ECTS course included in the second
semester - second year of the Degree in Elementary Education. This course is
dedicated to study basic physical and chemical concepts, essentially from a qualitative
perspective. The main objectives of this course are to provide an adequate scientific
base to the students, allowing them to help children to understand ordinary phenomena,
and also to show the students the educational potential of science in their future
teaching career. For that purpose, practical contents will be included aimed to the
design and realization of simple educational experiences focused to the development
of curiosity, investigation skills and the search for explanation to scientific phenomena.

2. COMPETENCIAS
Competencias genéricas:
1. Desarrollar habilidades y destrezas profesionales tales como trabajar en equipo.
2. Reforzar la capacidad de análisis y síntesis.
3. Desarrollar la capacidad para comunicar ideas y expresarse correctamente de
forma oral y escrita.
4. Adquirir la capacidad de organización y planificación.
5. Fomentar el razonamiento crítico y el aprendizaje autónomo.
Competencias específicas:
1. Comprender los principios básicos y las leyes fundamentales de las ciencias
que estudian la materia, la energía y sus cambios: física y química.
2. Plantear y resolver problemas asociados con las ciencias en la vida cotidiana.
3. Planificar, desarrollar y exponer experiencias didácticas que ayuden a
comprender las leyes y conceptos científicos básicos y a desarrollar en los niños
la curiosidad y el gusto por las ciencias, así como las capacidades de
indagación, exploración y búsqueda de explicaciones a los fenómenos que
nos rodean.
4. Desarrollar conocimientos científicos a través de la lectura comprensiva, su
análisis y síntesis.
5. Comunicar de manera correcta y didáctica los conocimientos adquiridos en
relación con la asignatura, así como los resultados de los trabajos propuestos.

3. CONTENIDOS
Los contenidos científicos del programa serán tratados de forma eminentemente
cualitativa y se aplicarán constantemente para la explicación de los fenómenos
físicos y químicos más cotidianos.
Bloques de contenido

Total de clases,
créditos u horas

CONTENIDOS TEÓRICOS

Número de horas

PRESENTACIÓN Y EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

• 2 horas

TEMA 1. ¿DE QUÉ ESTÁ HECHA LA MATERIA?
1.0. Clasificación de la materia, cambios y propiedades
(generales y específicas)
1.1. Teoría atómica. La estructura del átomo.
1.2. Número atómico, número de masa e isótopos.
1.3. La tabla periódica.
1.4. Moléculas e iones.
1.5. Formulas químicas y nomenclatura de compuestos
de uso cotidiano.
1.6. Concepto de enlace químico: ¿por qué se forman
los compuestos? Clases de enlaces: iónico, covalente
y metálico. Tipos de sólidos y sus propiedades.
1.7. Relaciones de masa. Número de Avogadro:
concepto de mol.

• 6 horas

TEMA 2. MEZCLAS. DISOLUCIONES.
2.1. Sistemas heterogéneos y homogéneos. Técnicas de
separación.
2.2. Disoluciones. Medidas de concentración.
2.3. Solubilidad y saturación; Efecto de la T y de la P
sobre la solubilidad.
2.4. Propiedades de las disoluciones.

• 4 horas

TEMA 3. REACCIONES QUÍMICAS.
3.1. Reacciones y ecuaciones químicas. Estequiometria.
3.2. Clasificación. Reacciones en disolución acuosa:
precipitación, ácido base y oxidación reducción.
3.3. Cambios energéticos en las reacciones químicas.

• 4 horas

TEMA 4. MECÁNICA
4.1. Cinemática: velocidad y aceleración. Leyes de
Newton. Fuerza gravitatoria. Presión.
4.2. Energía: tipos, clasificación. Conservación,
transferencia y degradación. Conceptos de trabajo y
calor. Temperatura. Dilatación de las sustancias y
anómala del agua. Calor específico. Calor latente.
Mecanismos de propagación del calor.
4.3. Máquinas simples: poleas, palancas, planos,
engranajes. Principio de Pascal e hidráulica.

• 6 horas

TEMA 5. ONDAS
5.1. Ondas: clasificación y características.
5.2. El sonido: propagación, tipos, cualidades,
reflexión y eco, efecto Doppler, interferencia,
resonancia e instrumentos musicales.
5.3. La luz: espectro electromagnético,
propagación, reflexión, refracción, espejos y
lentes, dispersión y el arco iris. Colores aditivos
y sustractivos. Visión y anomalías de la visión.

•

4 horas

•

4 horas

TEMA 6. ELECTROMAGNETISMO
6.1. Electricidad: fenómenos eléctricos, cargas,
energía y corriente eléctrica. Diseño de circuitos
simples.
6.2. Magnetismo e inducción: imanes y fuerza
magnética, fenómeno de inducción. Relevancia
tecnológica.

CONTENIDOS PRÁCTICOS
Actividades didáctico/prácticas en el laboratorio de Física:
Planificación, realización, recopilación y exposición de
experiencias didácticas, modelos y simulaciones relacionados
con los contenidos teóricos:
-

Mecánica: 3 sesiones
Ondas: 2 sesiones
Electromagnetismo: 2 sesiones

Actividades didáctico/prácticas en el laboratorio de Química,
se dividen en dos prácticas en formato gamificado (P1Q y
P2Q), cinco prácticas manipulativas (P3Q-P7Q) y un
seminario de cálculo de concentraciones molares y % con
problemas contextualizados.
P1Q. Normas de seguridad en el laboratorio, etiquetado de
reactivos
P2Q. Combinación química.
P3Q. Técnicas de separación de mezclas homogéneas y
heterogéneas.
P4Q. Determinación de la solubilidad y preparación de
disoluciones.
P5Q. Estudio cualitativo de algunas reacciones químicas.
P6Q. Reacciones ácido base. Indicadores caseros.
P7Q. Reacciones redox: transformación de la energía química
en eléctrica y viceversa.

• Un seminario de
2 horas y siete
sesiones
prácticas de 2 h
cada una.
Total 16 horas

• Un seminario de 2
h y siete sesiones
prácticas de 2 h
cada una.
Total 16 horas

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. ACTIVIDADES
FORMATIVAS
En el proceso de enseñanza-aprendizaje de los contenidos anteriormente reseñados
se emplearán las siguientes actividades formativas:
Clases presenciales Teóricas (4 ECTS): Se impartirán en grandes grupos y se
desarrollarán con el modelo de aprendizaje inverso. Las sesiones tendrán carácter
expositivo-interrogativo e interactivo, y en ellas los/as estudiantes deberán razonar y
aplicar contenidos para dar respuesta a interrogantes de hechos cotidianos y
problemas. Para ello, con antelación a las sesiones presenciales el alumnado deberá
visionar, leer y manipular simulaciones que los docentes pondrán a su disposición a
través del aula virtual de la asignatura. Este estudio previo se comprobará por medio
de cuestionarios online (Microsoft Forms) en los que los/as estudiantes contestarán a
preguntas metacognitivas relativas a necesidades y dudas. De este modo, en función a

las respuestas del cuestionario previo, el equipo de docentes podrá adaptar las clases
a las necesidades y curiosidades manifestadas por sus alumnos/as.
Prácticas de laboratorio (3,5 ECTS) y seminarios (0,5 ECTS): Se impartirán en
grupos reducidos (25-30 alumnos) en los laboratorios. Los alumnos trabajarán en
equipos diseñando, realizando y/o recopilando experiencias didácticas sencillas
relacionadas con los contenidos teóricos de la asignatura, así como en la resolución
de cuestiones y la aplicación de los contenidos a situaciones concretas.
Tutorías grupales o ECTS: Se destinarán a: i) la resolución de dudas comunes, bien
planteadas previamente por los estudiantes o de sabida dificultad por parte del
docente; ii) y a la orientación de trabajos y realización de pruebas parciales.
Tutorías individuales: Se fomentará la concertación de tutorías individuales con el fin
de aclarar, de forma más personalizada, las dudas que puedan tener los alumnos.

4.1. Distribución de créditos
Número de horas totales: 200 (para asignaturas de 8 ECTS): Fenómenos Físicos
(100 h), Fenómenos Químicos (100 h).

Número de horas presenciales: 64 Clases teóricas, prácticas y seminarios,
tutorías ECTS y realización de exámenes

Número de horas de
trabajo propio del
estudiante: 136
Total horas: 200

Número de horas de estudio autónomo
(estudio independiente; ejecución de
evaluaciones y autoevaluaciones online;
elaboración de tareas diversas: trabajos,
actividades dirigidas y ejercicios).

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos
Clases
presenciales

-

-

-

Trabajo
autónomo

-

-

Tutorías
individuales

-

Clases teóricas en gran grupo.
Clases prácticas de aplicación de los
conocimientos.
Seminarios grupales de resolución de dudas y
orientación de tareas.
Trabajo práctico-didáctico en equipos.
Realización de cuestionarios Socrative
sincrónicos al inicio y/o finalización de las
sesiones de laboratorio, como medio de
evaluación individual de la lectura de los
materiales y aprendizaje de los contenidos
conceptuales y procedimentales trabajados en
cada sesión.
Exposiciones.

Estudio previo a las clases presenciales (metodología
invertida).
Estudio de los contenidos de la asignatura y lectura
comprensiva de textos científicos.
Cumplimentación de los cuestionarios Microsoft Forms
previos a las sesiones presenciales teóricas.
Resolución de los ejercicios propuestos.
Preparación de trabajos y exposiciones.
Estudio grupal de casos (búsqueda de explicaciones
científicas a hechos cotidianos) y elaboración de
actividades didáctico-disciplinares relacionadas con
ellos.
Elaboración de informes de prácticas.
Búsqueda de información (libros, revistas, Internet,
etc.).
Ejecución de evaluaciones y autoevaluaciones
online relacionadas con los contenidos
teórico/prácticos.
Evaluación por pares del trabajo grupal realizado.

Aclaración de dudas y seguimiento del trabajo del
alumno.

Materiales y recursos didácticos
-

Diversos medios audiovisuales para el desarrollo de las clases expositivas.
Science-Bits: herramienta on-line con unidades de nivel de Primaria y ESO.
Plataforma de aula virtual para: proporcionar a los/as alumnos/as información,
material, vínculos web, etc.; como medio de comunicación (avisos), orientación
(qué materiales hay que trabajar con anterioridad a cada sesión, concierto de
tutorías individuales); realizar autoevaluaciones online; participar en foros y
debates; publicación de calificaciones en contexto cerrado; etc.

-

Libros, revistas y monografías.

-

Laboratorio de prácticas con los materiales e instrumentos necesarios para la
realización de actividades básicas y didácticas.

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y de calificación
Criterios de evaluación
-

Asimilación de los conceptos teórico/prácticos de la asignatura.
Capacidad de utilizar dichos conceptos a la hora de aplicarlos en contextos
específicos y en la explicación de los fenómenos naturales más cotidianos.
Dominio del lenguaje científico, capacidad de argumentación y de razonamiento
lógico, rigor y claridad argumentativa.
Iniciativa y participación activa en las sesiones presenciales, plataforma virtual y
tutorías ECTS.

Criterios de calificación
Evaluación continua: La calificación final de la asignatura se desglosará en diferentes
porcentajes según la convocatoria:
•

En la evaluación de la convocatoria ordinaria:
- Pruebas parciales relativas a los contenidos teórico-prácticos de la asignatura.
Se realizarán dos de ellas a lo largo del cuatrimestre y otra el día asignado
para el examen final: 40 %
- Trabajos individuales (cuestionarios, tanto de Microsoft Forms previos a las
sesiones teóricas, como Socrative sincrónicos durante las sesiones de
laboratorio) y grupales (estudio de casos y elaboración de actividades
didáctico-disciplinares relacionadas con ellos), prácticas de laboratorio y
seminarios (cumplimiento de las normas de seguridad e higiene, actitud y
participación activa; exposiciones y/o informe de prácticas): 60%
• Para la convocatoria extraordinaria la calificación obtenida en las prácticas
de laboratorio se mantiene, de manera que el examen global de los contenidos
teórico/prácticos de la asignatura contabiliza un 60% de la calificación final.

Evaluación final: Los alumnos que, de acuerdo a la normativa reguladora de los
procesos de evaluación de los aprendizajes de la UAH, se acojan a la evaluación
final, deberán aprobar un examen final único de la asignatura en el que se incluirán
tanto contenidos teóricos como práctico-didácticos.

Procedimientos de evaluación
-

Pruebas presenciales, tanto en papel (parciales) como por medio de
cuestionarios online en relación a los contenidos teórico/prácticos de los
distintos bloques temáticos.
Valoración de los trabajos grupales elaborados durante las prácticas didácticas:
informes y exposición de actividades didáctico-disciplinares.
Control del cumplimiento de las normas de seguridad e higiene, la asistencia y
participación activa en las sesiones prácticas, los seminarios y la plataforma
virtual.
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