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tancias entre la investigación didác- 
tica y la práctica docente, aunque 
requiere una gran madurez metodo- 
lógica. El libro de Gimeno Sacristán 

y Pérez Gómez recoge algunos de 
los artículos más importantes publi- 
cados en los últimos años sobre el 
tema en el ámbito anglosajón, y es 

un excelente punto de partida para 
aquellos de nosotros que, intuitiva- 
mente, huíamos de «hacer expen- 
mentas» con los alumnos. 
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PUBLICACIONES RECIBIDAS 

L a  estructura de  los gases, líquidos 
y sólidos (en castellano). 

Naturaleza eléctrica de la materia: 
iones (en castellano). 
Una introducción a la química de 
las sustancias (en castellano y en 
catalán). 

Naturaleza eléctrica de  la materia: 
átomos, moléculas y estructuras gi- 
gantes (en castellano). 

Química de  los compuestos de car- 
bono (en castellano). 
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en la educación preescolar. 
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Taylor Ann et al, 1984, Introduc- 
ción a la psicología. 
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Serie de preprints de historia y epk- 
temología de la fkica. 
Sánchez Ron, José Manuel, Relati- 
vidad especial, relatividad general 
(1905-1 923). Agotado. 
García Doncel, Manuel, Partículas, 
campos y simetrías. 

Azcárate Giménez7 Las 
matemáticas de  Galileo. Estudio 
histórico sobre «la nueva ciencia 
del movimiento». 

García Doncel, Manuel, En qué 
consiste una ciencia. En prepa- 
ración. 

Proyecto Faraday 

El proyecto Faraday que el grupo 
está pa- 

trocinio del ICE de la Universidad 
Autónoma de Barcelona tiene como 
finalidad la renovación de la didác- 
tica de la Física y Química mediante 
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la utilización del método de descu- 
bnmiento dirigido y del método his- 
tórico. Todas las unidades publica- 
das han sido experimentadas y pos- 
tenormente revisadas en función de 
los resultados obtenidos. 
Cada una de ellas consta de una 
guía del alumno y de una guía del 
profesor. Han sido publicadas: 
Guia del Projecte Faraday (en 
catalán). 
¿Cómo identificar las sustancias? 

caracten'sticas (en cas- 
tellano y en catalán). 

¿Cómo obtener sustancias puras? 
Métodos de separación (en caste- 
llano y en catalán) 

El comportamiento de las sustan- 
cias frente al calor y el paso de  la 
corriente eléctrica: elementos y 
COmpUeStOS (en castellano y en 
catalán). 
Naturaleza atómica de la materia 
(en castellano y en catalán). 
L a  ordenación de los elementos (en 
castellano y en catalán). 




