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MOTIVACIÓN
Mejorar la alfabetización
científica de los EPM
relacionando la Matemá-
tica y la Física Fundamen-
tal, evitando la visión de
esta como el uso mecani-
zado de fórmulas.

OBJETIVOS
- Diseñar tareas y rúbricas basadas en MTSK para evaluar el conocimiento especializado de los EPM en la resolución de

problemas con magnitudes proporcionales de Física Fundamental.
- Comprender el conocimiento especializado movilizado por los EPM resolviendo dichas tareas.

PROSPECTIVA
- Diseñar intervenciones partiendo de los problemas detectados en evaluación de las tareas a través de la rúbrica.
- Mejorar sucesivamente la rúbrica a partir de las producciones de los EPM.
- Configurar una red de relaciones entre subdominios de MTSK más densa partiendo del análisis de las respuestas a las tareas

antes y después de la intervención.

Dados los siguientes problemas:

1. Resuélvelos, indicando claramente las fases que sigues para ello y lo que haces en cada una de ellas.

2. Identifica y caracteriza las magnitudes involucradas justificando tu respuesta.

3. Si consideras que, explícita o implícitamente, intervienen fracciones en el problema, caracterízalas indicando de manera justificada su interpretación
(parte-todo, razón, cociente, operador), contexto (discreto o continuo), modo de representación, etc.

4. Decide, razonadamente, si es un problema aritmético. Si fuera posible clasifícalo desde la variable semántica.

2.- Otro barco se encuentra a esa misma distancia de
un acantilado emitiendo un sonido en dirección a
este. ¿Cuántos segundos tardarían, en este caso, en
volver a escuchar el sonido sabiendo que en el aire
se transmite a 330 m/s?

1.- Un barco emite un sonido dentro del agua y al cabo de
6 s recibe el eco que se ha reflejado en el fondo. Hasta
que lo recoge el radar del mismo barco, ¿qué distancia
total ha recorrido el sonido, sabiendo que la velocidad de
este en el agua es de 1450 m/s?

1.1 Procedimiento de resolución: ¿Cómo se hace? ¿Cuándo se puede
hacer y por qué en este caso se puede hacer? ¿Por qué se hace así?
Características del resultado: ¿es coherente con los datos de
entrada? ¿Las unidades de medida corresponden con la operación
realizada? ¿La unidad de medida obtenida sirve para medir la
magnitud involucrada en el problema?

1.2 ¿Qué modos de representación se utilizan en la resolución?

1.3 Procesos asociados a la resolución de problemas: ¿Qué heurísticos
ha utilizado? ¿El proceso está justificado?

1.4 Fases de resolución: ¿se indica claramente la jerarquía y
planificación?

2.1 Conoce las magnitudes involucradas en el problema y las aísla.
Conoce las unidades de medida apropiadas para cada una de ellas.

2.2 Caracteriza la magnitud: ¿Fundamental/derivada? ¿Discreta
/continua? ¿Extensiva/intensiva? ¿Proporcional: directa/inversa/no
proporcional?

3 ¿Reconoce el tipo de números que intervienen en el problema?
¿Identifica la fracción irreducible?: Interpretación, tipo, contexto,
modo de representación.

4. ¿Conoce qué características tiene un PAE y sabe si el problema las
cumple?: criterios de clasificación, en particular variable semántica.
¿Identifica el papel que juega cada cantidad?

RÚBRICA

- Definiciones, propiedades y sus fundamentos: magnitudes y medida;  proporcionalidad (razón todo-todo); (ℚ,+,·); (ℝ, +, ·); clasif. PAEs

- Fenomenología: aplicación estructura multiplicativa en RP de magnitudes proporcionales contextualizados en física fundamental

- Procedimientos: multiplicación en ℝ (suma reiterada, algoritmo)

- Registros de representación: uso de situaciones reales, representación gráfica y simbólica

- Conexiones de complejización: desde la interpretación razón en ℚ +∪ {0} a la proporcionalidad en ℝ

- Conexiones transversales:  entre las unidades de medida y la relación multiplicativa que puede haber entre ellas; 
entre (ℚ +, ·) y las unidades  de medida
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3.- Sabemos que una tormenta está a 1320 m de distancia de donde nos encontramos. Si una vez visto
el relámpago se ha tardado 4 s en oír el sonido del mismo, comprueba que la velocidad con la que se
ha transmitido el sonido del relámpago en el aire coincide con el dato facilitado en el problema 2.

- Formas de validación y demostración: las unidades como herramienta para validar la obtención de una magnitud

- Jerarquización y planificación como forma de proceder en la resolución de problemas matemáticos: fases de Polya

- Procesos asociados a la resolución de problemas como forma de producir matemáticas: las unidades como guía en la resolución
del problema 


