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PROYECTO GALILEO ENERGÍA GRAVITATORIA  



Figura 1: Grabación del programa #Vamos sobre ruedas, el día 10 de septiembre de 2019. Tres Cantos (Madrid). En la imagen: Pedro 

Martínez de la Rosa y Antonio Lobato 



Este proyecto pone en marcha un proceso de aprendizaje guiado con la colabo-

ración de profesores de centros educativos no universitarios (ESO, Bachillerato y 

FP) y de la Universidad de León (RTULE – Racing Team Universidad de León). Los 

modelos y estrategias pedagógicas de aprendizaje que se desarrollan en este 

proyecto son varios, siendo el principal:  

Aprendizaje Basado en Problemas (PBL). Es una estrategia pedagógica en la que se 

presenta a los alumnos un problema iniciando un proceso de investigación que les 

llevará a buscar posibles soluciones a la situación planteada. Los alumnos, para re-

solver el problema, han de conseguir, además del aprendizaje de los contenidos que 

requiere la materia, ser capaces de elaborar un diagnóstico de sus propias necesida-

des de aprendizaje, reconocer qué saben y qué deben aprender, comprender la im-

portancia de trabajar cooperativamente y desarrollar habilidades de análisis y sínte-

sis de información. La metodología basará en el método el diseño instruccional 

“pebble in the pond” de M. David Merrill.  

“pebble in the pond”  



Figura 2: Ensamblaje del coche Inercia2, el día 9 de septiembre de 2019. Módulo de Investigación Cibernética  (Universidad de León). En 

la imagen, estudiantes de la Escuela de Ingenierías y del IES Giner de los Ríos (Formación Profesional) 



Tarea 1. Diseña y explica el experimento de Galileo Galilei sobre 
energía gravitatoria denominado “plano inclinado” aplicado a un pequeño 
coche sin motor diseñado y construido por los alumnos de las clases partici-
pantes en este proyecto, que desciende por un plano inclinado. Se asigna-
rán coches de peso distinto para cada grupo de alumnos. El primer coche 
pesará 500g, y el último 2000g, incrementándose en 250g el primer coche 
(y sucesivamente) si son necesarios más coches en función del número de 
alumnos por aula. Los parámetros que se han de medir son: espacio, tiem-
po, velocidad y aceleración. Los alumnos elegirán los procedimientos de 
medida que consideren más adecuados. Para la realización de esta tarea, 
previamente, profesores de la Universidad de León explicarán el experi-
mento realizado por Galileo Galilei.  

 
 

Tarea 2. Realiza un trabajo sobre experimentos, vida, obras e 
influencia de Galileo Galilei en la Física moderna. 

“tareas”  



Figura 3: Montaje del coche Inercia2, el día 30 de agosto de 2019. IES Giner de los Ríos.  En la imagen, estudiante de  Formación Profe-

sional del IES Giner de los Ríos (León) 



“actividades del proyecto”  

 Reuniones de coordinación entre los profesores de la Universidad de León 
(RTULE – Racing Team Universidad de León) y los profesores del centro educa-
tivo.  

 Jornada de formación impartida (en el centro educativo) por profesores de 
la Universidad de León, con el título: “Galileo y la Energía Gravitatoria” en una 
sesión de 90 minutos. Tareas: Realización de las tareas 1 y 2.  

 Taller de construcción de un coche RTULE-Inercia2, tutorizado por profeso-
res del centro educativo y por profesores de la Universidad de León (RTULE – 
Racing Team Universidad de León).  

 Escuela de pilotos de coches RTULE-Inercia2, dirigida por la organización de 
la actividad (IES Valverde de Lucerna, RTULE (Racing Team Universidad de 
León y Ayuntamiento de Puebla de Sanabria) y los profesores de cada uno de 
los centros educativos participantes.   

 Carrera federada en la que participarán los centros educativos con los co-
ches construidos Inercia2. La carrera se organiza por: RTULE, IES Valverde de 
Lucerna, Ayuntamiento de Puebla de Sanabria y Federación Española de De-
portes de Inercia. 



Figura 4:  2ª Grabación del programa #Vamos sobre ruedas, el día 17 de septiembre de 2019. Tres Cantros (Madrid). 



“proceso de aprendizaje”  

 Tarea 1. Para realizar esta tarea los alumnos formarán grupos de 3 perso-
nas, repartiéndose entre ellos cada uno de los experimentos.  El trabajo 
consiste en la realización del diseño de un coche pequeño (dimensiones 
máximas de 10 cm de ancho, 15 cm de largo y 5 centímetros de alto. Este 
pequeño coche ha de tener las características siguientes: las ruedas han de 
girar libremente sin apenas fricción. El contacto de la rueda con la superfi-
cie sobre la que rueda ha de tener fricción suficiente para que no deslice. 
Las ruedas han de ser rígidas. El formato del coche ha de ser similar a la fi-
gura 1 (que aparece en este mismo documento, más abajo). La tarea se pre-
sentará en un documento escrito en formato electrónico.  

 Tarea 2. Los alumnos se agruparán en grupos de 2 personas, las cuales 
realizarán el trabajo descrito en el apartado anterior. Los experimentos que 
se aplicarán en el trabajo han de adjuntarse en el anexo con planos para 
que puedan ser construidos y que permitan rodar los coches de la tarea 1.  

 Tarea 3. Desarrollo de un plan de negocio para la búsqueda de patrocina-
dores/sponsors para esta actividad de su centro educativo (tarea tutorizada 
por profesores del centro educativo).  

 Tarea 4. Presentación de las tareas anteriores en su centro educativo a sus 
compañeros, por medio de las herramientas y medios que consideren opor-
tunos. 



Figura 5:  Grabación del programa #Vamos sobre ruedas, el día 10 de septiembre de 2019. Tres Cantos (Madrid). En la imagen: Pedro 

Martínez de la Rosa , Antonio Lobato y estudiantes de   la Universidad de León y del  IES Giner de los Ríos (León) 



“recursos”  

Reuniones de coordinación entre los profesores de la Universidad de León 
(RTULE – Racing Team Universidad de León) y los profesores del centro edu-
cativo. Jornada de formación impartida (en el centro educativo) por profeso-
res de la Universidad de León, con el título: “Galileo y la Energía Gravitato-
ria” en una sesión de 90 minutos. Planos de referencia para la construcción 
de coches de inercia pequeños proporcionados por la Universidad de León 
(RTULE – Racing Team Universidad de León). Recursos documentales obteni-
dos en diferentes soportes y medios. Apoyo de los profesores de las asigna-
turas de Física y Química y Tecnología. 

Figura 6:  Jornada sobre baterías eléctricas. Escuela de Ingenierías de la  Universidad de  León. Asisten estudiantes de  la Universidad de 

León y del  IES Giner de los Ríos 



Figura 7:  Acabado del coche Inercia2. IES Giner de los Ríos (León). En la imagen, estudiante de Formación Profesional 



“temporización”  

 Oct./Nov. Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril 

Inscripción 

              

Reuniones con los profesores de los centros 
participantes 

              

Jornada sobre Energía Gravitatoria 

              

Tareas 1, 2, 3 y 4 

              

Taller de construcción de un coche Inercia2 

              

Escuela de pilotos de coches Inercia2 

              

Carrera Federada con coches Inercia2 

              



Figura 8:  Carrera celebrada en Ribadavia (Orense) el 13 de septiembre de 2019. Primera carrera y primera victoria. Piloto: Albert Fabrega 



“kit de montaje que se proporciona a los centros”  



Figura 9:  Soldadura del utillaje para la fabricación del chasis. IES Giner de los Ríos (León). Estudante de Formación Profesional. 27 de 

agosto de 2019 



“Evaluación”  

Se evaluará la actividad en función de: Calidad de elaboración del trabajo. 
Aportación de nuevas ideas. Diseño y estética de las dos tareas. Se rellenarán las 
correspondientes fichas de evaluación de la actividad por parte del alumnado y 
profesores participantes. 




