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TBL UNIT PART 2 

 
 

1. TITLE OF THE UNIT/PART OF A BIG UNIT (USUALLY ONE WEEK) 

 
Energía nuclear  

 
 
2. VALUE OF THE UNIT IN THE WHOLE TERM 

 
10% 

 
 
3. VALUE OF EACH PART OF THE UNIT  

a) iRAT: 40% 
b) tRAT: 20% 
c) Application Activities: 40% 

 
 
4. DEFINING THE DESIRED STUDENT LEARNING OUTCOMES (SLOs) 
 

- Think of what you want your students to be able to do at the end of the unit. 
- You can use Bloom’s taxonomy, selecting the cognitive level and choosing the appropriate 
verbs  
- Some practical tips: 

- Focus on high order cognitive levels (create, evaluate, analyse, apply) 
- Make sure that they are behaviourally oriented (to be able to do something). The 

important thing is not knowledge but what students are able to do with it 
- Avoid verbs that are vague or only concern a theoretical stance (understand, 

familiarise, command, know…) 
- Use verbs describing observable, measurable, and assessable actions 
- Be ambitious but also realistic (4-5??) 
- Remember: all of them should be directly addressed by the application activities 

At the end of this unit, students will be able to… 
 

1. Reflexiona sobre la estabilidad de los núcleos atómicos. 
2. Valora los efectos sobre el ser humano de los principales tipos de radiactividad, 

así como sus aplicaciones médicas.  
3. Extrae conclusiones acerca de la energía liberada en los procesos de una 

reacción en cadena. 
4. Analiza las ventajas e inconvenientes de la fisión nuclear justificando la 

conveniencia de su uso. 
 

 



 
 

 

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International 

License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ or send a 

letter to Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA. 

 
 
5. CREATING 4S APPLICATION ACTIVITIES 
 

 

 
 

 
- You must first identify the SLO(s) addressed by each activity to ensure that they align with 
them and that ALL of them are addressed.  
 
 
ACTIVIDAD Nº 1: 

 
SLO: Reflexiona sobre la estabilidad de los núcleos atómicos. 
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Estáis repasando el bloque de física moderna para el examen de selectividad y leéis algo sobre 
los núcleos espejo:  
 
Los núcleos espejo son pares de núcleos que tienes el mismo número másico, de manera que 
el número de protones de primero es igual al número de neutrones del segundo y viceversa. 
 
¿Cómo se distribuyen en el sistema periódico? 
 
Justifica cuál es la mejor respuesta. 
 

a) No pueden encontrarse en la región de los núcleos más ligeros. 
b) No pueden encontrarse en la región de los núcleos más pesados. 
c) Son núcleos contiguos en la tabla periódica. 
d) Son núcleos que cumplen que A = 2·Z – 1  

 
 
 
ACTIVIDAD Nº 2: 

SLO: Reflexiona sobre la estabilidad de los núcleos atómicos. 
 

 

 

  
 
 
 
Seguís repasando el bloque de física moderna para el examen de selectividad y ahora leéis 
que existen números mágicos en física nuclear. Al parecer estos números son: 2, 8, 20, 28, 50, 
82, 126.  
 

Justifica por qué estos números se consideran mágicos en física nuclear. 
 

a) Los núcleos con un número atómico igual a uno de los número mágicos son 
excepcionalmente estables. 

b) Los núcleos con un número de neutrones igual a uno de los número mágicos son 
excepcionalmente estables. 

c) Los núcleos con un número másico igual a uno de los número mágicos son 
excepcionalmente estables. 

d) Las tres opciones a, b y c son ciertas. 
e) Las tres opciones a, b y d son falsas. 

 
 
 

https://matematicascercanas.com/2015/11/18/los-t-hexagonos-magicos-magic-t-hexagons/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
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ACTIVIDAD Nº 3: 

SLO: Valora los efectos sobre el ser humano de los principales tipos de radiactividad, 
así como sus aplicaciones médicas.  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
La radiactividad natural a la que estamos sometidos los seres humanos por el hecho de vivir 
en la Tierra asciende a 2,4 mSv anuales de media. Esta radiación proviene de materiales 
radiactivos presentes en la corteza terrestre y de los rayos cósmicos, es completamente 
natural y no hay forma de evitarla. 
 
Sin embargo, hay actividades que pueden someternos a dosis adicionales de radiactividad 
como pueden ser: 

1. Fumar cinco cigarrillos al día durante un año. 
2. Hacer un viaje que sume un total de 12 h de vuelo. 
3. Ingerir dos plátanos a la semana durante un año. 
4. Someternos a una radiografía de tobillo para valorar si tenemos un esguince. 
5. Visitar Potosí (Bolivia), situado a 4094 m de altitud, durante 5 días. 
6. Vivir durante un año en Tarragona, a 32 km de la central nuclear de Vandellós. 

 
Ordena razonadamente las actividades anteriores de mayor a menor dosis efectiva de 
radiación 
 

a) 4 – 1 – 6 – 2 – 5 – 3  
b) 4 – 1 – 2 – 6 – 5 – 3  
c) 1 – 4 – 2 – 5 – 3 – 6  
d) 1 – 2 – 4 – 5 – 3 – 6 
e) Ninguna de las opciones anteriores es correcta. 

 
 
ACTIVIDAD Nº 4: 

SLO_1: Extrae conclusiones acerca de la energía liberada en los procesos de una 
reacción en cadena. 
SLO_2: Analiza las ventajas e inconvenientes de la fisión nuclear justificando la 
conveniencia de su uso. 
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Habéis oído en las noticias que estamos inmersos en una crisis energética. Esto quiere decir, 
que en este momento hay un desajuste entre la oferta y la demanda de energía que se salda 
con fuertes incrementos de los precios de las distintas energías.  
Preocupados preguntáis en clase de física cuánto combustible consumen las centrales 
eléctricas y vuestra profesora os propone la siguiente actividad. 
 
Justificad con los cálculos necesarios en qué central eléctrica durará más tiempo el 
combustible: 

a) 110 toneladas de uranio enriquecido al 4,2 % en la central nuclear de Cofrentes que 
posee una potencia de 1092 MW. 

b) 110.000 toneladas de gas natural en la central térmica de Castellón que posee una 
potencia de 1612 MW. Considera que el gas natural tiene un poder calorífico de 
10440 kcal/m3 y una densidad de 0,737 kg/m3. 

c) 28,24 toneladas de uranio enriquecido al 20 % en la central nuclear de Saint-Alban 
(Francia) que posee una potencia de 1335 MW. 

d) 110.000 Tm de carbón en la central térmica de Carboneras (Almería) que posee una 
potencia de 1159 MW. Considera que el poder calorífico del carbón es de 33000 kJ/kg. 

 
 
ACTIVIDAD Nº 5: 

SLO: Analiza las ventajas e inconvenientes de la fisión nuclear justificando la 
conveniencia de su uso. 
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Tu clase ha decidido participar en un debate organizado por la Universidad Jaume I 
para estudiantes de 2º Bachillerato sobre modelos energéticos en Europa. Al grave 
peligro que supone el calentamiento global se ha sumado en las últimas semanas la 
amenaza de la dependencia energética. Esto se une al rápido aumento de la demanda 
de energía que estamos viviendo a medida que se consolida la recuperación 
económica tras la pandemia. 
 
Analiza las ventajas en inconvenientes de los modelos de cada uno de los siguientes 
países: 
 

País España Alemania Francia Noruega Polonia 

Consumo anual por habitante en KW·h 5,058 6,445 6,689 22,716 3,937 

      

Consumo anual en GKW·h 
         

239,50  
         

536,50  
         

450,80  
         

122,20  
         

149,40  

Energía importada al año en GKW·h 
          

21,85  
           

28,34  
           

19,90  
              

5,74  
           

14,02  

Energía exportada al año en GKW·h 
           

14,18  
           

78,86  
           

61,41  
           

15,53  
           

12,02  

      
Capacidades de producción por 
fuente de energía:      

Fósiles 47% 41% 17% 3% 79% 

Nuclear 7% 5% 50% 0% 0% 

Hidroeléctrica 14% 2% 14% 93% 2% 

Renovables 32% 52% 19% 4% 19% 

 
Justifica razonadamente qué modelo le convendría adoptar a España a corto plazo 
teniendo en cuenta la realidad actual. 

a) Alemania. 
b) Francia. 
c) Noruega. 
d) Polonia. 

 

 
6. CREATING THE TESTS FOR THE RAP (iRAT and tRAT) 
 

- It is critical that good students have a good experience: always designed to reward 
those who have studied and, if possible, to penalise those who haven’t. 
- It must concern Bloom’s lower order cognitive domains (remember, understand, apply) 
- A couple of difficult questions to foster discussion in the tRAT 
- Focused on important, essential concepts and foundational to the application activities; 
- Items must be well written, straight forward, positively worded, and unambiguous; 
- Negative wording or important details in the question must be highlighted (eg. in bold); 
- Items can include distracters for those who have not studied 
- All the options of an item should have a similar length; 
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- When online, we should randomise the order of questions and options; 
- Items must be independent of each other throughout the test; 
- Time should not be a relevant issue for those who have studied; 
- Advisable for a one-week unit: 10 minutes tests with 10 items and 4 options per item  

 
6.1. To ensure that only Bloom’s lower order cognitive domains are dealt with and that only a 
couple of questions concern “apply”, you can complete the following chart  
 

 Number of the items 

CONTENTS Remember Understand Apply 

Estabilidad de los 
núcleos 

9   

Efectos de la 
radiactividad y 

aplicaciones médicas 
7 1 y 6  

Energía liberada en 
la fisión nuclear 

3 y 5  4 y 10 

Ventajas e 
inconvenientes de 

las centrales de 
fisión nuclear 

 2 y 8  

 
6.2 Test 
 

1) ¿Cuál de las siguientes prácticas de la medicina actual NO es una aplicación de las 
radiaciones ionizantes o los isótopos radiactivos? 

a) Radiografías. 
b) Radioterapia. 
c) Resonancia magnética. 
d) TAC (Tomografía axial computerizada). 

 
2) ¿Cuál es el mayor problema de las centrales nucleares? 

a) La emisión de CO2 al ambiente con el consiguiente aumento del efecto 
invernadero. 

b) La gestión de los residuos radiactivos que genera. 
c) Que se produzca un accidente nuclear como el de Chernobyl. 
d) Que se produzca una explosión nuclear en su reactor. 

3) ¿Cuánta energía se desprende en la fisión de un núcleo de uranio 235? 
a) 200 eV 
b) 200 J 
c) 200 kJ 
d) 200 MeV. 

4) ¿Cuánta energía se desprende en la fisión de un gramo de uranio 235? 
a) 5,13·1029 J/g 
b) 1,9·1013 J/g 
c) 8,2·1010 J/g 
d) 5,45·10-13 J/g 

5) El Uranio enriquecido que se utiliza en las centrales nucleares contiene alrededor de… 
a) Un 4 % del isótopo Uranio-235 
b) Un 4 % del isótopo Uranio-238 



 
 

 

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International 

License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ or send a 

letter to Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA. 

c) Un 20 % del isótopo Uranio-235 
d) Un 20 % del isótopo Uranio-238 

6) La diferencia entre 1 Bequerel y 1 Sievert es.. 
a) El Bequerel mide el poder de penetración de las emisiones radiactivas de un 

material y el Sievert mide los efectos de la radiactividad emitida por un 
material sobre los tejidos vivos. 

b) El Bequerel mide la dosis de radiactividad que emite un material y el Sievert 
mide los efectos de la radiactividad emitida por un material sobre los 
tejidos vivos. 

c) El Sievert mide el poder de penetración de las emisiones radiactivas de un 
material y el Bequerel mide los efectos de la radiactividad emitida por un 
material sobre los tejidos vivos. 

d) El Sievert mide la dosis de radiactividad que emite un material y el Bequerel 
mide los efectos de la radiactividad emitida por un material sobre los tejidos 
vivos. 

7) La dosis equivalente de radiación es… 
a) Una magnitud física que describe el efecto relativo de los distintos tipos de 

radiaciones ionizantes sobre los tejidos vivos. 
b) Una magnitud física que mide la cantidad de radiación ionizante recibida por 

un tejido vivo. 
c) Una magnitud física que mide la velocidad de desintegración de un isótopo 

radiactivo. 
d) Una magnitud física que valora la probabilidad de sufrir cáncer tras estar 

expuesto a una radiación. 
8) Los reactores de fisión nuclear… 

a) Deberían dejar de utilizarse cuando los reactores de fusión nuclear resulten 
rentables. 

b) Generan menos residuos peligrosos que los reactores de fusión nuclear. 
c) Pueden acabar desencadenando una fusión nuclear en caso de accidente. 
d) Son más seguros que los reactores de fusión nuclear. 

9) Para conseguir mayor estabilidad… 
a) Los núcleos más ligeros tienen un número bastante superior de neutrones 

que de protones. 
b) Los núcleos más ligeros tienen un número muy similar de protones y 

neutrones. 
c) Los núcleos más pesados tienen un número bastante superior de neutrones 

que de protones. 
d) Los núcleos más pesados tienen un número muy similar de protones y 

neutrones. 
10) Una central nuclear que posee una potencia de 800 MW ha producido 1,38·1015 J de 

energía. ¿Cuánto tiempo ha estado funcionando? 
a) 28,75 min. 
b) 20 días. 
c) 3 meses. 
d) 54,7 años. 
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7. SELECTING/EDITING ADVANCED MATERIALS 
 

- Available one week before the iRAT 
- Very well focused and adapted to the individual, home learning  
- Individual prework must be reasonable, avoiding discouraging students (90-120 minutes) 

Types of materials: 
 
PowerPoint con la teoría, que incluya audios explicativos y algún enlace a algún video 
aclaratorio o a algún artículo.  
 
Expected time for individual prework (being realistic is critical): Unos 90 minutos. 
 

 


