Descubre la
LOMLOE con

7

La LOMLOE en
Diversificación

La LOMLOE
conceptos básicos

La LOMLOE
en nuestros libros

3.1 ❱ El diseño experimental

Para comprobar las hipótesis planteadas es necesario realizar un diseño experimental. Este diseño debe hacerse con la tecnología adecuada y debe dar
respuesta a los problemas que puedan ir surgiendo.
Experimentar es observar cuantitativamente un fenómeno bajo condiciones controladas.
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Esta forma de observar es lo que diferencia la experimentación de la observación ordinaria.

Infantil

Primaria

6-12 años

Descriptores de
Competencias Clave

Destrezas de cada ámbito

Saberes Básicos

Criterios de
Evaluación

Asociados a cada
Competencia específica

Nuevos
Elementos
Curriculares

ESO

12-16 años

Nueva
Metodología
y Ámbitos

Situaciones de
aprendizaje

Co-docencia

Evaluación
formativa

Linguístico
y Social

2º
3º
4º

(Evaluación de diagnóstico de
las competencias adquiridas)
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Universidad

El aspecto cuantitativo se traduce en la obtención de resultados numéricos.
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El control de las condiciones se hace de forma que los fenómenos complejos
Trabajamos los Objetivos de desarrollo sostenible agenda 2030
se descompongan en otros más sencillos.
Cálculo de las dosis de medicamentos para niños
Los hijos de madres que han recibido educación, tienen más probabilidades de sobrevi-

vir que los hijos de madres sin educación. Esto refleja la importancia del garantizar una
Estas condiciones deben ser reproducibles por otros grupos de investigadoeducación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje
durante toda la vida para todos. Con ello vamos a contribuir a garantizar una vida sana y
promover el bienestar en todas las edades, que es esencial para el desarrollo sostenible.
res, para que los resultados del experimento se puedan validar.

6º

2º

(Evaluación de diagnóstico de las
competencias adquiridas)

3º

SUMARIO

Las hospitalizaciones se deben en la mayoría de los casos a confusiones con la
jeringuilla de "Apiretal 60 ml".
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Objetivos de Desarrollo Sostenible
trabajados en esta Técnica

La dieta
Sobre “pilota”, “portavoza”, “miembra” y otros
femeninos
Trastornos de la conducta alimentaria
El aparato respiratorio
GRAMÁTICA
Intercambio de gases
Clasificación de palabras
Trastornos del aparato respiratorio

propuestas que contribuyan a
su logro, aplicando métodos y
proyectos de investigación.

TAREAS POR COMPETENCIAS

Código QR a la Calculadora on line
de la Comunidad de Madrid

Por regla general, en un experimento se modifica una variable y se observa
peso del niño (kg) · dosis de adulto
cómo varía otra, manteniendo constantes todas las demás.
Dosis pediátrica =

Actividades

Volúmenes pulmonares
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También en Internet se pueden encontrar calculadoras on line específicas, como la del
Portal de Salud de la Comunidad de Madrid.

– La variable que se modifica, a juicio del experimentador, se denomina
3. ¿Qué crees que significa la expresión
variable independiente.
“la experiencia es la madre de la ciencia”?
– La variable que se modifica al modificar la variable independiente se denoJustifica tu respuesta.
También
existen
otras
fórmulas
que
permiten calcular la dosis a partir del peso y la altura del niño:
mina variable dependiente.
peso del niño · altura del niño dosis de adulto
4. pediátrica =En
un determinado
río han apareDosis
·
36 000
1,73
– Las variables que se mantienen constantes se llaman variables control.

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria

El tiempo que tarda el péndulo en completar una osciPrograma de diversificación
curricular (3º ESO)
lación se llama periodo (T) y depende de la longitud
(L) del hilo y de la aceleración de la gravedad (g), en
Programa de diversificación
curricular (4º ESO)
un lugar concreto.
La expresión del periodo de un péndulo simple es:

T = 2π

L
g

1º

Las variables independientes serían la longitud (L) y la
aceleración de la gravedad (g).

2º

La variable dependiente sería el periodo (T).
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Año 2020: defunciones por insuﬁciencia
respiratoria
¿Qué ocurrió en el año 2020 para que aumentaran
de manera alarmante el número de muertes por
insuﬁciencia respiratoria?
Ese año, aumentó mucho la mortalidad en España y en
gran parte se debió a enfermedades respiratorias.

•
•
•
•
•
•

Lenguaje e igualdad
El Ministerio de Igualdad quiere lanzar una campaña para que el
uso de la lengua ayude en sus objetivos de visibilizar a la mujer y
luchar por la igualdad.
Hay profesiones en las que el uso del femenino no está consolidado
o tiene connotaciones negativas, como ocurre con "sargenta".
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¿Cómo se podría evitar esta connotación?

peces.
c) Diseña experimentos que te permitan
confirmar las hipótesis.
5.
5. En el laboratorio dispones de sal
común, papel de aluminio y goma de
borrar. Además, hay también una pila
de petaca (4,5 V), cables eléctricos y una
bombilla.

Actividades de análisis, exploración,
experimentación o creación, que
ayudan al alumnado a desarrollar su
pensamiento crítico.

Universidad
9
Tareas por competencias
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Trabajo
Cooperativo

STEM

Contexto
Real

Creatividad
Educación
afectivosexual

CCL

CP

STEM

CD

CPSAA

CC

CE

CCEC

Datos para el desarrollo: medir para avanzar

Competencias clave:

Personalización
Objetivos de
desarrollo
sostenible

SITUACIÓN INICIAL

¿Qué pudo provocarlo?

2. La Agencia Europea del Medicamento considera que superar 2 400 mg al día de
2.
ibuprofeno puede ser peligroso para nuestra salud. Si Laura toma una dosis de 800 mg
cada 6 h, ¿está actuando correctamente?

a) Formula hipótesis que expliquen
si estos materiales conducen o no la
corriente eléctrica.
b) Diseña experimentos que te permitan
confirmar las hipótesis formuladas.

Al variar la longitud o la gravedad, el periodo varía.

SITUACIÓN INICIAL

al inicio de unidad, siempre en torno a un
problema real, cercano al alumnado, concreto
a) Busca información, en Internet o en tu
y con repercusión
social.
resolverse
biblioteca,
acercaPodrán
de los efectos
que tiene
el mercurio sobre la salud de los seres
de forma individual
o
cooperativa.
Tendrá
una
vivos.
b) A continuación formula una hipótesolución abierta
y creativa.
sis que explique por qué han muerto los
1 mes

El manejo de un diccionario

Evaluación de un desayuno equilibrado

industria química que trata sustancias
Actividades
3
que
mercurio,
entre otros ele1. Si en adultos la dosis recomendada
es decontienen
600 mg cada 6 h, completa
la tabla:
1.
Edad
Peso (kg)mentos.
Altura (cm)
Dosis pediátrica (mg)
3 meses

TÉCNICAS DE TRABAJO

TÉCNICAS DE TRABAJO

Situación decidoaprendizaje:
mini proyecto
peces muertos. Muy cerca, hay una

Un péndulo simple es un sistema físico en el que una
masa cuelga del extremo de un hilo y se hace oscilar,
bajo ángulos pequeños, en el mismo plano.

TAREAS POR COMPETENCIAS

Cuestiones de uso
La maniobra de Heimlich
TALLER DE ESCRITURA
Las vitaminas en los alimentos
Diptongos,
triptongos e hiatos
La alimentación en los países en vías
de desarrollo

Los niños son un grupo de pacientes con riesgo de padecer los errores que se cometen
al administrar medicación. Ocho de cada 10 ingresos de menores en Urgencias se deben
a un exceso de paracetamol o ibuprofeno. Para calcular correctamente la dosis, se usan
fórmulas matemáticas en las que intervienen factores como el peso del paciente:

Ejemplo

Todo son palabras
Objetivos
de Desarrollo
Sostenible: actividades

UNIDADde nutrición
La función
El aparato digestivo
Trastornos del aparato digestivo
Los nutrientes de los alimentos COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN

Pediatras alertan de intoxicaciones en bebés

por errores de los padres en las dosis de paracetamol
Las variables son cada uno de los factores que se pueden modificar y medir
en un experimento con la intención de observar cómo varían los resultados.

5º

4º

Bachillerato

Científico
Tecnológico

1º

1º

Estándares de
Aprendizaje

Contenidos más ligeros

Segundo Ciclo

Sostenibilidad

Perfil de Salida

3º
Primer Ciclo

Digitalización
Igualdad
de género

Competencias
Clave

2º

3-6 años

Derechos de
la infancia

Competencias
Específicas

1º

Tercer Ciclo

Principios
Generales

TÉCNICAS DE TRABAJO

unidad

Inclusión y
equidad

Función de nutrición:
aparato digestivo
y aparato respiratorio

UNIDAD

tareas contextualizadas
en situaciones de la
vida cotidiana, donde
se trabajan distintas
competencias.

Objetivos
Educativos
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La Real Academia de la Lengua Española define el término dato como:
Información sobre algo concreto que
permite su conocimiento exacto o
sirve para deducir las consecuencias
derivadas de un hecho.
El mundo de hoy se nutre de datos
para predecir, planear y analizar cualquier esfera de nuestra vida pública
y privada. Por ello, el volumen de
datos en el mundo crece continuamente. El 90 % de los datos existentes se ha originado en los últimos 2
años y se predice un crecimiento de
un 40 % anual. La pandemia de la
COVID-19 ha acelerado esta tendencia.
Este crecimiento se produce porque
cada vez se almacena más información en los sensores de los dispositivos móviles, por medio de las tarjetas de crédito o de las redes sociales.
Por ejemplo, tenemos las sugerencias que nos muestran aplicaciones
como Netflix, Spotify y Amazon, tras
procesar las películas, música o compras que elegimos. Nuestras opciones se convierten en datos que les
permiten analizar nuestros gustos y
comportamientos y proponernos, en
base a ellos, otras posibles decisiones (películas, artistas, discos, etc.).
Este flujo gigante de información se
denomina macrodatos, o big data
en inglés.

Naciones Unidas han constatado
que los datos son esenciales para
tomar decisiones y exigir responsabilidades, en la esfera económica y en
la del bienestar social. Pero el desafío actual es hacer un uso adecuado
de esta información global, para
lograr que los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) puedan alcanzarse en el año 2030. Para ello, se
precisan macrodatos que orienten
a los países sobre su avance o retroceso para poder hacerlos realidad.
Pero son aún muchos los gobiernos
que no tienen acceso a los datos
necesarios sobre su población, que
les permita valorar si su educación
mejora, su sanidad logra acercarse a
todos o si existe un número igual de
niñas y niños escolarizados. Además,
muchos de los datos que podrían
usarse para el bien público son recogidos por el sector privado, que los
utiliza para fines comerciales y no
necesariamente sociales. Por ello, es
preciso que ambos, sector público y
privado, colaboren. Si lo hacen, se
conseguirá medir los progresos realizados por cada país y asegurar así

1. Dividid la clase en cuatro grupos y distribuid entre ellos los 17 ODS.

el cumplimiento de los ODS en el
futuro.
Fuente: Naciones Unidas

Lee atentamente en la página web de
Naciones Unidas, www.un.org, los ODS
y los macrodatos que se pueden utili
zar para cada uno de ellos, y realiza la
siguiente actividad:
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