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METODOLOGÍA DE UN DÍA DE CLASE

MATERIA: Ámbito científico tecnológico  Nivel: 3º de Diversificación Curricular Profesora: Mª Paz Pinilla

ACTIVIDADES TIPOS DE CONTENIDOS
(Conceptos, 

Procedimientos, Actitudes 
o Valores) 

PROCESOS/
PENSAMIENTOS

(Reflexivo, Analógico, 
Lógico, Analítico, Crítico, 

Sistémico, Creativo, 
Deliberativo, Práctico) 

METODOLOGÍA
(Describe como lo has 

hecho) 

METODOLOGÍA
(¿Cómo complementarias el 

cómo lo has hecho? 

- Realización de actividades 
de  pregunta respuesta  sobre 
las  propiedades  de  la 
materia.

- Identificar una gráfica 
sobre el cambio de estado.

- Escribir de forma 
matemáticas la ley de 
Coulamb.

- Realizar un esquema sobre 
los cambios de estado.

- Dibujar las partes de cada 
estado.

- Ejemplos prácticos de la 
vida diaria.

- Conceptos:
- Masa, volumen, superficie 
y densidad.

- Sólido, líquido y gaseoso.

- Carga eléctrica: elección, 
protón y neutrón.

- Corriente eléctrica.

- Electroscopio.

- Procedimientos:
- Conocer las propiedades 
más simples de las materias.

- Aprender cambios de 

-  Analógico:  semejanzas  y 
diferencias.

- Lógico.

- Analítico
- Práctico (dibujar los 
cambios de estado)

-  Explicación  de 
conceptos con ayuda de la 
pizarra  realizando  un 
esquema,  dibujos  y 
resumen.

- Realización de ejercicios 
pregunta – respuesta corta.

- El alumno lee en voz alta 
la explicación del tema en 
el libro.

- Subrayado de los 
contenidos más 
importantes.

Aprendizaje  por 
descubrimiento:
Analizar con los alumnos los 
aspectos comunes, 
consumo/día, kw/h, precio de 
diversas facturas de 
electricidad.

Realización de un proyecto 
de trabajo.
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ACTIVIDADES TIPOS DE CONTENIDOS
(Conceptos, 

Procedimientos, Actitudes 
o Valores) 

PROCESOS/
PENSAMIENTOS

(Reflexivo, Analógico, 
Lógico, Analítico, Crítico, 

Sistémico, Creativo, 
Deliberativo, Práctico) 

METODOLOGÍA
(Describe como lo has 

hecho) 

METODOLOGÍA
(¿Cómo complementarias el 

cómo lo has hecho? 

- Semejanzas y diferencias 
entre los tres estados de 
agregación.

- Resolver matemáticamente 
la fuerza de repulsión de 
cargas eléctricas.

estado.

Identificar estados de 
agregación de la materia.

- Enunciar y aplicar la Ley 
de Coulamb.

- Relacionar los diferentes 
cambios de estado.


