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Pregunta conductora* Metas de comprensión* Materias*

¿Cómo podríamos 
optimizar la energía para 

hacer posible la 
sostenibilidad ecológica en 

nuestro entorno?

- Investigar siguiendo el método científico 
ayuda a tomar decisiones de manera 
rigurosa. 

- Gestionar el tiempo y planificarse en el 
grupo cooperativo es clave para el éxito. 

- El conocimiento profundo de los diferentes 
mecanismos de transmisión de calor  puede 
ayudar a optimizar el aprovechamiento 
energético.

Física y Química

Descripción*

Este proyecto pretende ayudar a los alumnos a comprender los fenómenos de transmisión de calor y cómo influyen en su entorno. Debido a la 
situación de confinamiento que vivimos, hemos pensado en una investigación factible dadas las circunstancias.

Producto final *

Diseñar una taza de café en la que el café no se enfríe rápidamente.

Tema/
Proyecto Sesiones Criterios de Evaluación Contenidos 



* Solo si es Proyecto 

AL ROJO 
VIVO

17 
sesiones 

de 1h

1. Relación entre los conceptos de energía, energía térmica 
transferida ("calor") y temperatura.  
2. Interpretación de los efectos de la energía sobre los cuerpos: 
cambios de estado, dilatación.  
3. Explicación del concepto de temperatura en términos de la 
teoría cinético-molecular.  
4. Resolución de ejercicios numéricos que relacionen las 
escalas Celsius y Kelvin.  
5. Utilización de termómetros e identificación de los factores 
que condicionan el aumento de la temperatura de un cuerpo.  
6. Identificación de los distintos mecanismos de transferencia 
de energía: conducción, convección y radiación en diferentes 
situaciones cotidianas.  
7. Interpretación cualitativa de fenómenos cotidianos y 
experiencias de mezclas mediante el equilibrio térmico asociado 
a la conservación de la energía y la igualación de temperaturas.  
8. Valoración de la importancia del calor (mecanismo de 
transferencia de energía) y sus aplicaciones tecnológicas e 
implicaciones socioambientales (Relaciones CTSA).



SESIÓN 1: INTRODUCCIÓN
50 min el alumo trabaja de manera individual y autónoma
10 min “meet” grupal

Bienvenido a "Al Rojo Vivo", proyecto en el que te sumergirás en el mundo del calor, la energía y la temperatura
Durante los primeros 50 minutos de esta sesión, te enfrentarás tú solo al conocimiento. Sigue las instrucciones que encontrarás a 
continuación y construye tu propio aprendizaje:
Mira el siguiente vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=128&v=RCjWgqyNguw&feature=emb_logo 
Una vez hayas comprendido el concepto de transferencia de calor y equilibrio térmico, busca en tu casa ejemplos del mismo. 
Busca varios ejemplos y escríbelos en tu cuaderno.
10 minutos antes de que acabe la sesión de clase, tus profesores abriran un "meet" (el link te llegará por email). En esta sesión cada 
uno de vosotros expondrá un ejemplo distinto de transferencia de calor y equilibrio térmico (busca más de un ejemplo, puesto que no 
podrás repetir el que ya hayan nombrado tus compañeros)
Ánimo!

SESIÓN 2:
El alumo trabaja de manera individual y autónoma

Como toda magnitud, la Temperatura, es una unidad medible. Para ello, se han establecidos unas unidades de medida. 
Vamos a trabajar dos de ellas: Grado Centígrado, Grado Kelvin
1.- Investiga qué es el grado centígrado, cómo y quién lo creó
2.- Investiga qué es el grado kelvin, cómo y quién lo creó
3.- Investiga cómo funcionan los termómetros de mercurio
4.- Crea tu propio termómetro
5.- Crea tu propia escala de temperatura
https://drive.google.com/file/d/195eZw7-e7-hjzJDQ9lE4ItRBNpEjL8cC/view?usp=sharing 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=128&v=RCjWgqyNguw&feature=emb_logo
https://drive.google.com/file/d/195eZw7-e7-hjzJDQ9lE4ItRBNpEjL8cC/view?usp=sharing


SESIÓN 3: REFLEXIÓN / TRABAJO COOPERATIVO
45 min reflexionan en grupos de 3 alumnos creándose un “meet”
15 min “meet” grupal de toda la clase, puesta en común y reflexión conjunta.

1.¿Toda magnitud es medible? ¿qué magnitudes conoces? ¿es la temperatura una magnitud medible? 
2. ¿Qué unidades de medida de la temperatura conoces? ¿cómo crees que se establecieron como universales? 
3.- ¿Cómo se crea una unidad de medida? 

4. ¿Qué tipos de puntos de referencia necesitas para crear una unidad de medida? 
5.- ¿Cuál fue tu proceso al crear tus propias medidas? Reflexiona sobre tu propia experiencia 

SESIÓN 4: CONVECCIÓN

El alumo trabaja de manera individual y autónoma

1.Investiga qué es la convección 
2. Reflexiona sobre la convección de forma experimental. Práctica casera convección:  
https://www.youtube.com/watch?time_continue=176&v=svz-0wpkpdm&feature=emb_logo 

3.- Observa y reflexiona 

SESIÓN 5: CONDUCCIÓN
El alumo trabaja de manera individual y autónoma

1.Investiga qué es la conducción 
2. Reflexiona sobre la conducción de forma experimental. Práctica casera conducción:  

https://www.youtube.com/watch?v=yhiodwvf3xm&feature=emb_logo 



3.- Observa y reflexiona 

SESIÓN 6: RADIACIÓN

El alumo trabaja de manera individual y autónoma

1.Investiga qué es la radiación 
2. Reflexiona sobre la conducción de forma experimental ilumina con un foco direccional un vaso con agua. Introduce un termómetro en el momento 
en que enciendes el foco y anota la temperatura inicial. 

a) ¿Cómo se va modificando la temperatura del agua?b) Coloca entre el foco y el vaso un papel reflectante. ¿se observa el mismo incremento de 
temperatura? 
c) ¿Qué ocurriría si colocas el termómetro en una campana en la que se hace el vacío? 

SESIÓN 7: CONCLUSIONES
El alumo trabaja de manera individual y autónoma

A partir de los experimentos trabajados completar la siguiente tabla: 

Definición Conclusión de los experimentos Ejemplos en casa

CONDUCCIÓN

CONVECCIÓN

RADIACIÓN



SESIONES PRODUCTO FINAL
En grupo cooperativo de 3 alumnos

- Para la organización y planificación de las tareas de grupo: Plataforma Trello (compartir con la profesora) 
- Para el brainstorming de las diferentes características a investigar: Plataforma Padlet (compartir con la profesora) 
- Para la elaboración del informe final: Documento compartido en drive (compartir con la profesora) 
- La profesora irá guiando el aprendizaje a través de feedback frecuentes: 
- Durantes las sesiones los grupos se conectan entre ellos a través de “meet’s” y la profesora se va conectando con cada 

uno de ellos.
- Añadiendo comentarios en el drive compartido.

Una de las actividades sociales más típicas en nuestro entorno es la de tomar un café en compañía de nuestros amigos, conocidos... Y , entre 
conversación y conversación,  suele ocurrir que nuestro café se enfríe. Esto no sucede con la misma rapidez en todos los tipos de taza.  

Un concurso de emprendedores ha lanzado un reto: Diseñar la taza que optimice el calor,  el mejor diseño de taza que garantice que la 
disminución de la temperatura del café sea la menor y la más lenta posible .  

Se valorará el rigor en la toma de decisiones, por lo que, cada una de las decisiones deberá estar avalada por un experimento científico que la 
corrobore.  

Habrá que pensar en todas las características de la taza:   
- Material: metal, porcelana, barro.....  
 - Grosor: gruesa, fina,.................  
 - Color: blanca, negra, verde, roja,....  
 - Forma: cilíndrica, esférica, cónica,..  
 - Boca: grande, pequeña, alargada,......  
 - Cucharilla: madera, metal, cerámica,..  

Cada grupo formado por 3 estudiantes elaborará un informe completo que registre todas sus investigaciones.  



CALENDARIO 

 05/05/20 martes: Explicación del producto final. Trello. Informe en drive compartido. Decidir al inicio el formato (tipo de letra, títulos…) 
 06/05/20 miércoles: Brainstorming en padlet de las diferentes características a investigar. Realizar 1er experimento 
 07/05/20 jueves: Critical friends del 1er experimento (dentro del grupo) 
Deberes: 2º experimento 
 12/05/20 martes: Toma de decisiones sobre el producto. Informe escrito 
 13/05/20 miércoles: Diseño del producto + informe escrito 
 14/05/20 jueves: acabar informe escrito y feedback con la profesora  
17/05/20 domingo: Entrega final del informe en Moodle. 
19/05/20 martes: Exposiciones siguiendo el protocolo de conversación con Critical Friends #NazaretEsAprenderEnFamilia #NGE 
#TripodLearningNGE 
20/05/20 miércoles: Exposiciones siguiendo el protocolo de conversación con Critical Friends #NazaretEsAprenderEnFamilia #NGE 
#TripodLearningNGE 
21/05/20 jueves: Exposiciones siguiendo el protocolo de conversación con Critical Friends #NazaretEsAprenderEnFamilia #NGE 
#TripodLearningNGE 

ÍNDICE INFORME FINAL 

1. Portada: 
a. Título de la investigación (en mayúsculas). Parte central de la hoja 
b. Nombre y apellidos (parte inferior derecha) 
c. Curso (parte inferior derecha) 
d. Colegio (parte inferior derecha) 
e. Fecha (parte inferior derecha) 
2. Índice 
a. Diferentes partes del trabajo paginadas 



3. Introducción (recordar escribir todo en 3ª persona del singular) 
a. Exponer el problema a resolver 
b. Marco teórico (lo que hemos aprendido sobre la transmisión de calor y ahora será importante tener en cuenta). 
c. Explicar brevemente el proceso que se va a seguir 
4. Justificación del prototipo final 
a. Investigación y toma de decisión con respecto al material 
i.Pregunta 
ii.Investigación 
iii.Hipótesis 
iv.Experimento 
1. Material 
2. Proceso-observación 
3. Resultado 
v.Conclusión 
b. Investigación y toma de decisión con respecto al grosor 
c. Investigación y toma de decisión con respecto al color 
d. Investigación y toma de decisión con respecto a la forma 
e. Investigación y toma de decisión con respecto a la boca 
f. Investigación y toma de decisión con respecto a la cucharilla 
g. Otros aspectos considerados 

5. Diseño del prototipo final 
a. Imagen (dibujo…) 
b. Ficha técnica del producto (a modo de leyenda) 
6. Conclusión 
Hacer una valoración global del producto 



RÚBRICA DEL INFORME (se entrega online) 

NO NO, PERO SÍ, PERO SÍ PUNTOS

Estructura No tiene todos los puntos y le 
falta el 4 y/o el 5.

No tiene todos los puntos pero 
sí el 4 y el 5.

Tiene todos los puntos pero en 
alguno/s le faltan subapartados 
o no cumplen las indicaciones. 
La Introducción o la conclusión 
no está completa.

Tiene los 6 puntos completos y 
la Introducción y conclusión 
bien hechas.

2

Formato Hay formatos distintos 
(distintos tipos de títulos…) 
- texto no justificado. 
- Sección en la misma página. 
- La portada no sigue las 
indicaciones.

No hay unidad de formato, el 
texto no está justificado aunque 
los títulos sí que están 
diferenciados. La portada no 
siguen alguna de las 
indicaciones.

Hay unidad de formato, la 
portada sigue las indicaciones 
dadas pero no está justificado, 
ni cada sección en una página 
diferente.

- unidad de formato. 
- texto justificado. 
- títulos diferenciados. 
- Cada sección en página 
diferente. 
- La portada sigue las 
indicaciones dadas

1

Gramática y 
ortografía y 
vocabulario

Hay muchas faltas de 
ortografía y/o gramaticales y no 
se utiliza vocabulario científico. 

Hay entre 5-10 faltas de 
ortografías y/o gramaticales y 
casi no se utiliza vocabulario 
científico. 

Hay entre 0-5 faltas de 
ortografías y/o gramaticales, y 
se utiliza vocabulario científico.

No hay ninguna falta de 
ortografía ni gramatical y se 
utiliza bastante un vocabulario 
científico adecuado.

1

Método 
Científico

Todas o casi todas las 
investigaciones no siguen el 
método científico y no justifican 
la toma de decisiones. 

La toma de decisiones no está 
bien justificada en la mayoría 
de los caso aunque hay 
alguna/s investigación/es que 
sí que siguen el método 
científico

La toma de decisiones está 
bien justificada aunque hay 
alguna/s investigación/es que 
le falta algo del método 
científico

Todas las investigaciones 
siguen el método científico y la 
toma de decisiones está bien 
justificada.

5

Producto 
Final

El diseño no es coherente con 
las decisiones tomadas en las 
investigaciones.

El diseño no es coherente con 
las decisiones tomadas en las 
investigaciones, aunque sí lo 
es en algún caso.

El diseño es coherente con las 
decisiones tomadas en las 
investigaciones excepto en 1 
caso.

El diseño es coherente con las 
decisiones tomadas en las 
investigaciones.

1
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