
 

Planteamiento y desarrollo de las actividades Desarrollo del 

producto final 
  

Primer día 

 

Segundo día 

 

 

 

Por medio del método 

científico investigar 

entorno a la flotabilidad 

de los cuerpos y llegar al 

principio de Arquímedes. 

 

Después de haber 

trabajado la parte teórica 

de la flotación llevarla a la 

práctica mejorando la 

técnica del remo en 

piragua. 

 

9.00 

 

Presentación y 

ejercicios de 

conocimiento. Hacer 

grupos. 

Explicar el método 

científico, plantear las 

tres preguntas a 

resolver y crear 

hipótesis para poder ir 

probándolas 

 

 

Sacar conclusiones 

 

 

 

Primeros pasos de 

piragüismo y ejercicios 

de equilibrio. 

 

Seguir con las sesiones de 

piragüismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación y 

conclusiones. 

 

 

10.00 

 

11.00 

 

12.00 

 

15.00 

16:00 

 

Organización del Workshop (EP 5 – ESO 2) 

Título:  Arquímedes piragüista 

Idioma/s: Euskara Profesor/es:  Xabi Gomez y Erik Varela 

Nº de alumnos: 26 Lugar/es:  el centro y el río Coste 

 Recursos :   

Para el taller científico: Bolas de corcho, piedras, plastilina, 

papel de aluminio, huevos, 6 cubos de agua, sal, vasos 

trasparentes, botellas de agua, tierra, báscula, reglas, 

papel, lápices... 

 

Para el piragüismo: piraguas, chalecos y ropa para 

cambiarse. 

Producto final: 

Comprender ciertos 

conceptos de física y mejorar 

la técnica del remo en 

piragua. 



 

Objetivos 
 

 Comprender el principio de Arquímedes. 

 Utilizar el método científico. 

 Formular hipótesis para solucionar las cuestiones planteadas. 

 Crear vínculos entre alumnos de diferentes edades. 

 Mejorar la práctica y el manejo en un nuevo deporte. 

 

 

 

Desarrollo de las inteligencias múltiples 

 

Trascendental 

 

 

Lingüística 

 

Explicar ante los demás lo investigado y contrastarlo. 

 

Lógico-matemática 

 

Comprender el proceso hasta llegar al principio de Arquímedes. 

 

Naturalista 

 

Desarrollo del método científico: crear hipótesis y comprobarlas. 

 

Visual-Espacial 

 

Coordinación, equilibrio, etc.  sobre la piragua. 

 

Interpersonal 

 

Colaboración entre diferentes. 

 

Intrapersonal 

 

Trabajar el autoestima, el autoconocimiento y la confianza en uno 

mismo para ponerse encima de la piragua. 

 

Cenestésica 

 

Desplazarse por el río y dominar la técnica del remo. 

 

Musical 

 


