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ACTIVIDAD 147 DEL PROYECTO ACHIMAGEC: TIRADERA. 

CRITERIOS FYQ 2ESO: 9 

 

SE PRETENDE CON ESTA DINÁMICA ADEMÁS,EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS: 

- COMPETENCIA LINGÜISTICA 

- APRENDERA A PRENDER 

- MATEMÁTICA Y BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

- SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR. 

- CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 

 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA: 

Es el resultado de la acción comunicativa dentro de prácticas sociales determinadas, en las cuales 

el individuo actúa con otros interlocutores y a través de textos en múltiples modalidades, formatos 

y soportes. 

Precisa de la interacción de distintas destrezas, ya que se produce en múltiples modalidades de 

comunicación y en diferentes soportes. Desde la oralidad y la escritura. En la escritura el 

alumnado deberá redactor un informe cumpliendo con el manual de estilo. En la oralidad porque 

dentro del Proyecto de “Aprendizaje y servicio” debe explicar al alumnado de 1ºESO la práctica y 

conseguir que vean a física y química como algo divertdio 

APRENDER A APRENDER: 

«Aprender a aprender» es la habilidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, para organizar 

su propio aprendizaje y gestionar eltiempo y la información eficazmente, ya sea individualmente o 

en grupos. 

Esta competencia conlleva ser consciente del propio proceso de aprendizaje y de las necesidades 

de aprendizaje de cada uno, determinar las oportunidades disponibles y ser capaz de superar los 

obstáculos con el fin de culminar el aprendizaje con éxito. EL alumnado en esta práctica se 

encontrará con imprevistos que deberá resolver por sus propios medios a través de búsqueda de 

información. 

 

MATEMÁTICA Y BÁSICA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA: 

Las competencias en ciencia y tecnología contribuyen al desarrollo del pensamiento científico, 

pues incluyen la aplicación de los métodos propios de la racionalidad científica y las destrezas 

tecnológicas, que conducen a la adquisición de conocimientos, la contrastación de ideas y la 

aplicación de los descubrimientos al bienestar social. 
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Estas competencias han de capacitar, básicamente, para identificar, plantear y resolver situaciones de 

la vida cotidiana –personal y social– análogamente a como se actúa frente a los retos y problemas 

propios de la actividades científicas y tecnológicas. 

Para el adecuado desarrollo de las competencias en ciencia y tecnología resulta necesario abordar 

los saberes o conocimientos científicos relativos a la física, la química, la biología, la geología, las 

matemáticas y la tecnología, loscuales se derivan de conceptos, procesos y situaciones 

interconectadas. 

El uso correcto del lenguaje científico es una exigencia crucial de esta competencia: expresión 

numérica, manejo deunidades, indicación de operaciones, toma de datos, elaboración de tablas y 

gráficos, interpretación de los mismos, secuenciación de la información, deducción de leyes y su 

formalización matemática. 

SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU DE EMPRESA: 

Asimismo, esta competencia requiere de las siguientes destrezas o habilidades esenciales: capacidad de análisis; 

capacidades de planificación, organización, gestión y toma de decisiones; capacidad de adaptación al cambio y 

resolución de problemas; comunicación, presentación, representación y negociación efectivas; habilidad para  

trabajar, tanto individualmente como dentro de un equipo; participación, capacidad de liderazgo y delegación; 

pensamiento crítico y sentido de la responsabilidad; autoconfianza, evaluación y auto-evaluación. 

 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES; 

La competencia para la conciencia y expresión cultural requiere de conocimientos que permitan 

acceder a las distintas manifestaciones sobre la herencia cultural (patrimonio cultural, histórico-

artístico, literario, filosófico, tecnológico, medioambiental, etcétera) a escala local, nacional y 

europea y su lugar en el mundo.  
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LA TIRADERA: 
 

¿Qué vamos  a ver? 

 

• ¿Qué es fuerza? 

• Tipos de fuerza 

• Ley de Hooke 

• Vectores que nos indican si nos empujan o tiran de nosotros 

 

Fuerza: es el agente físico capaz de deformar un cuerpo o de modificar su estado de reposo o 

de movimiento ¿y?  

 

 
 

 

A diario a nuestro alrededor hay 

infinitos ejemplos de fuerzas: al tirar 

un penalty, el portero al parar el 

balón, al devolver una pelota de 

tenis, al levanter la mochila, al 

peinarnos… 
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 La unidad de fuerza en el SI es el Newton (N) en honor a Isaac Newton, que fue el 

primero en describir la gravitación universal y definir los principios de la dinámica. 

  

Las fuerzas se representan mediante vectores, que son flechas, segmentos 

orientados.  

 

El módulo indica la intensidad de la fuerza. La dirección y el sentido son los que va a 

tener dicha fuerza. Las fuerzas se pueden sumar cuando tienen la misma dirección y 

sentido, o restar si su dirección es la misma y su sentido opuesto. Cuando no tienen la 

misma dirección, lo sentimos mucho, hay que utilizar la geometría o peor la trigonometría. 

 

               
 

 

 

Los cuerpos reaccionan de distinta manera a la acción de las fuerzas: a veces se 

rompen, otras se deforman, otras recuperan su anterior forma…. Por eso loscuerpos se 

pueden clasificar en: 
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Para medir la fuerza se usa un dinamómetro que tiene en su interior un muelle de 

constante de elasticidad conocida. Es lo mismo que se una para pesar las maletas, o 

antiguamente la fruta o pescado en el mercado a la lonja, salvo que en estos últimos las 

unidades se han pasado a gramos: 

 
Estos mecanismos funcionan basándose en la ley de Hooke. Según la ley de Hooke, el 

alargamiento de un muelle es directamente proporcional a la fuerza que actúa sobre él: 

 

F es la fuerza 

K es la constante del muelle 

x el alargamiento 

 

 Nosotros vamos a usar una tiradera. El procedimiento está redactado a continuación 

 

Materiales necesarios: 

• Botella de plástico vacía / tubo papel higiénico 

• Sopladera 

• Cúter 

• Cinta métrica 

 

Procedimiento a seguir: 

 

1. Cortamos una sección amplica de cuello de la botella con el cúter. 

2. Ponemos la sopladera en el cuello de la botella. 

3. Utilizamos una goma de borrar como munición, intentando que sea lo más esférica 

posible para hacerla “aerodinámica”. 

 

  

 

F = k·x 
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Nos dividimos en grupos de 4 personas y hacemos cada grupo 4 tiraderas. Bajamos al patio con 

nuestras tiraderas, munición, tiza, papel y cinta métrica. Numeramos las tiraderas. Cada 

alumno tiene que utilizar las cuatro tiraderas, haciendo todo lo posible por desarrollar la 

misma fuerza en cada una de ellas y utilizando la misma munición (que puede ser una goma de 

borrar). 

 

Intentamos desarrollar una fuerza con nuestra mano de 10 N, que es aproximadamente la 

fuerza que hay que hacer para sostener una botella de un litro de agua: 

Recordar que P=m·g, que g=9,8 m/s
2
 y que la densidad del agua es de 1 kg/litro. 

 

Hacemos todo lo posible porque el ángulo de salida de la munición sea de 45º, que es como 

veremos el ángulo con el que se consigue el alcance máximo en un tiro parabólico. 

 

Anotamos en la tabla siguiente el alcance de cada una de las tiraderas y de todos los alumnos. 

El alcance consideramos que es el instante en que la goma toca el suelo (luego rueda de forma 

caótica y podría ser una medida engañosa). 

 

ALUMNO 1 

TIRADERA DISTANCIA 

Nº1  

Nº2  

Nº3  

Nº4  

 

ALUMNO 2 

TIRADERA DISTANCIA 

Nº1  

Nº2  

Nº3  

Nº4  

 

ALUMNO 3 

TIRADERA DISTANCIA 

Nº1  

Nº2  

Nº3  

Nº4  

 

ALUMNO 4 

TIRADERA DISTANCIA 

Nº1  

Nº2  

Nº3  
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Nº4  

 

CONCLUSIONES: 

 

Lo primero que nos planteamos es si todos los miembros del grupo han sido capaces de 

realizar el lanzamiento con el mismo valor de la fuerza. 

 

Nos planteamos también, si los 4 dispositivos de lanzamiento utilizados se pueden considerar 

con el mismo comportamiento elástico, o como consecuencia del proceso de fabricación o de 

las sopladeras utilizadas, los hemos construido diferentes. 

 

AMPLIACIÓN: 

 

Nos planteamos un nuevo diseño de la experiencia, que puede consistir en realizar 

lanzamientos desde la misma tiradera, con estiramientos diferentes medidos, de tal manera 

que podamos construir nuestra propia Ley de Hooke, lógicamente con el nombre del grupo 

descubridor.  

O cualquier otra experiencia que nos lleve a intentar descubrir una nueva Ley del tipo: 

 

…Fuerza = Ksopladera · alcance 

…Estiramiento sopladera = Ksopladera · alcance 

O lo que se ocurra… variando fuerzas, estiramientos, ángulos… 

 

Sean creativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


