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OBJETIVOS GENERALES: 
 

 Conocer y estudiar sencillos fenómenos en el aula y otros entornos del alumnado 
para primaria y secundaria. 

 

 Comprender la trascendencia formativa de dichas experiencias de cara a la 
asimilación de la teoría. 

 

 Fomentar la necesidad de la observación mediante materiales cotidianos. 
 

 Proporcionar oportunidades para la interpretación científica y el desarrollo de la 
creatividad dentro de un contexto global que estimule y desafíe intelectualmente 
al alumno. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Aplicar técnicas sencillas en procesos aparentemente complejos. 
 

 Elaborar variaciones sobre una técnica concreta. 
 

 Aprovechar los recursos observacionales que el patio de recreo puede 
ofrecernos. 

 
    

 
 

 

 
  

CURSO GRATUITO, PRESENCIAL Y HOMOLOGADO: 

 

EXPERIENCIAS DE LA NATURALEZA EN EL AULA Y EN 
EL ESPACIO URBANO. 

 

ENTIDAD CONVOCANTE Y ORGANIZADORA: CSI.F TOMELLOSO 
(CIUDAD REAL) 

 

OBJETIVOS: 
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COMPETENCIAS BÁSICAS QUE ESTE CURSO PRETENDE 
TRASLADAR A LOS ALUMNOS: 

1. Competencia matemática. 

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

3. Competencia para aprender a aprender. 

4. Autonomía e iniciativa personal. 

 

 

 

CONTENIDOS: 

CONTENIDOS TEÓRICOS: 

 La contaminación atmosférica: 
concepto de lluvia ácida. 
 

 El suelo: composición y textura. 
 

 Principales parámetros de medida 
de calidad del agua: físicos, 
químicos y biológicos. La DBO. 

 

 Concepto de mineral: la 
cristalización. 

 

 El microscopio óptico: técnicas de 
tinción. 

 

 Fisicoquímica de las dispersiones 
acuosas. Concepto de ósmosis. 

 

 Exploración e investigación 
experimental de algunas 
características de los componentes 
químicos fundamentales de los 
seres vivos. 

 

 La fotosíntesis, un proceso de 
síntesis de macromoléculas. Fases, 
estructuras celulares implicadas y 
resultados. 

 

 La clasificación del mundo vivo: las 
claves taxonómicas. 

CONTENIDOS PRÁCTICOS: 

 Realización de un modelo de lluvia 
ácida. 

 Estudio de las características del 
suelo. 

 Comparación de la Demanda 
Bioquímica de Oxígeno (DBO) en 
distintas muestras de agua. 

 Germinación de semillas bajo 
diferentes condiciones de 
contaminación. 

 Determinaciones mineralógicas por 
procedimientos físicos y químicos. 

 Cristalización de distintas 
sustancias: NaCl, CuSO4, etc.  

 Realización de un perfil topográfico. 

 Granulometría de suelos. 

 Uso de técnicas microscópicas 
rápidas y sencillas. 

 Detección de vitamina C en 
alimentos. 

 Uso de claves taxonómicas para 
especies urbanas. 

 Estudio de los fenómenos 
osmóticos. 

 Extracción de ADN en distintas 
muestras vegetales. 

 Fotosíntesis y sus pigmentos; 
diferentes técnicas para su estudio. 

 Presencia de la catalasa en la 
materia viva.  
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  Reconocimiento de principios 
inmediatos en alimentos. 

 

 

SECUENCIACIÓN METODOLÓGICA: 

El curso consta de dos bloques de contenidos. El primero de ellos, de 
presentación e información teórica sobre cada uno de los contenidos y experiencias a 
desarrollar, se desarrollará en el aula. 

 
En el segundo bloque, de desarrollo eminentemente práctico, se llevará a cabo 

en el laboratorio y espacios de recreo. Allí se realizarán experimentos sencillos, 
diseñados para que cualquier profesor pueda llevarlos a la práctica, tanto en el aula 
como en el espacio de recreo. La observación, recogida de muestra y tinciones se 
realizarán en el laboratorio. Cada sesión finalizará con el intercambio de experiencias, 
charlas, coloquios y puestas en común.   

Cada fase metodológica será clara y participativa y estará apoyada con 
materiales y recursos de elaboración propia.   

     
En la fase no presencial los asistentes realizarán un diseño de una experiencia, 

en la que se recoja alguno de los contenidos tratados en el curso y su aplicación en el 
aula. 

 

RECURSOS MATERIALES: 

 Carpeta para cada alumno con la documentación del curso. 

 Documentación personalizada y completa de los bloques de contenidos. 

 Medios audiovisuales: retroproyector, transparencias, plantillas… para la 
exposición de los contenidos teóricos. 

 Para la realización de los experimentos se necesitarán: 

 Lluvia ácida: 5 bombonas pequeñas de gas butano; 5 urnas de metacrilato 
transparentes o acuarios vacíos; barritas de azufre; lombarda; carbonato 
cálcico. 

 Suelos: Papel de filtro (resma); tubos de ensayo; 7 vidrios de reloj;  7 
probetas; 7 embudos; tamices de diferente tamaño para granulometría. 

 DBO: 21 frascos de vidrio transparente con tapón o tapa;  azul de metileno; 
alcohol de 96º; 7 pipetas de 10 ml con cargador manual. 

 Germinación bajo diferentes condiciones: Semillas de lentejas; 1 bolsa de 
10 kilos de tierra de macetas; 1 litro de gasolina o gasóleo; 10 unidades de 
placas de germinación. 

 Determinación mineral: Diferentes muestras de minerales (pirita, galena, 
nitratos, carbonatos, sulfatos; reactivos: ácido clorhídrico (HCl), agua 
oxigenada (H2O2) 

 Cristalización: Sulfato de cobre (H2SO4); cloruro sódico (NaCl). 
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 Perfil topográfico: Papel milimetrado; lápices; borradores. 

 Microscopía rápida: Yogures; depresores de madera; tomates; goma 
arábiga; 1 caja de portaobjetos; 1 caja de cubreobjetos; bálsamo de Canadá. 

 Vitamina C: Fenol –indofenol; vitamina C pura; refrescos con vitamina C. 

 Claves taxonómicas: fotocopias 

 Ósmosis: 1 Kg de patatas; rotuladores permanentes; 21 vasos de 
precipitados. 

 ADN: 1/4 Kg. de hígados de pollo; 1 Kg. de Kivis. 

 Catalasa: 1/4 Kg. de hígado de pollo;  1 Kg. de manzanas. 

 Fotosíntesis: 1 Kg. de espinacas; 7 jeringas grandes de 50 ml. 

 Principios inmediatos: 1 Kg. de manzanas; 1 Kg. de hongos; 1 Kg. de 
pescado; Sudán III; fucsina roja; 3 tinteros. 

 

 

 

Duración: 32 Horas  (28 horas presenciales y 4 horas no presenciales) 

Nº de créditos: 3  créditos.  

Fechas: 25 de febrero; 1, 3, 4, 8, 10 y 11 de marzo de 2010. 

Nº sesiones: 7 sesiones presenciales de cuatro horas de duración cada una.  

Horario: De 16:30 a 20:30 horas.  

Lugar de celebración: IES Miguel de Cervantes de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) 

Coordinadora: 
Rocío Romero Rodrigo. Licenciada en Económicas y Ciencias Empresariales 
y docente en el IES Diego de Mendoza en Cifuentes (Guadalajara) 

Ponentes: 
José Camacho Arias y Francisco Ramírez Martín. Licenciados en Bilología y 
Geología y docentes por dicha especialidad en el IES Miguel de Cervantes de 
Alcázar de San Juan (Ciudad Real) 

Destinatarios: 

Docentes especialistas en activo que presten sus servicios en centros 
educativos no universitarios sostenidos con fondos públicos de la Consejería 
de Educación y Ciencia de la JCCM. 

Los admitidos en esta actividad están obligados a confirmar su asistencia. La 
no asistencia a la primera sesión sin notificación previa supondrá la baja en 
la actividad adjudicándose la plaza al suplente correspondiente. 

Plazo de matrícula: Concluye 5 días antes del comienzo del curso. 

Admisión: 
- Se notificará por teléfono o sms. 
- La lista de admitidos se expondrá en la sede de la entidad convocante. 

Nº de plazas: 

15 alumnos mínimo, 35 máximo. 

El límite mínimo se reducirá a 10 cuando el colectivo de profesores  a los que 
se dirige la actividad sea reducido, bien por las características de la zona o 
por el carácter minoritario de la especialidad profesional. 

 

Condiciones de 
certificación. 

- Asistencia al 85% de las horas presenciales. 
- Interés, participación activa en las sesiones presenciales. 
- Implicación en las tareas propuestas. 
- Entrega del trabajo final de evaluación. 

Datos de interés: 

Los docentes en activo matriculados en el curso podrán solicitar a la Junta de 
Comunidades de CLM la ayuda económica individual de formación 
permanente para la realización de esta actividad en concepto de 
desplazamiento. 
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INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:      Sede de CSI.F ENSEÑANZA DE TOMELLOSO. 

                                                                  C/ CAMPO 7, 1ª PLANTA. 13700. TOMELLOSO 

                    Tomelloso:   926 50 41 02.  Fax: 926 50 20 50. Correo electrónico: ense13.tomelloso@csi-csif.es 
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