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Las alumnas de 4º ESO se convirtieron durante unos días, en concreto en la semana de San 
Alberto Magno (15 de noviembre) en profesoras de ciencias para sus compañeras de secundaria, 
realizando una actividad lúdica con experimentos caseros, videos explicativos y planteando 
casos prácticos. 

 

Les presentaron a las alumnas de Secundaria diferentes situaciones reales en clase, y  utilizando 
el método científico las fueron resolviendo. Haciendo uso de sus conocimientos de las distintas 
ramas de la ciencia y de su ingenio. 

 

Las alumnas de 4º ESO  fueron las responsables de la preparación y de la realización de la 
actividad, estas le repartieron unos carnets de detectives al resto de sus compañeras de etapa 
el primer día, que fueron sellando conforme resolvían los casos. 
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El día de San Alberto se les hizo entrega de un  diploma de “Detective Científico” a aquellas 
alumnas que resolvieron las cinco incógnitas. 

 

El objetivo fundamental de esta experiencia era lograr que las alumnas aprendieran 
conocimientos científicos- técnicos y procedimientos del método científico, a la vez que se 
pudieran divertir resolviendo casos de investigación, viviendo la experiencia de cualquier 
detective de sus series preferidas. 

 

Desde la rama matemática, conocieron la función exponencial y la logarítmica a través de un 
asesinato. Con los datos recopilados en la escena del crimen debían averiguar la hora de la 
muerte, pista que pueden utilizar para descubrir al asesino.  

conocieron la ley de enfriamiento de un cuerpo de Newton, con ella la función exponencial y su 
gráfica, a la vez repasaron su función inversa, la logarítmica. 

Las alumnas comenzaron su exposición del caso contextualizando y compartiendo los 
conocimientos científicos de la ley de enfriamiento de Newton, con varias diapositivas, y 
explicando en la pizarra la grafica de la función exponencial y la de enfriamiento de un cuerpo, 
así como su inversa la logarítmica. 
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Después expusieron el caso, y les repartieron una hoja con los datos como la diapositiva CSI de 
abajo, para que hicieran cálculos, o apuntaran pistas, podían preguntar a otras compañeras 
durante los recreos pero debían entregar el resultado al finalizar el día. 

Caso: 

Alarmada, Carla,  la mujer de la limpieza, llamó a la policía al encontrar el cadáver de Pablo tirado 
en el suelo del salón de su casa. 

Carla pensó: ¿La pareja se ha estado llevando mal pero han podido llegar a esto?, Sabía que 
Susana la esposa de Pablo viajaba hacia Madrid para reunirse con sus amigas y que el tren lo 
cogía a las 22:30h. 

Qué frialdad, matarlo e irse con las amiguitas..de parranda! 
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Mientras esperaba a la policía el resultado al finalizar el día., recordó que Pablo, había quedado 
con su socio Gonzalo, para ver el partido de futbol a las 22:00 en casa, aprovechando que Susana 
se iba, sin embargo el portero le ha dicho esta mañana que Gonzalo llegó a las 00:00 

¿Qué habría pasado? ¿Lo mataría su socio? Los negocios no van bien y han estado teniendo 
problemas…. 

Cuando llegó la policía tomó muestras y datos (temperatura del cadáver 29,8ºC y el salón estaba 
a 21º), preguntó a la mujer que estaba en Madrid con las amigas y al socio que sabemos que 
llegó a su casa a las 3:00 de la mañana porque lo dijo su esposa, pero Gonzalo asegura que Pablo 
no le abrió porque ya debía estar muerto y que se fue dando un "paseito" a su casa. 

 

¿Quien ha podido matar a Pablo? 

Las alumnas que consiguieron llegar a que habían transcurrido 5,97 horas, llegaron con rapidez 
a que Pablo había muerto a las 2 de la madrugada y 2 minutos, y que por tanto la esposa no era 
la asesina, todo indicaba a que podía haber sido su socio Gonzalo, que además mentía (¿un 
paseíto de 3 horas?). 

Toda una experiencia positiva para estas alumnas que estaban entusiasmadísimas al resolver el 
caso policial al estilo de CSI. 

 

 

En la sesión dedicada a la tecnología, las alumnas de 4º curso de secundaria, previamente 
aportan a las compañeras algunas nociones básicas de electricidad. 
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Para la realización del reto las alumnas cuentan con las piezas de un circuito eléctrico que ellas 
mismas deben montar. Y con el que se deduce tanto los componentes básicos necesarios de los 
circuitos eléctricos como su funcionamiento.      Pues en el momento del asesinato se produjo 
un apagón de luz y son ellas las que descubren el por qué de este fallo. 

Se les permite también la utilización del software Crocodile, para que puedan diseñar un modelo 
del mismo y se les proporciona una pequeña maqueta en las que situar el circuito. 
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La consecución de este reto les acerca a la respuesta del misterio. 

 

Para que la experiencia sea considerada válida, se hace entrega en el informe de la actividad los 
pasos que se han ido siguiendo para conocer la causa del fallo eléctrico, la teoría y los 
conocimientos previos de los que se parte ,los diferentes materiales y la justificación de cómo 
se ha resuelto esta parte del caso, demostrando así,que también comprenden el funcionamiento 
de todos los elementos con los que han trabajado. 

 

Caso: 

Cuando la pareja de policías llega a la casa, entrevista a todos los posibles asesinos y mientras 
investigan la escena del crimen comienza a oscurecer...el inspector Estévez, pulsa el 
interruptor de la luz pero la lámpara no enciende. Casualmente falta una pieza esencial para 
que la corriente fluya por toda la instalación eléctrica, ¿De qué pieza se trata? ¿Quién podría 
haber sustraído dicho elemento? 

 

  

¿Quien tiene el trozo de cable que falta? 

Las alumnas habrán comprobado que faltan algunos centímetros de conductor eléctrico, que 
casualmente aparece en la guantera de Gonzalo. 

 

Gracias a esta experiencia fomentamos el aprendizaje por descubrimiento, para ello, 
estimulamos y motivamos a las alumnas animándoles a obtener una solución exitosa. El 
aprendizaje inductivo y significativo logrando una retroalimentación constante.  

Además se enfoca de forma que el alumno es protagonista de su propio aprendizaje,y pone en 
valor la adquisición de  
habilidades y técnicas, igualándolo a la adquisición de conocimientos. 

 

En la parte dedicada a la Química, las alumnas aprenderán que las sustancias tienen 
propiedades químicas que determinan los cambios químicos que pueden experimentar. Para 
ello realizarán la prueba de Kastle-Meyer para poder identificar la sangre en unas manchas que 
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previamente se les habrá puesto en la ropa. Posteriormente deberán realizar un informe 
detallado donde aparezcan los siguientes puntos: Objetivos, bases teóricas, materiales y 
reactivos utilizados, procedimiento, detección de falsos positivos y falsos negativos y 
conclusiones finales. 

 

Desde la rama de la Biología, las alumnas aprendieron que a partir de muestras de sangre se 
pueden identificar los diferentes grupos sanguíneos y el factor Rh. También, si encontrasen 
muestras de saliva, por ejemplo, utilizaron un método de aislamiento de ADN. 

Finalmente entregaron sus conclusiones, justificando los resultados en base a los conocimientos 
científicos desarrollados junto con la metodología utilizada para justificar dichos resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo: 
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Ejemplo: 

 

EXTRACCIÓN DE ADN A PARTIR DE SALIVA 
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Más datos para la investigación: si hay restos de sangre y de saliva en la escena del crimen, los 
resultados de los análisis de dichos residuos, pueden ayudar a la identidad del asesino. 
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Desde la rama de la expresión gráfica conocerán el tema de la homología y las escalas a través 
de un misterioso caso de terrorismo biológico. Con los datos facilitados a los alumnos tendrán 
que plasmar en un plano los puntos donde la Policía va encontrando bolsas con armas biológicas 
intentando averiguar cuál va a ser el próximo punto de atentado y así poder evitarlo. 

 

Procedimiento: En primer lugar las alumnas de 4º de ESO realizarán una explicación breve 
teórica del tema de las escalas y del tema de homología. Se ayudarán de ejercicios que realizarán 
entre todas y que repartirán  para que las alumnas que reciban la explicación puedan aprenderlo 
de forma práctica. 

Tras ésta “breve clase” las “detectives” les explicarán un caso “casi resuelto” y les pedirán ayuda 
a sus pupilas para que terminen por resolverlo y salvar así a la ciudad de CityGarden. 

 

Caso: La ciudad de CityGarden está siendo víctima de continuos ataques por parte de terroristas 
internacionales ya que será la próxima sede de reuniones de altos cargos europeos y 
estadounidenses. El último atentado ha sido el de ir dejando por la ciudad bolsas con armas 
biológicas en su interior. Hasta ahora los detectives han encontrado todas las bolsas antes de 
que se produjeran víctimas, sin embargo saben que en dos semanas habrá una reunión a la que 
asistirá Donald Trump y Theresa May entre otros altos cargos y que otros ataques con armas 
biológicas pueden producirse. Los datos que tienen son los puntos donde se encontraron las 
otras bolsas y unas conversaciones de teléfonos móviles “pinchados” a dos de los terroristas en 
las que se escuchan pistas como “ Libertad”, “ Vía del tren” y “Palacio de Congresos”. ¿Podrán 
resolver el caso nuestros agentes y evitar una grave catástrofe? 

 

Las “alumnas detectives” repartirán a las “alumnas aprendices” el plano de CityGarden, 
instrucciones de dónde se encontraron las bolsas con armas biológicas que tendrán que dibujar 
en el plano aplicando el tema de la escala y por último escucharán la conversación “pinchada” 
de los terroristas. Con esta información deberán resolver el caso. ¿Caerán en el que los 
terroristas han seguido la teoría de la homología para situar las bolsas? 

 

Por último tendrán que resolver el caso gráficamente y realizar una memoria del mismo, 
indicando los datos de partida, cómo empezaron a resolver el caso, qué método cooperativo 
emplearon para que todo el grupo aportara datos a la solución del problema, y como finalmente 
lo resolvieron. Además deberán añadir una conclusión, expresando su experiencia de 
aprendizaje. 

 

Objetivos: Aprendizaje cooperativo y teórico-práctico. Que las alumnas aprendan dos temas de 
forma lúdica y cooperativa. 

 

Evaluación: entregar el caso resuelto y que las “alumnas aprendices” se lo expliquen pasada una 
semana y sin previo aviso a las “alumnas detectives”, para comprobar su aprendizaje y que ellas 
mismas comprueben que los temas que en principio les parecen “aburridos” pueden ser 
divertidos. 
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Para resolver los casos, se formarán  grupos de trabajo (3 o 4 alumnas por grupo) Cada grupo 
tiene que elegir una coordinadora del grupo (portavoz y moderador) que controle el tiempo y 
una secretaria responsable de tomar notas y redactar la memoria  del proyecto. 

 

 

 

Las alumnas deberán seguir los siguientes pasos en cada uno de los casos. 

 

Paso 1: Definir el problema. 

Paso 2: Hacer una lista con aquello que se conoce. 

Paso 3: Elaborar una lista con las primeras hipótesis. 

Paso 4: Hacer una lista con aquello que no se conoce. 

Paso 5: Obtener información. 

Paso 6: Estudiar y analizar la información recogida. 

Paso 7: Diseñar y realizar un trabajo experimental que permita confirmar o refutar las hipótesis. 

Paso 8: Realizar el trabajo experimental. 

Paso 9: Análisis de los resultados obtenidos y las observaciones realizadas. 

Paso 10: Elaborar las conclusiones finales y redactar la Memoria del Proyecto. 

Paso 11: Preparar el material de apoyo para la Presentación Final. 

Paso 12: Presentación Final con Exposición Oral. 

 

Evaluación del Proyecto de las alumnas de 4º ESO 

 

Se evaluarán los siguientes aspectos: 

● El trabajo en el aula (ambiente de trabajo, reparto de tareas, colaboración entre los 
miembros del grupo, etc.) 

● El trabajo realizado y los resultados obtenidos.  

● Memoria o informe final por escrito.  

● Exposición oral y material de apoyo.  

 

Hojas de evaluación del trabajo realizado por las alumnas que presentan el proyecto a sus 
compañeras. 

 

Aspectos a La alumna trae Consigue que Muestra interés Disfruta con el 



ISBN: 978-84-948417-0-5 Artículo 1669      18 

evaluar el material 
necesario a 
clase. 

todos los 
miembros del 
grupo participen 
activamente 

por escuchar y 
expresarse. 

trabajo, 
manifiesta 
interés y 
curiosidad, 
soluciona 
problemas, 
presenta nuevas 
ideas... 

Alumna     

     

     

     

     

 

 

 

Aspectos  Criterios Muy 
bien 

bien Suficiente Necesita 
mejorar 

Planificación previa -Organización y 
secuencia 

-Responsabilidad en las 
tareas encomendadas. 

-Grado de implicación en 
el experimento 

    

Actividad en el aula -Introducción y 
presentación 

-Trae todo el material. 

-Realización del 
experimento. 

-Claridad en las 
explicaciones. 

-Puesta en escena, 
movimientos, tono de 
voz, etc. 

 

    

Objetivos previstos Grado de consecución de 
los objetivos previstos 

    

 


