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RESUMEN  

El trabajo que aquí presentamos es fruto de una experiencia didáctica 
interdisciplinar  llevada a cabo por los Departamentos de Física-Química y 
Geografía-Historia del I.E.S. “Pedro Espinosa” de Antequera (Málaga), durante 
el Curso 2011- 2012. Esta experiencia la hemos realizado con el alumnado de 
4º ESO de Física-Química y de Geografía de España 2º Bachillerato de 
Adultos. En ella nos planteamos  la recuperación y puesta en valor del material 
histórico que posee el Departamento de Física-Química: concretamente hemos 
utilizado unos densímetros1 de vidrio. Con ellos hemos realizado una 
experiencia2 correspondiente a la Unidad Didáctica 2: Introducción al proceso 
de medida de la materia, de 4º de ESO (Métodos de la Ciencia). 
Simultáneamente hemos relacionado interdisciplinarmente la experiencia con el 
estudio de la Unidad Didáctica: Los espacios industriales de 2º Geografía de 
España, así como –aprovechando que este alumnado estudió en 1º de 
Bachillerato la asignatura de Economía- con las Unidades Didácticas: Agentes 
económicos y factores productivos; El funcionamiento del mercado: la oferta y 
la demanda; La producción y la empresa; y Tipos de mercados.  
Se trataba en definitiva, que el alumnado de 4º de ESO de Física-Química 
hiciera una práctica, utilizando el material histórico existente en el laboratorio, 
insertada en su currículo y aprovechar dicha práctica para que el alumnado de 
2º de Geografía de España repasara, explicara y aprendiera las 
correspondientes Unidades Temáticas de Economía y Geografía de 1º y 2º de 
Bachillerato, respectivamente. 
 
1. Introducción  

             
Hemos realizado una experiencia interdisciplinar (Departamentos de Física-
Química y Geografía-Historia) que por un lado revalorará algunos de los 
instrumentos históricos que el Departamento de Física-Química posee y por 

                                                           
1 El laboratorio del I.E.S. “Pedro Espinosa” posee 25 densímetros de diferentes escalas. Estos se 

encuentran mezclados y  desordenados, sin saber para qué sustancias o mezclas de sustancias pueden 

usarse. Son aparatos de forma cilíndrica cuya estructura se puede dividir en tres partes. Una parte 

central, con mayor diámetro que las otras dos hueca, una parte inferior que contiene mercurio o plomo 

y una parte superior, muy estrecha que posee una escala graduada. Respecto al funcionamiento, la 

medida de la densidad se realiza introduciendo el densímetro en el interior del líquido (preferiblemente 

en un recipiente alargado con capacidad para unos 200 -250 ml). Cuando el densímetro se estabiliza, la 

superficie horizontal del líquido marca en la escala graduada que valor de densidad posee. 

2 Véase fotografía nº 1. 
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otro lado desarrollará el aprendizaje del currículo tanto de 4º ESO Física-
Química, como de la Economía y la Geografía de España de 1º y 2º de 
Bachillerato respectivamente. Partimos del clásico aforismo de que se 
aprende aquello que se es capaz de enseñar, así como que el alumno debe 
ser sujeto de su propio aprendizaje (Constructivismo); es en este contexto 
donde insertamos nuestra experiencia didáctica, con la que pretendemos 
también contribuir a la adquisición y desarrollo de las competencias básicas.                                                                                  
La experiencia nos planteaba no pocas dificultades, tanto de índole curricular 
como de concreción y desarrollo interdisciplinar (adecuación a un alumnado 
que “enfoca sus estudios para la selectividad”, dificultades para hacer visitas 
extraescolares3 por tratarse de un alumnado de adultos, etc., y cómo 
conectar interdisciplinarmente a un alumnado de 4º de ESO de Física-
Química con alumnos de 2º Bachillerato, Geografía de España; qué 
Unidades Didácticas se trataban, cómo conectar todo ello con la puesta en 
valor y utilización de materiales históricos del Instituto…). Hemos optado por 
una metodología activa y por suplir con las TIC aquellas visitas 
extraescolares que eran necesarias. Así cada grupo de alumnos/as ha 
trabajado por separado los aspectos concretos de sus Unidades Didácticas 
respectivas  y después hemos hecho una puesta en común, en el aula, 
mediante una presentación en diapositivas, donde cada grupo explicaba a su 
vez al otro lo que había trabajo, todo ello insertado en una Unidad Didáctica 
cohesionada y correlacionada.   

 
 

2. Desarrollo de la propuesta        
                                                              

La actividad aquí presentada pretende abordar interdisciplinarmente las 
Unidades Didácticas 2 (Métodos de la Ciencia) Física-Química de 4º ESO y 
las Unidades Didácticas 3, 4, 5 y 6 de Economía, y 6 de Geografía de 
España de 1º y 2º de Bachillerato respectivamente. Nos planteamos la 
actividad como una propuesta abierta, que obviamente puede afrontarse 
desde parámetros diversos en función de las peculiaridades del profesorado 
y el alumnado. Con el alumnado de 4º ESO de Física-Química tomamos 
como instrumentos a reutilizar (puesta en valor) los densímetros existentes 
en el laboratorio4 y con ellos hemos realizado una experiencia 
correspondiente a la Unidad Didáctica 2: Introducción al proceso de medida 
de la materia, de 4º de ESO (Métodos de la Ciencia). Simultáneamente el 
alumnado de 2º de Bachillerato de Geografía de España intentará conectar y 
trasladar la experiencia a un contexto más amplio: la industria, estudiando la 
Unidad Didáctica: Los espacios industriales, desde la perspectiva de la 
Geografía y la Economía (microeconomía, estudiadas el curso pasado). 

                                                           
3 Intentamos hacer la experiencia práctica de visitar una industria láctea de Antequera, ante su 

imposibilidad hemos derivado el estudio al grupo de alimentación COVAP, cuya información 

recabaremos por la prensa, vía  telemática, etc. 

4 Estos densímetros creemos que proceden del antiguo Colegio de Segunda Enseñanza “San Luis 

Gonzaga”, cuyo material docente se trasladó en 1928 al recién inaugurado Instituto de Segunda 

Enseñanza (para más información véase Parejo Barranco y Ortega Berenguer(1929);  Fernández Paradas 

y Heredia Flores (1996). 
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Estudiaremos las interrelaciones económicas y geográficas que se generan 
entre ambas haciendo hincapié en las industrias de uso y consumo (lácteas). 
Pretendemos abordar la experiencia didáctica mediante la presentación de 
una serie de recursos: textos, mapas conceptuales, esquemas, cuadros, 
presentación en diapositivas, figuras, etc. elaborados a partir de la 
bibliografía que se adjunta. Posteriormente vamos a realizar con el 
alumnado una serie de esquemas motrices (Textos 1 y 2) que servirán para 
explicar, mediante un presentación en diapositivas, los contenidos 
aprendidos al alumnado de Física-Química. Todo ellos lo vamos a aplicar a 
la empresa COVAP para enlazar con la temática de la experiencia del 
alumnado de 4º ESO y comprobar la comprensión y asimilación de la Unidad 
Didáctica de 2º Bachillerato. El alumnado de 4º ESO a su vez explicará la 
experiencia realizada al de Bachillerato. 

 

3. Objetivos 
 

- Revalorizar el material histórico que posee el Instituto, realizando un 
completo inventario y una clasificación para adecuar su uso. 

-  Poner en valor experimental los densímetros, como forma de medir 
parámetros físicos de líquidos (agua, leche, aceite y mezclas entre ellos). 

- Usar estos densímetros como vía de profundización de los conceptos de la 
Unidad Didáctica: densidad, flotación y mediante la aplicación de una 
metodología científica que conozcan el funcionamiento de una investigación 
y su aplicación al concepto I + D.  

- Ampliar el horizonte cognitivo del alumnado a través del conocimiento directo 
de alguno de los procesos que intervienen en el proceso industrial. 

- Desarrollar las competencias básicas en el alumnado. 
- Analizar los procesos de cambio que experimenta un producto en su proceso 

de producción. 
- Describir el mercado al cual va dirigido la producción de la empresa y valorar 

el papel de la publicidad en la demanda de éstos. 
- Desarrollar juicios críticos respecto a los problemas-beneficios de la 

actividad industrial y tomar conciencia como consumidores. 
- Obtener y relacionar información diversa, tratarla de manera autónoma y 

crítica, así como comunicarla a los demás de manera organizada e 
inteligible.  

 
 

4. Metodología 
 

4.1. Esquema explicativo de la experiencia 
 
Vamos a experimentar con el material histórico y elaborar con el alumnado 
una serie de Textos (mapas conceptuales, cuadros, esquemas…) desde una 
óptica globalizadora e interdisciplinar que constituirán el núcleo fundamental 
de la experiencia, a partir de los cuales vamos a explicar las Unidades 
Didácticas. Planteamos como factor de motivación, partir del conocimiento 
del alumnado e ir introduciendo niveles conceptuales y procedimentales de 
dificultad creciente, que generen conflictos cognitivos que nos permitan 
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acceder a nuevos conceptos. Posteriormente elaboraremos actividades5 
para reforzar estos nuevos conceptos y consolidarlos de una manera gradual 
y creciente. Estableceremos síntesis que nos permitan consolidar lo 
adquirido y con la nueva información acceder a nuevos procesos que nos 
conducirán a una síntesis final.  Como colofón el alumnado construirá una 
presentación interdisciplinar en diapositivas donde un portavoz de cada 
clase explicará al resto de alumnos/as (de las dos clases) el desarrollo de la 
experiencia y a través de ella enlazar con la explicación de las Unidades 
Didácticas estudiadas.   

                                                                                                   
       4.1.1   Experiencia de Física-Química 

 Esta actividad tiene un desarrollo de 3 sesiones en el laboratorio. En la primera 
de las sesiones, se realiza una investigación previa sobre los conceptos de 
densidad y flotación. Se divide  el grupo en equipos de 2 o 3 componentes y se 
les entrega una primera guía elaborada (datos adjuntos), sobre una 
investigación previa que detalla los pasos de la metodología científica: 

1) Planteamiento de un problema, 2) Análisis del problema, 3) Búsqueda de 
información bibliográfica, 4) Emisión de una hipótesis, 5) Parte experimental y 
6) Conclusiones). El planteamiento del problema sería: ¿Por qué flotan unos 
objetos y otros no, de qué depende? Se les hace reflexionar sobre el problema 
(etapa 2) y después se les muestra un video buscado en internet sobre la 
relación flotación-densidad (etapa 3). En esta primera investigación previa, la 
hipótesis que se les plantea (etapa 4) sería: “si la densidad del líquido supera a 
la del objeto, éste flotará, en caso contrario se hundirá”. El primer diseño 
experimental (etapa 5) consiste en preparar en una probeta una mezcla de 
agua-aceite y evaluar que objetos flotan o se hundan en dicha mezcla. 
También tienen que calcular la densidad de esos mismos objetos determinando 
su masa y el volumen de líquido que desplazan. Se realizará otra experiencia 
sustituyendo la mezcla agua-aceite con una mezcla agua-sal.                     
Todos los equipos tomarán conciencia de la precaución y seguridad con la que 
se debe trabajar en el laboratorio y la pulcritud-organización en la toma de 
datos (medidas). Finalmente nos quedaría comentar unas conclusiones que se 
puedan extraer entre los equipos y el profesor. 

La segunda investigación se plantea de la misma forma, pero en aplicación 
directa a los densímetros. Se les plantea las mismas etapas del método 
científico. Como etapa 1, el problema sería: ¿para qué sirve el densímetro o 
como funciona? Etapa 2: análisis del problema, tenemos varios densímetros, 
con diferentes escalas y queremos saber en qué sustancias y mezclas de 
sustancias podemos usarlas. Ese es el problema al que se enfrentan y al que 
deben dar una respuesta. Planteamos como hipótesis (etapa 3) que “Un 
densímetro nos vale, cuando al introducirlo en la probeta, la superficie del 
líquido quede situada en algún valor de la escala del densímetro.                                                             
Con estos planteamientos, pasamos a la etapa de procedimiento experimental 
que tendría las siguientes partes: 

                                                           
5  Los esquemas conceptuales (Textos 1 y 2) y las actividades las incluimos en el apartado de imágenes. 
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a) Comprobar que la densidad del agua pura es de 1 g/ml. Primero 
ordenamos los densímetros en grupos según la escala que poseen. 
Probamos un densímetro de cada grupo en el agua pura y apuntamos 
cuál de ellos permite obtener un valor de densidad para el agua. 

b) Cada equipo prepara una mezcla diferente de agua con sal (diferente 
pesada de sal y diferente volumen de agua) y se prueba un densímetro 
de cada grupo. Las mezclas (correctamente numeradas) se comparten 
entre los equipos. Además deben hacer 3 medidas con cada densímetro 
cuyos valores también son anotados.  

c) Se realiza el mismo experimento con leche pura, y se procede de la 
misma forma 

d) Por último  cada equipo prepara una mezcla de agua-leche (diferentes 
volúmenes de agua y leche por equipo) que debe quedar perfectamente 
marcada.  El siguiente paso es encontrar cuál es el densímetro 
apropiado para cada muestra preparada. Realizar mínimo 3 medidas y 
calcular la media. 
 

La última parte del proceso será extraer las conclusiones de las 
experiencias realizadas y elaborar una presentación en diapositivas para 
ser presentadas al grupo de Historia. 

 
Etapas del 

método científico 
Investigación 

previa 
Investigación 
densímetros 

1 
Planteamiento 

problema 
¿Por qué se flota? ¿Qué es un densímetro? 

2 
Análisis del 
problema 

Analizamos que es la densidad 
y la flotación 

Recuperar la utilidad de los 
densímetros “d” 

3 
Búsqueda 

bibliográfica 
Video de internet  

4 Emisión hipótesis 
Si la densidad supera 

A la del objeto éste flotará,.... 
El densímetro nos vale, 

cuando...... 

5 EXPERIMENTOS 
1)  Agua-aceite 
2)  Medida de densidad 
3)  agua salada-aceite 

4) “d” para  agua pura 
5) “d” para mezclas de agua con 
sal 
6) “d” para leche pura 
7) “d”  para mezclas de agua 
con leche 

6 Conclusiones  Puesta en común 
 

EXPERIMENTOS 4 Y 6 
Escala de 
densímetro 

Vale para 
agua pura 

No vale para 
agua pura 

Vale para 
leche pura 

No vale para 
leche pura 

700-800     

800-900     

750-1000     
 

EXPERIMENTOS 1 Y 3 
Objetos que flotan en aceite en agua en agua salada Se hunden del todo 
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EXPERIMENTO 5 EXPERIMENTO 7 
MEZCLA Medida 1 Medida 2 Medida 3 Media MEZCLA Medida 1 Medida 2 Medida 3 Media 

1-1     L1-1     

1-2     L1-2     

2-1     L2-1     

2-2     L2-2     

3-1     L3-1     

3-2     L3-2     

4-1     L4-1     

4-2     L4-2     

 
       4.1.2   Experiencia de Geografía de España 

 
Para estudiar la Unidad Didáctica: Los espacios industriales de 2º de 
Geografía de España vamos a establecer dos esquemas conceptuales 
básicos, que llamaremos respectivamente: TEXTO 1. (Esquema 
conceptual de Geografía) y TEXTO 2. (Esquema conceptual de 
Economía), pues pretendemos estudiar la Unidad Didáctica desde el 
ámbito de la Geografía de 2º enlazando con los contenidos estudiados       
–por estos alumnos- el curso anterior en Economía de 1º Bachillerato.  
Así el Texto 1 y 2 van a constituir el instrumento cognitivo que el 
alumnado –con la ayuda del profesor- va a desarrollar a partir de los 
contenidos de las Unidades Didácticas, transformándolos posteriormente 
en esquemas conceptuales, figuras, cuadros, etc., de dificultad 
creciente6 que el alumnado utilizará para la elaboración de una 
presentación en diapositivas con la explicación correspondiente de la 
Unidad Didáctica estudiada. Enlazaremos con la experiencia realizada 
por el alumnado de 4º ESO mediante la elaboración de las actividades, 
que vamos a concretar en una empresa láctea: COVAP. Estas nos 
servirán además para comprobar  y reforzar la adquisición de los 
contenidos propuestos en los Textos 1 y 2.             
 

TEXTO 1. (Esquema conceptual de Geografía)7 
La Geografía industrial8 se ocupa fundamentalmente de las relaciones 
entre la industria y el territorio (efectos sobre la población, economía, el 
crecimiento urbano)  y de la influencia de los territorios sobre la actividad 
industrial: recursos, clima social… (Mapa conceptual 1.1). Dentro de los 
sectores económicos la industria se encuadra en el sector secundario 
(Mapa conceptual 1.2). La actividad industrial necesita de materias 
primas y fuentes de energía y sigue una serie de procesos (Mapas 
conceptuales 1.3, 1.4 y 1.5). Así mismo se clasifica en una tipología de 

                                                           
6 Los textos 1 y 2 los hemos realizado a partir de los contenidos de los libros de Geografía y Economía 

que figuran en la bibliografía. 

7 La mayor parte de los mapas conceptuales, cuadros,  esquemas, tablas, etc. del Texto 1 la hemos 

tomado de MORALES ROMERO, M. y GARZÓN GARRIDO, F. (2001): “El entorno industrial como recurso 

didáctico. Visita educativa a la empresa “Bimbo S.A.” Una propuesta interdisciplinar”, en XIX Coloquio 

Metodológico-Didáctico. HESPÉRIDES. Almonte, (Huelva).pp.152-154. 

8Muñoz Delgado, Mª. Concepción (2010): Geografía, 2º de Bachillerato. Madrid, Ed. Anaya.p.186. 
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industrias variadas en función del: peso, de los materiales y del lugar 
que ocupan en la producción (Mapa conceptual 1.1). La industria 
española en la actualidad está influida por una serie de cambios y unas  
peculiaridades que determinan una estructura singular (Mapas 
conceptuales 1.6, 1.7, 1.8 y 1.9). La localización industrial viene 
determinadas por factores determinados que permiten diferenciar áreas 
industriales con distinto dinamismo que la política industrial actual trata 
de corregir (Mapas conceptuales 1.10, 1.11 y 1.12). 

 

TEXTO 2 (Esquema conceptual de economía)9 
El objetivo de la actividad económica es la producción de bienes y 
servicios, para ello necesita de una serie de factores productivos 
(Figuras: 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4). Las decisiones económicas son tomadas 
por agentes económicos y empresas. Estas son instituciones que 
organizan los factores de producción con la finalidad de producir bienes 
y servicios (Figuras: 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 y 2.9). Mediante la producción se 
transforman los factores productivos (inputs) en bienes y servicios 
(outputs) (Tablas 2.10 y 2.11); la distribución acerca éstos a los 
consumidores (Figura 2.12 y esquema 2.13) a través del mercado 
(Figuras 2.15 y 2.16). Según el sistema económico de que se trate, los 
problemas económicos se resolverán de modo distinto (Esquemas 2.17 
y Tablas 2.18, 2.19 y 2.20). Por último tenemos el medio ambiente que 
puede ser considerado como bien físico y económico y en consecuencia 
puede afrontarse como un problema o como una oportunidad 
(Esquemas 2.21, 2.22 y Gráfico 2.23). 

 
5. Evaluación    

 
- Evaluación inicial: recogida de ideas previas del alumnado. 
- Elaboración de un mapa semántico (en él se recogerá todo el 

vocabulario específico de la unidad didáctica)  que después se evaluará 
en función de su adquisición y utilización. 

- Recogida de información, TIC, prensa, videos, etc. 
- Exposición, mediante presentación en diapositivas, del alumnado de 2º 

Bachillerato a los de 4º ESO y viceversa, de los contenidos elaborados 
de la actividad.  

- Exposición reflexiva por parte de los grupos, o a nivel individual sobre los 
aspectos que se consideren más significativos de la actividad. 

- Prueba escrita sobre la Unidad Didáctica para valorar el conocimiento y 
la relación entre lo aprendido en el aula y lo adquirido a través de la 
actividad.  

- Confrontación y exposición sobre los conocimientos previos del 
alumnado y los  adquiridos  tras la actividad. 

- Valoración de la exposición y del material realizado (resúmenes, 
presentación en diapositivas, esquemas, mapas conceptuales, etc.). 

- Realización de las actividades propuestas y utilización del vocabulario. 
 

                                                           
9 Los mapas conceptuales, cuadros,  esquemas, tablas, etc. del Texto 2, los hemos tomado de MORALES 

ROMERO, M. y GARZÓN GARRIDO, F. (2001), pp.155-164. 
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6. Recursos 

 
- Material impreso: libros, artículos de prensa, folletos, fotocopias. 
- Recursos telemáticos: ordenador, retroproyector., internet… 
- Charla de representantes de la empresa. 

 
7. Vocabulario:  

 
Geografía industrial, materias primas, fuentes de energía, sectores 
industriales, economías de escala, economías externas, incubadoras de 
empresas, I+D+i, polígono industrial, industrias de base, industrias de 
bienes de consumo, patente, multinacional, proteccionismo, 
deslocalización industrial, proteccionismo, industria verde, ZUR, 
densidad, flotación, densímetro y probeta. 
       

8. Conclusiones 
 
Tras la realización de la actividad concluimos resaltando la utilidad 
pedagógica que aún mantiene el material histórico y las potencialidades 
que genera, así como los  innumerables beneficios que reporta el trabajo 
interdisciplinar, tanto para el alumnado como para el profesorado.  
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