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Plan de Lección de Matemáticas: Puzles Matemáticos 
 

Nombre de la lección: Puzles Matemáticos 
Materia: Matemáticas (puede usarse en otras materias con una duración distinta) 

Temática: Ecuaciones lineares 

Tipo de lección: Lección para un ejercicio  

Grado/Curso: Primero de ESO 

Duración: 45 min 

Objetivo principal: Los alumnos dispondrán de una hoja de papel para recoger las soluciones y 

una baraja de cartas que tendrán en un lado un dibujo y en el otro una imagen. El objetivo es 

resolver la tarea de la libreta y enlazar la solución a la parte correspondiente de la imagen, es 

decir, a la tarea. 

Objetivos  

 Perspectiva de aprendizaje: tras esta lección, los estudiantes serán capaces de resolver 

ecuaciones lineares 

 Desarrollo de habilidades de perspectiva más rápidas, y mejora del proceso de resolución 

de problemas 

Método/Tipo de actividad: ejercicio; trabajo individual 

Materiales didácticos: imágenes impresas con las tareas y tablas con las soluciones 

Consejos y recomendaciones útiles para el profesorado:  elegir imágenes con muchos detalles; 

dar una imagen distinta a cada alumno 

Información y recursos adicionales (si hay): Imagen propuesta 

Correlación entre disciplinas: la imagen artística puede ser familiar para aquellos alumnos que 

estudien arte, por lo que es aconsejable añadir preguntas adicionales sobre la imagen, por 

ejemplo, el autor, la técnica, estilo, época, etc. 
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Estructura de la lección: 

Actividad Acciones del profesor Acciones del estudiante Duración 

1. Introducción  Saluda a la clase 
 Di a los estudiantes que hoy se 

practicará la resolución de ecuaciones 
lineares 
 Explica a los estudiantes que cada uno 

de ellos recibirá una tabla con 
soluciones a ecuaciones y una baraja 
de cartas que recojan en una cara las 
tareas y en la otra parte de una 
imagen. 
 Explica que es necesario resolver cada 

ecuación de la libreta. A continuación, 
poner la carta en el lugar apropiado de 
la mesa, de manera que se pueda ver 
la imagen que tiene. 
 Mostrar un ejemplo de la actividad. 

En la tabla, solucionar una ecuación. 
Imagina que la solución es el 2. Poner 
la carta de la tabla en el lugar en el 
que está escrito el número 2. 

 Saluda 
 Preguntas sobre los 

Puzles Matemáticos y su 
uso 

5 min. 

2. Parte 
principal 

 
 
 
 

 Comparte las tablas en las que están 
las soluciones y las cartas en las que 
están las tareas 
 Ayuda a los estudiantes si hay cosas 

que no tienen claras 

 Resolver las ecuaciones 
 Colocar el papel con la 

solución en la mesa, 
junto a trabajo resuelto 

 
 
30 min. 

3. Parte final 
(Reflexión y 
evaluación) 

 Evalúa la consecución de objetivos de 
los alumnos revisando las imágenes 
unidas o las notas en las libretas 
 Analiza la imagen; pregunta al 

estudiante: ¿Qué ves en la imagen? 
¿En qué lugar de París? ¿Qué sabes 
sobre Francia o París? 
 Muestra la solución de cada ecuación 

 Hablar con el profesor 
acerca de las imágenes 
 Cada estudiante recibirá 

un papel en el que hay 
distintas sonrisas. Los 
estudiantes redondearán 
la sonrisa que muestre 
cuánto les ha gustado la 
lección. También podrán 
escribir comentarios de 
mejora de la actividad. 

 
 
10 min. 
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Materiales:  
 
 Tabla con soluciones para las ecuaciones 
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 Imagen que aparece una vez resuelto el puzle 
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Plan de Lección de Matemáticas: ¿Adivina quién? 
 

Nombre de la lección: ¿Adivina quién? 
Materia: Matemáticas 

Temática: Conjuntos de números 

Tipo de lección: Lección para enseñar nuevo material  

Grado/Curso: Cuarto de ESO 

Duración: 40 min. 

Objetivo principal:  Consolidar conocimiento sobre los conjuntos de números 

Objetivos  

 Perspectiva de aprendizaje: tras esta lección, los estudiantes serán capaces de distinguir 

los distintos conjuntos de números 

 Desarrollo de habilidades y desarrollo de análisis y perspectiva, síntesis y capacidad de 

comparación 

Método/Tipo de actividad: Trabajo en grupo 

Materiales didácticos: Cartas 

Requisitos / recursos / herramientas (si corresponde): tres estudiantes en cada ronda, con 

explicaciones preparadas 

Consejos y recomendaciones útiles para el profesorado: prepara como mínimo 3-4 historias 

diferentes, y para estudiantes más jóvenes se debería añadir más errores en el texto 
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Estructura de la lección: 

Actividad Acciones del profesor Acciones del estudiante Duración 

1. Introducción  Establece una tarea: ¿A qué conjunto 
de números pertenecen estos 
números?: 3

5
, 𝜋𝜋, 0, √25, 87, −√2,

−18
9

? 
 Di a los estudiantes que el título de la 

lección del día es conjuntos de 
números 

 Resuelve la tarea. 
 
 
 Escribe el título de la 

lección en la libreta. 

 
 

5 min. 

2. Parte 
principal 

 Introduce a los estudiantes en las 
características principales de los 
conjuntos de números 
 Expresa los axiomas del conjunto de 

números reales. 

 Determina el ínfimo, 
supremo, máximo y 
mínimo para el intervalo 
dado. 
 Debate sobre el tema. 

 
 

20 min. 

3. Parte final 
(Reflexión y 
evaluación) 

 Divide a los estudiantes en tres 
grupos. 
 Explica las reglas del juego ¿Adivina 

quien?: Hay 3 textos cortos sobre el 
mismo concepto. Uno de ellos es 
correcto y en los otros dos hay uno o 
más errores. Un miembro de cada 
grupo se acerca, coge un papel y lee. 
Luego, el grupo debe decir si todo lo 
escrito es correcto o no y explicar por 
qué algo es incorrecto. Si el alumno 
ha respondido correctamente, su 
grupo obtiene 1 punto y si explica por 
qué una afirmación es incorrecta, el 
grupo obtiene otro punto. Al 
estudiante que acierte se le debe pedir 
que explique por qué una de las tesis 
es correcta para obtener el segundo 
punto. 
 Una vez terminado el juego, el 

profesor enseñará quién ha 
conseguido la mayoría de puntos, es 
decir, el ganador 
 Debate las ventajas y desventajas de 

este tipo de repetición. 

 
 Pregunta las reglas de 

¿Adivina quién? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Juega. 

 
 

 Debate las ventajas y 
desventajas de este tipo 
de repetición. 

 
 
 
 

15 min. 

 
 
 
Materiales: 



                                                                                                                        

The European Commission support for the production of this publication [document] does not constitute an endorsement of the contents which 
reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information 

contained therein. 

 
 Cartas 

 
 En un conjunto de 

números enteros, 
cada número tiene 
seguidores y 
predecesores 
directos. 

 La ecuación 𝑥𝑥 +
𝑚𝑚 = 𝑛𝑛 siempre 
tiene solución en 
los números 
naturales. 

 El conjunto de 
números reales no 
es contable. 

 El conjunto de 
números racionales 
es contable. 

 El conjunto de 
números primos es 
infinito. 

 El número 5 es el 
número máximo en 
el intervalo 
 < −3, 5]. 

 El número 14 es el 
número máximo en 
el intervalo <
−2,14 >. 

 Entre dos números 
racionales hay 
bastantes números 
racionales. 

 El conjunto de 
números naturales 
no tiene un 
elemento que sea el 
más pequeño de 
todos, pero sí uno 
que sea el más 
grande. 

 El número cero 
pertenece al 
conjunto de 
números naturales. 

 El conjunto de 
números racionales 
es un subconjunto 
entre los números 
irracionales. 

 El conjunto de 
números enteros es 
contable. 

 La ecuación            
𝑥𝑥2 + 5 = 0 tiene 
solución en el 
conjunto de 
números reales. 

 La intersección de 
los números enteros 
y naturales es el 
conjunto de 
números naturales. 

 El número √81 es 
un elemento del 
conjunto de 
números naturales. 

 El conjunto de 
números reales es 
un subconjunto 
dentro del conjunto 
de números 
complejos. 

 El conjunto de 
números enteros no 
tiene un elemento 
que sea el más 
pequeño o más 
grande de todos. 

 Los decimales de 
los números 
racionales son o 
bien un número 
finito o un número 
periódico infinito. 
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Plan de Lección de Matemáticas: Diagramas de flujo de ecuaciones 
 

Nombre de la lección: Diagramas de flujo de ecuaciones 

Materia: Matemáticas 

Temática: Ecuaciones de primer grado  

Tipo de lección: Resumen y revisión de la lección 

Grado/Curso: cuarto de ESO, entre 15/16 

Duración: 2 horas (2 lecciones) como mínimo 

Objetivo principal: consolidar el conocimiento de ecuaciones (categorizarlas y resolverlas)  

Objetivos: 

- Perspectiva de aprendizaje: los estudiantes evaluarán su conocimiento en álgebra de primer 

grado; y reducirán las causas de errores. 

- Perspectiva de desarrollo de habilidades: acelerar y mejorar el proceso de resolución de 

problemas; mejorar las habilidades de planificación. 

Método/Tipo de actividad: ejercicio; trabajo en grupos.  

Materiales didácticos: diagramas de flujo impresos. 

Información y recursos adicionales: apéndice de diagramas de flujo de ecuaciones 

Correlación entre disciplinas: se puede utilizar en cualquier clase de ciencias  

 
Estructura de la lección: 

Actividad Acciones del profesor Acciones del estudiante Duración 
1. Introducción 

 
 1º lección: presentar la actividad. 

Mostrar el diagrama y ejemplos de la 
actividad. 

 1º lección: interacción 
con el profesor; 
preguntas sobre el 
diagrama y su uso. 

10 min. 

2. Parte 
principal 

 

 1º lección: divide la clase en grupos. 
Da a cada grupo un diagrama para 
ecuaciones lineares. 

 1º lección: comenzar a 
practicar con el 
diagrama. 

20 min. 

3. Práctica 
guiada 

 

 1º lección: pedir a los estudiantes que 
hagan un diagrama más complicado  

 1º lección: crear un 
nuevo diagrama (por 
ejemplo, pasar de 
ecuaciones lineares a 
racionales) 

30 min. 

4. Práctica 
independient
e 

 2º lección: pedir a los estudiantes que 
hagan un diagrama todavía más 
complicado. 

 2º lección: crear un 
nuevo diagrama 
(sistemas de ecuaciones, 
ecuaciones con 
coeficiente irracional). 

30 min. 

5. Reflexión y 
evaluación 

 2º lección: analizar los diagramas. 
Hacer pruebas. 
 Evaluación 

 2º lección: analizar los 
diagramas. Hacer 
pruebas. 
 Evaluación 

30 min. 

Esquema de ecuaciones numéricas de primer grado  
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Escribe la ecuación 

Quita los paréntesis 
usando la propiedad 

distributiva 

Quita las fracciones 
usando el denominador 

común 

Mueve todos los términos que 
contengan x a una parte de la ecuación. 
Cambia su signo al moverlos de lado. 

Mueve todas las constants al otro lado 
de la ecuación. Cambia el signo al 

moverlas. 

Combina los términos 
Iguales en cada lado 

Averigua x 
dividiendo la 

constant por el 
coeficiente de x 

La ecuación es 
indeterminada 

La ecuación no 
tiene solución 

NO 
NO 

NO 

SÍ 

NO 

SÍ 
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Plan de Lección de Matemáticas: Herramientas para funciones 
 

Nombre de la lección: Herramientas para funciones 

Materia: Matemáticas  

Temática: Cálculo: dominio de funciones 

Tipo de lección: Lección para practicar 

Grado/Curso: Segundo de bachillerato (edad 17/18) 

Duración: 2 horas (2 lecciones) como mínimo 

Objetivo principal: asimilar y consolidar los métodos para determinar el dominio de las 

funciones. 

Objetivos:  

- Perspectiva de aprendizaje: con estas lecciones el alumno será capaz de categorizar ejercicios; 

podrán usar correctamente su conocimiento sobre álgebra. 

 - Perspectiva de desarrollo de habilidades: desarrollar la rapidez de resolución de ejercicios 

particulares.  

Método/Tipo de actividad: trabajo en grupos. 

Materiales didácticos: Libro de texto.  

Información y recursos adicionales: apéndice de Herramientas para funciones 

 
Estructura de la lección: 

Actividad Acciones del profesor Acciones del estudiante Duración 
1. Introducción 

 
 1º lección: presentar las herramientas. 

Mostrar un ejemplo de la actividad. 
 1º lección: interacción 

con el profesor en la 
resolución de ejercicios. 

10 min. 

2. Práctica 
guiada 

 

 1º lección: pide a los estudiantes que 
hagan grupos. Asígnales ejercicios.  

 1º lección: empieza a 
practicar usando las 
herramientas y el libro 
de texto. 

50 min. 

3. Práctica 
independient
e 

 2º lección: pide a los estudiantes que 
trabajen individualmente. Asígnales 
una hoja de trabajo.  

 2º lección: trabaja 
individualmente usando 
las herramientas. 

40 min. 

4. Reflexión y 
evaluación 

 2º lección: analiza los resultados. 
Compara con los resultados anteriores. 
 Reflexiona sobre las mejoras (si las ha 

habido) 

 2º lección: compara el 
trabajo en grupo con el 
individual. 
 Autoevaluación 
 Reflexiona sobre las 

mejoras (si las ha 
habido) 

20 min. 
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Materiales: 

 

HERRAMIENTAS 
 HERRAMIENTA EJEMPLO  

1 Ecuación linear de primer grado 3x − 2 = 0        

2 Ecuación linear de segundo grado x2 − 5x + 4 = 0 
3 Ecuación binomial (de grado mayor a 2º) x3 + 27 = 0 

4 Ecuación trinomial (de grado mayor a 2º) 8x6 + 7x3 − 1 = 0 
5 Ecuación racional (de 1º o 2º grado) 1

1 − 𝑥𝑥
+

𝑥𝑥
1 + 𝑥𝑥

= 0 

6 Ecuación irracional 𝑥𝑥 − 1 + �𝑥𝑥2 − 5 = 0 
7 Inecuación lineal de primer grado 3x + 2 ≥ 0 
8 Ineuación lineal de segundo grado −9x2 + 6x − 1 ≥ 0          
9 Inecuación racional (de 1º o 2º grado) 

0
168

9
2

2

≥
++

−
xx

x  

10 Inecuaciones compuestas (de 1º o 2º grado) 





>−
≥−

01
04

2

2

x
x

 

11 Inecuaciones y ecuaciones compuestas (de 1º 
o 2º grado) 

�3𝑥𝑥
2 + 5𝑥𝑥 − 2 > 0
2𝑥𝑥 − 1 = 0

 

12 Ecuación linear trigonométrica 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛𝑥𝑥 −
1
2

= 0 

13 Ecuación trigonométrica en forma cuadrática −𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠2𝑥𝑥 + 2𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛𝑥𝑥 + 2 = 0 

14 Ecuación exponencial 22𝑥𝑥 ∙ 3𝑥𝑥 − 6 = 0 

15 Ecuación logarítmica 1log4 −=x  
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Plan de Lección de Matemáticas: Baile matemático 
 

Nombre de la lección: Baile matemático 
Materia: Matemáticas 

Temática: Representación gráfica de funciones 

Tipo de lección: Lección con ejercicios prácticos 

Grado/Curso: 1º ESO 

Duración: 60 min 

Objetivo principal: Identificar las representaciones gráficas de las funciones. 

Objetivos: a través de la copia gráfica hecha con los brazos, los estudiantes deben ser capaces de 

identificar las funciones asociadas a la variable real 

Método/Tipo de actividad: Trabajo en grupo 

Materiales didácticos: papel, bolígrafo, imagen y juego de cartas 

Requisitos/recursos/herramientas (si hay): divide la clase en grupos con el mismo número de 

elementos 

Consejos y recomendaciones útiles para el profesorado: los profesores deberían analizar y 

evaluar el nivel de conocimiento del estudiante en función de las representaciones gráficas de las 

funciones; el trabajo en grupo produce mayor movimiento, interacción y dinámica entre el grupo. 

Los estudiantes con dificultades serán capaces de identificar más claramente la representación 

gráfica de la función con su expresión analítica; puede ser un juego con alto conocimiento para 

los estudiantes con más dificultades. 
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Estructura de la lección: 

Actividad Acciones del profesor Acciones del estudiante Duración 

Parte 
organizativa  

 Saludar a la clase 
 Pasar lista 
 Comprobar los deberes 

 Saludar 
 Presentar deberes 

10 min. 

1. Apertura de 
lección e 
Introducción 

 Introducir el juego  Escuchar qué se debe 
hacer en el juego 

5 min. 

2. Parte 
principal 

 Presenta una imagen en la que haya 
una representación gráfica divertida 
de distintas funciones  

 Los estudiantes deben 
entender la imagen 
asociada a cada función 

10 min. 

3. Finalización 
de lección 

 Divide a los estudiantes en grupos y 
juega al juego con varios grupos; 
 Sin usar la imagen dada, el profesor 

presenta ciertas letras con 
representaciones de funciones o 
expresiones analíticas 

 Cada grupo dibujará una 
letra y con lo que se ha 
quitado deberá escribir 
en el documento la 
expresión analítica si la 
letra de salida es una 
representación gráfica o 
viceversa 

25 min. 

4. Reflexión y 
evaluación 

 El profesor analiza el número de 
respuestas correctas de cada grupo. El 
grupo que consigue la mayor cantidad 
de respuestas correctas gana el juego. 

 Dar respuestas al 
profesor 
 Los estudiantes deben 

ser capaces de identificar 
la representación gráfica 
y analítica de cada 
función 

10 min. 
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Plan de Lección de Matemáticas: Solución de problemas 
 

Nombre de la lección: Solución de problemas 

Materia: Matemáticas 

Temática: Resolución de ecuaciones 

Tipo de lección: Lecciones para ejercicios prácticos 

Grado/Curso: 1º ESO 

Duración: 60 min. 

Objetivo principal: cómo conseguir resultados matemáticos 

Objetivos: resolver problemas a través de cálculos mentales y aplicarlo en la resolución de 

ecuaciones 

Método/Tipo de actividad: ejercicio práctico 

Materiales didácticos: papel, lápiz, pizarra, imagen dada por el profesor 

Consejos y recomendaciones útiles para el profesorado: la actividad está relacionada con el 

desarrollo del cálculo mental; será una herramienta que permita la resolución de sistemas de 

ecuaciones con ejemplos de su aplicación diaria. Es un método divertido y relajado de desarrollar 

la concentración y el pensamiento lógico, pero los estudiantes con baja capacidad de cálculo 

mental pueden tener ciertas dificultades. 

Información y recursos adicionales (si hay) 
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Estructura de la lección: 

Actividad Acciones del profesor Acciones del estudiante Duración 

Parte 
organizativa  

 Saludar a la clase 
 Pasar lista 
 Comprobar deberes  

 Saludar 
 Presentar deberes 

10 min. 

1. Apertura de 
lección e 
Introducción 

 Introducir el plan de la lección  Escuchar atentamente de 
qué trata la lección 

5 min. 

2. Parte 
principal 

 El profesor pide a los estudiantes que 
preparen hojas de papel y da una 
imagen con situaciones explicando 
que se tiene que determinar  

 Escuchar atentamente al 
profesor 

10 min. 

3. Cierre de 
lección 

 Con la ayuda del profesor, se presenta 
la situación matemática 
 Llegar a conclusiones sobre la 

propuesta presentada y se practica con 
otros ejemplos 

 Los estudiantes trabajan 
individualmente el 
cálculo mental y sacan 
conclusiones escribiendo 
la información del 
problema antes de 
resolverlo 

25 min. 

4. Reflexión y 
evaluación 

 La orientación del profesor es 
importante para que los objetivos de la 
clase se cumplen 

 

 El profesor evalúa el 
trabajo de los estudiantes 
uno a uno evaluando su 
razonamiento lógico y 
mental. 

10 min. 
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Plan de Lección de Matemáticas: ¿Qué tipo de cuadrilátero es? 
 

Nombre de la lección: ¿Qué tipo de cuadrilátero es? 
Materia: Matemáticas 

Temática: Formas geométricas 

Tipo de lección: lección para aprender nuevas actividades 

Grado/Curso: de 1º a 4º de ESO 

Duración: 45 min. 

Objetivo principal: promover que los estudiantes reconozcan distintos tipos de cuadriláteros 

Objetivos  

 Perspectiva de aprendizaje 

Tras esta lección, los estudiantes serán capaces de explicar distintos tipos de cuadriláteros y 

presentar el algoritmo que define los tipos específicos 

 Perspectiva de desarrollo de habilidades 

Cooperación con otros, planificación de trabajo, pensamiento lógico. 

Método/Tipo de actividad:  

Debate, investigación independiente, asimilación de conocimiento, seguir un algoritmo 

Materiales didácticos:  

Algoritmo para determinar el nombre de un triángulo (Anexo I), diferentes triángulos y 

cuadriláteros (tanto objetos físicos como hojas impresas). 

Requisitos/recursos/herramientas (si hay): hojas de papel, bolígrafos 
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Estructura de la lección: 

Actividad Acciones del profesor Acciones del estudiante Duración 

Parte 
organizativa 

 Saludo a la clase 
 Pasar lista 

 Saludo 5 min. 

1. Apertura de 
lección e 
Introducción 
 Llamar la 

atención de 
los 
estudiantes 

 El profesor llama la atención de los 
estudiantes introduciéndolos en 
materia y preguntando los distintos 
tipos de triángulos. 

 Los estudiantes 
participan activamente 
en el debate 

5 min. 

2. Parte 
principal 
 División de 

estudiantes 
en grupos. 

 
 Trabajo en 

grupo: 
trabajo con el 
algoritmo 

 
 Trabajo en 

grupo: 
determinar el 
algoritmo 
para 
averiguar el 
nombre del 
cuadrilátero 

 
 Presentación 

de los 
algoritmos 

 
 Debate y 

colaboración: 
¿qué 
algoritmo es 
el mejor? 

 

 El profesor divide a los estudiantes en 
grupos y distribuye los distintos tipos 
de triángulos. El profesor pide a los 
estudiantes que nombren los tipos de 
triángulos. 
 El profesor distribuye a cada grupo el 

algoritmo para determinar el nombre 
de un triángulo (anexo I). El profesor 
pide a los estudiantes que sigan el 
algoritmo. 
 Cada grupo obtiene ejemplos de 

figuras geométricas (cuadriláteros). El 
profesor pide a los estudiantes que 
piensen qué algoritmo, de manera 
similar al del triángulo, podría usarse 
para determinar el nombre del 
cuadrilátero. 
 El profesor pide a los grupos que 

trabajen juntos para obtener las 
mejores partes del algoritmo de cada 
grupo para crear el más completo. 

 Los estudiantes en 
grupos definen los 
nombres concretos de los 
triángulos basándose en 
el ejemplo dado. 

  
 Los estudiantes trabajan 

en grupos con el 
algoritmo (anexo I) 
nombrando los distintos 
tipos de triángulos. 

 
 Los estudiantes trabajan 

en el algoritmo que 
permitiría determinar el 
nombre de los triángulos. 

 
 Los estudiantes 

presentan sus algoritmos 
delante del resto de 
grupos. 

 
 Los estudiantes 

colaboran para construir 
el algoritmo final 
determinando los 
nombres de los 
cuadriláteros. 

25 min. 

3. Cierre de 
lección 
 Resumen y 

debate 

 El profesor escribe en la pizarra la 
versión final del algoritmo. 

 Los estudiantes recogen 
el conocimiento ganado 
resumiendo los pasos del 
algoritmo final. 

5 min. 

4. Reflexión y 
evaluación 
 Conclusión 

de lección 

 El profesor pide a toda la clase que 
resuma la materia. 

 Los estudiantes 
comparten su 
conocimiento sobre el 
algoritmo en el que han 
trabajado. 

5 min. 
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Materiales:  
Algoritmo para determinar el nombre de un triángulo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Si tiene tres lados 

SÍ 

Cada lado tiene un largo diferente 

SÍ 
 

Es un triángulo escaleno 

SÍ 
 

Es un triángulo equilátero 

NO 

No es un triángulo 

NO 

Los tres lados tienen el mismo largo 

NO 

Es un triángulo isósceles 
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Plan de Lección de Matemáticas: Dibujo matemático 
 

Nombre de la lección: Dibujo matemático 
Materia: Matemáticas 

Temática: Poliedros 

Tipo de lección: Lección de evaluación 

Grado/Curso: segundo de ESO 

Duración: 45 min. 

Objetivo principal: los alumnos cogerán cartas con un tema, previamente enseñado, y deben 

dibujarlo para su grupo. El resto de los alumnos del grupo tienen que reconocer y adivinar el tema 

dibujado. 

Objetivos  

 Perspectiva de aprendizaje: los estudiantes evalúan su conocimiento de geometría. 

 Perspectiva de desarrollo de habilidades: mejora de memorización, desarrollo de 

atención, desarrollo de rapidez de acción 

Método/Tipo de actividad: demostraciones; trabajo en grupos 

Materiales didácticos: cartas especiales con dibujos 

Requisitos/recursos/herramientas (si hay): establecimiento de grupos, baraja de cartas con los 

temas a reconocer, reorganización de la clase 

Consejos y recomendaciones útiles para el profesorado: la actividad es útil al principio y al 

final de la lección, es requerido presentar a los alumnos con las reglas de la actividad. 

Información y recursos adicionales (si hay): lista propuesta de elementos: altura, ortocentro, 

circuncentro, simetría de un ángulo, rotación, simetría de punto, perímetro.  

Correlación entre disciplinas: arte, física 
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Estructura de la lección:  

Actividad Acciones del profesor Acciones del estudiante Duración 

1. Introducción  Decir a los estudiantes que se va a 
repetir primero un concepto 
importante sobre geometría plana. 
 Se repite usando el juego de dibujos. 
 Se explican las normal del juego de 

dibujos: Los miembros de cada grupo 
tienen turnos en los que cogen una 
carta de la baraja y deben dibujar el 
elemento en una pizarra en menos de 
30 segundos. Otros miembros del 
mismo grupo deben adivinar el 
elemento dibujado. Si se adivina 
correctamente el grupo obtiene un 
punto. Si el alumno no sabe dibujar el 
elemento o lo hace mal, el grupo 
pierde un punto. El grupo puede 
adivinar en un solo turno más de un 
elemento.  
 Divide la clase en tres grupos. 
 Sigue el curso del juego.  
 Una vez termina el juego, el profesor 

enseña quién tiene la mayoría de los 
puntos, es decir, es ganador. 
 Di a los estudiantes que el título de la 

lección es “poliedros”.  

 Saludo 
 
 
 
 
 Preguntas sobre las 

reglas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Empezar a jugar al juego 

 
 
 

 Escribir el título en la 
libreta 

 
 
 
 
 
 
 
 

10 min. 

2. Parte 
principal 

 Introducir a los estudiantes los 
conceptos básicos de los poliedros: 
qué son los poliedros, puentes, 
diagonales planas y especiales… 
 Introducir a los estudiantes en el 

concepto de prisma. 
 Método de descubrimiento de tipos de 

prismas. 

 Resolución de ejemplos 
 
 
 
 
 Resolución de 

actividades 

 
 
 

30 min. 

3. Parte final: 
Reflexión y 
evaluación  

 Revisión de los términos clave 
procesados. 
 Preguntar a los estudiantes si les ha 

gustado la repetición introductoria 
(juego de dibujo). 
 Evaluar el mejor grupo en repetición 

introductoria. 

 Responder las preguntas 
del profesor 
 
 

 Evaluación. 

 
 

5 min. 
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Materiales:  
 
Cartas del juego 

 
TRIÁNGULO TRAPECIO ROMBO 
CUADRADO HEXÁGONO QUADRILÁTERO 
CÍRCULO ORTOCENTRO PENTÁGONO 
ÁNGULO OBTUSO BISECTRIZ DE UN 

SEGMENTO 
MEDIANA 
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Plan de Lección de Matemáticas: Tabú analítico geométrico 
 

Nombre de la lección: Tabú analítico geométrico 

Materia: Matemáticas 

Temática: Línea, Círculo, Parábola 

Tipo de lección: Lección de un ejercicio 

Grado/Curso: 1º bachillerato, edad 16/17 

Duración: 2 horas (2 lecciones) como mínimo 

Objetivo principal: consolidar el conocimiento de geometría analítica 

Objetivos: 

- Perspectiva de aprendizaje: los estudiantes evaluarán su conocimiento en geometría analítica. 

Aprenderán nuevas estrategias de resolución de ejercicios. 

 - Perspectiva de desarrollo de habilidades: desarrollo de capacidad de análisis, mejora del 

proceso de resolución de problemas.  

Método/Tipo de actividad: ejercicio; trabajo en grupos. 

Materiales didácticos: Cartas de tabú especiales 

Información y recursos adicionales: Apéndice de Tabú de Geometría Analítica  

 
Estructura de la lección:  

Actividad Acciones del profesor Acciones del estudiante Duración 
1. Introducción 

 
 1º lección: presentar la actividad. 

Mostrar las cartas del Tabú y 
ejemplos de la actividad. 

 1º lección: interacción 
con profesor; preguntas 
sobre las reglas del Tabú 

10 min. 

2. Parte principal 
 

 1º lección: divide la clase en grupos. 
Da a cada grupo cartas de Tabú. 

 1º lección: empezar a 
practicar con las cartas 
de Tabú. 

20 min. 

3. Práctica 
guiada 

 

 1º lección: pide al estudiante que 
muestre su estrategia 

 1º lección: comparar y 
debatir estrategias. 

30 min. 

4. Práctica 
independiente 

 2º lección: pide a los estudiantes que 
construyan cartas de Tabú concretas. 

 2º lección: trabaja con 
las cartas de otro grupo 

40 min. 

5. Reflexión y 
evaluación 

 2º lección: analiza las estrategias. 
Pruébalas. 
 Evalúalas. 

 2º lección: analiza las 
estrategias. Pruébalas. 
 Evalúalas. 

20 min. 
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Cartas de Tabú 

 

1)  OBJETIVO: encuentra la distancia entre el punto P(xp,yp) y la linea r: ax + by + c = 0 

TABÚ: no uses la fórmula 𝑑𝑑(𝐴𝐴, 𝑟𝑟) = �𝑎𝑎𝑥𝑥𝑝𝑝+𝑏𝑏𝑦𝑦𝑝𝑝+𝑐𝑐�
√𝑎𝑎2+𝑏𝑏2

 

 

2)  OBJETIVO: encuentra el punto de intersección entre dos líneas, la r: ax + by + c = 0 y la 

línea s: a’ x + b’y + c’ = 0 

TABÚ: no uses el método de sustitución  

 

3)  OBJETIVO: averigua si la línea r: ax + by + c = 0 es tangente al círculo Γ: x2 + y2 + ax 

+ by + c = 0 

TABÚ: no resuelvas ningún sistema de ecuaciones. 

 

4)  OBJETIVO: encuentra las coordenadas del vértice de la parábola y  = ax2 + bx + c. 

TABÚ: no uses la formula relacionada con ∆ = b2 − 4ac 
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Plan de Lección de Matemáticas: El PI 
 

Nombre de la lección: El PI 
Materia: matemáticas 

Temática: El valor de PI 

Tipo de lección: Lección para actividad práctica 

Grado/Curso: 4º ESO 

Duración: 60 min 

Objetivo principal: Crear un cristal en una impresora 3D con cientos de decimales después de la 

coma  

Objetivos: los estudiantes deben practicar ejercicios que determinen el valor de PI, como 

determinar el ratio del perímetro al diámetro de una moneda y una rueda. Verificarán que 

independientemente de los valores siempre se llega al mismo resultado. 

Método/Tipo de actividad: ejercicio práctico 

Materiales didácticos: papel, bolígrafo, calculadora e impresora 3D 

Requisitos/recursos/herramientas (si hay): conocimiento de la formula de la circunferencia de 

un círculo y los resultados matemáticos; aprender a usar nuevas tecnologías (impresora 3D). 

Consejos y recomendaciones útiles para el profesorado: Crea dinamismo, mayor movimiento, 

interacción y dinámicas entre estudiantes; puede ser difícil organizar el uso de la impresora 

Información y recursos adicionales (si hay): el misterio matemático que envuelve a PI es no 

saber cuál es el último decimal de ese número, que se puede representar con muchísimos números 

después de la coma, siempre acabando en puntos suspensivos; los estudiantes deben tener 

conocimiento de ordenadores para saber utilizar la impresora 3D  

Correlación entre disciplinas: electrónica 
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Estructura de la lección: 

Actividad Acciones del profesor Acciones del estudiante Duración 

Parte 
organizativa 

 Saludar a la clase 
 Pasar lista 
 Comprobar deberes  

 Saludar 
 
 Presentar deberes 

5 min. 

1. Apertura de 
lección e 
Introducción 

 Introducir el plan de la lección  Escuchar atentamente el 
plan de la lección 

5 min. 

2. Parte 
principal 

 El profesor empezará la actividad con 
ejercicios que permitan determinar el 
valor de PI 

 Actividad con ejercicios 
que permitan determinar 
el valor de PI 

20 min. 

3. Cierre de 
lección 

 Después, con la ayuda del profesor de 
informática; 
 Orientación sobre la actividad de 

ambos profesores para evitar errores 

 Los estudiantes 
programarán la 
impresora 3D para 
imprimir un cristal con el 
valor de PI.  

25 min. 

4. Reflexión y 
evaluación 

 Los profesores ayudarán a los 
estudiantes a conseguir el objetivo y 
evaluarán su actuación 

 Analizar el resultado 
obtenido 

5 min. 

 

  



                                                                                                                        

The European Commission support for the production of this publication [document] does not constitute an endorsement of the contents which 
reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information 

contained therein. 

Plan de Lección de Matemáticas: XO (TRES EN RAYA) 
 

Nombre de la lección: XO (TRES EN RAYA) 
Materia: Matemáticas 

Temática: ecuación trigonométrica 

Tipo de lección: Lección con ejercicios  

Grado/Curso: 3º de ESO 

Duración: 45 min 

Objetivo principal: método para recoger feedback del conocimiento de los estudiantes en un 

campo concreto 

Objetivos  

 Perspectiva de aprendizaje: tras esta lección, los estudiantes podrán resolver ecuaciones 

trigonométricas  

 Perspectiva de desarrollo de habilidades: desarrollo de habilidades de análisis, síntesis y 

comparación 

Método/Tipo de actividad: ejercicio, trabajo en parejas 

Materiales didácticos:  hoja de trabajo (tabla XO y 10 tareas) 

Requisitos/recursos/herramientas (si hay): hojas de trabajo preparadas, emparejar a estudiantes 

con un grado de conocimiento similar 

Consejos y recomendaciones útiles para el profesorado: establecer más de un juego por pareja 

en caso de que terminen pronto 
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Estructura de la lección: 

Actividad Acciones del profesor Acciones del estudiante Duración 

1. Introducción  Presenta el juego XO: Divide a los 
estudiantes en parejas. Cada pareja 
tiene una hoja, que se considera la 
tabla XO y 5 tareas para cada uno. El 
estudiante X tiene los resultados del 
estudiante O para poder corregirlos. 
Cada estudiante debe resolver las 
tareas al azar, y si lo hace 
correctamente, se le permite poner un 
signo en su tabla; si lo hace mal, no 
puede poner el signo y el turno pasa 
al otro jugado. El juego continúa 
hasta que el pupilo consigue el tres en 
raya. 
 Mostrar un ejemplo de la actividad. 
 Decir a los estudiantes que el título 

del tema es “ecuaciones 
trigonométricas homogéneas”. 

 Preguntar sobre las 
reglas del XO (tres en 
raya) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Interacción con el 

profesor mientras se 
muestran ejemplos. 
 Escribir el título del tema 

en la libreta.  

 
 
 
 
 
 
 
 

15 min. 

2. Parte 
principal 

 Explica que son las ecuaciones 
homogéneas trigonométricas con un 
ejemplo 
 Dividir la hoja de tareas con 

ecuaciones homogéneas 
trigonométricas que los estudiantes 
deben resolver. 
 Ayudar a los estudiantes en caso de no 

tener claro cómo hacer algo.  

 
 

 
 Resolver las ecuaciones 

de la hoja de tareas. 

 
 
 
 
 

20 min 

3. Reflexión y 
evaluación 
 

 Analizar la hoja de tareas, debate. 
 

 

 Cada estudiante debe 
dibujar una sonrisa que 
describa cuánto le ha 
gustado la actividad 
introductoria. 

 
 

10 min. 
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Materiales: 
 
 Hoja de tareas 

 

     

     

     

     

     

 
 

Estudiante X Estudiante O 

cos 𝑥𝑥 =
√3
2

 sin 𝑥𝑥 =
√2
2

 

𝑡𝑡𝑡𝑡𝑥𝑥 − √3 = 0 cos 4𝑥𝑥 =
1
2

 

sin
1
2
𝑥𝑥 = −

√2
2

 𝑐𝑐𝑡𝑡𝑡𝑡𝑥𝑥 −
√3
3

= 0 

3𝑐𝑐𝑡𝑡𝑡𝑡 �2𝑥𝑥 −
𝜋𝜋
3
� = −3 cos �4𝑥𝑥 +

𝜋𝜋
6
� = −

√3
2

 

sin �2𝑥𝑥 +
𝜋𝜋

45
� =

√3
2

 −5𝑡𝑡𝑡𝑡 �0.5𝑥𝑥 +
3𝜋𝜋
7
� = 5 
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 Resultado de las ecuaciones: 
 

Estudiante X Estudiante O 
𝑥𝑥1 =

𝜋𝜋
4

+ 2𝑘𝑘𝜋𝜋 

𝑥𝑥2 =
3𝜋𝜋
4

+ 2𝑘𝑘𝜋𝜋,𝑘𝑘 ∈ ℤ 

𝑥𝑥1 =
𝜋𝜋
6

+ 2𝑘𝑘𝜋𝜋 

𝑥𝑥2 =
11𝜋𝜋

6
+ 2𝑘𝑘𝜋𝜋,𝑘𝑘 ∈ ℤ 

𝑥𝑥1 =
𝜋𝜋

12
+
𝑘𝑘𝜋𝜋
2

 

𝑥𝑥2 = −
𝜋𝜋

12
+
𝑘𝑘𝜋𝜋
2

,𝑘𝑘 ∈ ℤ 

𝑥𝑥 =
𝜋𝜋
3

+ 𝑘𝑘𝜋𝜋,𝑘𝑘 ∈ ℤ 

𝑥𝑥 =
𝜋𝜋
3

+ 𝑘𝑘𝜋𝜋,𝑘𝑘 ∈ ℤ 𝑥𝑥1 =
5𝜋𝜋
2

+ 4𝑘𝑘𝜋𝜋 

𝑥𝑥2 =
7𝜋𝜋
2

+ 4𝑘𝑘𝜋𝜋,𝑘𝑘 ∈ ℤ 

𝑥𝑥1 =
𝜋𝜋
3

+
𝑘𝑘𝜋𝜋
2

 

𝑥𝑥2 =
𝜋𝜋
4

+
𝑘𝑘𝜋𝜋
2

,𝑘𝑘 ∈ ℤ 

𝑥𝑥 =
13𝜋𝜋
24

+ 𝑘𝑘𝜋𝜋, 𝑘𝑘 ∈ ℤ 

𝑥𝑥 =
37𝜋𝜋
14

+ 𝑘𝑘𝜋𝜋, 𝑘𝑘 ∈ ℤ 𝑥𝑥1 =
7𝜋𝜋
25

+ 𝑘𝑘𝜋𝜋 

𝑥𝑥2 =
29𝜋𝜋
90

+ 𝑘𝑘𝜋𝜋,𝑘𝑘 ∈ ℤ 
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Plan de Lección de Matemáticas: Pasos mentales trigonométricos 
 

Nombre de la lección: Pasos mentales. trigonométricos 

Materia: Matemáticas 

Temática: Trigonometría 

Tipo de lección: Lección de evaluación  

Grado/Curso: segundo de bachillerato, edad 17/18 

Duración: 60 min. como mínimo 

Objetivo principal: asimilar formulas e información trigonométrica   

Objetivos: 

- Perspectiva de aprendizaje: los estudiantes podrán evaluar el conocimiento en trigonometría. 

- Perspectiva de desarrollo de habilidades: mejorar memorización. Conseguir un método de 

aprendizaje personal  

Método/Tipo de actividad: debate; trabajo en grupos. 

Correlación entre disciplinas: se puede usar cualquier material relacionado con fórmulas e 

información 

 
 

Estructura de la lección:  
 

Actividad Acciones del profesor Acciones del estudiante Duración 
1. Introducción 

 
 Presentar la actividad. Nombrar los 

principios trigonométricos, fórmulas, 
datos. 

 5 min. 

2. Parte principal 
 

 Dividir la clase en grupos. Mostrar 
algunas reglas mnemotécnicas. 

 Empezar a debatir las 
maneras personales de 
memorización. 

15 min. 

3. Práctica 
independiente 

  Comparar distintos 
estilos de aprendizaje.  
Optimizar la 
memorización. 

15 min. 

4. Reflexión y 
evaluación 

 Debate, reflexión, evaluación.  Cada grupo contribuye. 
Continuación del debate, 
reflexión, evaluación. 

25 min. 
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Plan de Lección de Matemáticas: Gráficos de barras y gráficos circulares 
 

Nombre de la lección: Gráficos de barras y gráficos circulares 
Materia: Matemáticas 

Temática: analizar y exponer datos usando gráficos de barras y gráficos circulares  

Tipo de lección: lección para aprender nuevos materiales 

Grado/Curso: ESO 

Duración: 2 horas 

Objetivo principal: desarrollar habilidades para entender la diferencia entre gráficos de barras y 

gráficos circulares. Asegurarse de que los estudiantes saben qué método es mejor para cada tipo 

de información específica. 

Objetivos  

 Perspectiva de aprendizaje: al final de la lección los estudiantes entenderán cómo y con 

qué datos se usan los gráficos circulares y los de barras 

 Perspectiva de desarrollo de habilidades: sintetizar información de una serie de fuentes, 

desarrollar análisis, mejorar el proceso de resolución de problemas, trabajar bajo presión, 

desarrollar creatividad 

Método/Tipo de actividad: ejercicio; trabajo en grupos 

Materiales didácticos:  

 Dos gráficos diferentes para cada grupo (uno con la información dada y otro vacío)  

 Gráfico con un ejemplo – los estudiantes tienen que presentar sus respuestas  

 Gráfico en blanco – los estudiantes tienen que escribir la pregunta, las respuestas posibles 

y presentar toda la información en el gráfico 

Requisitos/recursos/herramientas (si hay): los estudiantes se sentarán en dos grupos por lo que 

las mesas deberían organizarse antes, para que se puedan sentar juntos en grupo. 

Consejos y recomendaciones útiles para el profesorado: sería interesante dar a cada grupo un 

ejemplo del otro grupo para que puedan seleccionar también qué gráfico es para ellos y qué 

gráfico es para el otro grupo. Con ello ya habrán aprendido ambos métodos de presentar 

información y se podrán centrar en las que están asignadas.  
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Estructura de la lección: 

Actividad Acciones del profesor Acciones del estudiante Duración 

Parte organizativa  Saludar a la clase 
 Pasar lista 

 

 Saludar 
 Presentar los deberes 

10 min. 

1. Introducción 
 

 1º lección: presentar el tema, breve 
introducción de la lección. Mostrar 
ejemplos del tema específico 
(gráficos)  

 Interacción – preguntas 
sobre nuevos temas y 
ejemplos  

15 min. 

2. Parte principal 
 

 1º lección: divide las clases en dos 
grupos o más. Mínimo de 8 y 
máximo de 10 personas en un grupo. 
Es importante tener grupos 
responsables de gráficos de barras y 
otros de gráficos circulares.  

 Lección: empezar a 
participar y hacer grupos 

5 min. 

3. Práctica 
guiada 
 

 1º lección: pide a los estudiantes que 
pongan la información en el gráfico 
correspondiente y pide que creen un 
gráfico extra con la información que 
han creado entre ellos (todo el 
mundo debe dar su opinión). 
Informa a los estudiantes que deben 
compartir su trabajo en la siguiente 
lección. Asiste a los estudiantes 
dando consejos generales, pero no 
resuelvas el problema ni les des 
respuestas concretas.  

 Crear un gráfico con la 
información provista y 
otro extra con nueva 
información creada por 
ellos.  

30 min. 

4. Práctica 
independiente 

 

 2º lección: pide a los estudiantes que 
compartan su trabajo y expliquen su 
ejemplo al otro grupo. Corrígelos si 
la información o explicación no es 
correcta.  

 Compartir el trabajo, 
explicando su ejemplo y 
haciendo preguntas 

30 min. 

5. Reflexión y 
evaluación  

 2º lección: analiza los ejemplos, 
preguntas y feedback de ambos 
grupos. Evalúa y da consejos para la 
siguiente actividad.  

 Crear juntos dos 
ejemplos distintos (por 
ejemplo, un plan de 
vacaciones)  

20 min. 
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GRUPO DE GRÁFICOS DE BARRAS: 
 
1) Pregunta a la gente alrededor de tu grupo  su color favorito y crea un gráfico de barras 

 
 
 
2) Crea una pregunta y posibles respuestas, recoge la información de todos los estudiantes de tu 
grupo y presenta la información en el gráfico de barras. 
Preguntas posibles que puedes usar o crear por ti mismo: 
Ø Pizza favorita 
Ø Deporte favorito 
Ø ¿Cuántas veces has viajado en el extranjero en los últimos dos años? 
 



                                                                                                                        

The European Commission support for the production of this publication [document] does not constitute an endorsement of the contents which 
reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information 

contained therein. 

 
  



                                                                                                                        

The European Commission support for the production of this publication [document] does not constitute an endorsement of the contents which 
reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information 

contained therein. 

GRUPO DE GRÁFICO CIRCULAR: 
1) ¿Cómo vas al colegio/instituto? Elige solo una respuesta. Suma todas las respuestas y 
represéntalas en el gráfico de barras. 
v Taxi 
v En coche con mis padres 
v En autobús 
v Andando 
v En bicicleta 
 

 
 
2) Crea una pregunta con posibles respuestas, recoge la información de todos los estudiantes en 
tu grupo y preséntala en el gráfico circular. 
Posibles preguntas que puedes usar o crear por ti mismo: 
Ø Pizza favorita 
Ø Deporte favorito 
Ø ¿Cuántas veces has viajado en el extranjero en los últimos dos años? 
Ø Color favorito 
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Plan de Lección de Matemáticas: El Mundo con y sin Matemáticas 
 

Nombre de la lección: El Mundo con y sin Matemáticas 
Materia: Matemáticas 

Temática: La importancia de las Matemáticas en la vida actual 

Tipo de lección: Trabajo de investigación 

Grado/Curso: 4º ESO 

Duración: 60 minutos 

Objetivo principal: a través de la presentación de una imagen dada por el profesor, los 

estudiantes deben internalizar la importancia de las matemáticas en el desarrollo de la sociedad. 

Objetivos: identificar la importancia y aplicación de las matemáticas en situaciones de la vida 

cuotidiana, haciendo que los alumnos se den cuenta de que las matemáticas juegan un papel 

fundamental en la sociedad, desde la simple compra de un producto a las situaciones más 

complejas de la vida cuotidiana.  

Método/Tipo de actividad: Trabajo de investigación 

Materiales didácticos: Ordenador 

Requisitos/recursos/herramientas (si hay): información importante sobre la materia. En el 

universo todo se basa en las matemáticas, desde el pensamiento a las artes, ciencias, naturaleza, 

vida; práctica con nuevas tecnologías.  

Consejos y recomendaciones útiles para el profesorado: el uso de nuevas tecnologías para 

llevar a cabo un trabajo de investigación siempre es un activo para el interés del estudiante, y para 

ganar autonomía; cada estudiante tiene su individualidad y su ritmo no es siempre el mismo. En 

caso de pertenecer a un grupo mayor, se hace difícil trabajar con el uso de ordenadores. 

Correlación entre disciplinas: gramática y ortografía 
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Estructura de la lección: 
 

Actividad Acciones del profesor Acciones del estudiante Duración 

Parte 
organizativa 

 Saludar a la clase 
 Pasar lista 
 Comprobar deberes  

 Saludar 
 Presentar los deberes 

5 min. 

1. Apertura de 
lección e 
Introducción 

 El profesor empieza con la actividad 
presentando una imagen sobre el 
Mundo con y sin Matemáticas; 

 Escuchar el objetivo de 
la lección 

5 min. 

2. Parte 
principal 

 El profesor dará consejos sobre la 
aplicación de las matemáticas en áreas 
y volúmenes de ciertos objetos; 

 Los estudiantes llevarán 
a cabo un trabajo de 
investigación en la 
aplicación de situaciones 
concretas de 
matemáticas; 

30 min. 

3. Cierre de 
lección 

 El profesor evalúa la actuación e 
interés expresado por los estudiantes 

 Los estudiantes deben 
presentar sus 
averiguaciones al resto 
de la clase. 

10 min. 

4. Reflexión y 
evaluación 

 Al final de la actividad, prepara una 
síntesis para ver si los estudiantes han 
entendido lo que se pretendía;  

 Los estudiantes deben 
ser capaces de identificar 
y valorar el uso de las 
matemáticas en la vida 
real 

10 min. 
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Plan de Lección de Matemáticas: Delante y atrás 
 

Nombre de la lección: Delante y atrás 

Materia: Ciencias 

Temática: Factores básicos de ciencias  

Tipo de lección: Lección con ejercicios  

Grado/Curso: Educación secundaria 

Duración: 30 min. 

Objetivo principal: Resolver ecuaciones matemáticas. 

Objetivos:  

- Perspectiva de aprendizaje: entender los conceptos;  

- Perspectiva de desarrollo de habilidades: la técnica permite a los estudiantes explicar el concepto o 

idea y compartir el conocimiento con los compañeros.  

Método/Tipo de actividad: trabajo en parejas. 

Requisitos/recursos/herramientas (si hay): papel y bolígrafo. 

Consejos y recomendaciones útiles para el profesorado: el profesor debe pedir a los estudiantes 

que analicen o debatan un concepto con evidencias que respalden sus teorías. 
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Estructura de la lección: 
 

Actividad Acciones del profesor Acciones del estudiante Duración 

1. Introducción  Presentar las reglas de la 
actividad  

 Los estudiantes tomarán una 
parte activa en el debate. 2 min. 

 2. Parte 
principal 

 El profesor debe pedir a 
los estudiantes que 
analicen o debatan sobre 
el concepto con 
evidencias que los 
respalden. 

 
 El profesor ayudará a los 

estudiantes y les 
consultará acerca de los 
temas debatidos. 

 El estudiante A explica a su 
compañero el problema, 
proceso, concepto, etc. 
asignado por el profesor.  

 El estudiante B escribe la 
explicación del compañero. 

 El estudiante A revisa lo que 
ha escrito el estudiante B para 
ver si es correcto, 
asegurándose de que el 
estudiante B ha entendido la 
explicación correctamente y 
que ambos están de acuerdo 
en la respuesta 

  Los estudiantes se invierten 
los roles con otro problema, 
proceso, concepto, etc. para 
que el estudiante B tenga la 
oportunidad de explicarse 
verbalmente. El estudiante A 
escribe la explicación y el 
estudiante B la revisa. 

28 min. 
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Plan de Lección de Matemáticas: Juego del cocodrilo 
 

Nombre de la lección: Juego del cocodrilo 

Materia: matemáticas 

Temática: hechos básicos matemáticos  
Tipo de lección: Lección con ejercicio  

Grado/Curso: ESO o 6º de primaria 

Duración: 40 min. 

Objetivo principal: Promover que los estudiantes aprendan hechos básicos de matemáticas. 

Objetivos:  

- Perspectiva de aprendizaje: con esta lección los estudiantes consolidarán su conocimiento en 

matemáticas;  

- Perspectiva de desarrollo de habilidades: desarrollo de atención a los detalles.  

Método/Tipo de actividad: trabajo en grupos.  

Requisitos/recursos/herramientas (si hay): cartas con números impresos, papel, herramientas 

escritas, pizarra, tiza o rotulador (dependiendo de lo que necesite la pizarra).  
Consejos y recomendaciones útiles para el profesorado: el profesor debe centrarse en practicar 

con sus estudiantes. Debe decidir qué números estarán incluidos en el juego práctico. Esto puede 

depende de la edad de los estudiantes y su conocimiento matemático. 
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Estructura de la lección: 
Actividad Acciones del profesor Acciones del estudiante Duración 

1. Introducción 
 Presentar las reglas de la 

actividad. Mostrar un 
ejemplo de la actividad. 

 Los estudiantes participarán 
activamente en el debate. 5 min. 

2. Parte principal 
 
Dividir los 
estudiantes en 
grupos. 
 
Trabajar en grupos. 

 El profesor imprimirá las 
cartas numeradas con los 
números que quiere incluir en 
el juego. 

 
 Las cartas se barajarán y 

colocarán en un taco en el 
centro del grupo. 

 Los estudiantes se dividirán en 
grupos de 3 a 6 estudiantes con 
habilidades individuales y 
distintos niveles en 
matemáticas. 
 Cada estudiante cogerá una 

carta del taco y la colocará de 
cara enfrente de él. 
 Conforme siga el juego, las 

cartas sacadas crearán la baraja 
de cada estudiante. 
 Cuando cada estudiante tenga 

una carta visible en frente, el 
juego empieza. Los estudiantes 
deben pensar en el resultado de 
sumar, restar, multiplicar y 
dividir los dos números en la 
carta. 
 Cuando los estudiantes tengan 

distintas soluciones en su 
Cabeza, deben mirar las cartas 
de los otros estudiantes y 
calcular las soluciones hasta 
encontrar una que coincida con 
una de las soluciones de su 
carta. 
 La solución tiene que 

coincidir, pero la operación 
que determine le solución no 
tiene que coincidir. 

20 min. 

3. Cierre de lección 
 El juego termina cuando se 

acaba el tiempo o no quedan 
cartas en el taco. 

 Una vez acaba el tiempo o se 
han usado todas las cartas, 
cada estudiante cuenta sus 
cartas. El estudiante con el 
mayor número de cartas en su 
taco gana. 

5 min. 

4. Reflexión y 
evaluación 

 El profesor pide a toda la 
clase que resuma la 
actividad. 

 10 min. 
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Plan de Lección de Matemáticas: Twister de Hechos Matemáticos 
 

Nombre de la lección: Twister de Hechos Matemáticos 

Materia: Matemáticas 

Temática: Hechos básicos de matemáticas  
Tipo de lección: Lección con ejercicio  

Grado/Curso: ESO 

Duración: 30 min. 

Objetivo principal: Promover que los estudiantes aprendan hechos básicos de matemáticas.  

Objetivos:  

- Perspectiva de aprendizaje: incrementar el uso del cálculo mental;  

- Perspectiva de desarrollo de habilidades: desarrollo de atención y entendimiento.  

Método/Tipo de actividad: el juego necesita mínimo 3 estudiantes 

Requisitos/recursos/herramientas (si hay): juego de Twister, cartas de juego o cartas con números, 

Velcro, secciones de velcro en la parte de atrás de las cartas de juego (o las cartas numeradas), velcro 

en los círculos del Twister para asegurar que cualquier carta se pega a cualquier círculo. 

Consejos y recomendaciones útiles para el profesorado: los hechos matemáticos pueden incluir 

una o más operaciones matemáticas. Dependería del conocimiento y habilidades de los estudiantes. 
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Estructura de la lección: 
Actividad Acciones del profesor Acciones del estudiante Duración 

1. Introducción 
 Presentar las reglas de 

la actividad. Enseñar 
un ejemplo. 

 Los estudiantes participan 
activamente en la actividad. 5 min. 

2. Parte principal 
Divide a los estudiantes 
en grupos. 
Trabajo en grupos. 

 El profesor selecciona 
al estudiante que se 
convertirá en el 
árbitro. 

 
 Para cada versión del 

juego, el profesor 
selecciona un 
“número base” que se 
usará en cada turno. 

 
 Escribe un número en 

cada posición de la 
ruleta del Twister  

 
 Escribe las respuestas 

en los círculos de la 
lona del Twister 

 El árbitro girará la ruleta. 
 Cada vez que la parte afilada pare, 

el árbitro dirá qué color y parte del 
cuerpo ha salido a los estudiantes 
(por ejemplo, pie izquierdo a 
verde). Antes de que los 
estudiantes se muevan a los 
círculos, tendrán que mirar la carta 
con factor matemático del círculo. 
Leerán la operación y darán el 
resultado. El árbitro girará la carta 
correspondiente para ver si la 
respuesta es correcta. 
 Un estudiante solo puede moverse 

al círculo si la respuesta es 
correcta, si no se debe quedar 
quiero hasta el siguiente turno. El 
ganador del turno se convertirá en 
el siguiente árbitro.  
 Si un estudiante ya está colocado 

en un color debe moverse a otro 
círculo del mismo color, 
resolviendo la ecuación. 
 No puede haber nunca más de una 

mano o pie en un círculo. Si llega 
el momento en que dos alumnos 
quieren acceder al mismo círculo, 
el árbitro decide quién debe 
quedarse en el círculo y quién 
deberá buscar otro. Esto se hará 
dando una serie de ecuaciones y 
quien acierte más se podrá quedar. 

25 min. 

 
 

Cartas con hechos 
matemáticos 
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Ruleta 

 

 

 

 

 

 

 

Tablero de Twister 
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Plan de Lección de Matemáticas: Problema de un minuto 
 

Nombre de la lección: Problema de un minuto 

Materia: Matemáticas 

Temática: Hechos básicos de matemáticas  
Tipo de lección: Lección con ejercicio  

Grado/Curso: 1º de ESO 

Duración: 25 min. 

Objetivo principal: Comprobar que se ha entendido la lección. 

Objetivos:  

- Perspectiva de aprendizaje: con estas lecciones los profesores pueden evaluar si se ha entendido la 

lección;  

- Perspectiva de desarrollo de habilidades: desarrollo de atención y entendimiento.  

Método/Tipo de actividad: trabajo en grupos.  

Requisitos/recursos/herramientas (si hay): Papel, bolígrafos, pizarra, tiza/rotuladores.  
Consejos y recomendaciones útiles para el profesorado: el profesor debe proveer a los estudiantes 

con un texto relevante al tema dado.  
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Estructura de la lección: 
 

Actividad Acciones del profesor Acciones del estudiante Duración 

1. Introducción 
 Presentar las reglas de la 

actividad. Mostrar un 
ejemplo de la actividad. 

 Los estudiantes 
toman parte activa 
en el debate. 

5 min. 

2. Parte principal 
Dividir los estudiantes 
en grupos. 
Trabajar en grupos. 

 El profesor hace a los 
estudiantes una pregunta, 
problema o puntualidad 
relacionada con el material 
de la lección. 

 
 El profesor da a los 

estudiantes un tiempo para 
debatir (algunas cosas 
requerirán más de un 
minuto) 

 Los estudiantes 
trabajan en grupos 
de dos o tres para 
resolver el problema 
o pregunta. 

 
 Cuando los 

miembros del grupo 
han acordado una 
respuesta al 
problema, lo ponen 
en una nota adhesiva 
grande o un papel, y 
lo colocan en el 
mismo área de la 
clase. 

10 min. 

3. Cierre de lección  Comparar las explicaciones 
de cada lado de la pizarra. 

 Una vez todos los 
grupos tienen sus 
respuestas, se 
debaten. 

5 min. 

4. Reflexión y 
evaluación 

 Buscar errores y 
malentendidos y corregirlos 
si es necesario. 

 Los estudiantes 
pueden intentar 
defender su opinión 
con ejemplos en su 
libreta de contenido. 

5 min. 
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Plan de Lección de Matemáticas: Baloncesto matemático 
 

Nombre de la lección: Baloncesto matemático 

Materia: Matemáticas 

Temática: Hechos básicos de matemáticas  
Tipo de lección: Lección con ejercicio  

Grado/Curso: 1º ESO 

Duración: 30 minutes 

Objetivo principal: Resolver ecuaciones matemáticas. 

Objetivos:  

- Perspectiva de aprendizaje: aumentar el uso del cálculo mental;  

- Perspectiva de desarrollo de habilidades: desarrollo de atención y entendimiento.  

Método/Tipo de actividad: trabajo en grupos. 

Requisitos/recursos/herramientas (si hay): papelera (será la canasta); bola de goma o anti estrés. 

Una para cada equipo. Una pizarra pequeña con rotuladores o una libreta y bolígrafo para cada 

equipo. Tarjetas con preguntas. 

Consejos y recomendaciones útiles para el profesorado: el profesor debe preparar las tarjetas para 

el juego con anterioridad. Estas tarjetas deben contener preguntas o información para que los 

estudiantes revisen durante el juego. También se puede hacer equipos o asignar números aleatorios a 

cualquiera. Otra manera de jugar es seleccionar unos cuantos estudiantes y hacerlos capitanes de 

equipo, y pedirles que hagan grupos. 
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Estructura de la lección: 
 

Actividad Acciones del profesor Acciones del estudiante Duración 

1. Introducción 
 Presentar las reglas de 

la actividad. Enseñar 
un ejemplo. 

 Los estudiantes participan 
activamente en el debate. 5 min. 

2. Parte principal 

 El profesor pone la 
canasta a cierta 
distancia y dibuja una 
línea desde donde se 
debe tirar. 
  

 Se empieza el juego 
haciendo una 
pregunta al primer 
equipo. 

 Si el equipo responde 
correctamente, el profesor 
les da 5 puntos. 

 Después deben tirar a 
canasta. Los estudiantes 
eligen si tirar desde la 
línea de 1,2 o 3 puntos. 
Los equipos pueden hablar 
y debatir, pero solo uno de 
los miembros puede 
responder y tirar en cada 
ronda. Esto asegura que 
todos tendrán oportunidad 
de tiro. Si el equipo 1 
falla, le toca al equipo 2 
responder una pregunta. Si 
encesta, el equipo gana 
puntos extra. 

25 min. 
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Plan de lección en Geografía: Fichas de Países 
 

Nombre de la lección: Fichas de Países 
Materia: Geografía 

Temática: Aprender las localizaciones de los países de la UE 

Tipo de lección: Lecciones Mixtas (lección por ejercicio y lección para revisión) 

Grado/Curso: 13-14 años 

Duración: 50 min. Aprox. 

Objetivo principal: Consolidar el conocimiento de los estudiantes acerca de la localización de los 

Países Europeos en el mapa, asegurando su habilidad para ubicarlos en un mapa físico. Asegurar 

que, además, conocen las capitales de los países europeos. 

Objetivos  

• Perspectiva de aprendizaje: Tras la lección, los estudiantes deberán tener la habilidad de 

localizar los Países Europeos en un mapa físico y ser capaces de recordar la capital de cada 

uno. Tendrán mayor conocimiento del mundo que les rodea..  

 Perspectiva de desarrollo de habilidades: Desarrollo de la atención; Desarrollo de la 

memoria; Desarrollo del análisis y lectura del mapa europeo; Trabajar bajo presión. 

Método/Tipo de actividad: Ejercicio en grupos 

Materiales didácticos: Fichas con tres partes: 

 Parte superior: nombre del país; Nombre de la capital (en blanco) 

 Parte intermedia: parte del Mapa Europeo en el que los estudiantes deberán colorear el país 

que están estudiando en esa respectiva ficha. 

 Parte inferior: los estudiantes deberán escribir todos los países vecinos, con fronteras 

directas con el de la ficha en cuestión 

Requisitos/recursos/configuración (si la hay): Divide la habitación en diferentes grupos de mesas 

para que todos sean capaces ver todas las cartas. 

Consejos y recomendaciones útiles para el profesorado: Sería interesante dar a cada grupo entre 5 

y 10 fichas, para que completen tantas como puedan. Debido a esto, será recomendable no dar los 

países vecinos al mismo grupo. 
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Estructura de la lección: 

Actividad Acciones del profesor Acciones del estudiante Duración 

Parte organizacional   Dar la bienvenida a la clase 
 Comprobar si hay alumnos 

ausentes 
 Evaluar los deberes  

 Dar la bienvenida 
 Presentar los deberes 

5 min. 

1. Inicio e 
introducción de la 
sesión 
 Explicación de 

las actividades 
 Crear grupos 

 Explicar a los estudiantes la 
actividad a realizar. Dividir la clase 
en grupos, teniendo en cuenta la 
metodología de aprendizaje 
colaborativo (todos los grupos 
incluyen a los alumnos más y 
menos competentes en el tema). 
 

 Dividirse en grupos 
como explica el profesor 

5 min. 

2. Parte principal 
 Completar las 

fichas 

 Intente evitar dar cualquier pista a 
los estudiantes. Ayúdeles en 
cualquier duda referente a las 
mecánicas de la actividad, pero 
no revele la información que se 
les pide en la ficha 
 

 Completar las fichas de 
países, intentando 
rellenar tantas como sea 
posible, pero siempre 
cerciorándose de que las 
respuestas son correctas 

20 min. 

3. Cierre de la 
lección 
 Revisión de 

las fichas 
 Reflexión y 

evaluación 

 Analice las fichas de los grupos 
para ver cuantas acertaron 
 Evalúe el conocimiento 

individual, dando tres fichas a 
cada alumno 

 Análisis de las fichas con 
el profesor para 
comprobar cuantas 
acertaron 
 Completar 3 fichas 

individualmente 

20 min. 
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Ejemplo de Ficha de País: Anexo 1 

Nombre del país (a ser completado por el profesor):  

Nombre de la capital del país: 

Por favor, colorea la localización física del país: 
 

 
 
 
 

 
 
Países vecinos (Aquellos países en contacto directo con las fronteras del país de la ficha) 
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Plan de lección en Geografía: ¿Qué influencia tenemos en el medio 
ambiente? 

 

Nombre de la lección: ¿Qué influencia tenemos en el medio ambiente? 
Materia: Geografía 

Temática: Clima, contaminación, protección medioambiental 

Tipo de lección: Lección para enseñar nuevos Materiales 

Grado/Curso: Escuela Secundaria 

Duración: 50min aprox. 

Objetivo principal: 

Crear conciencia en los alumnos de que el ser humano influencia el medio ambiente y el clima a 

través de sus acciones 

Objetivos  

 Perspectiva de aprendizaje 

Tras la lección, los estudiantes deberán ser capaces de explicar cómo las actividades del día a 

día afectan al entorno, así como hacer una lista de acciones que ayuden a la protección del 

medio ambiente 

 Perspectiva de desarrollo de habilidades 

Desarrollar el pensamiento crítico y creativo, presentando sus propias opiniones, mejorando y 

trabajando en grupos 

Método/Tipo de actividad:  

Debate, observación, pensamiento creativo, trabajo en grupos, discusión. 

Materiales didácticos: 

Descripciones de los 4 grupos, principales asunciones del Protocolo de Kioto. 

Requisitos/recursos/configuración (si la hay): Depende de los materiales didácticos 

disponibles. 
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Estructura de la lección: 

Actividad Acciones del profesor Acciones del estudiante Duración 

Parte organizacional   Dar la bienvenida a la clase 
 Anotar alumnos ausentes 

 Dar la bienvenida 5 min. 

1. Inicio e introducción 
de la sesión 
 Captar la atención 

de los estudiantes 

 El profesor capta la atención 
de los estudiantes mediante 
una pregunta. ¿De qué 
problemas relacionados con 
el medio ambiente han oído 
hablar recientemente en la 
prensa / TV / Internet? 
¿Cuáles son los problemas 
más actuales?  

 Los estudiantes tomarán 
una actitud activa en la 
discusión, compartiendo 
su punto de vista y 
opiniones en cuales son 
los problemas con los que 
la humanidad lidia hoy 
día, en materia de medio 
ambiente. 

5 min. 

2. Parte principal 
 Dividir a los 

estudiantes en 
grupos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Discutir los 

problemas locales 
con el medio 
ambiente. 

 
 
 
 
 
 Entrevista con el 

Ministro de Medio 
Ambiente 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Se presenta a los alumnos en 
los 4 grupos en que serán 
divididos: Una familia 
viviendo en una casa; El 
director de la escuela local, 
junto con un grupo de 
profesores; Un emprendedor 
trabajando en el sector del 
transporte junto con sus 
empleados; el alcalde de una 
ciudad junto con sus 
empleados/consejeros 

 
 El profesor preguntará a 

todos los grupos qué tipo de 
problemas están teniendo en 
base a cada uno de sus roles. 
El profesor apuntará los 
problemas comunes a todos 
los grupos 

 
 
 El profesor toma el rol del 

Ministro de Medio Ambiente, 
distribuirá una breve 
descripción del Protocolo de 
Kioto y pedirá a los 
representantes de cada grupo 
que compartan su opinión e 
ideas sobre como los 
mandamientos del tratado 
pueden cumplirse a nivel 
local 

 

 Los estudiantes, después 
de haber sido 
familiarizados con cada 
grupo, escogen 
voluntariamente a cuál 
desean pertenecer. 
Aquellos sin grupo serán 
asignados a uno. 

 
 
 
 
 
 Los estudiantes pensarán 

acerca de los potenciales 
problemas 
medioambientales a los 
que puedan estar 
enfrentándose y los 
compartirán con el resto. 

 
 
 Los estudiantes, siempre 

desde la perspectiva 
adecuada para su rol, 
tomarán una actitud activa 
en el debate. Aquellos 
puntos contradictorios 
entre varios grupos 
deberán ser analizados 
para llegar a un acuerdo. 

 
 
 

25 min. 
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 Creación de un plan 
de acción 

 El profesor, actuando como 
el Ministro de Medio 
Ambiente, le pide a cada 
grupo desarrollar un plan de 
acción con 5 puntos 
principales, que pueda y deba 
ser implementado durante los 
próximos 5 años, para 
proteger el medio ambiente 

 Los estudiantes trabajarán 
junto con el resto de los 
miembros de su grupo, 
intentando pensar 
acciones en línea con las 
que establece el Protocolo 
de Kioto, y que puedan ser 
implementadas en los 
próximos 5 años 

3. Cierre de la lección 
 Breve debate 

 El profesor iniciará un breve 
debate en el que se hablará 
sobre por qué cada ser 
humano es responsable del 
medio ambiente. Además, se 
pedirá a los alumnos que 
expongan sus trabajos. 

 Los estudiantes reunirán el 
conocimiento obtenido y 
lo sintetizarán. 

5 min. 

4. Reflexión y 
evaluación 
 Conclusión de la 

lección 

 El profesor le pide a toda la 
clase que comparta sus ideas 
sobre lo que cada persona 
puede hacer de una manera 
diferente (a partir de ahora) 
para minimizar el impacto en 
el medio ambiente. 

 Los estudiantes 
compartirán sus 
conocimientos e ideas 
para la protección del 
medio ambiente. 

5 min. 
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Plan de lección en Biología: ADN de Mariposa 
 

Nombre de la lección: ADN de Mariposa 
Materia: Biología 

Temática: Dominio intermedio del ADN   

Tipo de lección: Lección de Apoyo 

Grado/Curso: 16 años 

Duración: 50 min. Aprox. 

Objetivo principal: Consolidar el conocimiento sobre la dominancia intermedia del ADN; 

Asegurar la comprensión adecuada sobre cómo encontrar un genotipo de ejemplo basado en la 

información sobre varios cruces de ADN.  

Objetivos  

 Perspectiva de aprendizaje:  

Tras la sesión, los estudiantes habrán mostrado la correcta comprensión de la dominancia 

intermedia; tendrán competencias para conocer el funcionamiento en los cruces de ADN.  

 Perspectiva de desarrollo de habilidades:  

Desarrollo de la atención, desarrollo del análisis, desarrollo de las capacidades de 

comparación. 

Método/Tipo de actividad: Ejercicio, debate 

Materiales didácticos: Los estudiantes necesitarán tener conocimientos previos en materia de 

ADN, concretamente en la dominancia intermedia y en cómo funciona. Es importante que 

entiendan la diferencia entre la dominancia intermedia y la dominancia normal, una de las 

primeras explicaciones cuando se enseña acerca del ADN (En la cual, hay una rama dominante y 

una recesiva). Si no, los estudiantes no serán capaces de solventar el ejercicio correctamente. 

 

Requisitos/recursos/configuración (si la hay): Ejercicio de deducción: 

Una mariposa con las alas grises es cruzada con una de alas negras. El resultado que se obtiene 

son 116 mariposas con las alas negras y 115 con las alas grises. Después, la mariposa con las 

alas grises es cruzada de nuevo, esta vez, con otra de alas blancas. Como resultado se obtienen 

93 mariposas blancas y 94 grises. Razona ambos cruces indicando como se mezclan los 

genotipos de cada una y sus resultados. 
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Correlación entre disciplinas: El ADN está relacionada con la química 
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Estructura de la lección: 

Actividad Acciones del profesor Acciones del estudiante Duración 

Parte organizacional   Dar la bienvenida a la clase 
 Anotar alumnos ausentes 

 Dar la bienvenida 
 

5 min. 

1. Inicio e introducción 
de la sesión 
 Explicación de la 

actividad 

 Explicar la actividad, formar 
los grupos y distribuir el 
ejercicio entre los alumnos 

 Dividirse en grupos, 
comprender la actividad 

5 min. 

2. Parte principal 
 Resolver la actividad 

en grupos 

 Sería interesante que el 
profesor no tuviera que 
intervenir en absoluto, de 
esta manera los estudiantes 
deberían completar la tarea 
completamente por su cuenta, 
permitiendo a los profesores 
evaluar su conocimiento real 
en este campo. 

 Resolver la actividad 20 min 

3. Cierre de la lección 
 Presentación en 

grupos 
 Debate sobre los 

resultados 

 Evalúa los resultados 
obtenidos en cada grupo 

 Presentar en grupos los 
resultados obtenidos 

10 min 

4. Reflexión y 
evaluación 
 Cuestionario sobre 

ADN 

 Distribuir un breve 
cuestionario sobre la materia. 
Para que la actividad resulte 
efectiva, más del 75% habrá 
de ser completado 
correctamente 

 Resolver el cuestionario 10 min. 
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SOLUCIÓN AL EJERCICIO DEL ADN: 

 
Esquema de fenotipos: 
 
 
 
 
 
 

 

Fenotipos:  

Mariposa Negra: NN 

Mariposa Gris (INTERMEDIA):NB  

Mariposa Blanca: BB 

 
 
 
 
Combinaciones de fenotipos: 
 

a. Mariposa Negra + Mariposa Gris 
 

N N Posibilidad 

N NN NN 50% 

B NB NB 50% 

Mariposa de alas 
grises

 

Ten en mente que el color gris es la combinación de 
blanco y negro. Esto significa que para conseguir este 
color en las alas, hay una combinación de blanco y 
negro en el ADN de la mariposa 



94 NB 93 BB 

 NB 

115 NB 116 NN 

Resultado final: El fenotipo gris es una combinación de negro y blanco. Considerando que el porcentaje de 
resultados, al mezclar los diferentes fenotipos ronda el 50% para cada posibilidad, se puede concluir que 
tanto blanco como negro son dominantes en el ADN de las mariposas. De este modo, existe una dominancia 
intermedia (Gris) 

b. Grises + Blancas 
 

B B Posibilidad 

N NB NB 50% 

B BB BB 50% 

 
 
Esquema de fenotipos con las combinaciones: 

 
 

 
 

 
 

  

 NB+NN 
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Plan de lección en Biología: ¿Cómo funciona un corazón? 
 

Nombre de la lección: ¿Cómo funciona un corazón? 
Materia: Biología 

Temática: Funciones del corazón, su estructura, enfermedades 

Tipo de lección: Lección para enseñar nuevos materiales 

Grado/Curso: Escuela Primario o Secundaria 

Duración: 45 min. Aprox. 

Objetivo principal: 

Mostrar a los alumnos la estructura de un corazón, sus funciones y cuáles son las enfermedades 

relacionadas con un órgano tan importante como este. 

Objetivos  

 Perspectiva de aprendizaje 

Tras la lección, el estudiante será capaz de explicar la estructura del corazón, enumerar sus 

partes y funciones y nombrar las enfermedades más comunes, relacionadas con este órgano. 

 Perspectiva de desarrollo de habilidades 

Desarrollar habilidades de observación y pensamiento analítico, así como, aumentar su 

capacidad de síntesis y comparación. 

Método/Tipo de actividad: Discusión, observación, experimento. 

Materiales didácticos: Imágenes o modelos sobre el corazón (Imágenes/vídeos explicativos 

/muestras de microscopio/ presentaciones) 

Requisitos/recursos/configuración (si la hay): Dependerá de los materiales didácticos 

disponibles. 
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Estructura de la lección: 

Actividad Acciones del profesor Acciones del estudiante 
Duración 

Parte organizacional   Dar la bienvenida a la clase 
 Anotar alumnos ausentes 

 Dar la bienvenida 5 min. 

1. Inicio e 
introducción de la 
sesión 
 Captar la atención 

de los alumnos 

 El profesor captará la 
atención de la clase preguntando 
a los estudiantes qué 
observación podrían mencionar 
mientras están llevando a cabo 
actividad física, como jugar al 
fútbol, correr y así 
sucesivamente. El profesor pide 
a los estudiantes que anoten las 
observaciones en un papel. 

 Los estudiantes tomarán 
un perfil activo en la 
discusión al compartir 
sus observaciones sobre 
qué efectos tiene la 
actividad física en el 
cuerpo 

5 min. 

2. Parte principal 
 Presentación de las 

funciones del 
corazón 

 
 
 
 Experimento: 

¿Cuál es la 
estructura de un 
corazón? 

 
 
 
 
 
 
 
 Experimento: 

¿Qué es el pulso 
cardíaco? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Experimento: 

Enfermedades del 
sistema 
circulatorio 

 
 
 Debate: Como 

 El profesor inicia un debate 
acerca de las funciones del 
corazón. Para este propósito, 
puede usarse un breve 
vídeo/presentación/imágenes o 
maquetas. 

 
 El profesor dividirá la clase en 

grupos y distribuirá una 
imagen del corazón humano 
junto con pegatinas con los 
nombres de las principales 
partes del corazón (aurícula 
izquierda/derecha, ventrículo 
izquierdo/derecho, válvula 
aórtica, válvula mitral y así 
sucesivamente) 

 
 El profesor explica el 
concepto de la frecuencia 
cardíaca y cómo cambia con la 
edad. El profesor pide a los 
estudiantes que midan su ritmo 
cardíaco en parejas y que den la 
frecuencia cardíaca más baja y 
la más alta observada en cada 
grupo. El profesor explica 
cuáles son los factores que 
influyen en el ritmo cardíaco. 

 
 El maestro realiza un 
experimento en el que visualiza 
cómo se bloquea la sangre si los 
vasos sanguíneos no son 
completamente permeables. 

 
 El profesor comienza la 

 Los estudiantes 
participan activamente 
en la presentación y son 
Bienvenidos a compartir 
sus pensamientos sobre 
las funciones del corazón 
 
 Los estudiantes, mientras 

escuchan la explicación 
de cómo se construye el 
corazón, deberán colocar 
las pegatinas 
correspondientes a cada 
parte correctamente 

 
 

 
 Los estudiantes 
miden su ritmo cardíaco 
en latidos por minuto y 
comparten sus lecturas a 
otros estudiantes. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 Los estudiantes observan 

el experimento y 
comparten opiniones 
sobre el impacto que un 
riego sanguíneo reducido 
 
 Los estudiantes 

25 min. 
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mantener el 
corazón en buena 
forma 

discusión sobre un estilo de vida 
saludable, haciendo una 
pregunta de lo que la gente debe 
hacer para mantenerse en buena 
forma. 

 

compartirán los 
conocimientos desde su 
entorno más cercano 

3. Cierre de la lección 
 Breve debate 

 El profesor iniciará un breve 
debate sobre la importancia del 
corazón como órgano en el 
cuerpo humano 

 Los estudiantes 
sintetizarán los nuevos 
conocimientos que han 
adquirido y los asimilarán. 

5 min. 

4. Reflexión y 
evaluación 
 Conclusión de la 

lección 

 El profesor preguntará a la 
clase las 5 funciones más 
importantes del corazón y 5 
consejos para mantenerlo en 
buena forma 

 Los estudiantes 
comparten sus 
conocimientos y los 
resultados del debate 
serán anotados en la 
pizarra. 

5 min. 
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Plan de lección en Física: Experimento Agua de Colores 
 

Nombre de la lección: Agua de Colores 
Materia: Física  

Temática: Aprender con experimentos sobre materiales absorbentes 

Tipo de lección: Lección teórica y práctica 

Grado/Curso: Escuela Secundaria  

Duración: 1 hora / 2 horas sin un largo descanso entre medias a ser posible 

Objetivo principal: Consolidar los conocimientos sobre los diferentes materiales y su 

posibilidad de absorber líquidos. Proveer de un conocimiento básico sobre qué tipo de materiales 

pueden absorber líquidos y cuáles no.  

Objetivos  

 Perspectiva de aprendizaje: Tras la lección los estudiantes entenderán por qué el papel 

puede absorber agua y qué otros materiales no. Los estudiantes ganarán conocimientos 

con respecto a los diferentes tipos de fibras en los materiales. 

 Perspectiva de desarrollo de habilidades: desarrollo en la precisión, atención, 

imaginación. Análisis de los materiales y sus propiedades específicas. 

Método/Tipo de actividad: Trabajar en grupos o en pares 

Materiales didácticos:  

Los estudiantes usarán vasos de plástico, agua y colorantes. 

Instrucciones:  

1) Coloca siete vasos uno al lado del otro. Llénalos de agua. Numéralos: En los vasos 1 y 7 

añade una generosa cantidad de colorante rojo, en el 2 de amarillo, en el 4 de azul. El 

resto déjalos solo con agua. 

2) Doble una servilleta de papel por la mitad longitudinal y otra vez de modo que quepa en el 

cuello del vaso fácilmente.  Ahora pon un extremo de la toalla de papel en el agua roja, 

azul y doble la toalla de papel sobre el borde del vidrio de modo que el otro extremo se 

asiente en el vidrio solamente con agua. 

Haz lo mismo en el otro lado: Coloca un extremo de la servilleta de papel en el agua amarilla, 

y dóblalo para que el otro extremo descanse en el vaso sólo con agua. 

Requisitos/recursos/configuración (si la hay): 
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 7 vasos de plástico mínimo por cada grupo 

 3 servilletas de papel 

 Colorante rojo, azul y amarillo 

 Una clase preparada para realizar el experimento (Los estudiantes necesitarán agua) 

 Una hoja con preguntas que facilitará la discusión al final del experimento 

 El mejor resultado para el experimento es apreciable tras dos horas, por lo que es 

importante disponer del tiempo suficiente para observar el experimento pasado este lapso. 

Consejos y recomendaciones útiles para el profesorado: Sería bueno que los grupos fuesen 

pequeños para que todos puedan participar en la actividad. Los grupos no pueden ser demasiado 

grandes, de otro modo solo 2 / 3 de los integrantes participarán mientras el resto solo mira. 
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Estructura de la lección: 

Actividad Acciones del profesor Acciones del estudiante Duración 

Parte organizacional   Dar la bienvenida a la clase 
 Anotar alumnos ausentes 
 Demandar tareas  

 Dar la bienvenida 
 
 Presentar tareas 

10 min. 

1. Inicio e 
introducción de la 
sesión 
 Explicación de 

la actividad and 
Materiales que 
se usarán 

 División en grupos 
(pares) 

 

 Explicación del experimento a 
los estudiantes, pasos y 
objetivos específicos. División 
de la clase en grupos, teniendo 
en cuenta la metodología de 
aprendizaje colaborativo. 
Preparación y distribución de 
los materiales necesarios para 
realizar la actividad (Junto con 
la hoja con preguntas al final) 

 División en grupos, 
preparación de los 
materiales y lugar de 
trabajo 

10 min / 
15 min 

2. Parte principal 
 Experimento 

 Dar apoyo y consejo a los 
estudiantes mientras se trabaja 
en el experimento. Asistir a los 
estudiantes en cualquier duda 
que pueda surgir relacionada 
con la actividad 

 Trabajar en el 
experimento 

15 min. 

3. Cierre de la lección  Comprobar que todos los 
grupos han sido capaces de 
realizar la actividad, 
asegurarse de que nadie 
necesite consejo. Hacer 
preguntas a los alumnos 
relacionadas con los materiales 
específicos. 

 Limpiar la zona de 
trabajo y analizar los 
resultados  

10 min. 

4. Reflexión y 
evaluación 
 Explicación del 

resultado 
 Debate 
 Intercambio de 

conocimientos 

 Analizar los resultados y 
explicar lo sucedido durante el 
experimento. Preguntar acerca 
de otros materiales que puedan 
absorber agua.  

 Hablar e intercambiar 
ideas acerca del 
experimento, analizar los 
resultados y pasos que se 
han dado 

15 min. 
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EXPERIMENTO AGUA DE COLORES 
 

 NÚMERO DEL GRUPO:  
 MIEMBROS DEL GRUPO: 

1. 
2. 
3. 
 
Sobre el experimento: (Por favor añade todos los comentarios relacionados con la actividad) 
 

1. ANTES del experimento hemos observado lo siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. DURANTE el experimento hemos observado lo siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. DESPUÉS del experimento hemos observado los siguiente: 
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Plan de lección en Física: ¿Cuantos colores tiene la luz? 
 

Nombre de la lección: ¿Cuántos colores tiene la luz? 
Materia: Física 

Temática: Luz, polarización 

Tipo de lección: Lección para enseñar nuevos materiales 

Grado/Curso: Escuela Secundaria 

Duración: 45 min. Aprox. 

Objetivo principal: Hacer conscientes a los alumnos de la naturaleza de la luz 

Objetivos  

 Perspectiva de aprendizaje 

Tras la lección, los estudiantes serán capaces de explicar lo que es la luz polarizada y lo que 

no, describir el efecto de la polarización y explicar la luz como un torrente de partículas en 

onda. 

 Perspectiva de desarrollo de habilidades 

Desarrollar el pensamiento crítico y creativo, mejorar trabajando en grupos. 

Método/Tipo de actividad:  

Debate, investigación independiente en el conocimiento, asimilación del conocimiento 

Materiales didácticos: Instrucciones para construir un simple espectroscopio (Anexo I) 

Requisitos/recursos/configuración (si la hay): CD, materiales para construir un espectroscopio 

(Hojas de papel negro, tijeras, rollos de papel, piezas de CD /1x1 cm/, cinta aislante negra), laser, 

jarra llena de agua. 
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Estructura de la lección: 

Actividad Acciones del profesor Acciones del estudiante Duración 

Parte organizacional   Dar la bienvenida a la clase 
 Anotar alumnos ausentes 

 Dar la bienvenida 5 min. 

1. Inicio e 
introducción de la 
sesión 
 Captar la atención 

de los alumnos 

 El profesor capta la atención 
de los alumnos al darles un CD 
y preguntarles qué colores ven 
reflejados en él 

 Los estudiantes 
participarán activamente 
en la actividad al 
observar como la luz se 
comporta en el CD 

5 min. 

2. Parte principal 
 Dividir a los 

estudiantes en 
grupos 
 
 
 
 
 Experimento: ¿Se 

dobla la luz? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Experimento: Luz 

polarizada vs Luz 
no polarizada 

 El profesor divide a los 
estudiantes en grupos 

 
 
 
 
 
 
 El profesor distribuye a cada 

grupo los materiales necesarios 
para la construcción de un 
simple espectroscopio junto 
con unas instrucciones para 
hacerlo (Anexo 1). El profesor 
pedirá a los alumnos que miren 
a través del espectroscopio por 
la parte con la pieza de CD y 
compartan sus observaciones. 
El profesor explicará el 
concepto de la dispersión de la 
luz. 

 
 

 El profesor llena una jarra con 
agua para que los alumnos 
puedan ver la luz a través de 
ella. Después, el profesor 
alumbrará la jarra con una 
típica luz laser. Se pedirá a los 
alumnos que compartan sus 
observaciones y señalen las 
diferencias entre ambos tipos 
de luz. El profesor explica el 
concepto de luz polarizada y 
no polarizada. 

 Los estudiantes 
trabajarán en grupos para 
construir un simple 
espectroscopio. Después, 
compartirán sus 
observaciones con el 
resto de grupos. 

 
 Los alumnos observarán 

la diferencia entre luz 
polarizada y no 
polarizada a través de la 
jarra con agua. Se les 
pedirá que anoten sus 
observaciones y 
enumeren las diferencias 
en referencia al modo en 
que la luz del láser y la 
luz del día se 
comportaron a través de 
la jarra con agua 

25 min. 

3. Cierre de la lección 
 Breve debate 

 
 
 
 
 

 El profesor inicia un breve 
debate sobre cómo se puede 
dispersar la luz y cuáles son 
las diferencias entre una fuente 
de luz polarizada y no 
polarizada. 

 Los estudiantes 
sintetizarán los nuevos 
conocimientos que han 
adquirido y los 
asimilarán 

5 min. 
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4. Reflexión y 

evaluación 
 Conclusión de la 

lección 

 El profesor pide a los alumnos 
que enumeren las fuentes de 
luz que usan típicamente y que 
definan si son o no polarizadas 

 Los estudiantes 
comparten sus 
conocimientos sobre las 
fuentes de luz que más 
conozcan 

5 min. 
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Anexo I – Instrucciones para construir un simple espectroscopio 
De la hoja negra del papel corta dos círculos que corresponden al diámetro del rollo de papel. En 
uno de los círculos se corta una fina ranura (aproximadamente 2 - 2,5cm x 1-2mm), en el lateral 
del rollo se corta un pequeño cuadrado (ligeramente más pequeño que la pieza de CD). El CD 
debe introducirse a mitad del rollo con una inclinación de 45 grados. Después sellaremos todas 
las posibles ranuras (excepto la del círculo y el cuadrado antes mencionados) con cinta aislante 
de forma que solo pueda entrar luz al rollo a través del cuadrado cortado en el lateral. Los 
círculos negros también deben ser pegados al rollo de papel con cinta.  
Por favor mira este breve vídeo para tener una representación visual: 
https://www.youtube.com/watch?v=RrY0MWuTdNE  
  

https://www.youtube.com/watch?v=RrY0MWuTdNE
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Plan de lección en Química: Sal y Arena 
 

Nombre de la lección: Sal y Arena 
Materia: Química 

Temática: Homogeneidad o heterogeneidad de las mezclas químicas 

Tipo de lección: Lección práctica 

Grado/Curso: 14 años  

Duración: 2 horas 

Objetivo principal: Consolidar el conocimiento en las mezclas químicas – Como se pueden 

obtener diferentes tipos de mezclas (Heterogéneas y homogéneas) en función de qué compuestos 

se usen. Explicar a los estudiantes como separar componentes y subcomponentes en una mezcla 

dependiendo de su tipo. 

Objetivos  

 Perspectiva de aprendizaje: 

Tras la lección los estudiantes serán capaces de separar una mezcla de sal y arena, así 

como determinar el tipo de mezcla. 

 Perspectiva de desarrollo de habilidades: Desarrollar la atención, capacidad analítica, y 

capacidad de comparación. 

Método/Tipo de actividad: Ejercicio de laboratorio 

Materiales didácticos: Mezclas en química, estados de agregación de sustancias 

Requisitos/recursos/configuración (si la hay): Filtro de papel, embudo, recipiente de vidrio, 

agua destilada, sal y arena 

Consejos y recomendaciones útiles para el profesorado: Es importante tener en mente que los 

estudiantes deben tener cuidado con los utensilios químicos que estén usando. Aunque no haya 

elementos peligrosos en la realización de este experimento, deberán tener cuidado con los 

recipientes de vidrio. 
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Estructura de la lección: 

Actividad Acciones del profesor Acciones del estudiante Duración 

Parte organizacional 
1ª lección  

 Dar la bienvenida a la clase 
 Anotar alumnos ausentes 
 Demandar tareas  

 Dar la bienvenida 
 
 Presentar tareas 

10 min. 

1. Inicio e 
introducción de la 
sesión 
 1ª Sesión 
 Explicación 

 Explicación general y 
antecedentes teóricos 
necesarios para la realización 
de la actividad (solubilidad 
de la sal en el agua, no 
solubilidad de la arena) 

 Escuchar al profesor, 
hacer cualquier pregunta 
que tengan sobre el 
contenido teórico. 

30 min. 

2. Cierre de la 
lección 

 Tiempo para un resumen de 
los principales contenidos 
teóricos que se necesitarán en 
la actividad 

 Escuchar al profesor, 
hacer cualquier pregunta 
que tengan sobre el 
contenido teórico. 

10 min. 

3. Inicio de la 
sesión 
 2ª lección 
 Explicación de la 

actividad 
 División en 

grupos 

 El profesor dividirá la clase 
en grupos de acuerdo a la 
metodología colaborativa. 
Los grupos deben ser 
previamente decididos por el 
maestro para ahorrar tiempo. 

 Los estudiantes se 
dividirán en grupos 

10 min. 

4. Parte principal 
 Realización de la 

actividad 
 

 Asistir cualquier pregunta 
relacionada con la 
implementación de la 
actividad. 

 Realizar la actividad: 
doblar el papel de filtro en 
cuatro partes y colocarlo 
en el embudo.  
 Poner una mezcla de 
arena y sal en un 
recipiente de vidrio con 
agua destilada. La sal se 
disolverá en el agua pero 
la arena no. Después, 
utilice el papel de filtro y 
el embudo para filtrar la 
mezcla de agua, arena y 
sal. Como la arena no 
forma una mezcla 
homogénea con agua, 
permanecerá en el papel, 
pero la sal permanecerá 
mezclada en el agua. 

20 min. 

5. Cierre de la 
lección 
 Explicación de 

cada grupo. 

 Escuchar las explicaciones de 
los alumnos 

 Cada grupo 
explicará cómo llevaron a 
cabo la actividad, el 
resultado obtenido y la 
explicación detrás de ella. 

10 min. 

6. Reflexión y 
evaluación 

 El profesor dará a cada 
estudiante una prueba 
individual para completar, en 
relación a mezclas de 
sustancias y estado de 

 Los estudiantes 
completarán el 
cuestionario 

10 min. 
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agregación. Para que la 
actividad sea exitosa, más del 
75% debe pasar. 
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Plan de lección en Química: síntesis del sulfato tetraminopropilítico (II) 
monohidrato 

 

Nombre de la lección: síntesis de sulfato tetraminopropilítico (II) monohidrato 
Materia: Química 

Temática: ¿Qué se puede hacer con amoniaco? 

Tipo de lección: Actividad de laboratorio 

Grado/Curso: 4º ESO 

Duración: 60 minutos + 60 minutos (Dos clases) 

Objetivo principal: El amoníaco es una sustancia de uso global para la síntesis de muchos otros, 

utilizado como fertilizante, monómero polimérico, producto de limpieza, refrigeración (en estado 

líquido), explosivos y colorantes. La actividad propuesta es la síntesis de una sal que se utiliza en 

la impresión textil y como fungicida: tetraaminoprofeno (II) sulfato monohidrato. 

Objetivos: Esta actividad de laboratorio permitirá a los estudiantes: 

• Reconocer el laboratorio como un lugar de trabajo donde la seguridad es de gran importancia 

cuando se manejan materiales y equipos. 

• Realizar la síntesis del sulfato tetraminopropilítico (II) monohidrato. 

• Traducir la reacción química de la síntesis en una ecuación química. 

• Realizar cálculos de estequiometria. 

Método/Tipo de actividad: Actividad de Laboratorio 

Materiales didácticos: Material, equipo y reactivos por grupo estudiantil: 
• 1 mortero con Maja 
• 1 balanza semi-analítica 
• vaso de precipitados de 1 250 ml 
• 1 equipo para la filtración de la succión 
• 1 tubo de 10 ml 
• 1 varilla de vidrio 
• 1 vidrio de reloj teniendo en cuenta 
Reactivos: 
Agua destilada; 96% alcohol etílico; amoníaco del 25% (w/w); cobre (II) sulfato pentahidrato 

Requisitos/recursos/configuración (si la hay): Cálculos químicos 

Consejos y recomendaciones útiles para el profesorado: La reacción de síntesis del 
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monohidrato de la sal del sulfato de tetraminopropilítico, será realizada por la cristalización lenta 

de esta sal a partir de la reacción de la precipitación entre las soluciones acuosas del amoníaco y 

del sulfato de cobre pentahidrato. Los cristales obtenidos son delgados (ligeramente gruesos), más 

largos que amplios, con caras paralelepípedas y color azul violáceo. El trabajo no puede realizarse 

en una sola lección, ya que es necesario esperar la cristalización del producto (se realizará entre la 

primera lección y la siguiente). 

Información y recursos adicionales (si hay): El siguiente diagrama muestra algunos pasos de la 

síntesis. 

 

 

  

    

Correlación entre disciplinas: Matemáticas 
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Estructura de la lección: 

Actividad Acciones del profesor Acciones del estudiante Duración 

Parte organizacional   Dar la bienvenida a la clase 
 Anotar alumnos ausentes 
 Demandar tareas  

 Dar la bienvenida 
 
 Presentar tareas 

5 min. 

1. Inicio e 
introducción de la 
sesión 

 El profesor comienza la 
actividad presentando la 
actividad de laboratorio 

 Escuchar con atención el 
propósito de la lección 

5 min. 

2. Parte principal  El profesor después de dar el 
procedimiento guiará a los 
grupos a través de la actividad 
del laboratorio y responderá a 
las dudas que surjan 

 Los estudiantes deben 
entender el 
procedimiento para 
completar la actividad 

10 min 

3. Cierre de la lección  El profesor después de dar el 
procedimiento guiará a los 
grupos a través de la actividad 
del laboratorio y responderá a 
las dudas que surjan 

* 90 min. 

4. Reflexión y 
evaluación 

 Al final de la actividad, 
prepare una síntesis para ver si 
los estudiantes entienden lo 
que se pretendía 

 El estudiante debe ser 
capaz de alcanzar los 
resultados esperados 

10 min. 

 

* A-para la síntesis (a realizar en la primera lección) 

• Utilice una báscula sensible a centigramos o miligramos de peso, para un vaso de 
precipitados de 250 ml, la masa correspondiente a 0,020 mol de sulfato de cobre II 
pentahidrato en polvo fino (si es necesario, utilice previamente un mortero); registren la 
masa del compuesto. 

• En una campana ventilada, utilice el mismo vaso de 10 ml para medir sucesivamente 5 
ml de agua destilada y 8 ml de solución de amoníaco de 25% en masa (13 mol/L), que 
debe agregarse al vaso de precipitados que contiene sulfato de cobre; Registre los 
volúmenes medidos (a las décimas de un mililitro) 

• La mezcla debe agitarse suavemente hasta la disolución completa del sulfato de cobre. 

• Tan pronto como se consiga una solución (mezcla homogénea y no turbia) añada 
lentamente aproximadamente 80 ml de alcohol etílico al 96% (v/v) y observe la 
formación de un precipitado azul que se forma en la parte inferior. 

• Para un mayor rendimiento de la precipitación, cubra el vidrio con un vidrio de reloj y 
deje que la mezcla se pare hasta la siguiente lección (para la precipitación completa de 
tetraaminoco (II) sulfato monohidrato). 

 

 

B-para la separación y el pesaje del precipitado (segunda lección) 
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• A medida que el precipitado se deposita en el fondo del vaso, decante la solución 
sobrenadante teniendo cuidado de no perder precipitación. 

• Recuerde lo que hizo en el 10º grado en la separación de mezclas por filtración de 
succión. 

1. adapte el embudo de Buchner a un Kitasato; pesar un papel de filtro (registrar el valor) y 
colocarlo en el embudo (empaparlo para una mejor adherencia); 

2. Haga el vacío en el Kitasato y transfiera la mezcla que permanecía en el vidrio al embudo, así 
efectuando la filtración; 

3. Lave el precipitado recolectado en el embudo dos veces con pequeñas porciones de etanol frío 
y permita que el aire pase a través del sólido por cerca de 10 minutos. 

• Para secar mejor los cristales, coloque el papel de filtro con los cristales en un horno durante 
unos 15 minutos. 

• Pesar el papel de filtro con los cristales; salven los cristales. 
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Plan de lección en Química: Saturación 
 

Nombre de la lección: Saturación 
Materia: Química 

Temática: Saturación, solución no saturada, solución saturada, solución sobresaturada 

Tipo de lección: Lección para enseñar material nuevo 

Grado/Curso  

Duración: 1 hora 

Objetivo principal: Sensibilizar a los alumnos sobre el concepto de saturación 

Objetivos  

 Perspectiva de aprendizaje 

Tras la lección, los estudiantes podrán explicar lo que son las soluciones saturadas, no 

saturadas y sobresaturadas. 

 Perspectiva de desarrollo de habilidades 

Cooperación con otros, planificación de trabajo, experimentación. 

Método/Tipo de actividad: 

Discusión, investigación independiente en conocimiento, asimilación del conocimiento, 

experimento 

Materiales didácticos:  

Algoritmo para la preparación de una solución saturada (anexo I), gráfico de solubilidad para 

diversas sustancias (anexo II) 

Requisitos/recursos/configuración (si la hay): 

Barra de revolvimiento de cristal, cubilete, cucharas (aproximadamente 5g), cilindro graduado, 

agua, KNO3 (u otra sustancia, que disuelva en agua) 
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Estructura de la lección: 

Actividad Acciones del profesor Acciones del estudiante Duración 

Parte organizacional   Dar la bienvenida a la clase 
 Anotar alumnos ausentes 

 Dar la bienvenida 5 min. 

1. Inicio e 
introducción de la 
sesión 
 Captar la atención 

de los alumnos 

 El profesor capta la atención 
de los estudiantes 
introduciendo a la materia y 
preguntándoles qué sustancia 
se disuelve en el agua (azúcar, 
sal). 

 Los estudiantes 
participan activamente 
en la discusión. 

5 min. 

2. Parte principal 
 Dividir a los 

alumnos en grupos 
 

 
 Experimento: 

preparar la solución 
saturada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Discusión: ¿Cuáles 

son los factores que 
influyen en la 
solubilidad 
 

 

 El maestro divide a los 
estudiantes en grupos y explica 
los conceptos de soluciones 
saturadas, insaturadas y 
sobresaturadas. 
 El maestro distribuye a cada 

grupo el algoritmo para 
preparar una solución saturada 
(anexo I) junto con todos los 
instrumentos requeridos. A 
cada grupo se le puede dar una 
cantidad diferente de agua para 
disolver el KNO3. El maestro 
pide a los líderes del grupo que 
digan cuánta sustancia han 
utilizado para preparar una 
solución saturada. 
 El maestro pide a todos los 

grupos que calculen las 
proporciones entre el agua y 
KNO3 que han utilizado para 
preparar una solución saturada 
y les pregunta si pueden pensar 
en algún factor externo que 
pueda influir en estas 
proporciones 

 Los estudiantes nominan 
al líder de cada grupo. 

 
 
 
 Los estudiantes trabajan 

en grupos para preparar 
la solución saturada 
siguiendo el algoritmo 
(anexo I). Toman notas 
que indican la cantidad 
de KNO3 que se usa 
para preparar una 
solución saturada. 

 
 
 
 Los estudiantes calculan 

las proporciones y 
participan en la 
discusión. Se 
familiarizan con las 
tablas de solubilidad de 
diversas sustancias 
mostradas por el 
profesor 

25 min. 

3. Cierre de la lección 
 Breve debate 

 El profesor escribe en la 
pizarra las palabras 
"saturación", "solución no 
saturada" y "solución 
sobresaturada" y pide a los 
estudiantes que formulen estos 
tres conceptos. 

 Los estudiantes resumen 
los nuevos 
conocimientos que han 
adquirido y sintetizan el 
material en forma de 
definiciones. 

5 min. 

4. Reflexión y 
evaluación 
 Conclusión de la 

lección 

 El profesor pide a toda la clase 
que resuman la materia. 

 Los estudiantes 
comparten sus 
conocimientos sobre las 
diversas soluciones que 
prepararon en clase. 

5 min. 

 
  



The European Commission support for the production of this publication [document] does not constitute an 
endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held 

responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

                                                                                                                        

 

Anexo I – algoritmo para preparar una solución saturada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo II – gráfico de solubilidad
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