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1. INTRODUCCIÓN AL CONTEXTO
STEAM-H/ABI

1.1. ¿Qué es STEAM-H?
STEAM-H corresponde a las siglas en inglés de: Science, Technology,
Engineering, Arts, Mathematics y Humanities.
La educación STEAM-H va más allá de unas siglas: se trata de un nuevo
modelo de aprendizaje basado en la enseñanza de las diferentes disciplinas
de manera integrada en lugar de áreas de conocimiento separadas, con un
enfoque interdisciplinar y aplicado.
A través del STEAM-H se pretende fomentar:

● el pensamiento crítico
● el bienestar de los ciudadanos y su entorno
● el pensamiento computacional
● el uso de las nuevas tecnologías
● la formación de ciudadanos más competentes en estos ámbitos
● la resolución de problemas
● la creatividad
● la práctica ingenieril,científica,  matemática y  artística
● la vocación STEAM-H en las alumnas
● el bilingüismo
● los objetivos de desarrollo sostenible marcados por la Agenda 2030

1.2. ¿Y ABI?
ABI es el acrónimo de Aprendizaje Basado en Indagación. Contribuye a
acercar el conocimiento aprendido al mundo real.
El ABI nos permite:

● la observación y la formulación de preguntas
● la búsqueda de información
● el diseño y planificación de investigaciones
● la revisión de ideas atendiendo a la experimentación
● el manejo de herramientas para la adquisición, análisis e

interpretación de datos
● la formulación de respuestas, explicaciones y predicciones
● la comunicación de resultados

1.3. Fases del proyecto
1. Presentación del tema.

a. Indagación del nivel de conocimientos previos de los alumnos
sobre el tema

b. Resolución de las preguntas planteadas por los alumnos
c. Motivación del alumnado sobre el tema

2. Investigación
a. Definición de las preguntas planteadas por los alumnos
b. Búsqueda de información, indagación, construcción de nuevos

conceptos y saberes
c. Generación de ideas como solución a esas preguntas



3. Experimentación
a. Selección de la idea más adecuada
b. Aplicación
c. Anotación de resultados/Observación

4. Conclusión
a. Valoración en grupo
b. Presentación de resultados
c. Reflexión

1.4. Ideas clave

2. TEMA GENERAL COMÚN Y
SUBTEMAS

2.1. Tema general
POR EL EQUILIBRIO DEL PLANETA.
Todos Contribuimos

2.2. Subtemas
● ENERGÍAS

○ Qué es y de dónde proviene la Energía
○ Renovables y no renovables
○ Transición a energías limpias
○ Producción, transporte y distribución de la energía



● CAMBIO CLIMÁTICO
○ Impacto en los ecosistemas
○ Ventajas y desventajas para las sociedades humanas
○ Escenarios para el siglo XXI

● DESCARBONIZACIÓN
● DESARROLLO SOSTENIBLE.

○ Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 2030)
○ Construcción y urbanismo sostenible.

● Vivienda bioclimática
○ Eficiencia energética.
○ Gestión del territorio y recursos naturales
○ Globalización económica
○ Transporte e infraestructuras
○ Hábitos saludables

2.3. Línea temporal

2.4. Temporalización y modularidad del
proyecto

El desarrollo del proyecto se concibe en dos fases con carácter modular:

1. En 3º ESO, los alumnos trabajarán “Los hábitos saludables” desde las
distintas materias, con el objetivo de concienciar a la comunidad
educativa de la importancia de cuidar la alimentación, la mente, la
higiene, el físico...Primero tenemos que cuidarnos nosotros para poder
cuidar después el medio que nos rodea. Este mismo trabajo se
realizará en PMAR II.

2. En 4º ESO: los alumnos adquieren las competencias y los
conocimientos de base que les permitirán desarrollar el proyecto en el
curso siguiente. Esta fase es de exploración preliminar de los diversos
aspectos del Cambio Climático, y de adquisición de habilidades de
investigación, comunicación, negociación y debate. Con



independencia de que los alumnos continúen o no con el proyecto
durante el curso siguiente, los conocimientos y habilidades
desarrolladas en esta fase tienen entidad propia.

3. En 1º de Bachillerato, los alumnos crean grupos de trabajo e
investigación para desarrollar una simulación de una conferencia de la
ONU sobre el Cambio Climático. Es la culminación del proyecto.

3. ACTIVIDADES/TAREAS DEL
PROYECTO POR MATERIA (Todos)

ASIGNATURA ACTIVIDADES/TAREAS

Física y
química

Geografía e
Historia
Inglés

Lengua
Tecnología

Francés
Matemáticas

Sesión 1:Presentación del Proyecto. Introducción Metodología STEAM-H

Sesión 2 y 3:Sesión de convivencia en los grupos. Creación de equipos de
trabajo

Sesión 4:Presentación del Gran Tema y  Subtemas

Sesión 5:Fases del ABI

Sesión 6:Diseño y creación del cuaderno de campo

Sesión 7:Generación de hipótesis. Preguntas asociadas: veo, pienso, me
pregunto.

Sesiones 8 (Exploración), 9 (Experimentación), 10 (Análisis de datos).
Investigación en cada asignatura. (El número de sesiones puede variar)

Sesiones 11, 12 .- Resultados y conclusiones.

Sesiones  13, 14 y 15 .- Comunicación y difusión

Sesión 16: Evaluación

Física y
Química

4º ESO

Estudio de Qué es la Energía. Creación de un mural: ¿Qué son las fuentes de
Energía?

Práctica sencilla: Consecuencias de la deforestación

Práctica sencilla : Experimenta Lluvia ácida

Visita centro educativo de Maranchón. Central eólica.

Debate sobre implicaciones del Cambio climático

1º Bachillerato

Práctica sencilla de una transformación química con absorción o



desprendimiento de energía.

Presentación sobre ODS 2030

Creación de vídeo: Tipos de Energía. Clasificación según su carácter
renovable

Visita Central Nuclear de Trillo

Geografía e
Historia

Presentación sobre la Revolución Científica desde el siglo XVII. La Primera y la
Segunda Revolución Industrial

La globalización económica y los avances tecnológicos. Relación entre el
pasado, el presente y el futuro. Consecuencias del calentamiento global. Video

Debate sobre la Revolución tecnológica. XX y XXI.

Inglés

3º ESO/PMAR II

Análisis de la presentación sobre ODS 2030

Estudio del etiquetado de productos atendiendo a sus diferentes partes.

Importancia nutricional de alimentos diarios.

Concienciación nutricional.

Diseño de dietas individualizadas.

BACH 1

Pre-conference practice with the  EN-ROADS climate simulation tool

Pre-Conference research and group-work. elaboration of committee briefings
and papers

EN-ROADS Climate Conference

Lengua

4º ESO

Búsqueda de información. Cuaderno de trabajo

Estructura de la comunicación científica

Elaboración de textos expositivos y argumentativos

Presentación oral y primeras conclusiones

1º BACH

Desarrollo del cuaderno de trabajo e investigación

Creación de un proyecto lector de naturaleza científica
Elaboración de textos expositivos y argumentativos de naturaleza científica



Debate final  sobre el tema presentado

Tecnología

3º ESO TPR

Productos tecnológicos. Obsolescencia. Influencia en la sociedad.Vídeo sobre
obsolescencia programada

Normas de seguridad y salud en el taller

Videojuegos en la sociedad actual. Adicciones.Detectamos los peligros de los
videojuegos y sus consecuencias.

Reciclaje de materiales

4º ESO TICO

Búsqueda de información. Fuentes fiables y no fiables. Pensamiento
crítico.Hábitos adecuados en la Red. Elaboración de un protocolo.

Publicación de contenidos digitales en la Red relacionados con el proyecto.
Licencias digitales.Blogs, webs, redes sociales.Seguridad.Diseño de un blog
de WordPress para publicar  mi trabajo sobre la Vivienda Sostenible.

Edición de documentos, presentaciones y materiales multimedia para el
proyecto, Elaboración de un video e imágenes sobre el proyecto del coche
solar.

Diseño en 2D y 3D del interior de una vivienda sostenible

Cálculo del consumo de los dispositivos electrónicos de los alumnos. Hoja de
cálculo.

Configuración del modo ahorro de los dispositivos electrónicos.

Diseño de cartelería con InkScape para concienciar en el ahorro de energía de
nuestros dispositivos móviles.

4º ESO Tecnología

Consumo eléctrico en la vivienda. Factura eléctrica.Medidas de ahorro
eléctrico. Cálculo en una vivienda( hoja de cálculo y gráficos).

Carteles de concienciación sobre medidas de ahorro en el centro y en casa.
(Libreoffice draw)

Construcción de un  coche solar. Cálculos de las placas solares.

Diseño de la estructura del coche solar con SketchUp. Impresión 3D.

Control del motor del coche con Arduino.

Vivienda sostenible.Maqueta.Construcción.

Diseño del exterior de la vivienda con SketchUp

Simulación de circuitos eléctricos y electrónicos.

Visita al museo de la Electricidad en San Agustín de Guadalix



1º BACH TICO I

Búsqueda de información y publicación de contenidos digitales en la Red
relacionados con el proyecto. Normas.

Realización de una presentación sobre energías renovables y no renovables.

Edición de contenidos multimedia (audio, vídeo e imagen) para presentarlos a
través de las redes sociales y dar a conocer el resultado de los trabajos
realizados.

Diseño de una web para difusión de contenidos sobre energías renovables y
no renovables.

Diseño en 2D (Libre cad) y 3D (Tinkercad) de un aerogenerador. Impresión 3D.

1º BACH Tecnología Industrial

Recursos energéticos. Centrales de producción de energía eléctrica.
Renovables y no renovables. Ventajas e inconvenientes.Mapa mental.

Cálculo del rendimiento de una instalación energética tradicional y alternativa.
Modelización y análisis del funcionamiento. Comparativa.

Transporte y distribución de la energía. Red Eléctrica. Mural .

Certificado de eficiencia energética de una vivienda y del centro
docente.Parámetros a medir.

Medidas de ahorro en la vivienda y en el centro docente. Carteles para
concienciar.

Clasificación energética de los electrodomésticos.Cálculo del ahorro energético
en nuestra vivienda.

Descarbonización de la vivienda y del centro docente.Cálculos.Conclusiones.

Simulación con EN-ROADS de cómo los diferentes escenarios de cambio
climático afectan a la reducción de la temperatura de calentamiento de la
tierra .

Casa domótica : construcción y control de la misma  mediante Arduino.

Ventajas y desventajas de la domótica de cara al ahorro energético.

Diseño e impresión en 3D de un aerogenerador controlado por
Arduino.Cálculos.

Visita a ENRESA

Visita a la Central Hidráulica de Bolarque

Matemáticas

4ºESO

Transporte sostenible. Conocimientos previos. Formulación de preguntas

Consulta y contraste de datos e información obtenida. Valoración crítica.

Generación de ideas. Planificación de las investigaciones.Planteamiento de



hipótesis de trabajo. Aplicaciones.

Recogida e interpretación de datos.

Manejo de herramientas para el análisis de datos. Hoja de cálculo, web
especializadas. Internet.

Observación del entorno. Impacto de hábitos actuales en el equilibrio
sostenible del planeta.

Contribución del transporte sostenible al ahorro de recursos energéticos,
emisión de gases nocivos. Ventajas económicas.

Viabilidad del proyecto. Objetivos a alcanzar.

Reflexiones finales. Representación de resultados.

Francés

3º ESO

La pirámide alimenticia: Clasificación de productos de alimentación por
categorías y elaboración de un menú saludable.

4º ESO

Consumo y ahorro de energía: Vocabulario sobre el medio ambiente y gestos
cotidianos para la protección del medio ambiente.

ACM

3º ESO

Presentación sobre ODS 2030

Etiquetado de los alimentos

Cuaderno de campo. Investigamos sobre las calorías y la composición de
algunos alimentos.

Composición de los alimentos: azúcares, grasas, hidratos de carbono,
vitaminas

Elaboramos dos desayunos: uno saludable y otro “bomba”

4. RECURSOS
4.1. Humanos

● Alumnos de 3º ESO (incluidos PMAR II)
● Alumnos de 4º ESO de académicas y aplicadas
● Alumnos de 1º Bachillerato de Ciencias
● Profesorado de los departamentos de Física y Química,

Geografía e Historia, Inglés, Lengua y Tecnología.
● Asistentes de conversación del departamento de inglés

4.2. Espacios
● Aula de grupo con proyector



● Aulas de informática
● Laboratorio de Física y Química
● Taller de Tecnología
● Biblioteca
● Salón de actos

4.3. Materiales
● Carro de ordenadores portátiles
● Material de laboratorio de Física y Química
● Material del taller de Tecnología
● Material de robótica: microcontroladores,sensores, motores
● Material para maquetas
● Material reciclado para la creación del cuaderno de campo
● Libros físicos y digitales
● Software de las aulas de informática: aplicaciones ofimáticas,

diseño en 2D y 3D, simulación , programación

4.4. Herramientas
● Ordenadores de sobremesa
● Herramientas del taller de Tecnología
● Impresora 3D

5. SESIONES DE TRABAJO STEAM-H

5.1. Sesión 1: Presentación del Proyecto.
Introducción Metodología STEAM-H

Se realiza la presentación del proyecto a los alumnos de 3º ESO, 4º ESO y 1º
de bachillerato en sus respectivas clases.
Se nombran a los profesores tutores STEAM-H de cada grupo, ellos son los
que se van a encargar de hacer la presentación del proyecto.
Para la presentación se va a utilizar una proyección diseñada para la ocasión,
que se va a ir pasando a medida que se van tocando los diferentes
temas.Presentación sesión 1 en el Anexo I
● Presentación del equipo de profesores STEAM-H.
● Introducción de la metodología STEAM-H/ABI: destacando que la
metodología STEAM-H/ABI potencia los procesos de enseñanza y
aprendizaje, a partir de la interdisciplinariedad de disciplinas como las
Ciencias, la Tecnología , la Ingeniería, las Artes y las Matemáticas sin
renunciar a las Humanidades.
El fin es lograr, a través de proyectos integradores, una educación con
propósito que busca el bienestar común, además de investigar y promover el
interés por la ciencia, las artes y las humanidades.
Se potencia el trabajo en equipo, el pensamiento crítico, el aprendizaje
basado en la indagación, la creatividad, la participación femenina,la
comunicación oral y escrita y otras habilidades interpersonales.
● Presentación de las asignaturas presentes en el proyecto.

https://docs.google.com/presentation/d/1NfqvJELUlgcBZk7YKnsJqeP7u66RB2aX-E5TWo9Xo0k/edit#slide=id.p1


● Presentación de las sesiones de trabajo del proyecto que se van a
realizar.
● Para finalizar se les proyectará un video sobre la metodología
STEAM-H/ABI .

5.2. Sesión 2 y 3: Sesión de convivencia en los
grupos. Creación de equipos de trabajo

Antes de crear los equipos de trabajo se realizará una sesión de
convivencia con el objetivo de conocer el profesor a los alumnos y de que se
conozcan entre ellos mejor. Considerando que en clase hay en torno a 30
alumnos en cada grupo se crearán grupos de trabajo de 5 alumnos,
generando 6 equipos. Se tendrá en cuenta que sean: Mixtos , en cuanto a
género; Heterogéneos, con diversidad de alumnado en cuanto a sus ritmos
de aprendizaje.

-Asignar roles y tareas: este paso es conveniente, podemos repartir tareas
entre los miembros del equipo, llevar un diario de trabajo (trabajo de campo,
portafolio, book creator, power point…) que vaya completando cada día un
alumno, documentar el trabajo mediante fotos o vídeos, registrar la
bibliografía y webgrafía manejadas, dejar ordenada el aula, controlar el nivel
de ruido del grupo, controlar el tiempo, etc. Parece también muy interesante
que en cada sesión uno ocupe un rol diferente.

● Portavoz: es el enlace del equipo con los profesores y con otros
equipos.

● Secretario: encargado de rellenar la documentación y de apuntar en
la agenda las tareas pendientes de realizar.

● Coordinador: coordina las tareas a realizar por todo el equipo y
comprueba que se realizan. Dirige al equipo.

● Orden: se ocupa de que el grupo tenga los materiales necesarios para
trabajar, lo cuiden , lo ordenen y recojan.

● Supervisor: supervisa el trabajo que se va realizando con el fin de
detectar los fallos.

Define bien el producto final: Lo importante no es tanto el resultado final
sino todas esas tareas intermedias que los chicos van a realizar en su
proceso de enseñanza-aprendizaje, enseñanza porque van a ser ellos lo que
se formen a sí mismos y ayuden a formar a sus compañeros, por eso
queremos insistir en que nada de que el ABI es trabajo de casa, como lo que
hacíamos nosotros cuando éramos niños y nuestros padres nos tenían que
andar llevando de una casa a otra, es trabajo de clase. En casa se termina lo
que, por no saber aprovechar el tiempo, no se ha hecho, se ensaya para la
presentación, etc., pero no se hace el trabajo en sí.



Difusión del proyecto: por último la idea es que el ABI sea algo público, que
se difunda, no sólo en el propio grupo-clase al hacer una puesta en común
sino que llegue a una comunidad más amplia, bien publicándose en un blog
del proyecto, en la página del centro, en el blog de clase, etc.

5.3. Sesión 4: Presentación del Gran Tema y
Subtemas

El gran tema del proyecto es el Cambio Climático, pero se trata de que los
alumnos comprendan que lo vamos a abordar desde un enfoque

1. proyectivo
2. proactivo

1. Vamos a trabajar dentro de las proyecciones más fiables disponibles
en la actualidad, que predicen un aumento de las temperaturas globales de
más de 3,6ºC sobre niveles preindustriales para el año 2100. Este es el
horizonte proyectivo del proyecto, es decir la escala de tiempo y
transformaciones sobre las que versa el mismo, y sobre la que van a
investigar los alumnos.
2. ¿Cuál es la magnitud de los cambios en una multiplicidad de
sectores (descarbonización, desarrollo sostenible, energías renovables, etc)
que serían necesarios para modificar la previsión estimada en este momento?
Este es el horizonte pro-activo del proyecto.

El trabajo que se va a desarrollar no consiste en descubrir cómo (pues las
medidas para reducir el cambio climático ya son conocidas), sino en
calcular cuánto hay que cambiar en las diversas áreas implicadas si se
quiere cambiar la previsión de +3,6ºC estimada para el 2100. Es decir, los
alumnos se van a embarcar en un proyecto de investigación donde vamos a
buscar resultados cuantificables.

El trabajo sería puramente especulativo, si no fuera porque contamos con
el simulador desarrollado por el MIT, que nos permite visualizar el cálculo del
posible impacto que las transformaciones en diversos sectores pueden tener
sobre la estimación para el horizonte de 2100.

5.4. Sesión 5: Fases del ABI

El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP / PBL) se ha convertido en una de
las metodologías activas más eficaz y cada vez más extendida en nuestro
sistema educativo.
En la metodología ABI los alumnos llevan a cabo un proceso de
investigación y creación que culmina con la respuesta a una pregunta,
la resolución de un problema o la creación de un producto. Los proyectos



han de planearse, diseñarse y llevarse a cabo con el fin de que el alumno
pueda incorporar, de una manera factual, los contenidos y estándares de
aprendizaje establecidos por la legislación educativa. La implementación del
ABI permite que se puedan diseñar los temas e itinerarios de aprendizaje con
mayor libertad, de forma que el producto final ya no es lo único importante
sino que también son relevantes el proceso de aprendizaje, la profundización
y el desarrollo de las competencias clave.
Los proyectos han de ser planeados, diseñados y llevados a cabo de tal
manera que el alumno incorpore de una manera factual los contenidos y
estándares de aprendizaje establecidos por la legislación educativa. Si bien,
la implementación del ABI permite que se puedan diseñar los temas y los
itinerarios de aprendizaje con mayor libertad. Así, el resultado final deja de
ser lo único importante y, junto a él, se presta atención al proceso de
aprendizaje, la profundización llevada a cabo por los alumnos, así como el
desarrollo de las competencias clave.
El Aprendizaje Basado en Indagación ha de incluir competencias y
habilidades del S.XXI para el alumnado:
● Colaboración: los alumnos necesitarán tiempos de trabajo establecidos y
guiados hasta que sean capaces de llevarlo a cabo por su cuenta. Para ello
será necesario facilitarles estrategias para la colaboración y la cooperación:

o        el uso de roles de trabajo.
o        cuadernos de trabajo.
o        trabajo por objetivos diarios.
o        las dinámicas del aprendizaje cooperativo.

● Comunicación: Saber comunicar qué se quiere, cómo se quiere y cuándo
se quiere son aspectos fundamentales para que se produzca una buena
colaboración. Para ello es necesario que los alumnos dispongan de tiempo
organizado para realizar: puestas en común; el planteamiento y resolución de
dudas; y la evaluación de su propio trabajo
●Pensamiento crítico: Los proyectos han de desarrollar la capacidad de
pensar en el alumnado. Además, el análisis de información, la toma de
decisiones y la defensa de posiciones encontradas son estrategias que
desarrollarán los alumnos en el proceso de trabajo. Para que pueda llevarse a
cabo, el profesorado tendrá que guiar cuidadosamente la oferta de
estrategias y herramientas. Las rutinas de pensamiento son estrategias
cognitivas, preguntas u organizadores gráficos sencillos que promueven el
desarrollo y la estructuración del pensamiento en los alumnos.
El objetivo principal del ABI es que trabajando cooperativamente el
alumnado genere hipótesis derivadas de cuestiones previas que conlleve la
solución a problemas reales. Para ello deberá indagar y contrastar
información y datos a través de la experimentación, el análisis de su realidad
más próxima.
Antes de introducir el proceso
● Una investigación profunda y sistemática que conlleve la solución a
problemas reales; que el centro sea el alumno, no el profesor.
● Un aprendizaje basado en preguntas-situaciones-problemas a resolver
no en soluciones prefabricadas; favorecer el aprendizaje cooperativo entre
estudiantes.



● Una preparación del alumnado para abordar problemas con espíritu
crítico.
● Un aprendizaje para la vida misma, ya que los alumnos se forman
como ciudadanos capaces de resolver diferentes situaciones que se les van
presentando, a las que deben aportar soluciones diversas.

5.5. Sesión 6: Diseño y creación del cuaderno
de campo

Elaboramos un ejemplo de cuaderno de campo, Anexo II que presentamos
a los alumnos, para que elaboren uno propio.

Los pasos a seguir serán:

En la portada del cuaderno tendrán que poner:
● El título (relacionado con el tema o subtema del proyecto)
● Los nombres de los componentes del grupo y los diferentes cargos.
● La fecha y hora de inicio (hay que tener en cuenta que cada vez que

se escriba    debes colocar la fecha y hora de registro).

A continuación :

● Plantea el problema o el asunto objeto de investigación y
observación sobre lo que vais a trabajar e indagar: ¿Cuál es el
problema que vas a indagar?, ¿Cuál es la pregunta investigable?
Puedes escribir qué sabes de ese problema y para qué te interesa
investigarlo.

● Plantear las hipótesis. La hipótesis es una suposición que se
hace a partir de datos para iniciar una indagación. Es importante
comprender el problema formulando preguntas para luego plantear las
posibles soluciones o hipótesis. Agregar imágenes, dibujos o fotos, u
otros elementos que te ayuden a pensar en tu hipótesis.

● Conclusiones: tanto del tema investigado como conclusiones a
nivel personal.

● Referencias de la bibliografía y webgrafía utilizada.

● Difusión del proyecto: por último, la idea es que el proyecto sea
algo público, que se difunda, no sólo en el propio grupo-clase al hacer
una puesta en común, sino que llegue a una comunidad más amplia,
bien publicándose en un blog del proyecto, en la página del centro, en
el blog de clase, etc.



Ejemplo de cuadernos realizados por alumnos- Anexo III

5.6. Sesión 7: Generación de hipótesis.
Preguntas asociadas-veo, pienso, me
pregunto.

ELECCIÓN GRUPAL DEL SUBTEMA

La elección grupal del subtema la vamos a realizar en 2 pasos:

1. En el primero partimos del tema principal del proyecto “Por el equilibrio
del planeta.Todos contribuimos” y de los grandes subtemas:energías,
cambio climático, descarbonización y desarrollo sostenible, y
realizamos una primera elección de un gran subtema de forma individual
en el foro de equipo de la actividad. Los subtemas elegidos son 3
:energías, cambio climático y desarrollo sostenible.

2. En el segundo paso vamos a elegir de forma grupal un gran subtema de
entre los tres seleccionados de forma individual:
Tenemos en cuenta lo siguiente:

●        Hipótesis: ¿es fácil generar hipótesis y estudiarlas para
comprobar su veracidad?
●        Viabilidad: ¿vemos factible encontrar una solución a este
subtema o modificar/mejorar algo que ya existe?
●        Impacto: ¿este subtema afecta a pocas o muchas personas?

Se puntúa grupalmente (de 0 a 3; 0==nada; 3==mucho) de cada uno de
los subtemas que se proponen para estudiar cuál de ellos será el más
idóneo para nuestro proyecto.

GRAN SUBTEMAS
(propuestos por

los miembros del
equipo)

HIPÓTESIS VIABILIDAD IMPACTO PUNTUACIÓ
N

RANKING

ENERGÍAS 3 2 3 8 2



CAMBIO
CLIMÁTICO:

ESCENARIOS

3 2 3 8 2

DESARROLLO
SOSTENIBLE

3 3 3 9 1

GRAN SUBTEMA
(elegido por
votación en el
grupo)

DESARROLLO SOSTENIBLE

GENERACIÓN DE LA HIPÓTESIS DE TRABAJO

Una vez elegido el subtema “ Desarrollo sostenible ”, vamos a llegar a
una hipótesis de trabajo para analizar en las siguientes fases del proyecto.
Para ello utilizamos una rutina de pensamiento VEO-PIENSO-ME
PREGUNTO aplicada al subtema.

VEO (lo que he
observado
previamente)

PIENSO (qué pensamientos
surgen en relación a las
observaciones)

ME PREGUNTO (me planteo cuestiones
que me ayudarán a generar la/s hipótesis)

Veo que hay
muchos residuos
sólidos

Son envases, cartones,
plásticos, juguetes..

¿Qué tipo de residuos aparecen en el
instituto?

¿No podríamos reducir la cantidad de
envases que desechamos?

¿Podríamos reutilizar envases para la
compra de productos?

¿Podríamos comprar productos con
embalajes que puedan reciclarse?

En el instituto se
enciende la
calefacción y
dejamos las
ventanas abiertas

Hay energía desperdiciada

Consumo de combustible,
que contamina

¿Ocurre lo mismo en mi casa?

¿Podríamos poner termostatos que controlan
el encendido y apagado de la calefacción?

¿Reduciremos el coste energético?



En mi casa veo
algunos aparatos
eléctricos en stand by

En el instituto dejamos el
ordenador encendido, el
proyector, las luces..

Encendemos luces y hay
suficiente luz natural

¿Podríamos hacer un uso más adecuado de
los medios informáticos y energéticos?

¿Podríamos establecer un apagado
automático de todos los ordenadores del
centro?

Muchos
compañeros vienen
en coche al instituto

También los profesores
vienen en coche

¿Podríamos venir al instituto
caminando o en transporte público?

Mis compañeros
utilizan los
contenedores

Hay muchos
contenedores, amarillo
(envases de plásticos,
briks, azul (papel), marrón
(orgánica)...

¿Los utilizamos adecuadamente?
¿Faltan contenedores en el centro, de
otros tipos?

¿Qué ventajas tiene la recogida
selectiva?

En el instituto se
quedan los grifos
abiertos

El agua es un bien
escaso, no podemos
desperdiciarlo

¿Podríamos reducir el coste de la
factura de agua?

En el patio, hay
pocos árboles

Hay pocas sombras en
verano, nos faltan
espacios verdes

¿Podríamos plantar más árboles?
¿Los árboles producen oxígeno y
filtran gases contaminantes?
¿Los árboles consumen CO2?

Este instituto tiene
más de 50 años y
está en mal estado.

No hay un buen
aislamiento ni en invierno
ni en verano.

¿Existen ayudas para la rehabilitación
de edificios públicos?
¿Podríamos convertir el instituto en
un edificio más eficiente
energéticamente?

HIPÓTESIS: vivimos en un planeta que consume más energía de los límites permitidos y
aconsejables



5.7. Sesión 8 (Exploración), 9
(Experimentación), 10 (Análisis de datos)

AC� - P�A� ��

Viv����  en �� �l��e�� q�e ���s��e �ás e���gía d� ��� lími��� p���it���� y a���s��a�l��

¿De q�é es�án �o�p����os ��� �li���t��?
¿Qué ca���d�� �e �l��e�t�� ��ce����mo� ��r� u�� ��et� ��u���b�a��?
¿Qué in����n �a� d����en��� �ti����as �� ��s ��od����s?
¿Pod�íam�� ��m��ar ���d���os ��� �m�a��j�� �u� p�e��� r��i�l����?
¿Nos ����en����s �o�r����me���?

➔ Har���� g�u��s, pa�� ��ve���g�� �e q�é su���n��a� �s�án �o�p����o l�� ��im����s.
➔ Re�l��a�é un ����ti����i� � mi� ��m��ñer��/as ���� co����r �ué al����to� ��m��.
➔ Bus���é in���m��ión so��� qué ti�� de en����s po����s de���h�� y el ti�� de
co���n��o��s ��e ���re���.
➔ Bus���é qué si���fic�� a�g���� códi��� d� �a� �t��u���s.



➔ Bus���é in���m��ión �a�� �la����r u� ��s��u�� s��u��b�� � ot�� ��y �a�óri��.
➔ Bus���é in���m��ión �o�r� ��i��n��� y e���gía q�� �u��n���ra�.

● Pas��é un� en����ta en��� mi� co���ñer��, pa�� sa��� qué al����to� to��� y en
qué p�o��r��ón

Fruta Verdura Carne/pescado Pan/ pasta Aceite/grasas Bebida Otros

Desayuno

Media
mañana

Comida

Merienda

Cena

● Re�l��a�é en����ta en��� mi� co���ñer��, pa�� ve� el ti�� de en����s qu� co��r��
lo� al����to� o l�e��n pa�� to���l� fu��� de ca�� y si lo� de����ta� en co���n��o��s
ad���a��s

Comida Tipo de envase Contenedor

Desayuno

Media mañana

Comida

Merienda

Cena



● Ela����ré un� ���la �� ��co���� de ����s �o�r� �� �úme�� �� re����os ����si����s
en ���� co���n��o�

Contenedor Número de alumnos que depositan los envases en los distintos contenedores

Si No

● Ela����ré un� ���la �� ��co���� de ����s �o�r� ��é al����to� ��m�� � en ��é
p�o��r��ón

● Ela����ción �e �ráfico� � s� ���er���t��ión



IN��ÉS - P�A� ��

Viv����  en �� �l��e�� q�e ���s��e �ás e���gía d� ��� lími��� p���it���� y a���s��a�l��

¿De q�é es�án �o�p����os ��� �li���t��?
¿Qué ca���d�� �e �l��e�t�� ��ce����mo� ��r� u�� ��et� ��u���b�a��?
¿Qué in����n �a� d����en��� �ti����as �� ��s ��od����s?
¿Nos ����en����s �o�r����me���?

➔ Har���� g�u��s ���a �n���ti��� d� �ué su���n��a� �s�án �o�p����o l�� ��im����s.
➔ Re�l��a�é un ����ti����i� � mi� ��m��ñer��/as ���� co����r �ué al����to� ��m��.
➔ Bus���é in���m��ión �a�� �la����r u�� ��et� ���ri����al ����vi����iz���.
➔ Bus���é in���m��ión �o�r� ��i��n��� y e���gía q�� �u��n���ra�.

● Pas��é un� en����ta en��� mi� co���ñer��, pa�� sa��� qué al����to� to��� , en
qué p�o��r��ón � �on ��án�a �r���e�c��.



Fruta Verdura Carne/pescado Pan/ pasta Aceite/grasas Bebida Otros

Desayuno

Media
mañana

Comida

Merienda

Cena

Frecuencia
(diaria,

semanal…)

● Ela����ción �e �ráfico� � s� ���er���t��ión



GE����FÍA � H���OR��

Viv����  en �� �l��e�� q�e ���s��e �ás e���gía d� ��� lími��� p���it���� y a���s�ja���s

¿Es �o��b�� u� c����o d� ���it���� ha��� u� m����o d� ���ar���l� �o�t����le?
¿Me h� ���ad� � �e�s�� �� to�� �� co���m��a��ón �u� �r�a��� c��a �ía?
¿Soy ���s��e�t� ��� mu��� g���al����o �n �� �u� v��i��s?
¿Soy ���t� �e �� S�ci���� de C����mo?
¿Qué es �� D��ar���l� So���n���e?

Con �� ��ve���g��ión �e �r����de ��� �os ����no�-as mo��fi��en �� ��ti��� �n �a��r ���
de���r���is�� �� un� ���it�� ��ci� �� �od��� �ás �e�c��� a� d����ro��� s���en����.
Par� ���du��� �n �a�b�� �e ��t��u� h���a �� m��e�� d� De���r���o S�s���ib�� �� co���c�ón
ne����ri� �� a�q���i��ón �e �� c��o��m�e��� d� �o� f��óme��� �co�ógi��� y ���i�n���es,
in���r��o� c�� ��pe���s ���i��co�ómi��� y ���al�� ��b�e ��s ��e ��n���en��� c���er���
ra����b�e�. Por��� e� l����o n����al ���p�o �� �� av�� ��p�e�c����b�e ��r� �a��n���ar ��
so���n��i��d�� e� �l ���ur�.
Los ����no� ��b�� �us��� �n�o�m���ón �e��c�o���� co� �� c���am����ión, co� �� �du����ón
am����ta� � c�� �� Des����l�o S��t��i�l�.
- Bus��� �n�o�m���ón �o�r� �� A�en�� 21 es����r: p�o��c�� �u� t���a d� ���en��� v��o��s
de ���p��o � c���a�� p�� e� �n���no �� �� ci���� en �� ��e v����os � �� p���ov�� ��ci���� qu�
co��r����an � ��u��d��e� y ����an��� �n �a ��l��ión �e ��s ���b�e��s ���i�n���es.
-Bus��� �n�o�m���ón �o�r� �� A�en�� 2030. Se b��� e� t��� c���ep��� p���ci����s
am����ta� , so���� y e���ómi��



● Sos����bi����d a����n�a�: co���s�� e� q�� �u��t��� ac����da��� n� �e�j����u�n ��
na����le�� �� ma���� qu� �� �es���y��o� �c��i�t����, re���s�� �at����es �
l�e���mo� � �� pér�i�� d� e���c�e�.

● Sos����bi����d �o���l: se ���t� �e ��r �� i�p���� de� �r����to �� �� so����ad �� ��en�
un ����to ����ti�� � �eg����o y �� ��jo�� �� ca����d �e ��d� �e ��s ���so���.

● Sos����bi����d e���ómi�� : se ��fi��e � r�a����r a���v��a��s ��e ���n e���ómi����n�e
re���b��� , es ����r �u� �� p�o��c�� �e� fáci� �� r���od���� y �o ��y ���to��.

Es�o� s�� 17 ob����vo� ��l ���ar���l� �o�t����le ��� a�gún �ía c�� �� ay��� � co����ac�ón �e
to��� l���ar���� .

1. Fin �� �� po���z�
2. Ham��� c��o
3. Sal�� � b�e���t��
4. Edu����ón �e ��l��a�
5. Igu����d �e �éne��
6. Agu� ���pi� � ��ne���e�t�
7. Ene��ía �s��u��l� � �o c����mi���t�
8. Tra���� de���t� � �re����en�� ��onómi��
9. In�u�t��� , in����ción e ���r�e��r����ra�
10.Red����ón �e ��s ���ig����ad��
11.Ci�d��e� y ����ni����s �o�t����le�
12.Ac�ión �o� �l ���ma
13.Vid� ���ma����
14.Vid� �� e��s���em�� ��r�e�t���



15.Con���� y ��od����ón �e�p����b�e�
16.Paz , ju���c�a � �n��it���o��s �óli���
17.Ali����s �a�� l���ar ��� �b�e��v��

-Bus��� �n�o�m���ón �o�r� �� Fo�� ��n�i�� S�ci��.

Pu�d�� e�p����r ��es ���n��� te��� c��o ��n: la ���t��i��c�ón e� ���s��a c���a�, el
re���l��e �� n�e��r� ���t�o � �l ��o �� �ne��ía.

Los al����s-as va� a re����ar ac����da��� qu� fo���t�� el de���r���o so���n���e qu�
co���n�� �os ����ci����to� ��b�� �i�n��a� s���a��s � ��on��ía c�� ��s a����n�a��s.
1-Se v�� � �e�l��a� f����la���� de ����le ��� p���un��� �bi����s � �em���i��t��.
2- Se va a vi����iz�� un víde� de im���t� am����ta� y se va a pa��� a lo� al����s un
cu����on���o ��s��o �� �l �íde�.
Por ����p�o �� víde� ���re A���r��i� ��b�e:
-Tal� ���on���l��a �� ár�o��s
-in���d�o� ��r���al��
-Sal����ac�ón
-de���t��a��ón �u���
-p�a��
-se��ía
A co���n�a��ón �e ��s��á el ����i�n�� �u�s��o��r�o:

1-¿Cuále� de es��� p�o�l���� se da� en tu ci����? ¿Cuále� en tu ba����?, ¿Cuále� en
tu ��ís? ¿Cuále� �� �s�án �o�t���l��o� �n �� �íde�?

2-¿Qué so����on�� �� ap����n e� M��r�� a ��t�� �ro���m��? y ¿En ���aña?
3-¿Qu�én o qu�éne� so� lo� re���n���le� en tu ci���� y en tu país de so����on�� es���

p�o�l����?.

3-Pu�d��  �e�l��a� �n ���ye���: Dis�ña t� ���pi� S��� pu���c��a���: 1 me���j� e� 1 mi����:
Ten��ás qu� di��ñar un s�o� pu���c��a��� pa�� co����n�i�� a la so����ad de� de���r���o
so���n���e. Ele��� un p�o�l��� y bu���r un� so����ón. Vin����r el an����o co� la id�� de
de���r���o so���n���e. Se pu��� ut����ar cu����i�r ap����ción qu� ya co���c��o� co�� im���e,
to���c��� o nu���� co�� Liv�: a�r so�� o Fil��� Pro. Tra����re��� lo� si���e�t�� c�i��r�o� de



ev���a��ón �e ���s��o c����cu���:

.  En�e�d�� �� co���p�� �e “p�o�r���” y �o� s����fici�� � �va���s ��e ��n���va.

.  Ana����r �a� v����ja� � ��co���n�e���s �� �er �� ��ís �i���ro �� ��s �a�b���.

. Ana����r la ev����ión de lo� ca����s ec��ómi��� en Es�aña, a raíz de la in���t��a��z��ión
pa����l �e� p�ís.
. Defin�� �� g�o��l��a��ón e ����tifi��� �l�u��s �� �us ���t��e�.
. Ide���fic�� a�g���� de ��� c���i�s ���da���t��e� q�� �u��n� �a ��v��u��ón �e�n��ógi��.
. Rec����er el im���t� de es��� ca����s a ni��� lo���, re����al, na����al y g�o��l, p�e���n�o
po���l�� es����ri�� más y me��� de����le� de cu����on�� me���a�b����al�� t�a�s����on����
y �i�c���� la� ���va� ���li����s �e� �s���i� g���al����o.
Deb���� ir ����gi���� to�� �� do����n�a��ón �e��c�o���� co� �� D�sa���l�� So�t����le ��
un ����er�� �� ca���, es ����r, ha��á qu� ���um����r �e�d� �� �ri���p�o ���� el ���c��o ��
ap���d��a�� q�e ����s �e���do ���� so���n��� el ���b���a.
El ��oy���� te��rá lo� ��g�i����s a���t��o�:
-Por����: qu� ��fle��rá de ����ra ����ti�� �� t�a��j�
-El Ín�i��
-Una ���r����ción: qu� ���e �x���ca� �� c���ex�� ��l a���n���aj�, re����r e� �r����o q�� �e
ha ���h� � �or��é se �� ��c�o � r�fl��a� �l ���en����je ��� �e h� ���se����o.
-Doc����ta��ón: co���c�ón �e ��d�� a���l�a� �v��e�c��� �e t����jo ��� �oc����te� ��
p�o��s� � �os ���r�� �e �p���di����. Cad� ��i��n��a ��b� �e��r �� �ítu��, la ���h� � u� b����
co���t��i� �� refl���ón �e�s����.
-Aut���a���ción: refl���ón �e ��d� e� �r����o.
-Ob�e��v�� e� �l ���ur�: A pa���r �� �os ���r�� �on����id��, p�a�t���i��t� �e ���vo�
ob����vo�.
-Mat���a� c����l�a��: pe�ícu���, li���s, en���l��e���s, we��.
-Ot�o� c����ta����.

4- Par����pa� �� �n �o�c���� so���  P�r�u�� N�ci����es �� E�p�ña - Ten��ás �u� ��señar
un� ���se � ��l��a� d� �� �ar��� �ac���a� �n ���c�e�� - Pre���t�� �u f���� y e���g�� e� �l
co���r��. In�e�t��� �ob�� �� Par��� Na���na� � p�� �� ma��h� �� �re����id�� ��ra
p�o��c�o���l� � �an�� �� co���r��. Usa ���s ���a s� ���ac�ón: Ado��, Can��, Pik���h���,
et�.
5-Pu�d�� �ar����pa� �� �l C�e�� ��c� �o�p����i�n :
El C�e�� ��c� �o�p����i�n �� u� c����r�o ��t���ac���a� d� ���ov���ón e� ��s���ib����ad
pa�� �óve��� d� 15 a 18 años. El ��og���� fo���t� �a ��m���n�ión �i��tífica �� ��s



p�o�l���� de� ��n�� �e�l � �� in���r��ión �e ���n�e� d� ��e�gía �m��e�t����n�e
re���n���le�. Par� �� �om����n�i� �� 2021, el S���l��� H� �le�� T��h ��a�l���� es
"Pre���v��� Pla��� E�r��", y �e ��n��� en �� ��r�i��p��ión e� �� l���a m����al ���t�� e�
ca���� c�i�áti��.

El Co���r�� S�el���n H� ��e�� T�c�, qu� ���eb�� �� déci�� ��iv����ri�, ti��� �om� ���et���
in���r�� a �óve��� c�e��ífico� �� t��o �� m���o � p���en��� s�� �ol���o��s ��i��n��e� y
fáci���n�� a�c����b�e� p��� a��r��� lo� �r����ma� ��b�e���l��. El �o�c���� de���c� �a
ne����da� �� �n �u��r� �o�t����le ����l�a�� p�� �ec����gías ���p�a� � r����oc� ��e ��s
so����on�� �� ba�� ��s�o � �m���am���� ac����b�e� s�� �� c�a�� p��a ��g��� un� ���or
pa���c��a��ón e� �� l���a m����al ���t�� e� c����o c���áti��.

Par� �� �es��ío 2021, la� ��t��o�ías ���n���al�� ��n:

● Baj� ���to: ba�� ��s�o �� s���ific� ���o �s��e�z�. Bu�n�� e��m���s �e �r����o q��
an����os � ���ra� �� �s�a ��t��o�ía s� ��e��n ���on���r �� �ro���t��
ga����re� ��t��i���s. Un fi�a��s�� �e 2017 di��ñó un ���t��a �� fil��� de
lám�a�� d� �u���se�� �� ba�� ��s�o. En 2018, la ����do�� ��l �e�c�� ��ga�
di��ñó un� ���bi�� ��e g����a �l���ri����d a ���t�� �e �n� �a��l��a �� l���i� c��
pi���� de �� ��ra��. En 2019, ot�� �r�� fi�al���� di��ñó un ���t��a �� �cu����ía
co��r����o � t���és �e I�t����t �e�� c���t�u��� co� ��tícu��� d��és�i��s
co����s.

● Al�a ��c���ogía: si ���� un� ���uc�ón �e ��j� �e�n����ía t���e ��l��a���ne� �ás
am����s �e ��c��� ma����s, la ���n��o�ía d� ���gu����a �s �� �u� r�a���n��
ex���d� �u��t��� ca����da��� c��o ��v��i��c�ón a� fi��l. Los ���y���os ���r��a��s
  en ����t�a ��t��o�ía d� ���a t����lo�ía b����n a��l��� �os �ími��� d� �o ��� es
po���l� �o� n����ra� ��p��i��d�� a�t���e�. Los ���i��s ��e �r����an �� ��te ����
de ����s�i��c�ón u����za� �� t���ol��ía más a���z��a ��� te����s �i�p����le �
c�e�� p���es�� ��m��et����te ����os ���� ex���d�� �u�s���s �a��c��a��s
ac����es.

Tod�� ��s a���v��a��s, fo���l��i��, cu����on���o �íde�, vi��� �el  S��� y E� �u�d���o d�
ca��� s��á ob����to��� �ol���l� e� �� b��� pa�� ��e l� ���fe���� pu��� �er�� � �va����lo.



Cad� al���� va����rá e in���p���ará co� si���r��a� la co����ra��ón de to��� y ca�� un� de
lo� mi���r�� de su g�u��. Se va����rá e in���p���ará lo� fo���l��i��, lo� cu����on���o�, víde�
et�..
Cad� un� va����rá e in���p���ará el p�o��c�� fina� de ca�� g�u�� qu� no se� el su��. Hab�á
va���� rúb�i��s �� e��l�a��ón.

IN���P���AC�ÓN �E ��T�� A ��V�� I�T���� DE� ��N���:
Ela����ción de ca���l��ía qu� mo���� al re��� de su� co���ñer��/as so��� el ca����
c�i�áti�� y ya re���l�� en el in���t��o . En la ca���l��ía se de��� in����r el����to� y da���
de ot��� as����tu��� co�� co���n��o��s y co����s , de lo� mi���s pa�� un� re����da
se���t��a de lo� re����os, ac����de� de de���r���o so���n���e y ta���s co� la� re����da� de
da��� d� �a� �n��e�t�� � f���ul���o�.
Pre���t��ión �e���n�e ���po����va� ��g��a��s �� �as ����as ����id�� �� la
in���t��a��ón (méto�� ��en�ífico), re���t��o� d� ��� en����ta� ���li����s, de ���
da��� em�íri��� ob����do� y co��l���o��s de lo� víde�� de lo� an����os so��� el ca����
c�i�áti��. Pu�s�� en co�ún de la� p�e��n��� de� víde� de Aus���l�a. Com����ción de lo�
di���n��� s�o��n �� �ar���� na����le�

IN���P���AC�ÓN �E ��T�� A ��V�� E�T����.
Col��� en la pági�� we� lo� víde�� el����ad�� y g�a��c�ón de pe���ños Pod���t qu� ay���� a
la ���s��i��z��ión �e ��s ���il��� � de� ��s�� �e l� ���un���� ed����iv�.
Pub����r en re��� so����es, co�� Twi���r o In��ag���, fo���r��ías y co���t��i�� de la�
di����it���� re����ad�� � d� �a ��r���ería.

CO��L���O��S: Si lo���m�� co���g��a� la ne����da� de� p�o�r��� co� el re���t� al me���,
y lo���m�� se���r��� pa��� de� ec����te�� ha���m�� co��r����do qu� no so��� lo� du�ños
de� mi���, si�� qu� fo���m�� pa��� de él. Si co��r����mo� la� ra����s po� la� qu� se da�
al����s p�o�l����, sa���m�� bu���r so����on�� co� se���d�. Pre���d��o� fo���t��
ac����de� ha��� el me��� am����te qu� se en����t�e� de��r� de� mo���� de Des����l�o
Sos����b�e.



Ad�a�c�� E�g�i�h

We l��� o� � p���et ���t ���su��� m��e ���r�� t�a� t�� ��r�i�t�� ��d a���s���e l����s

Con����r t�e ec����ic, po����ca�, an� so���� is���� re����n� to su���s���l im���m���at��� of
yo�� ��li����.
Can we c�e��� a s�e��r�o of su����na��� de����p�e�t t�a� ca� mi����te g�o��l wa���n� to
t�e ��t���at���a�l� ��r�e� ��r��� of ���s ���n 2°C b� �he ���� 2100?

Yo�r mi����n is to re���m��� a se� of g�o��l po����es, in���t���t�, an� ac����s t�a� me��
t�e�� fiv� �o��s �� �uc� �� p���ib��:

1. Lim�� g�o��l wa���n�.Glo��� wa���n� ab��� 2°C wi�� ca��� da���r�u� an�
ir����r�i�l� im���t� t�a� wi�� ha�� o�r p�o�p����y, se����t�, he���h, an� li���.
Lim����g wa���n� to le�� t�a� 2°C is no� wi����t c�a�l����s e�t��� (we ar� al����y
se���� im���t� to���), ho����r it is a be��h���k b� w�i�h s�i��t���s an� wo��d
le����s �e���ve �� ��n �o��r ��� ri��s �� � �or� ���ag����e l����.

2. Pre���v� an� c�e��� a he���h� ec����y.Yo�r po����es s�o��d s��iv� to le�� a g�o��l
en���y t�a�s���o� t�a� wo��� p�e��r�� an� c�e��� a he���h� g�o��l ec����y.Yo�
mu�� de���� ho� to ba���c� t�e s�o�t-te�� co��s of c�i��t� ac����s wi�� t�e
lo��-te�� co��s of da����s f�o� c�i��t� in����on. Not� t�a� fina����l co��s ar�
no� ex���c���y p�e��c��� in t�e mo��� as t�e� ar� un���t�i� an� co��r����si��. Yo�



ma� �ff�� yo�� ��n ��po���s�� o� t�� fi��n�i�� �m�a�t� �� d�ffe���t ���is����.
3. Whi�� as���s��� t�e ec����ic�, al�� co���d�� t�e po���t�a� to offs�� s�o�t-te��

co��s wi�� ad����on�� co-be��fi�s e.g., be��fi�s to t�e ec����y, pu���c he���h,
na����al se����t� an� ot��� ar��� w�i�h co��� p�o��d� be��fi�s on to� of t�e di���t
be��fi�s �� �it����in� �l���� wa���n�.

4. Pro���� eq���� an� a ju�� t�a�s���o�.Con����r t�e im���t� of yo�� po����es fo� bo��
hi��-in���� an� lo�-in���� na����s, an� be����n t�e ri�� an� po�� pe���� wi���n
na����s. Con����r w�e�h�� yo�� po����es wi�� di��r����ti����el� ha�� ce����n g�o��s
an� ho� to mi����te su�� ha��s (e.g., if yo� fa��� po����es t�a� wo��� re���� or
s�u� do�� fo���l fu�� us�, ho� wi�� yo�� po����es ad���s� t�e re���t��� un���l���en�
of pe���� em���y�� b� t�e fo���l fu�� in���t��?).Al�o co���d�� ho� op���t��i���s fo�
t�e ne� g�e�� ec����y ca� be s�a��d mo�� eq���a�l� an� no� le��� ma���n��i��d
g�o��s ���in�.

5. Pro���t t�e en����n�e�t. Man� en����n�e�t�� c�a�l����s be����s c�i��t� c�a�g�
t��e�t�� hu��� we���r�—e.g., wa��� s�o�t���, a�r an� wa��� po���t�o� (s�o�,
pa���c��a��s), so�� lo��, p�a�t�� po���t�o�, an���� zo��� (de�� zo���) in ri���s an�
oc����, ex���c��o� of s�e���s, et�. Yo�r p�o��s��� s�o��d mi����ze ot��� ha��f��
eff�c�� �n ��e �n���on���t.

Be re����ti� bu� no� c��ic��. Ima���� a s�e��r�o of w�a� co��� be po���b�� if hu���
ci����za���� op����es �� ��s �e�t.

Yo�r ����s

1. Ac�e�s En-RO��� at h��p�://en-ro���.c�i��t�i���r���iv�.or�/. Rev��� t�e�� ma����al�
to ���p ��u ��d���ta�� h�� �� us� ���s �o��l:

● 20-mi���� in���d���or� ��d�o �� E�-RO���

[Lin�: h��p�://yo���.be/7Muh-e�Pd3g]

https://en-roads.climateinteractive.org/
https://youtu.be/7Muh-eoPd3g


● Qu�c� ��i�� t� ��e En-RO��� po���y ���er�
[Lin�:
h��p�://w��.c�i��t�i���r���iv�.or�/w�-co���n�/up����s/2019/09/EnR����-
ne-pa��-gu���-to-co��r��-pa���-v9-ne�-la����.p��]

2. Dev���� a s����ri� �� �e�t ��u� g����.Use ��-RO��� to ����lo� ���r �i���n o� ��w ��
su���s���l�� li��� g���al ���m��� to ���s ���n 2°C pe� �h� P��i� Ag����en�. En�u��
yo�� �c��a��� fa���r� �� t�e 5 go��� l���ed ����e.

3.  Sub��� � w�i���p e��r����n� �o�r ���i�n. A�er ����lo���g ��u� p����r�e� s����ri�, w�i��
a t����h��ul ��� c���is� ���po��� t� ��e q����i�n� ��lo�. Dev���� yo�� ��si�� ��d
ap����c� o� t�� ��su��.

Che�� b���� fo� ��s���c�i��s �� �ow �� ��r�a� y��� �ri���� be���

Wri�� � �em� ���c�i��n� ��ur ���p��a�s/ p�e��n���g �o�� c���lu����s.

Ple��� �es���d �� a�l ��� q�e����n� a�d ����ni�� ��ur ���t�u� ��t� ��e f����wi�� s����on�.

The�� is no mi����m or ma����m le��t� fo� yo�� w�i��-up. Cre��� a co���l���g an���s��
wi�� c���� an� ��c��e� w����n�.

Sec���� 1: Pla�

1. Pol���e�: Sum����ze yo�� p�a� us��� t�e te��l��� p�o��d�� at t�e en� of t�i�
do����n�.Yo� ma� c�o��� to s�a�� s��e�n���t� of s�e��fic g�a�h� t�a� ca���t yo��
at���t�o� ��d ��e ��r�� n��i�g.

Sec���� 2: Me�t��� t�e G���s

2. Cli����: How we�� do yo� t�i�k yo�� p�o��s�� do�� in me����g t�e Par�� c�i��t�
go���? If i� ���s �o� m��� �he ����, w�� is ���s ���ep���l� �o ���?

3. Eco���y: If t�e wo��d fo���w�� yo�� re���m���at����, ho� wo��� t�e ec����y be

https://www.climateinteractive.org/wp-content/uploads/2019/09/EnROADS-one-page-guide-to-control-panel-v9-new-layout.pdf
https://www.climateinteractive.org/wp-content/uploads/2019/09/EnROADS-one-page-guide-to-control-panel-v9-new-layout.pdf
https://www.climateinteractive.org/wp-content/uploads/2019/09/EnROADS-one-page-guide-to-control-panel-v9-new-layout.pdf


diff����t at diff����t po���s in t�e fu���� e.g., 2030, 2050 an� 2100? In w�a�
wa�� w���� it �� ��t�e�? In ��at ���s ��u�d �� �� wo���?

4. Equ���: How ca� yo�� p�o��s�� s��iv� to in����se eq���� ac���s na����s an�
diff����t �e��l��?

5. En�i��n���t:To w�a� ex���t mi��t yo�� p�o��s�� mi����te ot��� en����n�e�t��
c�a�l����s (e.g., bi����er���y, po���t�o�, wa��� an� a�r qu����y)? To w�a� ex���t mi��t
yo�� �r��o��l� ��us� �� �or��� �t�e� �n���on���t�� �ro���m�?

6. Re�l��� wi����t c��ic���: Wha� wo��� it ta�� fo� yo�� p�o��s�� to be re����ed?
Wha� ba����r� mi��t ar��� in t�e im���m���at��� of yo�� p�o��s���, an� ho� mi��t
t�e� be ad���s���? To ge� s�a�t��, w�a� ac����s an� p�i���ti�� ar� ne���� as so��
as ���s���e f��� b��i��s���, ci��� s��i��y, go���n���t�, or ��� p���ic?

Sec���� 3: Refl�c��o�s

7. Win���s/Los���: Who wo��� be t�e bi���s� wi���r� an� lo���s g�o��l�� in yo��
p�o��s�� �ut���? Cre��� a ��b�� �it� �w� ���um�� f�� ��n�e�s ��� l��e�s.

8. Sur���s�� f�o� En-RO���: Wha� su��r���� yo� ab��� t�e be����or of t�e en���y
an� c�i��t� s��te� as ca���r�� in t�e si����ti��? For ex���l�, w�a� ac����s ha�
a b����r o� �m����r eff��� t��� yo� ���ug��? Did ��� �is����r ��y ��at ���h� ��?

9. Fe�l���s: How di� yo�� in���h�� f�o� t�e mo��� an� t�i� as���n���t ma�� yo� fe��?
(Fe�l���s a� �� �mo����s, no� �h����t�.)

10. Hop� & Per����l Ac�i��: Wha� t�e�d� in t�e wo��d gi�� yo� ho�� t�a� yo��
p�o��s��� ar� po���b��? Wha� ca� yo� pe���n���y do to he�� c�e��� t�e ne���s���
c�a�g��?

Use ���s ���p�a�� t� ��es��� y�u� �l�� �� se����n 1 of ���� w�i��-up:

1. Pro���� a s���t, me����b�e ��m� �o� y��� �la�
2. Pas�� � �c�e��s��� of ��� m�i� E�-RO��� in���f��e �h����g �o�� r��u�t�.
3. Pre���t ���le� ���n�� su���r��i�g ���� mo�� �m���ta�� p����i�s ��� o�t���es
4. Pas�� t�e te�� f�o� Ac�i��s & Out����s (in t�e EN-RO��� in���f��e) to

do����n� a�l ��� �s�u�p����s a�� p����y �e�t���s ��u �h���e �� y�u� �c����i�.



5. Ac�e�s ��� “Ac�i��s & Out����s” fe����e f��� t�� “Vi�w” me��.
6. Pas�� yo�� UR� f�o� t�e “Cop� s�e��r�o li��” op���� in t�e Sha�� Yo�r Sce����o

fe����e �n ��� to� ��r

Op�i���l - Yo� ma� c�o��� to s�a�� s��e�n���t� of up to t��e� s�e��fic g�a�h� t�a�
ca���t yo�� at���t�o� an� ar� wo��h no���g. For e�c� g�a�h yo� s�a��, p�e��� ad� a b�i��
no�� ��o�t ��y.



LE���� CA���L���A Y ����RA����

Vivimos  en un planeta que consume más energía de los límites
permitidos y aconsejables

¿La �n���ía s� ��e�� �go���?
¿A dón�e ��s ���du�� ��ta ����ac�ón?
¿Cómo ����o f����r e� ��r���he �� ��er�ía?
¿Soy ���s��e�t� �� �os ���b���as ��� �u�d� �e��r�� e�t� ���u�c�ón? Y mi ����r�o

más �e�c���, ¿es ���s��e�t�?
¿Qué pu��� �ac�� ��ra ����ar �� �r���em�?

Voy � ���ca� ��f���ac�ón �o�r� ���e t���. Par� ���o v�� � �ac�� �� p�a� l����r i���g���o
en �� �l��a��r�� �ig����  Mad�E��.
El o���t��o �� c���ar��� y ���ov����r �a ��p��i��c�a �� �� le���r� �o�� c���et����a
t�a�s���s�� �ar� ���p�e��r �� �or����ón �i��tífica � ��m� �u�t� �� �ar���� pa�� ��
refl���ón � e� d����ro��� d�� e�píri�� �ríti��. Los ���r�� �el����on���� no� ��r���irán a���r��
la ���l��a ��l ���or�� ��tu���, fo���t���o �l ���ti�� �� re���n���il���� y �u���do ����a
nu���r� ��an���.
Se p����ne� ��s ���ro� ��� irán a���p�ñad�� �� un ���n ���to�:

1. Por �� ��u�l���i� d�� �la���� (I). Se t����ja�á co� “El �a�� �zu�  (Mar�� �u���
de���b���or� ��� ra���)” de V����te M�ñoz P����es. El ��an ���t�� �e p���e ��n���ta�



en:
h��p�://ma����d��ub���t��a.ed���.ma���d.or�/#!/c�u�s/60a77b411a06ec0027c83b
5c
ID: R5P7F2K�

2. Por �� ��u�l���i� d�� �la���� (I�), Se t����ja�á co� �� l���o “He d����” de M���e�
Del����. El ��an ���t�� �e p���e ��n���ta� ��:
h��p�://ma����d��ub���t��a.ed���.ma���d.or�/#!/c�u�s/60a77b�0d�7ff80023b739f
5
ID: X�5H��42

En a���s ���ne� �� �s�a�l���� lo� ��g�i����s a���t��o�:
- In�o�m���ón ��ev�� �e �� l���ur�. Bus�� ��s�e�t�� �� in���és �o� �l

te�� �l���e�d� � �ro���� la ���t��a ��m� �e��� de ����ci����to �
ap���d��a��.

- Ac�i��d��e� y ���p��a��z��ión. En e���s �� i�s����n ��eg����s �e
refl���ón. Un e���p�� e�t��ído ��� s��u�d� ���n �e�t��: ¿Te p����e d�
ac����id�� �� qu� D��i��s ���n�e� �� el ���ítu�� “La t����a y ���
po���d��e�”?

- For� �� �is����ón � �eb���. Per���� da� ���ni����, rép�i��s �
co��r���ép�i��s �� �os ����to� �r����os

- Baj� �� e�íg�a�� d� “Cu�n��”  se ���m��e �r��� u� r����o c����ti�� ��b�e
el ����

En e� úl�i�� �pa���d� �e� “Pla� ��c���” y �a�� �l e�íg�a�� d� “Es�a�ís�i��s” se ���rán
ex����r �o�c����on�� ��e p����ti�án �a��r �� efi��c�a ��� p��� le���r.
Con �� ��c�u�� d� �o� r����os ���r��o� s� ��a��z��án �a� c���l��i���s �u� �� pu���� ex����r
de� ��m�

https://madreadclublectura.educa.madrid.org/#!/clubs/60a77b411a06ec0027c83b5c
https://madreadclublectura.educa.madrid.org/#!/clubs/60a77b411a06ec0027c83b5c
https://madreadclublectura.educa.madrid.org/#!/clubs/60a77bb0dd7ff80023b739f5
https://madreadclublectura.educa.madrid.org/#!/clubs/60a77bb0dd7ff80023b739f5


T�� 3º ES�

Viv����  en �� �l��e�� q�e ���s��e �ás e���gía d� ��� lími��� p���it���� y a���s��a�l��

-¿Sab���� lo ��� e� l� ���ol����n�i� �r���am���?
-¿Cómo ����ta �� ��o �b��i�� d� �a� r���� so����es �� ��s a����s�e�t��?
-¿Los ����oj���o� g����an ����ción ?
-¿Cre���� qu� es ne����ri� te��� no���s de se����da� y sa��� en el us� de� ta���r en el
ce��r�?
¿Con����os ��� d��e��n��� co���n��o��s �� �ec����a d� ���id���? ¿Y su� ��l��e�?

-Bus����mo�  �� c���ep�� �� ob����s�e�c�� ��og����da
- Enu����mo� ��j��o� d���ñad�� ��ra ����r �e ��n��o��r �� u� t����o �s���le����
-In�a��r��o� �n ��� ad����on�� �ás ��ec����es �� ��s a����s�e�t��.
-Ex��ic����os ��ál e� �� f���i�n��i��t� �e �� t���er  � �i s���e� �n�� �or���.
-In�e�t����em�� dón�e va la ba���� qu� re����mo� en nu���r�� ca���. Hay mu���s
co���n��o��s, ¿ qué ti�� �� ba���� re���� ca�� ��o d�  ���os? , ¿qué es �� ��n�o ��m��o?

-Ana����re���  �l �o�q�é de �� ��so���c���i� p���ra����.



-Vis���i��m�� e� s���i��t� �i���: h��p�://yo���.be/hP���7132u8
-Ana����re��� l�� a��c��o��s  �� �os ����es���t�� .
-La po���ía na����al da�á c�a�l�� a lo� al����s so��� el us� de Red�� Soc���e� e
In�e�n��
-Vis���i��m�� el si���e�t� vi��� re����on��� co� la ad����ón a lo� vi����u�g��:
h��p�://yo���.be/hP���7132u8

-Dif����ci����os ���m�� �e s���� y �o�m�� �� se����da� �� �l �a�l��.
-¿Qué so� ��s 3 R?
-¿Qué ti�� �� co���n��o��s �� �ol���� ha�?
-Se do���á a lo� al����s de un ki� de re����da de re����os pa�� qu� du���t� el re����
p�o��d�� a re����r la ma��� pa��� de re����os qu� se en����t�e�, ta��� en a�l�� co��
pa���l��, pa����, la����to����, sa�� �� p�o��s��e� y ����s �a� z���� co����s �e� c���r�.
Una ve� fina����da la re����da lo� eq���o� re����rán la ba���� en���t���a y p�o��d��án a
c�a��fic���a y de����ta��� en su� re���c���os co���n��o��s. Par� el�� el ce��r� ha de
di���n�� �e l�� ��fe���t�� �on����do���.

-Es��ib����os la� co��l���o��s a la� qu� l�e��m�� en re����ón co� la ob����s�e�c��
p�o�r����a.
-Es�a�l����em�� �ómo �� ��ig��ó la ����le���n��a � c�ále� ��n ��� be��fi��os.
-Ide���fic��o� l�� ��ic����es �ás ��ec����es �� �� al����do ��� c���ro.
-Es�a�l����os me����s de p�o��c��ón de� al����do f�e�t� al us� ab����o de re���
so����es � ��d�o����os.Ela����mo� ��r���es �� ��n�i��c�a��ón.
-Ela����mo� la li��� de no���s de se����da� y sa��� qu� lo� al����s de��� se���� a
la���� de���b��� en �� ��l�e� . Gen����os ���t���am�� ��ra ����r e� �� t���er.
-Es�a�l����os ��� �on ��� 3 R: re���l��, re����iz�� � r��u��r.
-El ob����vo de la re����da de re����os es qu� el al����do se de cu���� de la ba���� qu�
ge����mo� co�� ce��r� ed����iv� y p�a�t�� me����s a to��� pa�� la re���c�ón,
re���l��o � r���i��z��ión (3R) de ���h�� �es���o�.

https://youtu.be/hPhyT7132u8
https://youtu.be/hPhyT7132u8


Lib�� �� T�� de 3º ES� de �� ��it���a� D�n���i�r�� � Te�d�



TE���L��ÍA 4º ES�

Viv����  en �� �l��e�� q�e ���s��e �ás e���gía d� ��� lími��� p���it���� y a���s��a�l��

¿Pu�d� �e��c�� e� c����mo ��éc��ic� �� �i c���?¿Cómo?
¿Con���� el co��� de� co���m� eléc��ic� de mi ca�� ?¿Qué el���r��o�és�i��s su����n más
ga���?
¿Pu�d� �o�v����r �i ��s� e� ��� vi����da ���t��i�l�? ¿Y mi ���t�� e��c��i��?
¿Pod���� ut����ar ���� el ���n���r�e ���r�ías ����s �o�t����an���?

Me d����en���é so��� l�� �ed���� qu� ��e�� �do���r �� �as� ���a r����ir �� ��n�u��
eléc��ic�.
Bus���é in���m��ión �o�r� �� �ot����a �léc��ic� ���t�a��d� e� �� c��a � �l ���ci� ���
ki����ti� ���a (fa���r� e�éc��ic�)
Bus���é in���m��ión �o�r� �� �ot����a d� ��� el���r��o�és�i��s � �� il����ac�ón �u� ��y
en �� ��sa.
In�e�t����é so��� v��i��d�� �os����b�e� y ���o��fic�e���s �� E�paña (bi����s��uc��ón,
pa����s �o��r�� �ot����ta����, a�r��e��r��o��s, su��� �ad����e d� ��o��s�,pa����s
tér�i��s).
In�a��ré so��� �l u�� �� en���ías ����s �o�t����an��� �n e� �r���p���e . Ene��ía s���� ,
bi����bu���b��� y �o��r ��éc��ic�.



Re�l��a�é un� ho�� de cál�u�� (EX���, Lib���ffi�e Cal�,Hoj�� de cál�u�� de Go�g��) pa�� el
cál�u�� de� co���m� eléc��ic� de mi ca�� du���t� un me�. Rec����é lo� da��� de us� a
di���o ��r� �u��� ca���l���os �� ��s.

Re�l��a�é g�áfico� ��r� �a �r����ta��ón �e ��s ���os



Con��r����ón de un� ma����a de un�
vi����da so���n���e a�t��ufi���n�e
te����do en cu���� : bi����s��uc��ón (el
ja��ín, lo� vo����zo�, el a�s���i�n��, la
or����ac�ón, la ve���l��ión,la�
ab����ra�, la di��r����ión), pa����s
so����s fo����l�a���s, a�r��e��r��o��s,
su��� ra����te de bi����a,pa����s
tér�i��s.
Dis�ñaré mi ����en�� ��s�e��b�� �on
Ske��hU�



Con��r���é un ���h� �o��r ��� un ����r �e ��n���u� y ��a � ��ri�� �l��a� s����es .
Ret� 1:- co��r���� la ����c�ión �o� �n ���do ���
pe���t� �i��r ��� ru����.
Ret� 2:- di��ñar �� ��r�u��� co��r����o p�� A�d�i��
co� ��t���es����n�i�� q�e ��� p���it� ��i��t���e �
gi��� h��i� �� lu�.

Ex��ic��é a la vi��� de lo� re���t��o� qué ap����os eléc��ic�� su����n más ga��� y cuále�
me���.
Pro���d�é me����s de ah���� eléc��ic� pa�� mi ca��. Ela����ré ca���l�� de
co����n�i���ón �a�� m� �e�t�� ��uc����o c�� L��re�ffi�� D�aw.
Es�a�l����é cómo pu��� co���r��� mi ca�� en un� vi����da so���n���e. Haré un� p�o���s�a
pa�� ��e m� ���t�o ���ca���� pu��� �er �ás �o�t����le.

Bib����ra�ía: Lib�� de Tec����gía In�u�t���� I de ed����i�l Don����ar�� . Lib�� de
te���l��ía d� 4º ES� de ����or��� Te���.



TI�� 4º ES�

Viv����  en �� �l��e�� q�e ���s��e �ás e���gía d� ��� lími��� p���it���� y a���s��a�l��

¿Pu�d� re����r el co���m� eléc��ic� de mi� di���s��i��s el���róni���?¿Cómo? ¿Y en mi
ce��r� ��u��t��o?
¿Pu�d� ut����ar ho��� de cál�u�� qu� me ay���� en el t�a��m�e��� de lo� da��� so��� el
co���m� e�éc��ic� �� �i c���r� e����ti��?
¿Pu�d� ut����ar ap����ci���� de di��ño en 3D qu� me ay���� en el di��ño de� in����or de mi
vi����da ���t��i�l�?
¿Cómo pu��� di���d�� y pu���c�� mi t�a��j� pa�� co����n�i�� a lo� de�ás de la ne����da�
de ����ci� �� c���um� �� e��r�ía?
¿Cómo ����o d����en��� t��o �� t���aj� ��a��z��o? ¿Con ���r��i��t�� �e �m��e� y ����o?

Me do����n�a�é so��� la� me����s qu� pu��� ad����r a ni��� pe���n�� en el us� de mi�
di���s��i��s ��e�t�óni��� (móvi�, ta���t, or����do�) pa�� ��du��� �l �o�s��� e�éc��ic�.
In�e�t����é qué pu��� ha��� en mi ce��r� ed����iv� pa�� qu� lo� or����do��� co���m��
me��� en���ía. In�a��ré so��� cómo re����ar la co�fi��r��ión de mo�� ah���� de en���ía
de �� ��de����r.
In�e�t����é so��� el us� de ho��� de cál�u�� pa�� el t�a��m�e��� de lo� da��� so��� el
co���m� e�éc��ic� �� �i c���r� e����ti��.
In�e�t����é so��� el us� de ap����ci���� de di��ño en 3D qu� me ay���� en el di��ño de�
in����or �� �� vi����da ���t��i�l�.
In�a��ré so��� l�� �er����en��� d� �u�l����ión �e ��n���id��: b�o�s, wi���, we��.



Bus���é in���m��ión so��� el us� de he���m�e���s de vi��� (Ope��h�� o si����r) e im����
(Gim�) pa�� ��cu���t�� �os ���b��o� r���i��d�� .

Rec����é lo� da��� de us� a
di���o de mi� di���s��i��s
el���róni��� pa�� lu���
ca���l���os �� ��s.

Rec����é lo� da��� de us� a
di���o de lo� di���s��i��s
el���róni��� en mi ce��r�
ed����iv� pa�� lu���
ca���l���os �� ��s.

Re�l��a�é un� ho�� de
cál�u�� (EX���,
Lib���ffi�e Cal�,Hoj�� de cál�u�� de Go�g��) pa�� el cál�u�� de� co���m� eléc��ic� en mi
ce��r� ��u��t��o.Pre���t��é g�áfico� �� c���um�.
Confi����ré lo� or����do��� de� a�l� de in���máti�� en mo�� ah���� en���ía y es���l��e�é
un ���n ���a r���i��r�� e� t���� lo� ��d��a��r�� �el ���t��.
Dis�ñaré el in����or y ex����or de un ce��r� ed����iv� so���n���e co� Ske��hU� y

Lib�����.
Dis�ñaré un b�o� co� Wor����s� pa�� co���r��� mi t�a��j� y co����n�i�� en la ne����da�
de ����r e� ��� so����ad ���t��i�l�.
Gra���é en vi��� ut����an�� mi móvi� el t�a��j� re����ad� en la as����tu�� de Tec����gía y
lo ed����e (Ope��h��) . Tom��é fo���r��ías co� mi móvi� ta���én y la� ed����e (Gim�).



Es�e ��t��i�� l� u����za�é pa�� ��b�i��r�� e� �l ���g.

Ex��ic��é a la vi��� de lo� re���t��o� qué ap����os eléc��ic�� su����n más ga��� y cuále�
me��� �n �i ��n��� ed����iv�.
Pro���d�é me����s de ah���� eléc��ic� pa�� mi ce��r� ed����iv�. Ela����ré ca���l�� de
co����n�i���ón (di��ñad�� ��n I��Sca��).
Mos���ré lo� di��ños de mi ce��r� ed����iv� so���n���e do��� se pu���� ap����ar lo�
ca����s �e��s��i�� q�e �� ��n �e ��r (en �� ��na �� ��po����ón S�E��-H de� ��n���).
Pro���d�é me����s de co����n�i���ón en la ne����da� de vi��� en un� so����ad so���n���e
en �� �l��.
A t�a�és �e� v���o � d� ��� imáge��� t��a��s ���ré ve� ��d� e� �r����o r���i��d�.

Bib����ra�ía: Lib�� de Tec����gías de la In�o�m���ón y de la Com����ac�ón de ed����i�l
Don����ar��

TE���L��ÍA �N���T�I�� � 1º BA��

Viv����  en �� �l��e�� q�e ���s��e �ás e���gía d� ��� lími��� p���it���� y a���s��a�l��



¿Pu�d� �e��c�� e� c����mo ����géti�� �� mi ����?¿Cómo?
¿Con���� el ���t�fi�a�� �ne��éti�� �� mi ���� ?¿Qué pa�áme���s ���e?
¿Pod�ía �n���ar �� �l��ifi��c�ón e���géti�� �� lo� ���c��od��és�i��s �� �i c���?
¿Pu�d� la te���l��ía me����r el ni��� de co���r�, la efic����i� en���éti�� y la se����da� de
mi ����? He �ído ���l�� �e l� ���óti�� ¿Qué es?
¿Cuále� so� la� en���ías li����s qu� ha� en la ac����id�� pa�� p�o��c�� en���ía eléc��ic�?
¿y �a� c����n�i���le�?

Me do����n�a�é so��� la�
me����s de ah����
en���éti�� en un�
vi����da.
Bus���é in���m��ión so���
el ce���fic��o en���éti�� de un�
vi����da.

In�a��ré so��� la�
et���e��s en���éti��� de lo�
el���r��o�és�i��s
In�e�t����é qué es ��� �as� ���óti�� � q�é ef����s �e��fic�o��� t���ría s���� mi ����.
Me d����en���é so��� �ne��ías ����va���s � �� re����b�e�

Ela����ré un� ta��� de
re����da de da��� pa�� lu���
es���l��e� la� me����s de



ah���� en �� ��sa.

Es�a�l����é un� ta��� de re����da de da��� de la c�a��fic��ión en���éti�� de mi�
el���r��o�és�i��s.

Con��r���é un� ca�� do�óti�� co� el Sma�� Hom� Kit de Ar�u��� pa�� co��r���� la lu�, la
al����, la in���s��a� de lu�, el si���m�
de ri���,la ap����ra de un� ve���n�, la
ve����da� de un ve���l��o�, la ap����ra
de la pu����, el ni��� de hu����d,el ni���
de ���.

Re�l��a�é un ���� me���l ���re
en���ías ����va���s � �� re����b�e� .



Con���l��é el ���c�o����en�� ��l �o��r �� u� ��ro����ra��� (di��ñad� �� �a �s���at���
TI�� � e �m���so �� �� im���s��a 3D) co�  �� p���a d� A���in�.

Pro���d�é me����s de ah���� en���éti�� pa�� mi ca��. Ela����ré ca���l�� de
co����n�i���ón �a�� m� �e�t�� ��uc����o.
Dec����é la c�a��fic��ión en���éti�� qu� ha de te��� un nu��� el���r��o�és�i�� pa�� mi
ca��.
Es�a�l����é la� ��n���as � ���on����en��� d� �a ��s� �o�óti��.
Refl�x�o���é so��� �l u�� �� en���ías ���p�a� ��r� �o�b���� el ���b�o ���máti��.



Web���fía: h��p�://w��.ib����ar.es/ce���fic��o���r�e��c�
h��p://w��.co��r����tu����gi�.go�.es/co���m�-in����ge���/pa����s/et���e��d�
-en����ti��.as��
h��p�://s�o�.in����di���t��.co�/es/s�a�d���-p�a��s-s�i��d�-y-ki��/1455-ke��
s�u���-s�a�t-ho��-pa��-ar����o-co�-p�a��-ke���t��i�-p�u�.h��l
h��p�://w��.ac����a.co�/es/en����as-re����b�e�/
h��p�://w��.fa���r��e�g��.co�/es/b�o�/no����as/en����as-re����b�e�-ca���t�
ri���c��-ti���-nu����-re���/#:~:te��=Par�%20em����r%2C%20va���%20a%2
0defi���,na����le�%20ca����s%20de%20re����r�e%20il����ad����te
h��p�://w��.en����as-re����b�e�.co�
h��p�://w��.yo����e.co�/wa��h?v=wR��4C�g�V4

Bib����ra�ía: Lib��� de Tec����gía In�u�t���� I de ed����i�l Don����ar�� y Mc Gra� Hil�.
Lib�� �� te���l��ía d� 4º ES� de ����or��� Te���.

https://www.iberamar.es/certificadoenergetico
http://www.controlastuenergia.gob.es/consumo-inteligente/paginas/etiquetado-energetico.aspx
http://www.controlastuenergia.gob.es/consumo-inteligente/paginas/etiquetado-energetico.aspx
https://shop.innovadidactic.com/es/standard-placas-shields-y-kits/1455-keyestudio-smart-home-para-arduino-con-placa-keyestudio-plus.html
https://shop.innovadidactic.com/es/standard-placas-shields-y-kits/1455-keyestudio-smart-home-para-arduino-con-placa-keyestudio-plus.html
https://www.factorenergia.com/es/blog/noticias/energias-renovables-caracteristicas-tipos-nuevos-retos/
https://www.factorenergia.com/es/blog/noticias/energias-renovables-caracteristicas-tipos-nuevos-retos/
https://www.factorenergia.com/es/blog/noticias/energias-renovables-caracteristicas-tipos-nuevos-retos/
https://www.energias-renovables.com
https://www.youtube.com/watch?v=wRZg4CXgDV4


TI�� � 1º BA��

Viv����  en �� �l��e�� q�e ���s��e �ás e���gía d� ��� lími��� p���it���� y a���s��a�l��

¿Pu�d� ut����ar ap����ci���� de di��ño en 3D qu� me ay���� en el di��ño de un
a�r��e��r��o� pa�� p�o��c�� de fo��� li���� en���ía eléc��ic� ? ¿Pu�d� im���m���o en la
im���s��a 3D?
¿Cómo pu��� p�e��n��� a mi� co���ñer�� un t�a��j� de en���ías re����b�e� y no
re����b�e�?
¿Cómo pu��� di���d�� y pu���c�� mi t�a��j� pa�� co����n�i�� a lo� de�ás de la ne����da�
de� ��� de ����gías ���p�a�?
¿Cómo ����o d����en��� t��o �� t���aj� ��a��z��o? ¿Con ���r��i��t�� �e �m��e� y ����o?

In�a��c�ón �o�r� �� �an��� �e T�n���ca� ��r� e� ��s�ño d� ���et�� ·3D,
In�e�t����ión so��� el ma���� de la Im��es��� 3D (Le�n 3D) y de la ap����ción Rep���e�
Hos�.
Me do����n�a�é so��� el ma���� de ap����ci���� pa�� re����ar p�e��n���i�n�� de
di����it���� (Pow����in�, Lib���ffi�e Im��es�, Go�g�� Pre���t��i���s, Pre��) so���
en���ías ����va���s � �� re����b�e�.
In�a��ré so��� l�� �er����en��� d� �u�l����ión �e ��n���id��: b�o�s, wi���, we��.
Bus���é in���m��ión so��� el us� de he���m�e���s de vi��� (Ope��h�� y si����r) e im����
(Gim�) pa�� ��cu���t�� �os ���b��o� r���i��d�� .



Dis�ñar �� �e��g��e��d�� �ri���� co� L��r��a�

Dis�ñará co� T��k���ad �� �e��g��e��d�� �ri���� en 3D.

Im��im��é el ���o��n��a��r �� �a �m���so�� 3D.

Re�l��a�é un� p�e��n���ión de di����it���� so��� en���ías re����b�e� y no re����b�e� co�
Pow����in�, Lib���ffi�e Im���s�, Go�g�� P�es����ci���� o Pr���.
Dis�ñar un� we� co� H��L pa�� di���d�� mi t�a��j� y co����n�i�� so��� el us� de
en���ías ���p�a�.
Gra���é en víde� co� mi móvi� el t�a��j� re����ad� en la as����tu�� de Tec����gía
In�u�t���� I y lo ed����é (Ope��h�� o si����r). Tom��é fo���r��ías co� mi móvi� ta���én y
la� ���ta�é (Gim�). Es�e ��t��i�� l� u����za�é pa�� ��b�i��r�� e� l� ���.

Mos���ré lo� di��ños de mi a�r��e��r��o� pa�� ob���v�� el t�a��j� re����ad� y la
re����ón de me����s de ca�� pi��� y la es���� t�a��j��a (en la zo�� de ex����ción
S�E��-H de� ��n���).
Mos���ré mi a�r��e��r��o� pa�� ob���v�� el ac����o y ca����d de� t�a��j� re����ad� en



la ���r��ión 3D.
Pro���d�é me����s �e ��n��e�c���ión �o�r� �� u�� d� e���gías ���p�a� �� m� �e�.
A t�a�és �e� v���o � d� ��� imáge��� t��a��s ���ré ve� ��d� e� �r����o r���i��d�.

Web���fía: h��p�://al�3d�.co�/es/im���m�-3d-p�o���-a�r��e��r��o�/
h��p�://w��.t�i�g����se.co�/t�i�g:3064805
h��p�://w��.t�i�g����se.co�/t�i�g:3064805

Bib����ra�ía: Lib�� de Tec����gías de la In�o�m���ón y de la Com����ac�ón I de ed����i�l
Don����ar��.

F�A�CÉS 3ºES�

Viv����  en �� �l��e�� q�e ���s��e �ás e���gía d� ��� lími��� p���it���� y a���s��a�l��

¿Con���� lo� �r����pi�� �ási��� d� u�� ��im����ción e����ib����?
¿Par� ��é si��� l� �i�ámi�� ��im����ci�?
¿Soy ����z �e �l���fi�ar ��� d��e��n��� p�o��c��� de ����en����ón �u� ��no��� �n ��an�és
de��r� �� �a p��ámi��?
¿Soy ����z �e �l���fi�ar �� ��nú se����l �a�� y ��u���b�a�� s��u���do ��� r��o��n���i�n��
p�o���s�a� p�� �� pi�ámi�� ��im����ci�?

In�e�t��� �ob�� �� pi�ámi�� ��im����ci� � �� ut����ad.

https://all3dp.com/es/imprima-3d-propio-aerogenerador/
https://www.thingiverse.com/thing:3064805
https://www.thingiverse.com/thing:3064805


Bus�� ��fo���c�ón �o�r� ��� di����n�e� �l��e�t�� ��e c����ne� ��d� ��up� ��i��n���i�.
Bus�� ��fo���c�ón �o�r� ���er����s ��at�� �� la ���t���omía f���c��a ��� pu��� i�c���� en
mi ���ú se����l.

● Cla��fi�� lo� �r����to� �� �li���t��ión �u� ��no��� �n ��an�és �e�ún �u ���ge�

● Cla��fi�� en ���� g�u�� �li���t��i� ��s ��od����s �e ���me���c�ón �u� ��no��� �n
f�a�cés



● Pla��fi�� un ���ú se����l �a�� y ��u���b�a��

Pre���t� �i ��rámi�� ��im����ci� � �� me�ú al ���t� �e �� c���e
Com���� mi� ��s���ad�� ��n �o� d� ��� co���ñer��
Tod�� ��n�o� r�fl��i���mo� ��b�� e� m��ú id��� e��b��a�� y ��e�t�� ��im����ción �a��t�a�.



F�A�CÉS 4ºES�

Viv����  en �� �l��e�� q�e ���s��e �ás e���gía d� ��� lími��� p���it���� y a���s��a�l��

Cu�n�� �on���� en���ía �n �� �ía � día, ¿so� ��p�� �e �d���ific�� ��s �a��s �ábi���?
¿Cuále� ��n ��� co���c�e����s �e ��t�� �al�� �rác�i��s ���a �l ���ne��?
¿Cómo ����o �v��a� �l ���ro��� d� e���gía �n �� �ut��� �ot���a��?
¿Soy ����z �e ��p���ar ����s �o�c����s e� �r���és?
¿Soy ����z �e �r��� u� d����on���o ��n ��� pa���r�� �ási��� p��a ��d�� �ab��� s���e �s��
te��?

Tra� �� v��i���do ��� v��e� Éne����. Cha��� �u g����l�a��. (Com���s�o� E���péen��, ju����t
2008), t�a��j��é en ���p� � �on ��� c���añer�� ��s�a�é in���m��ión �o�r� ��� po���l��
ám�i��s �� a�t���ión ��op����os �� �� vi���:

● Mal�� ��m�o�t���e�t�� �� el ���s��o �� �ne��ía
● Con����en���� de� ��r���he �� ��er�ía
● Con����s �ási��� p��a ���no����r e���gía �n �� �id� ���id���a

Par� ���a �p���ad� ���ca�é la� ��l���as ��� �on����re �ás i���r���te� � q�� u���é co�
más ��ec����i�. Par� ���ar �� ��c�i���ri�, us��é di����n�e� f����es ����n�a�d� ��
li����r�e �� v��e� �r��u��t� � �on����ra��� c�a����er ���� ma����al ����n��ad�
p�e���me��� �n �i �ús�u��� de ����r�a��ón.



● Sel����on��é la� ��l���as ��� �on����re �ás o���t��a� p��� �ad� ��a�t���.
● Re�l��a�é un ���� me���l ���a v���a��z�� e�t�� ��la���s � �� re����ón �o� �l ���a.

● Pre����ré la� ��t���as ���� el ���c�o����o, si���e�d� �� �or���� ac����do ��� m�
g�u��
Français LE GASPILLAGE

Espagnol Derroche

Classe grammaticale Nom

Genre Masculin

Exemple Il faut éviter le gaspillage de l'eau au quotidien

● In�e�t��é la� ��t���as �� �� di����na��� e� �l ���a m����l.

Pre���t��é la ���t� �e�t�� � �l �i�c���a��� de �� �r��o �� r���o d� �� �la��,
Ob�e�v��é la� ��l���as ����gi��� p�� e� r���� de ���p��.
Tra� �� p�e��� �n �o�ún, en��� t��o� �l��o��m�� u� úni�� ��c�i���ri� ��e ��s ���va �� ��ía
pa�� ��de� ��p���ar �� �r���és �u��t��� op���o��s ���re ���� te��.



MA���ÁTI��� 4º ES�

Viv����  en �� �l��e�� q�e ���s��e �ás e���gía d� ��� lími��� p���it���� y a���s��a�l��

¿Qué es �� �r���po��� s���en����? ¿Qué fo���s �� �ov����ad ���t��i�l� ��i�t��?
¿Exi���n ���er����va� � �� mo����da� ��t�a�? ¿Son ����le�?
¿Qué im���t� �e���am����ta� ���ne� ��s ���ma� �� m��i��d�� a�t���?
¿Qué ve���j�� me���a�b����al�� y ec��ómi��� ti��� un ca���� de mo����da� más
so���n���e?

Bús�u��� de ����r�a��ón �e ��s ���ti���s ���ma� �� t���s�o�t� ���te���l�, co���r���o
lo� ��d��o� �c��a��s ��� la� ��s���ta� ��t���at���� de ����li���.
For��� d� �e��c��ón �e ��n���o �n���éti��, así co�� �� re���c�ón �e ��n���in���ón a
t�a�és �e ��� mo����da� �ás �o�t����le.
Im�a�t� �� �os �ábi��� �c�u���s e� �� �qu����ri� ��o�ógi��.
Pla����mi���� de ���y���os �� ��vi����d �e�t����s � efi��c�� �el ��� �e t���s���te
so���n���e.
Ob�e��r ���or����ón �o�t���t��a �� pági��� w�� ofi���le�.



Com����r la� em���o��s de ga��� y de co���m� en���éti�� de di���n��� me���� de
t�a�s���t� e� �� r�a����ción �e �� t���ec�� �� me���-la��� d���an���.

Confi����ción de un� ho�� de cál�u�� pa�� re����r lo� da��� de co���m� y em���ón de ga���
pa�� �� po���r�o� ��t��i�.

Re�l��a��ón �e ��� mo����za��ón �a��máti�� � r���es����ción ��áfica �� ��s �a��s
ob����do�:



In�e�t����ión �e ��f��e�t�� ��di�� �� t�a�s���t� �a�� r�a����r e� ��t��i�.
Com����ción de me���� de t�a�s���t� de mo����da� p�i��d� v�. co���t��a y se�ún su fu����
de ����gía.
Refl�x�o��� so��� el me��� de t�a�s���t� más so���n���e vi���� la� di����n�e� po����li����s
de ����li���.

Web���fía:

Go�g�� Ma�s

OT�� (Ob�e�v����i� de Tra��p���� y Logís�i�� en Es�aña) – Min����ri� de Tra��p����s,
Mov����ad � A�en�� U�b��a

ID�� (In��it��� �ar� �� Di��r��fi�ac�ón � A�or�� �� la E���gía)

Ob�e�v���o��s ���a t���� la� ���g�a��r��:
➢ Par� la bús�u��� de in���m��ión en In�e�n�� se ap����rá un p�o��c��o de se����da�

pa�� ��e l�� ��en��� c���ul����s �e�� fi�b�e�.
➢ Par� la re���c�ón de la do����n�a��ón se ut����arán ap����ci���� in���máti��� de

t�a��m�e��� d� �e�t�� (Wor�, Lib���ffi�e Wr����, Go�g�� Do�s)
➢ Se t����ja�á en ����s �a� �c���id���� de ���m� �o��b��a��v�.

https://www.google.es/maps
https://observatoriotransporte.mitma.es/movilidad
http://coches.idae.es/consumo-de-carburante-y-emisiones


6. RESULTADOS Y CONCLUSIONES
El alumnado revisa sus hipótesis y preguntas de partida, los datos, gráficos
recabados durante la fase de experimentación y extraerán conclusiones de los
mismos.

Es importante que recordemos a los alumnos/as que sus conclusiones deben ser
objetivas y estar respaldadas siempre por los datos.

Se expondrán las conclusiones a nivel interno y externo.

6.1. Exposición de conclusiones a nivel interno
La presentación de los resultados y conclusiones en grupo se hará mediante:

○ Presentación oral del proyecto , de cada uno de los equipos al resto
de compañeros participantes, apoyándose en una presentación con
diapositivas.

○ Resumen escrito del proyecto
○ Exposición en la Feria STEAM+H
○ A través de cualquier evento de difusión del proyecto que tenga

lugar en el centro

ACM
Conclusiones obtenidas en relación a:

● De qué sustancias están compuestas los alimentos.
● Cuáles son los alimentos que toman mis compañeros/as .
● Qué tipo de envases podemos desechar y el tipo de contenedores que

usaremos.
● Decisiones sobre las etiquetas.
● Reflexiones sobre qué debe contener un desayuno saludable y otro

muy calórico.
● Cómo reducir y reutilizar los envases
● Reciclaje de embalajes
● Uso de contenedores de reciclado y los residuos que hay que

depositar en ellos
● Reducción de residuos

Elaboración de cartelería , vídeos y podcast de concienciación sobre el reciclado
y la reducción del uso de embalajes y acumulación de residuos en nuestro
entorno.

Geografía e Historia
Conclusiones obtenidas en relación a :



● Las actitudes  de desarrollo sostenible aplicables al ámbito  social,
económico y ambiental.

● Los problemas del barrio, de la ciudad y del país y las soluciones a
adoptar.

Elaboración de cartelería de concienciación sobre el cambio climático.
Spot Publicitario de concienciación sobre el desarrollo sostenible.

Inglés
Reflexiones, conclusiones y propuestas sobre:

● la política
● la economía
● el clima
● el medioambiente
● hábitos saludables

en relación al objetivo de Desarrollo Sostenible 2030.

Lengua
Conclusiones y reflexiones sobre la lectura de dos obras relacionadas con “El
equilibrio del planeta”

Tecnología
Conclusiones sobre:

1. Consumo energético en la vivienda y formas de ahorrar
2. Ventajas y desventajas de las viviendas sostenibles
3. Consumo de los dispositivos electrónicos de los alumnos ( movil,

tablet, TV, consola, ordenador) y la forma de configuración del modo
ahorro de energía.

4. Ventajas y desventajas de la casa domótica
5. El certificado energético de una vivienda
6. Las etiquetas energéticas de los electrodomésticos
7. Las ventajas del uso de energías limpias (coche eléctrico, coche solar,

los aerogeneradores, la geotermia)
8. Obsolescencia programada de los electrodomésticos.
9. Adicciones en los adolescentes: redes sociales y videojuegos.
10. Las 3 R: reducir, reciclar y reutilizar.
11. Normas de salud y seguridad para trabajar en un taller.

➢ Carteles sobre medidas de concienciación sobre el uso de energías limpias
➢ Carteles de concienciación sobre medidas de ahorro en el consumo eléctrico

en el centro y en casa
➢ Videos y podcast de concienciación sobre el ahorro energético
➢ Web sobre energías limpias
➢ Presentación de diapositivas sobre energías renovables y no renovables
➢ Carteles de concienciación sobre la necesidad de reducir, reciclar y reutilizar.
➢ Organización del punto limpio del centro, con sus respectivos contenedores

de colores.
➢ Pictogramas de las normas de seguridad y salud en el taller.
➢ Carteles con consejos y advertencias sobre los videojuegos y las redes

sociales.



Matemáticas
Reflexiones y conclusiones sobre:

● Transporte y movilidad sostenible. Alternativas.
● Contribución del transporte sostenible al ahorro de recursos

energéticos, emisión de gases nocivos.
● Eficiencia del uso de transporte sostenible.
● Estudio comparativo de medios de transporte mas sostenible y

eficaces.

Francés
Reflexiones y conclusiones sobre:

● Hábitos saludables
● Malos hábitos en el consumo de energía
● Consecuencias del derroche de energía
● Consejos básicos para economizar energía en la vida cotidiana

6.2. Exposición de conclusiones a nivel externo
Exposición de conclusiones a través de cualquiera de los eventos de difusión del
proyecto.

Publicación del material generado por los equipos en el blog del proyecto
STEAM+H, que estará enlazado a la web del centro:

1. presentaciones digitales
2. videos
3. fotografías de todo el proceso de trabajo
4. cuaderno de campo.

Publicación en las redes sociales (Facebook, Instagram y Twitter) de:
1. toda la cartelería generada para concienciar sobre el tema
2. los  videos Elevator pitch de cada equipo
3. posibles podcast grabados por los alumnos de concienciación

7. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DEL
PROYECTO

7.1. Comunicación y difusión a nivel interno
Lugar

● En el  del aula (de cada asignatura)



○ Presentación oral del proyecto de menos de 10 minutos de
duración (cada alumno debe hablar ) , acompañando de una
presentación de no más de 20 diapositivas (Google
Docs/Powerpoint/Libreoffice Impress) sobre cada una de las fases del
proyecto centrándose en la asignatura correspondiente y destacando
lo más relevante. Los alumnos presentarán los artefactos y
experimentos realizados. Al finalizar el profesor de la asignatura
evaluará y dará recomendaciones de mejora.La actividad se realizará
en dos periodos lectivos y se hará frente a los alumnos de la clase.
El guión para la presentación es el siguiente:

○ Resumen escrito que debe incluir:

La expresión escrita se trabajará permanentemente exigiendo rigor,
adecuación, coherencia y corrección en todos los textos que escriban los
alumnos: desde los más académicos -apuntes de clase, comentarios de texto,
resolución de actividades,... - hasta los textos escritos más creativos o
literarios. El alumno conservará organizados, ordenados, corregidos y
adecuadamente presentados todos los textos y actividades en su cuaderno.



Intentaremos que el alumno valore positivamente la corrección ortográfica
responsabilizándose en la tarea de la autocorrección. Los textos corregidos
por el profesor se devolverán al alumno con tareas para que reconozcan y
modifiquen sus errores.

● En el salón de actos

○ Fecha y hora: Durante la Semana Cultural en las dos últimas horas
de la mañana

○ Asistencia: dirigido a todos los equipos de 3º ESO (PMAR II), 4º ESO
y 1º Bach que han participado en el proyecto STEAM-H. Alumnos de
2º de bachillerato y el equipo de profesores STEAM-H del proyecto.

○ Herramienta:Elevator pitch (video de Openshot o similar) para
"vender" las bondades de nuestro proyecto con el siguiente guión:

○ Proceder: Al finalizar los equipos difundirán las conclusiones de los
proyectos y el resultado de las investigaciones, los compañeros
comentarán sus impresiones de forma constructiva y el equipo de
profesores STEAM-H realizará una reflexión pública para reforzar los
logros del proyecto.

● En el centro educativo:
○ Los profesores STEAM-H implicados en este proyecto STEAM-H

harán extensible el mismo a todos los compañeros de sus
respectivos departamentos.

○ Así mismo los departamentos implicados harán difusión del
proyecto STEAM-H en los distintos niveles educativos para ir creando
una dinámica STEAM-H en el centro.



○ Exposición y presentación del proyecto y de todas las actividades
realizadas en la Feria STEAM+H del centro. Se realizará por la
tarde de un día lectivo del mes de abril y estará abierta a todo el
mundo (otros profesores del centro, alumnos no involucrados, a las
familias, otros docentes, las autoridades locales, las autoridades
educativas y otros agentes) en horario de 17 a 20h, con el objetivo de
fomentar la implicación de la comunidad educativa, brindando a las
familias la posibilidad de participar.

■ Los alumnos mostrarán todas las actividades realizadas
apoyándose en expositores, ordenadores, maquetas,
artefactos , experimentos, cuadernos de campo y
carteles.Finalmente difundirán las conclusiones del proyecto y
el resultado de las investigaciones.

■ Los profesores STEAM-H de nuevo valorarán la puesta en
escena de los proyectos por parte de los equipos.

○ Exposición permanente en una vitrina en el espacio
expositivo STEAM-H del centro, de los mejores cuadernos de
campo presentados por los alumnos y de los carteles de los
proyectos.
Para los carteles se propone:un buen título, fotografías de lo que se
ha realizado, ideas y acciones organizadas,gráficos y diagramas y
además que sea llamativo.
Esta exposición se irá renovando con los nuevos proyectos que se
van presentando cada año.
El espacio expositivo STEAM-H está situado cerca de la entrada
principal, de tal forma que es visible por toda persona que visite el
centro.

7.2. Comunicación y difusión a nivel externo
● Centros adscritos al centro educativo: durante las jornadas de puertas

abiertas de la ESO y Bachillerato, los alumnos STEAM+H explicarán el
proyecto a los futuros alumnos y a las familias que visitan el centro.

● Centros educativos externos: invitaremos a participar en los actos de
difusión de los proyectos durante la Semana Cultural y la Feria STEAM+H a
alumnos de otros centros, con un doble objetivo:

○ difundir el proyecto en otros centros no STEAM-H para motivarlos
(mentorización)

○ compartir experiencias con otros centros STEAM-H
● Redes sociales del centro:a través de las redes sociales se difundirán los

proyectos STEAM-H
○ Instagram:

■ https://www.instagram.com/institutocondedeorgaz/
■ https://www.instagram.com/arte_conde_orgaz/ fomentando las

artes
○ Twitter:

■ https://twitter.com/iescondeorgaz

https://www.instagram.com/institutocondedeorgaz/
https://www.instagram.com/arte_conde_orgaz/
https://twitter.com/iescondeorgaz


○ Facebook:
■ https://www.facebook.com/IES-Conde-de-Orgaz-18257811177

46146/
● Blog STEAM-H: enlazada a la web del IES Conde de Orgaz, aquí se van a

ir publicando todos los proyectos y actividades STEAM-H que se desarrollen
en el centro.

● Fomento de la actividad STEAM-H de nuestro centro y difusión de nuestros
proyectos a través del programa Erasmus + y los intercambios
lingüísticos con centros extranjeros para inglés y francés, con el fin de
impulsar el conocimiento del inglés y francés científico.

● Participación en el Congreso STEAM-Madrid Científico-Tecnológico
que se celebrará al finalizar el curso escolar, donde expondremos los
proyectos realizados.

● Participación en el estudio que se realizará anualmente para valorar el
fomento de las vocaciones científicas-tecnológicas-artísticas en nuestro
centro con la presentación del proyecto STEAM-H.

● Participación en los siguientes certámenes del Vivero
STEAM-Madrid:Se seleccionan los siguientes:

○ Efigy de Fundación Naturgy: dirigido a los alumnos de 4º ESO, con
el objetivo de promocionar los valores de la eficiencia energética y el
fomento de las vocaciones STEAM-H.

■ https://www.fundacionnaturgy.org/certamen-tecnologico-efigy-d
e-fundacion-naturgy-2/

○ Energía con conciencia de Fundación Repsol:dirigido a los
alumnos de 4º ESO donde se presentará nuestro proyecto con la
propuesta para hacer un uso más responsable de los recursos
energéticos, para ello se hará una auditoría energética en el centro
analizando los tres sistemas energéticos a auditar en el centro
(eléctrico, térmico e hídrico) y se plantean las posibles medidas de
eficiencia energética que se han de aplicar.La presentación del
proyecto se realizará en el mes de noviembre.

■ https://www.fundacionrepsol.com/es/noticias/ganadores-del-vi-
campeonato-energia-con-conciencia

■ https://zinkers.fundacionrepsol.com/
■ https://www.fundacionrepsol.com/es/proyecto-eworld

○ El Clean Tech Competition es un concurso internacional de
innovación en sostenibilidad para jóvenes de 15 a 18 años. El
programa fomenta la comprensión científica de los problemas del
mundo real y la integración de fuentes de energía ambientalmente
responsables. Para la competencia de 2021, el Spellman HV Clean
Tech Challenge es "Preserving Planet Earth", y se centra en la
participación en la lucha mundial contra el cambio climático.
https://www.cstl.org/cleantech/the-challenge/

○ Audi Creativity Challenge: convocado por Audi “Cómo innovar en el
ámbito de la sostenibilidad para no comprometer el futuro de nuestro

https://www.facebook.com/IES-Conde-de-Orgaz-1825781117746146/
https://www.facebook.com/IES-Conde-de-Orgaz-1825781117746146/
https://www.fundacionnaturgy.org/certamen-tecnologico-efigy-de-fundacion-naturgy-2/
https://www.fundacionnaturgy.org/certamen-tecnologico-efigy-de-fundacion-naturgy-2/
https://www.fundacionrepsol.com/es/noticias/ganadores-del-vi-campeonato-energia-con-conciencia
https://www.fundacionrepsol.com/es/noticias/ganadores-del-vi-campeonato-energia-con-conciencia
https://zinkers.fundacionrepsol.com/
https://www.fundacionrepsol.com/es/proyecto-eworld
https://www.cstl.org/cleantech/the-challenge/


planeta” . Se crean grupos de 3 alumnos con un profesor e inscribimos
a los grupos antes del 4 de octubre.

○ https://www.audicrea.com/
○ Film4 Energy Challenge convocado por la Comisión Europea

“Cortometraje sobre la importancia de ahorrar energía”, Se va a pedir
a todos los grupos de 4º ESO un video relacionado con las bases del
concurso y un jurado del centro elegirá al que va a participar ( uno por
centro) en el concurso.

○ https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-strategy/energy-youth/video
-competition-on-energy-efficiency_en

○ La Ingeniería en tus manos de UAITIE (UNIÓN DE
ASOCIACIONES DE INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES Y
GRADUADOS EN INGENIERÍA DE LA RAMA INDUSTRIAL DE
ESPAÑA): dirigido a los alumnos de 1º de bachillerato que
presentarán un proyecto de “Ahorro Energético” o “Gestión de
Residuos” en el que han de resolver problemas por medio del ingenio
y supongan un beneficio para la sociedad, de posible aplicación a su
entorno doméstico, urbano o escolar, con el compromiso de estimular
las vocaciones e interés de la sociedad en la ingeniería, impulsar el
talento juvenil y potenciar las asignaturas escolares tecnológicas.

■ https://www.premionacionaluaitie.com/

● Participación en  actividades STEAM-H  internacionales:
○ En Europa:

■ El equipo de profesores STEAM-H participarán para la difusión
del proyecto STEAM-H, su experiencia y nutrirse de materiales
para trabajar en él , a través de:

● European Schoolnet Academy
○ https://www.europeanschoolnetacademy.eu/

● European Schoolnet
○ http://www.eun.org/

● Scientix
○ http://www.scientix.eu/

○ En el mundo:
■ Simulador En Roads del MIT sobre el cambio climático:

llevaremos las propuestas de nuestro proyecto para ver
mediante el simulador  la bajada de temperatura del planeta.

● https://www.climateinteractive.org/tools/en-roads/
■ Hora del código:Participación en “La Semana por la

Educación en Ciencias de la Computación” creando un evento
para fomentar las habilidades para resolver problemas, la
lógica y la creatividad, y difundir el proyecto STEAM-H.

● https://hourofcode.com/es

https://www.audicrea.com/
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-strategy/energy-youth/video-competition-on-energy-efficiency_en
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-strategy/energy-youth/video-competition-on-energy-efficiency_en
https://www.premionacionaluaitie.com/
https://www.europeanschoolnetacademy.eu/
http://www.eun.org/
http://www.scientix.eu/


8. HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN
DEL PROYECTO

Evaluación del proyecto final

8.1 Rúbrica de evaluación inicial (para la creación
de grupos de trabajo)

En la primera parte de la segunda sesión se hará una prueba inicial de
competencias con la que se pueda ordenar a los alumnos según sus habilidades
para proceder al nombramiento de los distintos roles del equipo.

ROL DEL
ALUMNO FUNCIONES Puntuación

1-10 Observaciones

COORDINADOR/A Indica las tareas que cada uno/a debe realizar en cada
momento

Comprueba que todos/as cumplen su tarea y su
función.

Dirige la evaluación grupal.

ORDEN Comprueba que todos/as tienen su material

Controla que todos/as cuidan el material.

Ania al grupo a ordenar los materiales.

PORTAVOZ Pregunta las dudas del grupo al maestro/a.

Responde a las preguntas del maestro/a.

Presenta al resto de grupos el trabajo grupal realizado.

SECRETARIO/A Comprueba que todos/as anotan las tareas u otras
notas en la agenda.

Recuerda a los compañeros/as los materiales que hay
que traer.

Rellena los documentos.

SUPERVISOR/A Controla el aprovechamiento del tiempo.

Revisa que todos los compañeros cumplan con las
tareas propuestas.

Supervisa el nivel de ruido y pide silencio en el caso de
que sea molesto para la realización de las tareas.



8.2 Rúbricas de evaluación formativa y final (por
asignaturas)

8.2.a.- Por asignaturas

Lengua

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE SIEMPRE MUCHAS
VECES A VECES NUNCA Observaciones

Bloque 1: Comunicación oral: escuchar y hablar

1.1 Identifica el propósito, la tesis y los
argumentos de los participantes, en debates,
tertulias y entrevistas. 1.2 Reconoce y asume las
reglas de interacción, intervención y cortesía que
regulan los debates y cualquier intercambio
comunicativo oral.
2.1. Comprende el sentido global de textos orales
de intención expositiva y argumentativa,
identificando la estructura, la información
relevante, determinando el tema y reconociendo
la intención comunicativa del hablante
3.1. Conoce el proceso de producción de
discursos orales valorando la claridad expositiva,
la adecuación, la coherencia del discurso, así
como la cohesión de los contenidos.
4.1. Utiliza y valora la lengua como un medio
para adquirir, procesar y transmitir nuevos
conocimientos
5.1. Realiza presentaciones orales de forma
individual o en grupo, planificando el proceso de
oralidad, 5.4. Pronuncia con corrección y
claridad, modulando y adaptando su mensaje a la
finalidad de la práctica oral. 5.6. Aplica los
conocimientos gramaticales a la evaluación

Bloque 2: Comunicación escrita: leer y escribir

1.1. Comprende textos de diversa índole
poniendo en práctica diferentes estrategias de
lectura y autoevaluación 1.2. Comprende el
significado de palabras propias del nivel culto de
la lengua

2.1. Reconoce y expresa el tema, las ideas
principales, la estructura y la intención
comunicativa de textos escritos 2 2. Comprende



y explica los elementos verbales y los no
verbales.
3.1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo
y desacuerdo sobre aspectos parciales o
globales de un texto. 3.2. Respeta las opiniones
de los demás.
4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes
de información
5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus
escritos: esquemas, árboles, mapas
conceptuales etc. 5.2.. Escribe textos en
diferentes soportes
6.1. Redacta con claridad y corrección textos
instructivos, expositivos y argumentativos 6.2.
Utiliza diferentes y variados organizadores
textuales en sus escritos.. 6.3. Realiza esquemas
y mapas conceptuales

Física y Química

En 4º ESO
ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE SIEMPRE MUCHAS

VECES A VECES NUNCA Observaciones

Distingue entre hipótesis, leyes y teorías,
y explica los procesos que corroboran
una hipótesis y la dotan de valor
científico.

Justifica la importancia de las reacciones
de combustión en la generación de
electricidad en centrales térmicas, en la
automoción y en la respiración celular

Reconoce en qué condiciones un
sistema intercambia energía, en forma
de calor o en forma de trabajo

En 1º Bachillerato
ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE SIEMPRE MUCHAS

VECES A VECES NUNCA Observaciones

Aplica habilidades necesarias para la
investigación científica, planteando
preguntas, identificando problemas,
recogiendo datos, diseñando estrategias
de resolución de problemas utilizando
modelos y leyes, revisando el proceso y
obteniendo conclusiones.

Analiza la importancia y la necesidad de
la investigación científica aplicada al



desarrollo de nuevos materiales y su
repercusión en la calidad de vida a partir
de fuentes de  información

A partir de distintas fuentes de
información, analiza las consecuencias
del uso de combustibles fósiles,
relacionando las emisiones de CO2 con
su efecto en la calidad de vida, el efecto
invernadero, el calentamiento global, la
reducción de los recursos naturales, y
otros y propone actitudes sostenibles
para aminorar estos efectos.

Geografía e Historia

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE SIEMPRE MUCHAS

VECES A VECES NUNCA Observaciones

Aprecia los avances científicos y su
aplicación en la vida diaria, y
contextualiza el papel de los científicos
en su propia época.

Comprende las implicaciones del
empirismo y el método científico en una
variedad de área

Comenta analíticamente avances e
innovaciones científicas y técnicas del
siglo XIX.

Analiza y compara la industrialización de
diferentes países de Europa, América y
Asia, en sus distintas escalas temporales
y geográficas.

Analiza los pros y los contras de la
primera revolución industrial en Inglaterra

Explica la situación laboral femenina e
infantil en las ciudades industriales

Compara el proceso de industrialización
en Inglaterra y en los países nórdicos.

Especifica algunas repercusiones
políticas como consecuencia de los
cambios económicos en España.

Elabora un eje cronológico, diacrónico y
sincrónico, con los principales avances
científicos y tecnológicos del siglo XIX.

Busca en la prensa noticias de algún
sector con relaciones globalizadas y
elabora argumentos a favor y en contra



Analiza algunas ideas de progreso y
retroceso en la implantación de las
recientes tecnologías de la Información y
la comunicación, a distintos niveles
geográficos

Crea contenidos que incluyan recursos
como textos, mapas, gráficos, para
presentar algún aspecto conflictivo de las
condiciones sociales del proceso de
globalización

Plantea posibles beneficios y
desventajas para las sociedades
humanas y para el medio natural de
algunas consecuencias del
calentamiento global, como el deshielo
del Báltico.

Sopesa cómo una Europa en guerra
durante el siglo XX puede llegar a una
unión económica y política en el siglo
XXI.

Compara (en uno o varios aspectos) las
revoluciones industriales del siglo XIX
con la revolución tecnológica de finales
del siglo XX y principios del XXI.

Inglés Avanzado

En 4º ESO

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE SIEMPRE MUCHAS

VECES A VECES NUNCA Observaciones

Bloque 1 : Comprensión de textos orales 1 : Comprensión de textos orales

Identifica y entiende las ideas en una
conversación, presentación discurso o un
debate formal o informal
así como en descripciones, conferencias,
reportajes y documentales
Distingue entre hechos y opiniones en
debates, discursos y conferencias , y
evalúa la objetividad de los mismos

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

Produce argumentaciones bien
estructuradas, utilizando datos, gráficos
e ilustraciones
Utiliza los recursos TIC para producir
presentaciones orales de manera
efectiva

Bloque 3. Comprensión de textos escritos



Entiende el sentido y los y los detalles de
textos argumentativos, y de opinión
Es capaz de evaluar la calidad de un
texto, en cuanto a argumentación,
objetividad y fuentes utilizadas

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

Redacta textos argumentativos
respetando las características de los
diferentes tipos Construye
argumentaciones de forma efectiva y
lógica, utilizando evidencias y datos y
citando sus fuentes correctamente.

En 1º Bachillerato

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE SIEMPRE MUCHAS

VECES A VECES NUNCA Observaciones

Bloque 1 : Comprensión de textos orales 1 : Comprensión de textos orales

Identifica las ideas principales
secundarias, o no n explícitas, en una
conversación, discurso o un debate
formal o informal
Evalúa la calidad de presentaciones,
reportajes o documentales en cuanto a
su objetividad, argumentación, fuentes
utilizadas, etc.

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

Hace presentaciones bien estructuradas,
y con apoyo visual (p. ej. PowerPoint,
video), en los que sintetizando
información de diversas fuentes,
Utiliza los recursos TIC para producir
presentaciones orales en diferentes
formatos

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

Identifica las ideas principales y
secundarias, o no explícitas, en textos
escritos , (que pueden tener un elevado
nivel de complejidad) sobre temas de
actualidad o del ámbito académico.
Evalúa la calidad de un texto informativo,
en función de su objetividad, su
argumentación, la calidad de las fuentes
utilizadas, etc

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

Construye análisis y argumentaciones de
forma efectiva y lógica, utilizando
evidencias y datos, y citando sus fuentes
correctamente



Sintetiza de manera efectiva la
información de diversos textos sobre un
mismo tema,

Tecnología

TICO 4º ESO

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE SIEMPRE MUCHAS

VECES A VECES NUNCA Observaciones

Bloque.  Ética y estética en la interacción en red

Interactúa con hábitos adecuados en
entornos virtuales.

Realiza actividades con responsabilidad
sobre conceptos como la propiedad y el
intercambio de información

Bloque . Organización, diseño y producción de información digital

Produce informes que requieren el
empleo de aplicaciones informáticas.

Emplea dispositivos de captura de
imagen, audio y video y mediante
software específico edita la información y
crea nuevos materiales en diversos
formatos.

Bloque . Publicación y difusión de contenidos

Participa colaborativamente en diversas
herramientas TIC

Tecnología de  4º ESO

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE SIEMPRE MUCHAS

VECES A VECES NUNCA Observaciones

Bloque.  INSTALACIONES EN LA VIVIENDA

1.1. Diferencia las instalaciones típicas
en una vivienda.
2.1. Interpreta y maneja simbología de
instalaciones eléctricas, calefacción,
suministro de agua y saneamiento, aire
acondicionado y gas.
3.1. Diseña con ayuda de software
instalaciones para una vivienda tipo con
criterios de eficiencia energética.



4. 1. Propone medidas de reducción del
consumo energético de una vivienda y
de tu centro educativo.
4.2.Diseña y construye el prototipo de
una vivienda bioclimática aplicando las
medidas de ahorro energético.

Bloque .CONTROL Y ROBÓTICA

1.1. Analiza el funcionamiento de
automatismos en diferentes dispositivos
técnicos habituales, diferenciando entre
lazo abierto y cerrado.
2.1. Representa y monta automatismos
sencillos
3.1. Desarrolla un programa para
controlar un sistema automático o un
robot que funcione de forma autónoma
en función de la realimentación que
recibe del entorno

Bloque . TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD

1.1. Identifica los cambios tecnológicos
más importantes que se han producido a
lo largo de la historia de la humanidad.
2. 1. Analiza objetos técnicos y su
relación con el entorno, interpretando su
función histórica y la evolución
tecnológica.
2.2 Elabora juicios de valor frente al
desarrollo tecnológico a partir del análisis
de objetos, relacionado a inventos y
descubrimientos con el contexto en el
que se desarrollan.
3.1. Interpreta las modificaciones
tecnológicas, económicas y sociales en
cada periodo histórico.

TICO I  de  1º de Bachillerato de Ciencias

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE SIEMPRE MUCHAS

VECES A VECES NUNCA Observaciones

Bloque.  Ética y estética en la interacción en la red

Realiza actividades con responsabilidad
sobre conceptos como la propiedad y el
intercambio de información.
Diferencia el concepto de materiales
sujetos a derechos de autor y materiales
de libre distribución.
.Participa activamente en redes sociales
con criterios de seguridad

Bloque . Organización, diseño y producción de la información

Elabora informes que requieran el



empleo de hojas de cálculo y
documentos de texto, empleando
gráficos, imágenes, fórmulas y tablas.
Integra elementos multimedia (audio,
video, imagen) en la elaboración de
presentaciones multimedia o vídeos,
adecuando el diseño y maquetación al
mensaje y al público al que va dirigido.
Emplea dispositivos de captura de
imagen, audio y video y mediante
software específico edita la información y
crea nuevos materiales en diversos
formatos.
Edita herramientas de edición de
imagen, video y  audio.
Emplea herramientas de diseño gráfico
en 2D y 3D

Bloque . Publicación y difusión de contenidos

Publica en la red el resultado de tu
trabajo dándolo a conocer.

Tecnología Industrial I de 1º de Bachillerato de Ciencias

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE SIEMPRE MUCHAS

VECES A VECES NUNCA Observaciones

Bloque.  RECURSOS ENERGÉTICOS

Describe las diferentes formas de
producir energía relacionándolas con el
coste de producción, el impacto
ambiental que produce y la
sostenibilidad.
Conoce el certificado energético de las
viviendas.
Conoce la clasificación de
electrodomésticos según su consumo.
Conoce las posibles subvenciones
energéticas.

Bloque . MÁQUINAS Y SISTEMAS

Resuelve problemas tecnológicos
relacionados con la electricidad, la
electrónica, la mecánica, la hidráulica y
la neumática.
Simula circuitos eléctricos,electrónicos,
mecánicos, neumáticos e hidráulicos
utilizando programas de simulación.
Programa una placa controladora con
Arduino para controlar el funcionamiento
de un sistema mecánico/eléctrico y
electrónico.

Francés



3º y 4ºESO

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE SIEMPRE MUCHAS

VECES A VECES NUNCA Observaciones

Bloque 1 : Comprensión de textos orales

1. Capta la información más importante de
indicaciones, mensajes y comunicados
breves y articulados de manera lenta y clara.
2. Comprende descripciones, narraciones y
opiniones formulados en términos sencillos
sobre asuntos prácticos de la vida diaria y
sobre aspectos generales de temas de su
interés.
3. Identifica en documentos audiovisuales las
ideas principales sobre asuntos cotidianos o
de su interés articulados con lentitud y
claridad cuando las imágenes constituyen
gran parte del mensaje.

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

1. Hace presentaciones breves y ensayadas,

siguiendo un guión escrito, sobre aspectos

concretos de temas generales o relacionados

con aspectos básicos de sus estudios, y

responde a preguntas breves y sencillas de

los oyentes sobre el contenido de las mismas

si se articulan clara y lentamente.

2. Se desenvuelve de manera simple en una

conversación formal o entrevista, aportando

la información necesaria, expresando de

manera sencilla sus opiniones sobre temas

habituales, y reaccionando de forma simple

ante comentarios formulados de manera

lenta y clara, siempre que pueda pedir que

se le repitan los puntos clave si lo necesita.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

1.Identifica, con ayuda de la imagen,
instrucciones claras para la realización de
actividades.
2. Capta el sentido general y algunos detalles
importantes de textos periodísticos muy
breves en cualquier soporte y sobre temas
generales o de su interés si los números, los
nombres, las ilustraciones y los títulos
constituyen gran parte del mensaje.
3. Entiende información específica esencial
en páginas Web y otros materiales de
referencia o consulta claramente
estructurados sobre temas relativos a
asuntos de su interés, siempre que pueda
releer las secciones difíciles.



Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

1. Completa un cuestionario sencillo con
información personal básica y relativa a sus
intereses o aficiones.
2. Escribe notas y mensajes (SMS,
WhatsApp, Twitter), en los que hace
comentarios muy breves o da instrucciones e
indicaciones relacionadas con actividades y
situaciones de la vida cotidiana y de su
interés, respetando las convenciones y
normas de cortesía y de la netiqueta más
importantes.
3. Escribe correspondencia formal muy
básica y breve, dirigida a instituciones
públicas o privadas o entidades comerciales,
fundamentalmente para solicitar
información, y observando las convenciones
formales y normas de cortesía básicas de
este tipo de textos.

Matemáticas

4º ESO

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE SIEMPRE MUCHAS

VECES A VECES NUNCA Observaciones

Bloque. Procesos, métodos y actitudes

Analiza y comprende el enunciado de los
problemas (datos, relaciones entre los
datos, contexto del problema)

Identifica situaciones problemáticas de la
realidad, susceptibles de contener
problemas de interés.

Reflexiona sobre el proceso y obtiene
conclusiones sobre él y sus resultados.

Elabora documentos digitales propios
(texto, presentación, imagen, vídeo,
sonido…) como resultado del proceso de
búsqueda, análisis y selección de
información relevante, con la herramienta
tecnológica adecuada y los comparte
para su discusión o difusión.

Expresa verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido en la
resolución de un problema, con el rigor y
la precisión adecuada.

Bloque. Números y Álgebra



Realiza estimaciones correctamente y
juzga si los resultados obtenidos son
razonables.

Bloque. Geometría

Calcula la distancia entre dos puntos.

Calcula la ecuación de una recta de
varias formas, en función de los datos
conocidos.

Bloque. Funciones

Identifica y explica relaciones entre
magnitudes que pueden ser descritas
mediante una gráfica.

Interpreta críticamente datos de tablas y
gráficos sobre diversas situaciones
reales.

Representa datos mediante tablas y
gráficos utilizando ejes y unidades
adecuadas.

Bloque. Estadística

Interpreta un estudio estadístico a partir
de situaciones concretas cercanas al
alumno.

Interpreta críticamente datos de tablas y
gráficos estadísticos.

Representa datos mediante tablas y
gráficos estadísticos utilizando los
medios tecnológicos más adecuados.

Representa diagramas de dispersión e
interpreta la relación existente entre las
variables.



8.2.b.Cuaderno de campo
Autoevaluación del alumno

Mediante la autoevaluación del cuaderno de campo , el alumno reflexiona sobre lo
que aprende, cómo lo aprende y lo que siente cuando aprende.Se va a realizar sobre
cada fase del ABI.

Ámbitos 1 2 3 4 5 ¿Por qué?

Mi diseño y presentación del cuaderno son
adecuadas

He cumplido con la estructura de forma clara y
concreta

He usado una ortografía correcta

He aprendido a través del trabajo de
investigación

He empleado el método de indagación en el
proceso

He reflexionado sobre el trabajo realizado

Me ha despertado curiosidad el proceso de
aprendizaje

He desarrollado mi creatividad

Me he organizado y trabajado de forma
responsable en todo el proceso

1.- SIEMPRE 2.- CASI SIEMPRE 3.- ALGUNAS VECES 4.- MUY POCAS VECES 5.- NUNCA

Evaluación del profesor
El profesor realiza la misma evaluación al cuaderno de campo del alumno sobre
cada fase del ABI y luego se compara con la realizada por el alumno.

Ámbitos 1 2 3 4 5 ¿Por qué?

El diseño y presentación del cuaderno son
adecuadas

La estructura se cumple de forma clara y
concreta

La ortografía es correcta

El alumno ha aprendido a través del trabajo de
investigación

El alumno ha  empleado el método de
indagación en el proceso

El alumno ha reflexionado sobre el trabajo
realizado



Se ha despertado curiosidad en el alumno
durante el proceso de aprendizaje

El alumno ha desarrollado su creatividad

El alumno ha trabajado y  organizado  de
forma responsable en todo el proceso

1.- SIEMPRE 2.- CASI SIEMPRE 3.- ALGUNAS VECES 4.- MUY POCAS VECES 5.- NUNCA

8.3. Cuestionarios para evaluación de los equipos
8.3.a.-Evaluación  del equipo y de los roles

ROL DEL
ALUMNO FUNCIONES MUY

BIEN BIEN REGULAR NECESITO
MEJORAR

COORDINADOR/A Indico las tareas que cada uno/a debe
realizar en cada momento

Compruebo que todos/as cumplen su
tarea y su función.

Dirijo la evaluación grupal.

ORDEN Compruebo que todos/as tienen su
material

Controlo que todos/as cuidan el material.

Animo al grupo a ordenar los materiales.

PORTAVOZ Pregunto las dudas del grupo al
maestro/a.

Respondo a las preguntas del maestro/a.

Presento al resto de grupos el trabajo
grupal realizado.

SECRETARIO/A Compruebo que todos/as anotan las
tareas u otras notas en la agenda.

Recuerdo a los compañeros/as los
materiales que hay que traer.

Relleno los documentos.

SUPERVISOR/A Controlo el aprovechamiento del tiempo.

Reviso que todos los compañeros
cumplan con las tareas propuestas.

Superviso el nivel de ruido y pide silencio
en el caso de que sea molesto para la
realización de las tareas.



8.3.b.-Evaluación sobre el funcionamiento del equipo y sus
objetivos de mejora

¿CÓMO FUNCIONA NUESTRO
EQUIPO? MUY BIEN BIEN REGULAR NECESITO

MEJORAR OBSERVACIONES

¿Terminamos la tarea?

¿Utilizamos el tiempo
adecuadamente?

¿Hemos progresado todos/as en
nuestro  aprendizaje?

¿Hemos avanzado en los
objetivos del equipo?

¿Cumplimos los compromisos
personales?

¿Realiza cada miembro las
tareas de su cargo?

¿Qué es lo que hacemos especialmente bien?

¿Qué debemos mejorar?

¿Qué objetivos nos proponemos?

Propuestas de mejora.

8.3.c.-Evaluación de los compañeros del equipo

VALORACIÓN DE LOS COMPAÑEROS SÍ
TOTALMENTE BASTANTE A MEDIAS NO

Es responsable con la parte del trabajo
asignada

Participa en las discusiones del equipo,
aportando ideas, clarificando

Escucha activamente a los demás

Acepta las opiniones de los miembros
del equipo

Es respetuoso y no entorpece el trabajo
del equipo



Anima , apoya y felicita al resto de
compañeros

8.3.d Cuestionarios para evaluación del alumnado y su
participación en los equipos de trabajo

Autoevaluación del alumno(Feedback así mismo)

Indicadores Puntuación
de 1-10 ¿Por qué?

Expone sus ideas personales con argumentos elaborados

Respeta los turnos de palabra

Respeta las opiniones de los demás

Escucha con atención a los compañeros

Encuentra elementos positivos en opiniones diferentes a
la suya

Expone su discrepancia de forma asertiva

Si los argumentos aportados por otros son suficientes,
accede a modificar su postura

Elabora conclusiones recogiendo los aportes de varios
compañeros

Evaluación entre pares(los miembros del equipo)

Los compañeros del equipo de trabajo rellenan una ficha de cada miembro del
equipo.

Indicadores Puntuación
de 1-10

Consejos /Comentarios
(Feedback de los

compañeros)

Expone sus ideas personales con argumentos elaborados

Respeta los turnos de palabra

Respeta las opiniones de los demás

Escucha con atención a los compañeros

Encuentra elementos positivos en opiniones diferentes a
la suya

Expone su discrepancia de forma asertiva



Si los argumentos aportados por otros son suficientes,
accede a modificar su postura

Elabora conclusiones recogiendo los aportes de varios
compañeros

Revisión de resultados
Se comparan los resultados obtenidos en la autoevaluación, la evaluación entre
pares y el feedback de los compañeros.

Indicadores Autoevaluación Evaluación entre
pares

Feedback de los
compañeros

Expone sus ideas personales con argumentos
elaborados

Respeta los turnos de palabra

Respeta las opiniones de los demás

Escucha con atención a los compañeros

Encuentra elementos positivos en opiniones
diferentes a la suya

Expone su discrepancia de forma asertiva

Si los argumentos aportados por otros son
suficientes, accede a modificar su postura

Elabora conclusiones recogiendo los aportes de
varios compañeros

Plan de acción
Cada alumno en función de los resultados obtenidos diseña un Plan de Acción para
mejorar el comportamiento. actitud, destreza, etc.

Indicadores Decisiones
de mejora

Objetivo que espera
conseguir

Expone sus ideas personales con argumentos elaborados

Respeta los turnos de palabra

Respeta las opiniones de los demás

Escucha con atención a los compañeros

Encuentra elementos positivos en opiniones diferentes a
la suya

Expone su discrepancia de forma asertiva



Si los argumentos aportados por otros son suficientes,
accede a modificar su postura

Elabora conclusiones recogiendo los aportes de varios
compañeros

8.4 Cuestionarios para evaluación del trabajo
colaborativo de los alumnos

Autoevaluación del alumno(Feedback así mismo)

Indicadores Puntuación
de 1-10 ¿Por qué?

La comunicación mantenida con los compañero es fluida

Está interesado y motivado en el proyecto

Organizo el tiempo  con mis compañeros y cumplo los
plazos de entrega

Soy capaz de resolver los conflictos por sí mismos

Junto a mis compañeros tomo decisiones consensuadas

El reparto de la participación se hace de forma equilibrada

Dedico el tiempo a realizar la parte asignada

Evaluación entre pares(los miembros del equipo)

Los compañeros del equipo de trabajo rellenan una ficha de cada miembro del
equipo.

Indicadores Puntuación
de 1-10

Consejos /Comentarios
(Feedback de los

compañeros)

La comunicación mantenida con los compañero es fluida

Está interesado y motivado en el proyecto

Organizo el tiempo  con mis compañeros y cumplo los
plazos de entrega

Soy capaz de resolver los conflictos por sí mismos

Junto a mis compañeros tomo decisiones consensuadas



El reparto de la participación se hace de forma equilibrada

Dedico el tiempo a realizar la parte asignada

Revisión de resultados

Se comparan los resultados obtenidos en la autoevaluación, la evaluación entre
pares y el feedback de los compañeros.

Indicadores Autoevaluación Evaluación entre
pares

Feedback de los
compañeros

La comunicación mantenida con los compañero es
fluida

Está interesado y motivado en el proyecto

Organizo el tiempo  con mis compañeros y cumplo
los plazos de entrega

Soy capaz de resolver los conflictos por sí mismos

Junto a mis compañeros tomo decisiones
consensuadas

El reparto de la participación se hace de forma
equilibrada

Dedico el tiempo a realizar la parte asignada

Plan de acción

Cada alumno en función de los resultados obtenidos diseña un Plan de Acción para
mejorar en el trabajo colaborativo.

Indicadores Decisiones
de mejora

Objetivo que espera
conseguir

La comunicación mantenida con los compañero es fluida

Está interesado y motivado en el proyecto

Organizo el tiempo  con mis compañeros y cumplo los
plazos de entrega

Soy capaz de resolver los conflictos por sí mismos

Junto a mis compañeros tomo decisiones consensuadas

El reparto de la participación se hace de forma equilibrada

Dedico el tiempo a realizar la parte asignada



8.4 Evaluación del proyecto
Evaluación general

PARÁMETROS DEL PROYECTO MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO

Rendimiento académico

Aprendizaje interdisciplinar

Integración en el curriculum

Motivación e interés de los alumnos por los
contenidos

Uso de la creatividad

Mejora de las habilidades cooperativas

Capacidad de investigación

¿Recoge todas las competencias y
estándares de aprendizaje?

¿Se realizan actividades de todas las áreas
STEAM-H?

¿Ha tenido el proyecto un impacto tangible
en vuestra comunidad/entorno?

Evaluación del proyecto realizado por los alumnos (profesor)

VALORACIÓN DEL PROYECTO SÍ
TOTALMENTE BASTANTE A MEDIAS NO Observaciones

¿Se han cumplido todas las fases
del ABI?

¿Los artilugios diseñados han
permitido la toma de datos
experimentales?

¿Se ha conseguido demostrar la
hipótesis de partida?

¿La hipótesis inicial formulada era
correcta?

¿Las conclusiones a las que
llegamos se han derivado de la
fase de investigación?



¿Se ha realizado una comunicación
clara del proyecto a la comunidad
educativa?

Autoevaluación del proyecto (alumnos)

VALORACIÓN SÍ
TOTALMENTE BASTANTE A MEDIAS NO Propuestas

de mejora

La exposición oral está bien
preparada en general

La exposición oral dura el tiempo
establecido

Se reparte el equipo en roles para
la exposición oral

Las personas que hablan lo hacen
con buen tono y claridad

La secuenciación de la
presentación del proyecto es
adecuada

La postura de las personas que
hablan es la adecuada

¿Habéis encontrado muchas
dificultades durante la
investigación?

¿Habéis podido demostrar la
hipótesis inicial?

¿Ha tenido el proyecto un impacto
tangible en vuestra
comunidad/entorno?

Autoevaluación del profesor en el trabajo en equipo y de
forma colaborativa(Feedback así mismo)

Indicadores Puntuación
de 1-10 ¿Por qué?

Expone sus ideas personales con argumentos elaborados

Respeta los turnos de palabra

Respeta las opiniones de los demás

Escucha con atención a los compañeros



Encuentra elementos positivos en opiniones diferentes a
la suya

Expone su discrepancia de forma asertiva

Si los argumentos aportados por otros son suficientes,
accede a modificar su postura

Elabora conclusiones recogiendo los aportes de varios
compañeros

La comunicación mantenida con los compañero es fluida

Está interesado y motivado en el proyecto

Organizo el tiempo  con mis compañeros y cumplo los
plazos de entrega

Soy capaz de resolver los conflictos por sí mismos

Junto a mis compañeros tomo decisiones consensuadas

El reparto de la participación se hace de forma equilibrada

Dedico el tiempo a realizar la parte asignada

8.5 Propuestas de mejora del proyecto
Una vez realizadas todas las valoraciones sobre el proyecto se proponen las
siguientes propuestas de mejora en las siguientes áreas:

PARÁMETROS  A MEJORAR PROPUESTAS DE MEJORA

Rendimiento académico

Aprendizaje interdisciplinar

Integración en el curriculum

Motivación e interés de los alumnos por los
contenidos

Uso de la creatividad

Mejora de las habilidades cooperativas

Capacidad de investigación

Competencias y estándares de aprendizaje

Actividades de todas las áreas STEAM-H

Impacto tangible en la comunidad



Cuaderno de campo

Artilugios desarrollados

Recogida de datos

Difusión de los resultados

Fase de experimentación

Fase de información

Fase de evaluación del proyecto

Integración de otros departamentos

Fase de autoevaluación del alumnado

Fase de autoevaluación del profesorado



9. RÚBRICAS DE EVALUACIÓN
A continuación mostramos algunas rúbricas para evaluar alguna de las actividades
planteadas en el proyecto:





Anexo I- Presentación del proyecto (sesión 1)









Anexo II- Creación y diseño del cuaderno de campo (Sesión 6)

Cuaderno de campo

















Anexo III- Ejemplos de cuadernos de campo de los alumnos
Tecnología Industrial I





TPR Proyectos de 4º ESO



Anexo IV- Concurso de logotipos
En el mes de septiembre se lanza un concurso para elegir el logo STEAM + H del
centro. Se recogen cerca de 70 logos diseñados por los alumnos de 3º ESO a 2º de
bachillerato. Una comisión de selección formada por el profesorado y el alumnado
del centro da por ganador del concurso un logo diseñado por la alumna Rana
Seddik Aly de 2º C de bachillerato de artes.

Ganador Finalista Finalista

El proceso creativo de la alumna fué el siguiente:



Acta del Concurso Logo STEAM+H
El jueves 11 de noviembre de 2021 se reúne el comité creado en el seminario
STEAM+H para dictaminar el ganador del concurso “Crea tu logo”. Se revisa la
votación que ha sido realizada por alumnos y profesores del IES Conde de Orgaz y
se acuerda otorgar los siguientes premios:

1. Ganadora del concurso: Rana Seddik Aly (2º Bachillerato C).
El comité valora la plasmación en el logo de las ideas del proyecto, el uso de
colores que identifican al centro y la simbología del trazado donde se mezcla
tradición e innovación.

2. Se otorgan, además, dos menciones honoríficas a los trabajos de:

Idalid Kiara CCoppa Torbisco
(2º Bach D)   por la originalidad del
trabajo gráfico y la ilustración
presentada

Nora Caballero del Olmo (2º Bach D)
por la combinación de elementos y
trazos propios del centro





Anexo V- Diseño de las letras STEAM+H
El grupo de alumnos de TPR de 2º B ESO ha diseñado y fabricado las letras
STEAM+H con material reciclado. Han trabajado en sus respectivos grupos y de
forma colaborativa primero han diseñado la letra asignada en el aula de informática y
luego la han fabricado en el taller.



Anexo VI-Exposición de carteles ODS
Hemos generado carteles de los 17 ODS en castellano, francés e inglés. Cada uno
de ellos tiene por detrás su correspondiente código QR. Se han expuesto en el
pasillo de los departamentos.







Anexo VII-Concursos
Hemos decidido participar en dos concursos:
Con los alumnos de 4º ESO (Film4 Energy).

CONCURSO DE VÍDEO FILM4 ENERGY

CHALLENGE (IES CONDE DE ORGAZ)

“Sé inteligente, ahorra energía”
BASES
El tema será “El ahorro energético. Soluciones y propuestas para contribuir a una
mejora del medio ambiente y del cambio climático”
Pueden concursar todos los alumnos de la ESO matriculados en el IES Conde de Orgaz.
Todos los trabajos deberán ser originales e inéditos y tendrán como objetivo el de
concienciar sobre la necesidad del ahorro energético.
La extensión de los vídeos no podrá superar un minuto de duración. Podrán
presentarse en español, inglés o francés.
Además de la creatividad y originalidad, se valorará la transmisión de un mensaje claro
que tenga una dimensión internacional
Los trabajos se entregarán antes del día 30 de noviembre de 2021.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QUE DEBEN TENER LOS VÍDEOS
Los vídeos únicamente podrán estar en formato MP4 (hasta 1 minuto de largo) y
filmados en vertical u horizontal.
Deben estar filmados con un dispositivo de calidad (cámara o teléfono), que permita un
audio de calidad
PREMIOS
Los ganadores del concurso serán notificados a través de correo electrónico en el
mes de diciembre de 2021, Durante la celebración de la Semana cultural se entregarán
los premios El vídeo ganador participará posteriormente en un concurso organizado
por la Comisión Europea. El centro ganador y los finalistas de este concurso europeo
verán cómo sus vídeos se difunden por los canales oficiales de la Comisión Europea y
consiguen educar a millones de ciudadanos de toda Europa sobre la importancia de
ahorrar energía y cómo hacerlo
La presentación al concurso implica la aceptación de las bases.



Con los alumnos de 1º de bachillerato  (Audi Challenge):

Se han inscrito 3 grupos de 3 alumnos con sus respectivos drivers (Profesores)



Anexo VIII-Trabajos ( de los alumnos) de difusión del
proyecto


