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RESUMEN 

Este Trabajo Fin de Máster incluye la propuesta de una unidad didáctica sobre el movimiento  

rectilíneo  para segundo curso de la ESO. Los objetivos son  analizar las concepciones previas 

de los alumnos acerca del movimiento rectilíneo y redactar una unidad didáctica que integre 

los apartados convencionales de una unidad con decisiones metodológicas con el fin de aclarar 

y corregir los errores conceptuales.  La memoria está estructurada en tres capítulos. El primero 

dedicado a las concepciones de los alumnos sobre el movimiento, donde, la mayoría de ellos 

tienen dificultad para identificar el sistema de referencia de un móvil que se desplaza con 

movimiento rectilíneo, discriminar los conceptos de posición, velocidad y aceleración e 

identificar las representaciones gráficas de dichos movimientos. El segundo capítulo hace 

referencia a la propuesta de la unidad didáctica y el tercero a la combinación de métodos 

didácticos empleados por la profesora en las prácticas de un centro de secundaria ubicado en 

Alsasua, que sirvió para que los alumnos interiorizasen mejor los conceptos relacionados con 

el movimiento y también se logró incentivar y motivar a aquellos alumnos cuya actitud era 

generalmente pasiva. 

 

 

 

. 
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1 INTRODUCCIÓN 

La asignatura de Física y Química se imparte en los dos ciclos en la etapa de la ESO y en el 

primer año de Bachillerato. En el primer ciclo de la ESO, el principal objetivo de dicha 

asignatura es que los alumnos adquieran una formación científica básica, dado que es posible 

que para algunos alumnos esta asignatura sea el último contacto que tengan con el mundo 

científico. Por otro lado, en el segundo ciclo de la ESO y en 1º de Bachillerato esta materia se 

imparte con el fin de dotar al alumnado de capacidades relacionadas con esta asignatura. 

El Congreso de los Diputados aprobó en noviembre de 2013 la ley orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). Esta nueva ley modifica la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). Por otra parte, los decretos vigentes 

educación son El Real Decreto 1105/2014 que establece el currículo básico de la Educación 

Secundaria Obligatoria del bachillerato, y el Decreto Foral 24/2015, por el que se establece el 

currículo de las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Foral de 

Navarra. 

De acuerdo con la LOMCE, la asignatura de Ciencias de la naturaleza se divide en Física-

Química y en Biología-Geología desde primero de la ESO. De este modo, los alumnos cursan la 

asignatura de Biología y Geología en el primer curso y Física-Química en el segundo curso. En el 

tercer curso los alumnos cursan ambas asignaturas por separado y en el cuarto curso las 

asignaturas de Física-Química y Biología-Geología son optativas. 

La Tabla 1 muestra las diferencias entre las dos leyes educativas en lo que a los contenidos se 

refiere.  

Tal y como se muestra en dicha tabla, de acuerdo con la LOE, no es hasta el cuarto curso 

donde los alumnos dan los contenidos relacionados con el movimiento, mientras que con la 

presente ley vigente, la LOMCE,  los alumnos comienzan en el segundo grado. En segundo, de 

acuerdo con los estándares de aprendizaje evaluables regidos por la LOMCE, los alumnos 

deben saber determinar, experimentalmente la velocidad y la aceleración media de un cuerpo 

interpretando el resultado, realizar cálculos para resolver problemas cotidianos utilizando el 

concepto de velocidad, deducir la velocidad y la aceleración media a partir de las 

representaciones gráficas del espacio y de la velocidad en función del tiempo.   

En el presente trabajo se estudiará las dificultades que muestran los alumnos para comprender 

los temas relacionados con el movimiento, así  como los errores conceptuales e ideas 

alternativas que originan esos obstáculos en el aprendizaje. Se procurará redactar una unidad 

didáctica en la que se añadirán prácticas, ejercicios y nuevas metodologías que ayuden a 

interiorizar los conceptos relacionados con la velocidad y la aceleración. 
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Tabla 1.- Contenidos de Física-Química  de las leyes educativas LOE y LOMCE [1,2,3]. 

 LOE LOMCE 

1 ESO 

Bloque 1.Contenidos comunes. 
Bloque 2._La Tierra en el Universo. 
Bloque 3._Materiales terrestres. 
Bloque 4._Los seres vivos y su 
diversidad. 

No se imparte la asignatura de Física-
Química. 

2 ESO 

Bloque 1._Contenidos comunes. 
Bloque 2._Materia y energía. 
Bloque 3._Transferencia de energía. 
Bloque 4._Transformaciones 
geológicas debidas a la energía 
interna de la Tierra. 
Bloque 5._La vida en acción. 
Bloque 6._El medio ambiente 
natural. 

Bloque 1: El método científico. 
Bloque 2: La materia. 
Bloque 3: El movimiento y las fuerzas. 
Bloque 4: Energía 
 

3 ESO 

Bloque 1._Contenidos comunes. 
Bloque 2._Diversidad y unidad de 
estructura de la materia. 
Bloque 3._Estructura interna de las 
sustancias. 
Bloque 4._Cambios químicos y sus 
repercusiones. 

Bloque 1: La actividad científica. 
Bloque 2: La materia. 
Bloque 3: Los cambios. 
Bloque 4: Energía. 
 
 

4 ESO 

Bloque 1._Contenidos comunes. 
Bloque 2._Las fuerzas y los 
movimientos. 
Bloque 3._Profundización en el 
estudio de los cambios. 
Bloque 4._Estructura y propiedades 
de las sustancias. Iniciación al estudio 
de la química orgánica. 
Bloque 5._La contribución de la 
ciencia a un futuro sostenible. 
 

Bloque 1: La actividad científica. 
Bloque 2: La materia. 
Bloque 3_ Los cambios. 
Bloque 4: El movimiento y las fuerzas. 
Bloque 5: La energía. 

 

Los objetivos del presente trabajo son  analizar las concepciones previas de los alumnos de 

segundo de la ESO acerca del movimiento rectilíneo y redactar una unidad didáctica que 

integre los apartados convencionales de una unidad con decisiones metodológicas con el fin 

de aclarar y corregir los errores conceptuales.  

En el primer capítulo,  se realiza un estudio exhaustivo sobre las ideas alternativas que tienen 

los alumnos acerca del movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo 

uniformemente acelerado, dado que dichas concepciones juegan un rol importante en la 

metodología a emplear en una unidad didáctica. 
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En el segundo, se propone una unidad didáctica donde se integran diferentes técnicas y 

métodos de aprendizaje con el único fin de garantizar los objetivos que se quieran cumplir. 

En el tercero, se menciona la experiencia vivida durante las prácticas de un centro de 

secundaria con los alumnos de segundo de la ESO y sus dificultades para abordar temas 

relacionados con el estudio del movimiento. 

Para  concluir, en el apartado Conclusiones, se resumen las ideas principales que se han 

derivado de dichas prácticas y las mejoras que supondrían la implantación de la unidad 

didáctica que se propone en este trabajo. 
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2 CONCEPCIONES DE LOS ALUMNOS SOBRE EL MOVIMIENTO 

Para desempeñar la función del docente, el profesor no sólo ha de transmitir los 

conocimientos que el alumno debe recibir y asimilar, también tiene que haber una relación 

recíproca entre ambos. Por ello, a la hora de abordar el tema del movimiento, es indispensable 

conocer las ideas alternativas que poseen los alumnos. 

 

Diversos temas relacionados con la física están presentes en muchas de las conversaciones que 

se tienen en el día a día; por ejemplo, se habla mucho de los fenómenos meteorológicos, de la 

potencia de los automóviles, del peso que tienen los objetos, de la fuerza, de la velocidad y la 

aceleración, por lo que en un principio los alumnos deberían están familiarizados con los 

contenidos físicos que se dan en secundaría. Sin embargo, a la hora de abordar un tema de 

Física en secundaria, en la mayoría de las veces, el profesor se encuentra con un alumnado que 

no es capaz de interpretar fenómenos físicos básicos.  

 

Se han llevado a cabo diferentes estudios con el objeto de hallar las razones por las cuales la 

mayoría de los alumnos presentan dificultades para comprender conceptos de Física, entre las 

cuales se encuentran la abstracción de los contenidos, la precisión lógica y matemática 

requeridas para poder resolver los problemas planteados y las concepciones previas que 

tienen los alumnos que dificultan el aprendizaje de los principios básicos de la ciencia [4]. 

  

La mayoría de los estudiantes no son capaces de discriminar los conceptos de posición, 

aceleración y velocidad [5]. Un ejemplo claro es la caída libre de los objetos. A pesar de que los 

alumnos realizan reiteradamente ejercicios sobre dicho tema, un porcentaje muy alto de 

alumnos todavía afirma que un objeto de doble masa necesita la mitad del tiempo que el otro 

objeto para caer desde la misma altura [4]. Estas ideas alternativas perduran toda la etapa de 

aprendizaje de los alumnos y una vez que han finalizado sus estudios de secundaria, incluso los 

universitarios, todavía cometen los mismos errores conceptuales que al inicio de su educación 

científica.  

Por ejemplo, Carlos Fuentes, de la Universidad autónoma de México, analizó los errores 

conceptuales de los estudiantes de primero de las carreras de Ingeniería en la Universidad 

Autónoma de la Ciudad de México (UACM) aplicando el Inventario de Conceptos de Fuerza 

(FCI) a varios estudiantes y el resultado obtenido fue que menos del 20% de los estudiantes 

logra discriminar los conceptos de posición, velocidad y aceleración. Además, el  80% de los 

estudiantes tampoco logran diferenciar el sistema de referencia. El FCI constaba de treinta 

preguntas con cinco posibles respuestas para cada pregunta [6].  

En segundo curso de la ESO, el primer bloque a abordar en Física es el estudio del movimiento. 

Este bloque incluye las nociones de la velocidad, aceleración, la posición, la distancia recorrida 

e interpretación de los gráficos de velocidad y trayectoria. A continuación analizaré las 

dificultades que presentan los alumnos en el estudio de la cinemática. 
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2.1 SISTEMA DE REFERENCIA 

El sistema de referencia (SR) es el marco constituido por un observador, un sistema de ejes 

cartesianos y un reloj del cual se miden las posiciones que atraviesa un móvil a lo largo del 

tiempo. Este concepto es el más importante de todos, ya que los demás contenidos están 

definidos respecto a éste. Los alumnos tienen dificultades para definir el sistema de referencia. 

 

Un tercio de los  alumnos suele considerar como sistema de referencia aquel móvil que 

consideren que está en ``reposo absoluto´´ y presentan dificultades para asumir que un 

sistema en reposo es aquél cuya velocidad es la misma que el sistema de referencia [7].   

2.2 VELOCIDAD 

El primer concepto que los alumnos deben comprender es que la velocidad es relativa y que 

depende del sistema de referencia elegido. Quizás, el concepto que más les cuesta a los 

estudiantes es entender que la velocidad puede ser negativa y positiva según el objeto se aleja 

o se acerca del sistema de referencia. Los alumnos, al ver el signo negativo de la velocidad, 

automáticamente lo relacionan con la rapidez en la que el objeto se desplaza y creen que el 

objeto está disminuyendo su velocidad, que está frenando. Por otro lado, el 40% de los 

estudiantes cofunde la velocidad media con la instantánea [7]. 

2.3 ACELERACIÓN 

Los alumnos no muestran grandes dificultades a la hora de entender el concepto de la 

aceleración y desaceleración y generalmente aplican correctamente la ecuación 

correspondiente. No obstante en los problemas en los que están presenten la velocidad y la 

aceleración, muchas veces se observa que los estudiantes confunden los conceptos y que 

utilizan la fórmula de la velocidad para calcular la aceleración y viceversa y al igual que pasa 

con la velocidad, el 40% de los alumnos no distingue la aceleración media de la instantánea [7]. 

2.4 INTERPRETACIÓN DE GRÁFICOS DE VELOCIDAD Y TRAYECTORIA 

Cuando se estudia el movimiento rectilíneo uniforme (MRU) y movimiento rectilíneo 

uniformemente acelerado (MRUA), la interpretación de sus respectivos gráficos está incluida 

en los estándares de aprendizaje del currículo. De acuerdo con la bibliografía y mi experiencia 

personal en las prácticas que realicé en un centro de secundaria, los alumnos de segundo no 

son capaces de asociar los gráficos con el tipo de movimiento, ni tampoco extraer la 

información que ofrecen dichas representaciones. 

En las siguientes líneas se explicarán dos categorías de dificultades a las que se enfrentan los 

alumnos. Por un lado, se ha observado que los alumnos no conectan los gráficos con los 

conceptos físicos. La Figura 1 muestra una gráfica de posición frente al tiempo de un 
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cuestionario realizado por Lilian C. MacDermott, Mark L.Rosenquist y Emily H.van Zee, de  la 

universidad de Washington. Una de las cuestiones preguntaba si cuando habían transcurrido 

dos segundos (t = 2 s) la velocidad del objeto A era mayor o menor que B. Otra cuestión 

preguntaba si la velocidad del objeto A era mayor o menor que la del objeto B, y si en algún 

momento A y B tenían la misma velocidad. Según el gráfico que incluye dos líneas recta, Los 

alumnos deberían identificar que tanto el objeto A como B se mueven con movimiento 

rectilíneo uniforme, esto es con una velocidad constante durante toda su trayectoria. La 

pendiente de la recta del objeto A es mayor que la del objeto B. Sin embargo, la mayoría de los 

alumnos confundían el significado de la velocidad con la ordenada en la primera pregunta. Los 

alumnos respondían que la velocidad de B era mayor que la de A porque la posición del B es 

mayor que la de A. En la segunda pregunta, muchos alumnos respondían que los dos objetos 

llevaban la misma velocidad cuando habían transcurrido cuatro segundos (t = 4 s). 

 

Figura 1.- Posición versus tiempo del cuestionario [8]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 

  



13 
 

3 PROPUESTA DE UNA UNIDAD DIDÁCTICA SOBRE EL MOVIMIENTO RECTILÍNEO 

3.1 MARCO TEÓRICO 

La programación  didáctica es la planificación sistematizada del proceso de enseñanza‐

aprendizaje de un área o materia, para un grupo específico de estudiantes durante un ciclo o 

curso. Consiste,  en un proyecto que estima las necesidades y características del alumnado, 

que analiza los objetivos que se pretenden alcanzar y que, en consecuencia, explicita las 

decisiones que se toman en un grupo docente para conseguir desarrollar las máximas 

expectativas de éxito por parte del alumnado. Por ello, una unidad didáctica no debe ser 

únicamente la traducción del currículo oficial, sino una reflexión del mismo. 

 

Los componentes que constituyen la programación didáctica son los siguientes: objetivos de 

aprendizaje, contenidos, decisiones metodológicas, materiales y recursos didácticos, 

evaluación, referencias y bibliografía. En una unidad didáctica tiene que estar presente 

también un apartado de atención a la diversidad para proporcionar a todo el alumnado una 

educación adecuada a sus características y necesidades. 

 

A la hora de elaborar la programación didáctica es interesante empezar la programación 

didáctica por la evaluación, como aparece en el desarrollo normativo de la Educación 

Secundaria y el Bachillerato. Una vez que se conoce qué y cómo evaluar es más fácil elegir 

unos objetivos medibles. A partir de ahí se puede seguir la lista en ese orden. 

 

A través de la búsqueda bibliográfica y observaciones realizadas en las prácticas de un centro 

de secundaria he recopilado las concepciones alternativas de los alumnos sobre el movimiento 

rectilíneo uniforme (MRU) y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA) con el 

objeto de poder analizar mejor las necesidades de los alumnos de segundo curso y he 

procurado redactar una unidad didáctica que persigue abordar las dificultades de aprendizaje 

de los estudiantes.  

 

Para cumplir los objetivos mencionados, la unidad didáctica mantiene un equilibrio entre los 

contenidos y la realidad psico-social de los alumnos; coordina las materias en el currículo 

escolar, en el nivel educativo y entre las áreas de conocimiento; presenta contenidos 

coherentes para dominar conjuntos enteros que resulten significantes para el alumnos e 

incluye una amplia variedad de actividades y recursos materiales. 

3.2 MARCO LEGAL 

La programación didáctica responde a un requerimiento normativo. La unidad didáctica que se 

propone se ciñe al Decreto Foral 24/2015, por el que se establece el currículo de las 

enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Foral de Navarra. Este 

decreto foral desarrolla la Ley Orgánica 8/2013 para la Mejora de la Calidad Educativa 
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(LOMCE), y el Real Decreto 1105/2014 que establece el currículo básico de la Educación 

Secundaria Obligatoria del bachillerato. La unidad didáctica titulada Movimiento Rectilíneo se 

integra en el Bloque IV de la asignatura de Física y Química del segundo curso de la ESO. Los 

contenidos del bloque son los siguientes: Las fuerzas. Efectos Velocidad media, velocidad 

instantánea y aceleración. Máquinas simples. Fuerzas de la naturaleza. La Tabla 2 recoge los 

contenidos, criterio de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables referidos al  

movimiento rectilíneo para 2º de la ESO recogidos en el Decreto Foral 24/2015 de 22 de abril. 

 

Tabla 2.- Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables referidos al 
movimiento rectilíneo para 2º de la ESO recogidos en el Decreto Foral 24/2015 de 22 de abril [1]. 

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Velocidad media, velocidad 
instantánea y aceleración. 

1. Reconocer el papel de las fuerzas 
como causa de los cambios en el 
estado de movimiento y de las 
deformaciones. 

2. Establecer la velocidad de un 
cuerpo como la relación entre el 
espacio recorrido y el tiempo 
invertido en recorrerlo. 

3. Diferenciar entre velocidad media 
e instantánea a partir de gráficas 
espacio/tiempo y velocidad/tiempo, 
y deducir el valor de la aceleración 
utilizando éstas últimas. 

1. Determina, experimentalmente o 
a través de aplicaciones 
informáticas, la velocidad media de 
un cuerpo interpretando el 
resultado. 

2. Realiza cálculos para resolver 
problemas cotidianos utilizando el 
concepto de velocidad. 

3. Deduce la velocidad media e 
instantánea a partir de las 
representaciones gráficas del 
espacio y de la velocidad en función 
del tiempo. 

4. Justifica si un movimiento es 
acelerado o no a partir de las 
representaciones gráficas del 
espacio y de la velocidad en función 
del tiempo. 

 

3.3 OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

Los objetivos deben definirse en términos de competencias que el alumno debe adquirir para 

aplicar en diferentes contextos, como el escolar, académico, social, personal y familiar. Se 

clasifican en objetivos formales, o sobre competencias básicas, y objetivos operativos o de 

conducta, habilidad o destreza.  
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3.3.1 Objetivos formales o sobre competencias básicas 

Las competencias básicas se incorporan por primera vez a los currículos con la LOMCE se 

definen como una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores 

éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento que 

permiten identificar aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles en los saberes 

adquiridos. Su logro deberá capacitar al alumnado responder a demandas complejas y llevar a 

cabo tareas diversas de forma adecuada. 

En el presente apartado se enumeran las competencias básicas que se trabajarán en esta 

unidad didáctica [2,9]. 

Competencia en comunicación lingüística 

- Utilización de un lenguaje científico como instrumento para la comunicación oral y 

escrita, para la representación, interpretación y comprensión de la realidad, así como 

para expresar mensajes científicos orales y escritos con claridad y precisión. 

 

- Capacidad de comunicarse y conversar en trabajos grupales para establecer vínculos y 

relaciones constructivas con los demás. 

 

- Utilización de un lenguaje respetuoso, que sirva como instrumento para la igualdad y  

la construcción de relaciones iguales entre hombres y mujeres.   

 

- Capacidad de identificación, extracción, recopilación y procesamiento de las ideas 

principales de un texto o problema. 

 

- Adquisición de un lenguaje versátil en función del contexto y la intención comunicativa 

distintos al propio.  

 

- Redacción de informes que presenten un lenguaje científico, claro y ordenado y que 

aparezca la información representativa del trabajo.  

Competencia  matemática 

 

- La habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los 

símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto para producir e 

interpretar distintos tipos de información, como para ampliar el conocimiento sobre 

aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad, y para resolver problemas 

relacionados con la vida cotidiana. 

 

- La habilidad para interpretar y expresar con claridad y precisión, fórmulas, ecuaciones, 

las tablas de resultados, datos y argumentaciones de una representación gráfica. 
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- La capacidad para aplicar estrategias de resolución de problemas, y seleccionar las 

técnicas adecuadas para calcular, representar e interpretar la realidad a partir de la 

información disponible.  

 

- La habilidad para utilizar de manera espontánea los elementos y razonamientos 

matemáticos para interpretar y producir información en los ámbitos personal y social, 

para resolver problemas provenientes de situaciones cotidianas y para tomar 

decisiones.  

 

- Capacidad de elaborar un gráfico a partir de los datos experimentales. 

 

- Manejo de la calculadora en las resoluciones de los problemas 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

- Aplicar el método científico para resolver los problemas (hipótesis nula, verificación de 

los hechos y reflexión crítica). 

- Habilidades de la física para desenvolverse con autonomía en ámbitos de la ciencia y 

para interpretar el mundo que nos rodea. 

 

- La adecuada percepción del espacio físico en el que se desarrollan la vida y la actividad 

humana y la habilidad para interactuar con el espacio circundante: moverse en él y 

resolver problemas en los que intervengan los objetos y su posición.  

 

- Valorar la observación como una acción básica para el conocimiento científico. 

 

- Identificar preguntas o problemas y obtener conclusiones basadas en pruebas 

experimentales, con la finalidad de comprender y tomar decisiones sobre el mundo 

físico. 

 

- Utilizar los gráficos como estrategia para la resolución de problemas. 
 

- Realizar predicciones e inferencias de distinto nivel de complejidad; e identificar el 

conocimiento disponible, teórico y empírico necesario para responder a las preguntas 

sobre el MRU Y MRUA. 

 

- Obtener, interpretar, evaluar y comunicar conclusiones en contextos académicos, 

personales y sociales. Asimismo, significa reconocer la naturaleza, fortalezas y límites 

de la actividad investigadora como construcción social del conocimiento a lo largo de 

la historia. 
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- Adquirir estrategias que permitan resolver cuestiones físicas relacionadas con los 
movimientos. 

Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital 

- Habilidades para buscar y procesar información a través de simulaciones de física, y 

para transformarla en conocimiento.  

 

- Manejo del cronómetro u otros dispositivos para medir el tiempo.  

 

- Dominio de la plataforma virtual que dispone el centro para la comunicación entre el 

alumno y el profesor u otras herramientas digitales que se encuentren al alcance del 

alumno. 

 

- Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento 

de trabajo y la capacidad de tratar y gestionar adecuadamente información recibida.  

Competencia social y ciudadana 

- Capacidad para trabajar en grupo de manera respetuosa y cordial, comunicarse en 

distintos contextos, expresar las propias ideas y escuchar las ajenas, ser capaz de 

ponerse en el lugar del otro y comprender su punto de vista aunque sea diferente del 

propio. 

 

- Habilidades sociales que permiten resolver conflictos mediante una actitud 

democrática y diplomática, responsables de una convivencia harmoniosa. 

Competencia cultural y artística  

- Planificación, creatividad e iniciativa de las actividades para llevar a cabo en un 

experimento. 

 

- Valoración de  la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural. 

 

- Nociones de los avances científicos y tecnológicos 

 

- Apreciar la dimensión cultural de la Física y reconocer el papel que desempeñó el 
estudio de los movimientos en el desarrollo del método científico. 

Competencia para aprender a aprender 

- Aprender de manera autónoma de acuerdo a los propios objetivos y necesidades. 

 

- La motivación y la confianza en uno mismo que da como resultado una persona 

confiada y autosuficiente. 
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- Capacidad crítica para analizar y ser consciente de lo que se sabe y no se sabe y de lo 

que es necesario aprender, proporcionado de un modo eficaz los procesos de 

aprendizaje,  

 

- Obtención de un rendimiento con la ayuda de distintas estrategias y técnicas, como 

por ejemplo un plan de estudio. 

Competencia en la autonomía e iniciativa personal 

- La adquisición de la conciencia y actitud para realizar y culminar los problemas de 

movimiento con criterio propio, determinación y autonomía. 

 

- Análisis de las posibilidades y limitaciones de un experimento, planificar, decidir, 

evaluar lo hecho y autoevaluarse, extraer conclusiones y valorar las posibilidades de 

mejora. 

 

- Identificar y cumplir los objetivos de las simulaciones de física y la capacidad de 

improvisar e innovar  realizando cambios estratégicos en las variables que constituyen 

las diferentes magnitudes físicas en el  estudio del movimiento. 

3.3.2 Objetivos operativos de conducta, habilidad o destreza. 

La Tabla 3 resume los objetivos operativos de conducta, habilidad o destreza para esta unidad 

didáctica. Los objetivos están estructurados según la taxonomía de Bloom. Esta metodología 

radica en construir diferentes niveles de  capacidades cognitivas  con el fin de que el alumno 

logre adquirir los objetivos establecidos [10]. 
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Tabla 3.- Objetivos operativos de conducta, habilidad o destreza según la taxonomía de Bloom. 

Objetivos 

C
o

n
o

ci
m

ie
n

to
 

C
o

m
p

re
n

si
ó

n
 

A
p

lic
ac

ió
n

 

A
n

ál
is

is
 

Sí
n

te
si

s 

Ev
al

u
ac

ió
n

 

Identificar sistemas de referencia. x x     
Identificar las magnitudes físicas que permiten interpretar los 
movimientos. 

 x     

Definir la velocidad. x      
Definir la aceleración. x      
Diferenciar velocidad de aceleración x x x    
Comprender la relatividad de la velocidad.  x     
Describir movimientos cotidianos tanto naturales como 
propulsados. 

  x x   

Diferenciar la velocidad  media  de la instantánea.   x    
Diferenciar la aceleración  media de la instantánea   x    
Conocer la aceleración gravitatoria x      
Determinar analíticamente, gráficamente o a través de 
simulaciones la velocidad media de un móvil. 

  x x   

Determinar analíticamente, gráficamente o a través de 
simulaciones la aceleración  media de un móvil. 

  x x   

Resolver problemas cotidianos utilizando los conceptos de la 
velocidad  y aceleración. 

  x x   

Utilizar las TICs para simular, tratar datos y extraer información 
de diferentes fuentes. 

  x x   

Analizar si un móvil está en reposo o en movimiento a partir de 
las representaciones gráficas del espacio y de la velocidad en 
función del tiempo. 

  x x   

Justificar si un movimiento es acelerado o no a partir de las 
representaciones gráficas del espacio y de la velocidad en función 
del tiempo. 

    x  

Integrar el concepto del movimiento en la realidad y relacionar 
las situaciones cotidianas con las correspondientes 
representaciones gráficas del espacio y de la velocidad en función 
del tiempo. 

    x x 

Razonar si un móvil se acerca o se aleja del sistema de referencia 
a partir del gráfico del espacio en función del tiempo. 

  x x x x 

Predecir si un movimiento es acelerado o desacelerado a partir 
de las representaciones del espacio y de la velocidad en función 
del tiempo. 

    x x 

Diferenciar el significado del signo menos en aceleración y 
velocidad 

     x 

Realizar experimentos sobre MRU y MRUA y representar en una 
gráfica los datos experimentales. 

  x x x x 

Buscar información sobre conceptos y experiencias relacionados 
con el MRU y MRUA 

 x  x x  

Diseñar experimentos factibles sobre el movimiento   x x x x 
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3.4 CONTENIDOS Y ELEMENTOS DESCRIPTORES DE LAS COMPETENCIAS 

La elaboración de los contenidos es uno de los pilares de una unidad didáctica, ya que 

constituyen la base sobre la cual el docente trabaja con los alumnos para alcanzar los objetivos 

establecidos. De este modo, los contenidos se clasifican en tres categorías: conceptos, 

procedimientos y actitudes [11,12]  

3.4.1 Conceptuales 

Son aquellos hechos, datos de la realidad, nombres, características, definiciones que los 

alumnos interiorizan a base del estudio y los cuales están conformados por conceptos, 

principios, leyes, enunciados, teoremas y modelos. 

- Definición del sistema de referencia y sus características. 

- Definición de la velocidad. 

- Diferencias entre la velocidad media e instantánea y el estudio de su relatividad. 

- Expresión matemática para definir la velocidad. 

- Interpretación de las representaciones gráficas del espacio en función del tiempo. 

- Definición de la aceleración 

- Diferencias entre la aceleración media e instantánea. 

- Expresión matemática para definir la aceleración. 

- Interpretación de las representaciones gráficas del espacio en función del tiempo. 

- Introducción a la aceleración gravitatoria. 

 

3.4.2 Procedimentales 

Conjunto de acciones que facilitan alcanzar los objetivos propuestos. Dichos contenidos 

recogen diversas habilidades, técnicas  y destrezas que están presentes en los objetivos 

establecidos y que  los alumnos deben dominarlos.  

- Realización experimental de prácticas identificando adecuadamente los materiales con 

los que se quiere trabajar. 

- Utilización de diferentes fuentes de información sabiendo sacar las ideas principales 

en relación a lo diferentes tipos de movimientos  

- Simulaciones de física en línea. 

- Representaciones gráficas a partir de datos experimentales. 

- Análisis de algunas situaciones de la realidad  en las cuales están presentes la 

velocidad y aceleración. 

- Realización de informes representativos de las actividades experimental que los 

alumnos han llevado a cabo. 

 

 



21 
 

3.4.3 Actitudinales  

Constituyen los valores que se quieren promover en los alumnos como la solidaridad, 

cooperación, respeto, perseverancia y autocontrol,  que, a su vez, se concretan en normas de 

conducta que deben respetar los alumnos para el bienestar común de la clase. Estos 

conocimientos, también  expresan una tendencia a comportarse de manera consistente y 

persistente ante determinadas sucesos.  [13]. 

- Realizar trabajos grupales fomentando así la cooperación, permitiendo que los 

alumnos interactúen con otros y sacando a relucir el potencial de cada alumno. 

- Reconocer los avances científicos relacionados con el movimiento a lo largo de la 

historia. 

- Analizar críticamente los resultados experimentales  

- Proponer actividades para hacerles ver a los alumnos la importancia que tiene la 

ciencia y el trabajo unido entre los hombres y mujeres en esta sociedad. 

3.5 DECISIONES METODOLÓGICAS 

Una vez que se han fijado los objetivos, las competencias y los contenidos, se decide qué 

metodología se empleará  para abordar los contenidos establecidos.  La unidad didáctica que 

se describe a continuación incluye 17 sesiones para abordar el tema del movimiento  del 

Currículo Oficial de la Comunidad Foral de Navarra, de la asignatura de Física y Química de 2º 

de la ESO. 

La metodología es el tema definitorio de una unidad didáctica, por lo que es  importante su 

elaboración y desarrollo. Cabe destacar que han de ser claras y conjugar la necesaria 

coordinación con la autonomía de cada profesor para desarrollar la enseñanza según sus 

criterios. Ser coherentes con los objetivos marcados y con el enfoque de los contenidos que se 

ha adoptado y tienen que ser viables, realistas y asumidas por el conjunto de profesores del 

departamento. 

Los métodos didácticos constituyen los momentos, situaciones y técnicas de aprendizaje 

coordinados de forma lógica para encauzar dicho aprendizaje hacia los objetivos fijados. A la 

hora de abordar esta unidad de Física y Química dedicada al movimiento uniforme he 

considerado conveniente emplear métodos intuitivos y activos para que los alumnos sean los 

protagonistas. De manera que los alumnos realizarán tareas individuales y colectivas para 

mantener activo el interés. Esta metodología permite que los alumnos observen, indaguen y 

descubran nuevos conceptos, que comparen, analicen y reflexionen los resultados que 

obtienen cuando resuelven los problemas.  

En cuanto a las técnicas didácticas que se proponen  en esta unidad didáctica para alcanzar los 

objetivos fijados me he centrado en aquellas que permiten motivar y despertar interés en el 
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alumno, realizando preguntas reflexivas y estimulantes dirigidas a los alumnos para conocer 

las concepciones previas. 

 

Además se realizarán varios proyectos grupales que los propondrá el docente. Estos proyectos 

estarán basados en experiencias reales como pueden ser las prácticas de laboratorio o 

simuladas con varios programas de física que están al alcance de todos. Dependiendo del 

proyecto se formarán grupos de distinto tamaño pero todas las prácticas experimentales 

realizadas tienen el fin común de contribuir al logro de los objetivos y al desarrollo de los 

contenidos propuestos y cubrir todas las posibilidades de conducta previstas que estarán en 

dificultad. 

 

Las prácticas han de ser motivadoras, produciendo cierto grado de satisfacción al realizarse, se 

tienen que adaptar a las posibilidades de los alumnos y tienen que ser representativas, 

evitando aquellas que conduzcan a conclusiones no deseadas. 

   

SESIÓN 1: Introducción al movimiento 

A la hora de abordar un nuevo tema siempre es importante captar la atención del alumno 

desde el primer instante, pero en este caso, este tema, al ser una transición entre química y 

física, dado que el movimiento será lo primero que verán los alumnos de física  en su 

formación académica, la primera impresión de los alumnos  cobrará aún más relevancia. 

La apuesta para iniciar con la Física es indagar sobre las concepciones que tienen los alumnos 

acerca del movimiento. Se les enseñarán cuatro fotos de una en una y el docente les realizará 

preguntas que los alumnos deberán responder abiertamente. La Figura 2 muestra un  tren 

lleno de pasajeros que suponemos que está en movimiento. Las preguntas son las siguientes: 

- ¿Está en movimiento la mujer del traje gris? 

- ¿Está en movimiento el chico con la camiseta de rayas? ¿Y su jersey? 

- Imagínate que eres la chica de la camiseta amarilla, ¿para ti está en movimiento el 

chico de la camiseta de rayas? ¿Y la mujer del traje? ¿Y el jersey negro? 

Con estas preguntas se quiere promover el debate entre los alumnos, los cuales deberán 

expresar sus opiniones y respetar la palabra de sus compañeros, con una actitud cordial. La 

mayoría de los alumnos responderán que sí con firmeza, que todos los pasajeros y el jersey se 

están moviendo porque van dentro del tren y el tren se está moviendo.  
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Figura 2.- Un vagón de tren con pasajeros. 

Sin embargo, para responder a la tercera pregunta algunos dirán que para el que esté dentro 

del tren el otro pasajero u objeto se encuentra en reposo.  El docente les mostrará más 

imágenes,(Figura 3)  preguntando cuestiones parecidas, como por ejemplo si  un observador 

se encuentra fuera de la noria y dos montados quiénes se están moviendo, si el gatito se está 

moviendo, etc. El papel que desempeña el docente es guiarles para llegar a la correcta 

conclusión.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.- Crucero transatlántico, Un gato tomando el sol. La noria de Londres, London eye y la Tierra. 

 

 . 
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Al final de la clase,  los alumnos deberán llegar a la siguiente deducción: Para indicar que un 

objeto está en movimiento primero tenemos que indicar el sistema de referencia (una posición 

fija) se ha escogido y posteriormente si ese objeto cambia su posición a medida que transcurre 

el tiempo respecto al sistema de referencia. 

Para terminar,  la profesora aclarará que debido al carácter relativo de la velocidad, un objeto 

puede aparentar estar en movimiento para un observador y en reposo para el otro, 

dependiendo de cómo se muevan los observadores uno con respecto a otro. Esto explicaría 

que para una persona que está situada fuera del vagón todos los pasajeros se estén moviendo 

mientras que una persona que está dentro del vagón afirmaría que los pasajeros están en 

reposo. 

SESIÓN 2 Sistemas de referencia 

La sesión 2 empezará por donde se dejó el primer día, con la foto del vagón y se repetirá  la 

secuencia de preguntas, con el objeto de afianzar el concepto del sistema de referencia. Este 

concepto es el pilar de la cinemática, por lo que es fundamental que los estudiantes 

comprendan su significado. Para ello, se plantean diferentes situaciones en las que los 

alumnos deberán identificar las posiciones de los objetos (véase el Anexo I) y hacía qué sentido 

se desplazan. La resolución de los problemas se efectuará en grupos de dos. A la hora de 

formar grupos es conveniente que los alumnos tomen iniciativa y los formen como ellos 

prefieran, siempre que no quede nadie excluido. Si hay indicios de que algún alumno no está 

integrado en clase, el formará los grupos. 

La comprensión del sentido en que se desplazan los móviles será sumamente relevante, ya que 

es la consecuencia de que la velocidad sea positiva o negativa. Como docente, es importante 

hallar los ejemplos que se asemejan más a la realidad de los alumnos, por lo que los ejercicios 

planteados estarán relacionados con temas cotidianos para los estudiantes. 

SESIÓN 3 Componentes del movimiento. 

Una vez que queda claro el concepto del sistema de referencia se prosigue definiendo los 

componentes a analizar en el estudio del movimiento, los cuales son la posición inicial, 

posición final, la trayectoria, la distancia y el tiempo, pero en segundo de la ESO, sólo se 

estudia el movimiento rectilíneo, por lo que la trayectoria siempre será una línea recta. En este 

curso, el ritmo de las clases suele ser más relajado, por lo que permite que las sesiones, en vez 

de ser expositivas sean exegéticas, donde los alumnos experimentan y luego el docente aclara 

las dudas o cuestiones que surgen. 

Para el estudio de los componentes de movimiento se empleará las simulaciones de phET 

colorado  que se muestran en el Anexo II. Esta simulación no sólo sirve para practicar con las 

posiciones sino también para calcular la velocidad, aceleración e interpretar las gráficas del 

espacio y velocidad en función del tiempo.  
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La posición es una medida de longitud, por lo que se mide en metros en el Sistema 

Internacional (SI). Por otro lado,  el tiempo que tarda en recorrer una distancia se mide en 

segundos. Los alumnos de segundo están dando en ese momento los cambios de unidades y 

por lo tanto todavía tienen dificultades para hacer los cambios. Por esta razón en esta sesión 

se realizarán diferentes ejercicios en los que tendrán que pasar de unas unidades a otras 

(Figuras 4 y 5). 

 

Figura 4.- Unidades de longitud con sus respectivos símbolos. 

 

Figura 5.- Unidades de tiempo y los cambios de unidades. 
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SESIÓN 4 Velocidad media e instantánea 

Para abordar el tema de la velocidad los alumnos deben diferenciar la velocidad media y la 

velocidad instantánea. Un ejemplo que les pueda servir de ayuda es relacionar la velocidad 

media con el indicador de velocidad que tienen los coches, el cual indica la velocidad en cada 

instante. La velocidad media para un trayecto rectilíneo expresa la relación entre la distancia 

que recorre y el tiempo transcurrido:  

𝑉 =
∆𝑆

∆𝑇
=  

𝑆−𝑆0

𝑇−𝑇0
                                                           

 

Aunque en muchos libros de texto la distancia recorrida se expresa como Δx, la hora de 

representar gráficamente, este término se representa en el eje OY, y  muchas veces esta 

escritura puede llevar a equivocaciones, por lo que es preferible usar ΔS. 

Un ejemplo de la aplicación de la velocidad media es los radares de control de velocidad. El 

funcionamiento de estos radares se explica en la Figura 6 y puede servir de gran ayuda para 

que  los alumnos diferencien mejor la velocidad media e instantánea. 

 

Figura 6.- Funcionamiento de los radares. 

En los últimos minutos de la sesión se resolverán algunos problemas de velocidad en la pizarra. 

SESIÓN 5: Movimiento rectilíneo uniforme (MRU)  

Como ya se ha mencionado anteriormente, los temas que se trabajan han de ser cercanos a los 

alumnos, que los conciernan; si no,  pierden los alumnos interés. Por ello, para explicar el 

movimiento rectilíneo uniforme, en los primeros minutos de clase se habla de los coches con 

control de velocidad de crucero, los cuales mantienen una velocidad prefijada por el conductor 

de forma automática, sin que el conductor tenga que pisar el acelerador. Si se supone que la 

(1) 
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trayectoria en la que se mueve ese coche de control de velocidad es una línea recta ese coche 

se moverá con movimiento rectilíneo uniforme. 

 A los alumnos les supone una dificultad enorme comprender las representaciones gráficas de 

la cinemática. La simulación del hombre móvil de PhET colorado permite calcular diferentes 

componentes del movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente 

acelerado. Una de las razones por las cuales los alumnos no distinguen los gráficos radica en 

que tienen la concepción de que cuando un objeto se mueve a velocidad constante no varía su 

posición. Con esta simulación, los estudiantes tienen la opción de observar el movimiento 

rectilíneo uniforme, sus respectivas gráficas y darse cuenta de que una velocidad constante 

indica que el móvil recorre la misma distancia por unidad de tiempo (véase Anexo II).  

Esta sesión  se realizará en el aula de ordenadores y consiste en tres apartados. El docente fija 

tres velocidades diferentes, 1m/s, 2m/s y 3m/S, por ejemplo y los intervalos de tiempo en la 

pizarra y los alumnos, formados en grupos de tres, deben insertar esos valores en el simulador 

y recoger las posiciones del móvil en la Tabla 4. Una vez que tengan la tabla de valores, deben 

representar gráficamente y obtener una gráfica de la posición en función del tiempo y otra de 

la velocidad en función del tiempo.  Se forman grupos de tres y se les pide que recojan los 

datos de la posición y el tiempo con cada velocidad, tal y como se muestra en la Tabla 4. 

Después deben representar la posición y la velocidad en función del tiempo.  

 

Tabla 4.- Tabla de valores para una determinada velocidad. 

Velocidad (m/s): 

Posición (m) y Tiempo (s) x 

0 0 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

Una vez que hayan terminado con los gráficos  los alumnos verifican que su gráfico es parecido 

al de la simulación y anotarán las diferencias de las gráficas cuando se aumenta la velocidad. 

Por último,  calculan la velocidad empleando la Fórmula (1) y los datos que han obtenido en el 

simulador y comparan con las velocidades prefijadas por el docente. 
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La valoración de esta sesión se efectúa mediante un informe que deben entregar los alumnos 

esa misma hora o el próximo día. A pesar de que todos los integrantes del grupo deben 

redactar su informe, el profesor sólo recogerá uno de cada grupo. 

SESIÓN 6 Velocidad negativa 

En esta sesión se realiza  la misma práctica pero en este caso incluiremos velocidades 

negativas. La velocidad, las posiciones iniciales y el tiempo transcurrido  son las siguientes que 

se detallan en la Tabla 5: 

Tabla 5.- Posición inicial, posición final, y tiempo transcurrido para una determinada velocidad. 

Velocidad (m/s) Posición inicial (m) Posición final 
Tiempo 

transcurrido (s) 

1 0 10 10 

-1 10 0 10 

2 0 10 5 

-2 10 0 5 

 

La pasos a seguir son los mismos que en la sesión anterior, sólo que en  esta ocasión, los 

alumnos se tienen que percatar que la velocidad negativa indica que el móvil se está 

acercando a nuestro sistema de referencia y que a la hora de representar gráficamente, las 

rectas serán opuestas  

SESIÓN 7 Problemas MRU 

Continuamos con el estudio del movimiento rectilíneo uniforme. Se repasa lo que se ha visto 

hasta ahora y se realizan diferentes problemas relacionados con el MRU. En esta sesión los 

estudiantes tendrán que trabajar individualmente, ya que se tienen que acostumbrar a 

resolver los problemas debido a que el examen será individualmente (véase Anexo III).  

SESIÓN 8 Aceleración y MRUA 

La siguiente sesión es la introducción a la aceleración. La primera actividad que se realiza tiene 

como objetivo conocer las ideas previas que tienen los alumnos sobre la aceleración. Se 

formarán dos grupos, se elegirán dos portavoces para cada grupo y se les dará 10 minutos para 

que escriban en un papel la definición de la aceleración y ejemplos de la vida cotidiana donde 

aparece dicho fenómeno. Para realizar esta actividad no pueden usar los libros de texto u otros 

dispositivos móviles. 

Cuando haya pasado el tiempo el portavoz de cada grupo expondrá  brevemente qué es la 

aceleración y los ejemplos que han encontrado. Se comparan las dos definiciones y los 
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ejemplos mencionados y se debatirá qué grupo se ha acercado más a la definición científica 

que se usa hoy en día, la cual la buscarán en el libro de texto. 

En los últimos minutos, el docente escribirá en la pizarra la definición de la aceleración y 

desaceleración, su expresión matemática y  el significado del movimiento rectilíneo 

uniformemente acelerado para afianzar mejor el concepto. 

SESIÓN 9  Simulaciones MRU Y MRUA 

Al igual que phET colorado, la página web EduMedia- Science in action, es otra página de libre 

acceso  donde se pueden encontrar varías simulaciones relacionadas con física. En este caso 

estudiaremos el movimiento acelerado. En la página web se encuentra un apartado 

denominado cinemática donde el simulador representa gráficamente la posición, velocidad y 

aceleración en función del tiempo dependiendo del tipo de movimiento (uniforme, acelerado, 

desacelerado). Esta práctica se realiza en el aula. 

El docente pedirá 3 voluntarios y cada uno de ellos deberá ser el encargado de mostrarles a los 

demás los gráficos de la posición, velocidad y aceleración en función del tiempo de un tipo de 

movimiento determinado (uniforme, acelerado y desacelerado). El resto de los alumnos 

copiará en sus cuadernos las gráficas que se obtienen. Con esta práctica (Anexo II), además de 

ver por primera vez la aceleración sirve como repaso para el movimiento rectilíneo uniforme y 

además debajo de las gráficas aparece un video que describe el movimiento del coche 

dependiendo del tipo de movimiento. 

SESIÓN 10 Resolución de los problemas 

Esta sesión va dirigida a la realización de los problemas de las ficha del Anexo III. El cuarto 

problema supone una dificultad añadida y para resolverlo los alumnos deben dominar en su 

totalidad los conceptos previamente aprendidos. A la hora de identificar las posiciones de los 

nadadores,  la mayoría de los estudiantes no tienen demasiados problemas para identificarlo 

adecuadamente. Sin embargo, para calcular la distancia, en el caso del nadador B, Como nada 

más rápido ha hecho un largo de la piscina y se está acercando al sistema de referencia. 

Aunque  todos se dan cuenta de ello, lo común es que la mayoría sume 30m a los 50m, en vez 

de 20. Para corregir ese error, se resuelve ese apartado en la pizarra entre todos, para que se 

quede bien explicado. 

SESIÓN 11 Práctica experimental del estudio de MRU y MRUA 

A pesar de que en un principio parece que queda claro  el MRU y MRUA, en la práctica los 

estudiantes tienen dificultad para diferenciarlos debido a que sus expresiones matemáticas 

tienen la misma estructura y sus representaciones gráficas se parecen. Con el objetivo de 

despejar las dudas y comprender mejor el movimiento rectilíneo, se diseña una práctica. Esta 

práctica, además de ayudar a los alumnos a diferenciar mejor el movimiento rectilíneo y el 

movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, también va a permitir que los alumnos 
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empleen el método científico, que trabajen en grupo y que sean los protagonistas de la 

práctica. 

Se forman 3 grupos de seis personas al ser posible. Si el docente no ve indicios de que haya 

posibilidad para que alguien se quede desplazado, se les da la oportunidad de formar ellos 

mismos los grupos. La práctica tiene lugar en el patio pero antes el docente escribe en la 

pizarra los apartados que ha de tener el informe que recogerá (véase anexo IV). 

Cada grupo  dibuja con la ayuda de una tiza una línea de 10 metros con marcas cada 2,5 

metros. En cada marca se sitúa un integrante del grupo con un cronometro (en total 4 

integrantes), el otro integrante es el encargado en apuntar los tiempos y el último tiene que 

recorrer la línea de 10 metros.  

Los integrantes  se turnan y en el primer intento, un estudiante se tiene que  desplazar a 

velocidad constante y lenta. En el segundo, a una velocidad mayor y constante. En la última 

práctica, el integrante parte de un estado en reposo y va aumentando su velocidad 

progresivamente. Los integrantes situados en las líneas debe decir el tiempo marcado por el 

cronometro al pasar por la línea. La Figura 7 muestra los alumnos de segundo realizando la 

práctica. Después de colaborar en las prácticas, los alumnos de segundo estuvieron dos 

sesiones redactando el informe y estuve ayudándoles y revisando los informes según iban 

haciendo (véase Anexo V).  

 

Figura 7.- Alumnos de 2ºB realizando la práctica de MRU y MRUA. 
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SESIÓN 12 y  13 Redacción de los informes 

Se emplean dos sesiones para que los grupos acaben los informes. Todos los integrantes de 

cada grupo tienen que redactar su informe, a pesar de que el profesor recoge sólo uno al final 

de la segunda sesión (Anexo V).  

SESIÓN14 y 15 Resolución de  problemas  

Para acabar con los problemas de la ficha se emplearán dos sesiones (Anexo III). Trabajarán 

individualmente y cuando hayan terminado todo un problema saldrá un voluntario a hacerlo 

en la pizarra y así con todos los problemas. Si hace bien el ejercicio el profesor le guardará un 

0,1 puntos en el examen. Esta décima  sirve para incentivar al alumnado a hacer bien el 

ejercicio. 

SESIÓN 16 Repaso general 

Esta sesión es el último día antes del examen y servirá para  resolver las dudas que tienen y 

para resaltar aquello que tiene más importancia. Después de resolver las dudas el profesor les 

entregará un cuestionario de 5 preguntas, las cuales se describen a continuación: 

1- Dentro de un autobús que está en marcha se encuentra una persona sentada. ¿Es 

correcto afirmar que está en movimiento? 

2- Qué quiere decir que un coche tenga la velocidad negativa? 

3- Qué quiere decir que un coche tenga la aceleración negativa? 

4- Une los movimientos con sus respectivas representaciones 

1.  MRU                                                          3. MRU acercándose al sistema de referencia 
2.  MRUA frenando                                 4. MRUA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

v(m/s) 
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Deben responder individualmente y al final de la clase el profesor corregirá en la pizarra. Es 

importante que respondan estas preguntas, ya que son los conceptos claves de esta unidad. 

SESIÓN 17 examen 

La última sesión se empelará para hacer el examen escrito que se realizará individualmente. 

3.6 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Los materiales y recursos didácticos son más efectivos cuanto más próximos están a la 

experiencia real. 

Los medios didácticos que se van a emplear en esta unidad didáctica buscan la mayor 

aplicabilidad y aproximación a la experiencia real para lograr un aprendizaje efectivo. Se 

presentan ordenados siguiendo en Cono de Dale y son los siguientes: 

- Explicaciones del docente de los conceptos teóricos. 

- Libro de texto como material guía para organizar las sesiones y la temporalización. 

- Resolución de problemas, sacadas del libro del texto u otros libro. 

- Actividades que realiza el docente delante de los alumnos. 

- Presentación en power point con diapositivas de imágenes ilustrativas y los aspectos más 

relevantes de la unidad. 

-Simulador phET colorado para estudiar el sistema de referencia, el  movimiento rectilíneo 

uniforme y sus representaciones gráficas. 

-Simulador eduMedia - Science in action para estudiar el movimiento rectilíneo uniforme y 

movimiento uniformemente acelerado y compararlos.  

- Guiones y pautas a seguir de las actividades y prácticas experimentales que se van a realizar. 

- La pizarra como elemento  indispensable para abordar cualquier tema. 

- Plataforma virtual  para posibilitar la comunicación entre profesorado y alumnado dentro y 

fuera del horario escolar.  

- Debates entre los alumnos acerca de temas científicos, poniendo resultados en común. 

- Prácticas experimentales donde los protagonistas serán los alumnos, a fin de aumentar su 

motivación y ganas de aprender. Este recurso es el pilar de la unidad didáctica que se propone 

en este trabajo. 
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3.7 EVALUACIÓN  

Los criterios de evaluación que se mencionan a continuación están regidos por el currículo 

oficial de la Comunidad Foral de Navarra.  Éstos son los siguientes: 

1- emplear los procedimientos científicos adecuados para analizar los objetivos 

establecidos en las prácticas experimentales. 

Se comprobará que el alumnado realiza actividades experimentales siguiendo el guion 

correspondiente a cada práctica, con una actitud positiva y que redacta el informe completo 

donde estarán presentes  el procedimiento experimental seguido, los resultados obtenidos y 

las conclusiones. 

2- Expresar, en diferentes unidades, las  magnitudes relacionados con el movimiento. 

Se evaluará que el alumno sabe expresar las magnitudes relacionados con el movimiento en 

unidades del sistema internacional y relacionar diferentes unidades de medición.  

3- Calcular la velocidad media y aceleración media de un cuerpo analíticamente y 

experimentalmente. 

Se evaluará si el alumnado distingue las expresiones matemáticas para calcular la velocidad 

media y la aceleración media y si sabe emplear la ecuación adecuada para cada caso. 

 

5- Distinguir  el MRU y el MRUA a través de sus respectivas representaciones gráficas. 

Con ello se pretende comprobar que los alumnos son capaces de justificar si un movimiento es 

uniforme o acelerado a partir de las representaciones gráficas del espacio y velocidad en 

función del tiempo. 

En la evaluación de esta unidad se va a tener en cuenta la  participación del alumnado, su 

actitud dentro y fuera del aula y en las actividades que se realizan con los simuladores, por lo 

que el trabajo personal tendrá mayor peso de lo normal. Por consiguiente los porcentajes de la 

evaluación serán los siguientes: 

ACTITUD: 10% de la nota. La actitud hacia la materia será valorada teniendo en cuenta la 

participación de clase, si han hecho las tareas para casa, en el laboratorio, en la constancia y 

ritmo de trabajo. 

TRABAJO PERSONAL: 30% de la nota. Se valorará el cuaderno, los informes que han 

entregado, la comprensión de textos y otros ejercicios realizados por el alumnado.  

EXÁMEN: 60% de la nota. Al finalizar la unidad didáctica se realizará un examen. En el examen 

se debe sacar una puntuación mínima de 3,5 para poder hacer la media con el resto de 

calificaciones y también deberá tener como mínimo un 5 sobre diez en actitud y trabajo 

personal.  
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En la resolución de problemas se valorará la capacidad de comprensión del enunciado, la 

explicación de los pasos seguidos en dicha resolución. Se trabajará especialmente la lectura 

comprensiva y la expresión tanto oral como escrita y se centrará más en el proceso que en la 

exactitud del resultado. Si un alumno no puede realizar algún examen en la fecha fijada, lo 

podrá realizar el día de la recuperación siempre que lo justifique debidamente.  En caso de no 

superar esta prueba escrita, se realizará otra prueba escrita en horario lectivo. 

 Examen ordinario de Junio 

Para obtener la nota media de la convocatoria ordinaria se hará  la media de las 3 evaluaciones 

o de sus recuperaciones y si al realizar media no se alcanza el aprobado o si en alguna de las 

recuperaciones la nota final fuera inferior a 3,5 se realizará un examen ordinario los primeros 

días de junio. Para ello, como procedimiento general, se hará un examen que englobará el 

temario del curso entero y la nota de este examen será el 60% de la nota del curso, el 30% 

corresponderá a la nota de todos los trabajos realizados y el 10 % a la actitud. 

Examen extraordinario de Junio 

Se realizará una prueba escrita de que englobe todo el temario trabajado a lo largo del curso. 
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4 RESULTADOS 

Durante 6 semanas tuve la oportunidad de tener mi primera toma de contacto con el mundo 

de la enseñanza gracias a las prácticas que realicé en un centro de secundaria situado en 

Alsasua. Durante la fase de observación de mi estancia, tuve la oportunidad de observar la 

metodología usada para abordar el tema del movimiento y las dificultades a las que se 

enfrentaban los alumnos. 

Los resultados se refieren a las prácticas que realicé en un centro de secundaria situado en 

Alsasua, donde  tuve la oportunidad de comprobar lo difícil que les resultaba a los alumnos 

comprender que las velocidades de los objetos no variaban en el movimiento MRU. Esta 

confusión no resulta disparatada, dado que los estudiantes de segundo todavía no han dado el 

concepto de la pendiente en la asignatura de matemáticas. Por esta razón, aunque los 

alumnos eran capaces de calcular las velocidades de los objetos a partir de la fórmula de la 

velocidad, de los datos de las posiciones iniciales y finales y sus respectivos tiempos, no eran 

capaces de extraer los datos de una representación gráfica. Por el otro lado, tampoco 

relacionaron la información que brindan los gráficos con la realidad. Varios problemas de 

cinemática narraban una historia real de un individuo con diferentes movimientos en 

diferentes etapas.  

Otra de las dificultades es el manejo de unidades y el cambio de unidades. En el Anexo VI se 

muestra el examen de la segunda evaluación de segundo curso de la ESO. La primera pregunta 

proporcionaba los kilómetros recorridos por un corredor y el tiempo transcurrido. Usando la 

fórmula de la velocidad se calculaba la velocidad media del corredor. La dificultad de la 

pregunta residía en que tenían que realizar cambios de unidades. A esas edades esto resulta 

bastante tedioso y el 60% de los alumnos que a pesar de usar correctamente la fórmula para 

calcular la velocidad luego no supieron calcularla en unidades que se les pedía. 

En la segunda pregunta se pedía calcular la distancia recorrida por el mismo corredor cuando 

habían transcurridos 20 minutos. De 36 alumnos, sólo dos alumnos supieron resolver este 

problema. Los alumnos estaban acostumbrados a usar la fórmula de la velocidad únicamente 

para calcular la velocidad, pero no lograron comprender que la velocidad, en una trayectoria 

rectilínea, es la relación entre la distancia recorrida en la unidad de tiempo, y que una vez 

sabida la velocidad y el tiempo trascurrido se puede calcular la distancia recorrida. 

La tercera pregunta era teórica y planteaba dos conceptos: la relatividad de la velocidad y la 

velocidad negativa. La mayoría de los alumnos, un 80%,  contestaron bien a la pregunta 

referida a la relatividad de la velocidad; no obstante, el 90% de los alumnos contestaron que la 

velocidad negativa indica que el móvil está frenando. 

En la pregunta cuatro se les mostraba cuatro representaciones gráficas diferentes y cuatro 

opciones de movimiento y los alumnos tenían que unir las opciones a las gráficas 

correspondientes. Esta pregunta la hicieron bastante bien. La última pregunta era un gráfico 

de la velocidad versus tiempo (Figura 8). El 90%  respondieron que el objeto llevaba velocidad 

constante en el primer y tercer tramo del recorrido, y que se paraba en el segundo tramo. Es 
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llamativo que el 80% de los alumnos que habían acertado cuando se les preguntaba que 

asociasen cada tipo de gráfica con la opción de movimiento, no consiguieran identificar los 

tramos de velocidad que muestra la Figura 8. Esto demuestra que los estudiantes no han 

interiorizado los conceptos de la velocidad y la posición y que no distinguen los tipos de 

gráficas. En el apartado b de esta pregunta se les pedía calcular la aceleración y el 60% de los 

alumnos calcularon bien la aceleración pero escribiendo la fórmula de la velocidad. 

 

Figura 8.- Gráfico de la velocidad  versus tiempo. 

 

La metodología empleada por la profesora encargada del segundo curso era variada.  Esta 

profesora, le daba bastante importancia a la participación del alumno. Con este fin preguntaba 

a menudo para que los estudiantes estuviesen atentos, daba  ejemplos cotidianos para 

acercarse más a sus alumnos, también repetía una y otra vez aquello que quería enfatizar.  

Además de los libros de texto, la profesora les repartía a sus alumnos apuntes que ella misma  

redactaba. A pesar de los múltiples ejercicios y ejemplos vistos en clase,  los alumnos 

confundían constantemente el MRU y MRUA y sus expresiones matemáticas. Por este motivo 

decidimos  realizar una práctica experimental que se ha mencionado en el apartado de las 

decisiones metodológicas. El resultado fue excelente. Por un lado sirvió para que los alumnos 

interiorizasen mejor los conceptos y por otro lado, también logró incentivar y motivar a 

aquellos alumnos cuya actitud era generalmente pasiva. No obstante, no se consiguió evitar 

por completo las concepciones erróneas que tienen los alumnos sobre la velocidad y la 

aceleración por lo que en esta unidad, además de incluir esta práctica innovadora que resultó 

ser muy fructífera,  también integra dos simuladores que se combinarán con el libro de texto 

convencional. Asimismo, se ha propuesto una ficha con problemas complementarios a los del 

libro que servirá para identificar las ideas previas y carencias que tienen los alumnos sobre 

este tema. 
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5 CONCLUSIONES 

Las conclusiones que se han alcanzado en este Trabajo Fin de Máster son los siguientes: 

1- La mayoría de los estudiantes tienen dificultad para identificar el sistema de referencia 

de un móvil que se desplaza con un movimiento rectilíneo. Tampoco son capaces de 

discriminar los conceptos de posición, velocidad y aceleración y ni de identificar las 

representaciones gráficas de movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo 

uniformemente acelerado. 

2-  Se propone una unidad didáctica dedicada al movimiento rectilíneo que tiene en 

cuenta el marco legal, la realidad psico-social de los alumnos y presenta contenidos 

que puedan resultar atractivos para los alumnos y que incluyen una variedad de 

actividades y recursos materiales. 

 

3- La combinación de métodos didácticos variados que empleó la profesora durante mi 

estancia en prácticas en un centro de secundaria de Alsasua, sirvió para que los 

alumnos interiorizasen mejor los conceptos. Por otro lado, también se logró incentivar 

y motivar a aquellos alumnos cuya actitud era generalmente pasiva. No obstante, no 

se consiguió eliminar algunas concepciones erróneas sobre el movimiento rectilíneo.  
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Anexo I: Sistemas de referencia 

 

 

Figura 9.-  El móvil en su posición inicial, S0. 

 

Figura 10.- El móvil en su posición final, S. 
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Anexo II: Posición, velocidad y aceleración 

Simulación el hombre móvil phET colorado 

 

Figura 11.- Posiciones del móvil en diferentes tiempos con la misma velocidad.. 
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Simulación eduMedia – Science in action 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.- Posición, velocidad y aceleración en función del tiempo para 
el movimiento rectilíneo uniforme. 
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Anexo III: Problemas MRU y MRUA 

1- Realiza las siguientes conversiones de unidades 

a) 30 min= ? min = ? s        b) 40 Km= ? m      c) 1000 cm= ? m       d) 50km/h= ? m/s 

e) 230 km/min = ? m/s       f) 100 km/h = ? m/s     g) 1500 m/min2 = ? m/s2 

 

2- Halla la velocidad media (en km/h y m/s)  de un coche sabiendo que ha recorrido una 

trayectoria de 500 km en 5 horas. Supón que la trayectoria es una línea recta. 

3- La siguiente tabla recoge las posiciones de un coche con velocidad de crucero: 

s(m) 20 160 520 540 

t(s) 0 7 25 26 

 

a) Representa la posición en función del tiempo. 

b) Observando el gráfico ¿ qué tipo de movimiento tiene el coche? 

c) Cuando t=5s cuál es su posición 

d) Calcula la velocidad media. 

4- 2 nadadores, A y B saltan a la vez a una piscina de 50 m. Al cabo de 40 segundos las 

posiciones de los nadadores son las que se muestran en la figura. 

 
a) ¿Cuáles son sus posiciones respecto al SR? 

b) ¿Qué distancia ha recorrido cada nadador? 

c) Calcula sus velocidades medias en km/h y m/s 

5- En la mitad de su trayectoria un coche ha estado en reposo debido a un atasco.  

a) Identifica cuál de las siguientes gráfica representa el movimiento del coche. 

b) Explica que situación describe el resto de las gráficas. 
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6- Describe el movimiento del coche observando su gráfica y calcula la velocidad media 

de cada tramo de la trayectoria. 

a) ¿Cuál es el significado de la velocidad negativa? 

  

 

7- Sara, al entrar en la autopista ha aumentado su velocidad de 14,2 m/s a 31,3 m/s en 

15,1 segundos. 

a) Calcula su aceleración 

b)  De repente ha visto un perrito y ha frenado en brusco para evitar atropellarlo. Ha 

necesitado 5 segundos para disminuir su velocidad de 31,3 m/s a 0 m/s. Calcula su 

aceleración y discute el signo. 

8- El siguiente gráfico muestra la velocidad de un coche en función del tiempo. 

 

S(m) 
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a) Calcula la aceleración de cada tramo de trayectoria. 

b) ¿Cuál es el significado de la aceleración negativa? 

 

9-  La siguiente tabla recoge las posiciones de un ciclista y sus respectivos tiempos. 

s(m) 0 1 4 9 16 25 

v(m/s) 0 1 2 3 4 5 

 

a) Representa la posición en función del tiempo. 

b) ¿Qué tipo de movimiento describe? 

 

10- Un motorista lleva una velocidad de 50 km/h cuan el semáforo se pone rojo y el 

motorista  frena y  al cabo de 5 s el moto Se para. El tiempo que está el semáforo en 

rojo es de 20 segundos.  Cuando el semáforo se pone en verde, el motorista acelera y 

en 12 segundos obtiene una velocidad de 60 km/h. Desde ese instante el motorista se 

mueve con velocidad constante. 

a) Representa gráficamente la situación descrita. 

b) Calcula la aceleración media de cada tramo. 
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Anexo IV: Guion para la práctica del estudio del movimiento 

 

Objetivo: 

Material: 

Procedimiento: redactar lo que se ha llevado a cabo: qué habéis medido, cómo y 

explicar cómo trabajaréis con los datos obtenidos. 

Resultados: 

Tabla: 

s(m) 0 2,5 5 7,5 10 

1.móvil -     

2.móvil -     

3.móvil      

 

 Cuando los dos integrantes se muevan con velocidad constante, empezarán más 

atrás que la primera línea para que lleven MRU. 

Gráfico: Integrar los tres movimiento en un solo gráfico 

 

 

 

 

 

 

 

Cálculos 

- La velocidad media de los tres movimientos. 

   Conclusiones 

Justificar el tipo de movimiento de cada caso 

 

 

 

 

S(m/s) 

T(m/s) 
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Anexo V: Informes redactados por los alumnos del IES Alsasua 
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Anexo VI: Examen de segunda evaluación: MRU y MRUA 
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TRADUCCIÓN DEL EXAMEN 

1- a) En la media maratón de Behobia, un corredor ha recorrido 20 km en hora y 

media. Calcula su velocidad media en km/min y en m/s. 

b) Con esa misma velocidad cuantos metros recorrerá en 20 min? 

 

2- En la tabla de abajo se muestra la posición de un móvil en función del tiempo 

a) Representa la posición en función del tiempo. 

b) Justifica el tipo de movimiento  del móvil. 

c) Calcula su velocidad media. ESCRIBE LOS DATOS Y LA FÓRMULA. 

 

3- Responde a las siguientes cuestiones: 

a) Dentro de un autobús que está en marcha se encuentra una persona sentada. 

¿Es correcto afirmar que está en movimiento? 

b) Qué quiere decir que un coche tenga la velocidad negativa? 

 

4- Une los movimientos con sus respectivas representaciones 

1.  MRU                                                          3. MRU acercándose al sistema de referencia 
2.  MRUA frenando                                 4. MRUA 
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5- La siguiente figura muestra la posición de un coche en función del tiempo durante 

40 segundos. La gráfica está distribuida en tres tramos. 

a) Qué tipo de movimiento lleva en cada tramo? 

b) Calcula la aceleración media de cada tramo. 

 

 

 


