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Objetivos
 Participar en un proyecto eTwinning.
 El proyecto debe estar integrado en la práctica diaria 

docente.
 El proyecto es el hilo conductor de la asignatura  y 

permite dar contexto real a ésta.



¿Qué es eTwinning?
 Es una plataforma para comunicarse con otros 

docentes de otros centros europeos.
 Permite la elaboración de proyectos via Twinspace.
 Promueve la innovación educativa.
 Permite la utilización del inglés con una finalidad 

real.



¿Cómo se realiza un proyecto 
eTwinning?

 Darse de alta en la plataforma eTwinning.
 Búsqueda de socios.
 Elección del proyecto.
 Solicitud de realización del proyecto.
 Colaboración en las actividades.



Proyecto sobre energía
 Permite un tema muy general y multidisciplinar.
 Es una problemática muy actual.

Web del proyecto: https://twinspace.etwinning.net/24157/home

Unidades didácticas:
http://iesclaracampoamor.edu.gva.es/index.php/departaments/
fisica-i-quimica/48-noticies-fisquim/472-unitats-didacticas-del-projecte-energia



Unidades didácticas
Introducción a la energía
Energía Química
Reacciones de combustión
Energía nuclear
Energía eléctrica



Práctica diaria
Contenidos del currículo LOMCE:
 El método científico.
 Interpretación de la información científica de carácter divulgativo que 

aparece en publicaciones y medios de comunicación.
 Desarrollo de pequeños trabajos de investigación en el que se ponen en 

práctica la aplicación del método científico y la utilización de las tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC).

 Materiales e instrumentos básicos presentes en el laboratorio de física y 
química. Normas de seguridad y de eliminación de residuos para la 
protección del medio ambiente.

 Proyecto de investigación.
 Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación.



Introducción a la energía

Contenidos del currículo LOMCE:
 Medida de magnitudes. Sistema internacional de unidades, cambios de 

unidades. Notación científica.
 Las fuerzas: gravedad. Rozamiento. Fuerzas eléctricas y magnéticas.

Concepto energía
(Datos sobre la energía
Determinación energia snacks)

Unidades del SI

Fuerzas



Energía química

Contenidos del currículo LOMCE:
La reacción química.
Ley de conservación de la masa.
Factores que afectan la velocidad de reacción.
Mezclas de especial interés: disoluciones acuosas
Uniones entre átomos: moléculas y cristales. Masas atómicas y 

moleculares.

Reacciones exo y endotérmica
(Neutralización y formación de NH4NO3)

Masas atómicas
Uniones entre átomos 

Ley conservación masa

Velocidad Disoluciones



Reacciones de combustión

Contenidos del currículo LOMCE:
 Formulación de compuestos binarios de nombres y siguiendo las reglas de la Unión 

Internacional de pura y aplicada química (IUPAC).
 Métodos de separación de mezclas. 
 Estados de agregación. Cambios de estado. Modelo cineticomolecular.
 Leyes de los gases. 
 Elementos y compuestos de interés especial con aplicaciones industriales, 

biomédicos y tecnológicos. 
 Química en la sociedad y el medio ambiente.

Reacción de combustión Efectos

Cambios estado

Química y medio ambiente

Refino Separación Compuestos especial interés

Formulación



Energía nuclear

Contenidos del currículo LOMCE:

Estructura atómica. Isótopos. Modelos atómicos.

Fisión y fusión nuclear
Centrales nucleares

Estructura atómica



Energía eléctrica

Contenidos del currículo LOMCE:
Mezclas de especial interés: aleaciones.
La clasificación periódica de los elementos.
Magnitudes eléctricas. Ley de Ohm. Conductores y aislantes.
Máquinas eléctricas. Circuitos eléctricos.
Componentes habituales de un circuito eléctrico: conductores, 

generadores, receptores y elementos de control.
Producción de energía eléctrica.

Electricidad
(pila con patata, 
Electricidad estática)

Propiedades de las sustancias: Metales y no metales



Colaboraciones
Tecnología: Electricidad y Energías renovables
Educación Plástica y Visual: Logotipo del proyecto y 

dibujos relacionados con energías renovables
Matemáticas: Datos sobre consumo de energía
Educación física: Energía y nutrientes



Proceso de trabajo
 Grupos flexibles de 4 personas.
  Fichas en las cuales se responden preguntas sobre 

un tema que se introduce de diversas maneras 
(lectura de texto, visualización de vídeos, utilización 
de aplicaciones informáticas, prácticas de 
laboratorio, interpretación de esquemas, ...) siempre 
se busca que el alumnado el que vaya sacando la 
información.
BELLIDO RAMOS, Alejandro; GRANCHA GAMÓN, Francesc. 
Aprendizaje activo de los contenidos en la educación secundaria obligatoria. 
Modelling in Science Education and Learning, [S.l.], v. 10, n. 1, p. 221-226, 



Evaluación
 Puntuación (A-D) por rúbricas:

 Ficha realizada en clase (grupo)
 Memorias de prácticas o presentaciones (individual)
 Explicación en clase de los textos proporcionados (individual)
 Trabajo de equipo o preguntas orales al final de la clase (grupo)
 Autoevaluación (individual)

 Examen escrito al final de la unidad (0-10) (individual)
 Positivos/negativos
 Calificación global:
Clase: 60% Examen: 40 %



Evaluación del alumnado
 Relacionar la asignatura con la energía ha sido motivador 

(76,9%)
 La calificación diaria es mas justa que la de un examen (88,5%)
 No ha tenido dificultades para seguir la asignatura (69,3%)
 Considera que ha aprendido mejor de esta manera (80,8 %)
 Ha aprendido mucho en la asignatura (84,6 %)
 Trabajar en grupo ha servido para ayudarse mutuamente (84 

%)
 Le gustaba venir a la clase de física i química (76,9%)
 En general le gusta esta forma de trabajar (96,1%)

Muestra total: 26 alumnos. La encuesta, totalmente anónima, está realizada el mes de junio 
antes de conocer las notas finales. 



Frases del alumnado
 “ A mi personalmente me ha gustado mucho la asignatura, he aprendido mucho y 

estoy totalmente de acuerdo con mis notas porque son las que he sacado.”
 “Los experimentos han estado muy entretenidos y muy interesantes, han sido clases 

realmente productivas.”
 “La meua opinió és que aquesta experiència ha sigut molt bona en física i química i 

m'agradaria molt que aquesta assignatura estigues en els anys següents.”
 “Es molt bona esta assignatura, em costa un poc però m'agrada.”
 “ha sigut una assignatura molt xula i he aprés moltes cosses en aquest curs.”
 “Em pareix una assignatura molt entretinguda i treballar en grups ens ajuda a 

coneixerns millor.”
 “A mi me ha parecido muy interesante ,además los profesores te ayudan mucho y eso 

es muy importante ,creo que he aprendido cosas muy increíbles como hablar con 
italianos en el twinning ,o la carrera de la San silvestre me gusto mucho porque 
compartí momentos con mis compañeros, o los proyectos que hacemos en clase y los 
grupos que hacemos eso nos ayuda a llevarnos todos un poco mejor.”

 “Desde el principio me ha parecido una asignatura super interesante y que me gusta 
mucho porque se trabaja de otra manera y es muy eficaz gracias a los profesores y a 
todos los miembros que han estado en mi grupo por ayudarme en lo que no sabia.”



Evaluación del profesorado
 Se ha integrado de manera efectiva el proyecto eTwinning en la 

práctica diaria.
 Relacionar la asignatura con la energía ha servido para dar un 

contexto mas real y cercano para el alumnado.
 Trabajar en grupos ha sido altamente satisfactorio para el 

profesorado y el alumnado.
 La forma de calificar es considerada mas justa.
 Se mejoran las competencias del alumnado si que se observen 

diferencias en los contenidos adquiridos.
 El nivel de aprobados (93,7%) mediante esta metodología es 

superior al tradicional.



Reflexiones
 Un mayor nivel de aprobados redunda en un menor 

fracaso escolar y en una menor disrupción en el 
aula.

 El alumno aprende cuando la clase funciona, la clase 
funciona cuando el profesor está a gusto, el profesor 
está a gusto cuando el alumnado está a gusto.
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