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REDCICLAJE Y COOPERACIÓN

TECNOLOGÍA 3º ESO. CURSO 2013-2014

Colegio Sto. Tomás de Villanueva

CURSO: 3º ESO

ÁREA: TECNOLOGÍA

Trimestre: 1º

Curso: 2013-2014

Profesores de la materia: Margarita García, Cristina Rodríguez y José A. Campos.
En el proceso educativo, la investigación, el desarrollo y la innovación se han ido
consolidando en los últimos años. Las instituciones políticas invierten parte de su
presupuesto en este tipo de desarrollo, de ahí la importancia que se le da en el
aprendizaje educativo. La iniciativa y el trabajo cooperativo motivan a los jóvenes a
crear sus propias empresas y a hacerlas funcionar en base a sus intereses y
emociones.
Con este proyecto se pretende promover este tipo de iniciativas, para consolidar el
espíritu creativo de nuestros alumnos y alentarlos a cumplir con sus propias
expectativas de futuro. No olvidemos que la carrera profesional de nuestros
alumnos, desde el punto de vista orientador, comienza en el Colegio y se desarrolla a
lo largo de todo el período escolar.
Al fina y al cabo lo que pretendemos es que sean capaces de diseñar, construir y
hacer funcionar una estación meteorológica.
1. Objetivos:
1.1. Conocer, comprender y asimilar las características propias del tiempo.
1.2. Sintetizar esquemas mentales de sucesión de acontecimientos.
1.3. Desarrollar la capacidad de síntesis mediante la realización de un trabajo
recopilatorio de ideas.
1.4. Implementar una metodología de trabajo basada en esquemas repetitivos de
recogida de información y registro en un diario de clase.
1.5. Conseguir elaborar un portfolio, compartirlo en red con los compañeros y el
profesor y registrar los datos del proyecto.
1.6. Diseñar una estación meteorológica a través de la cual se puedan hacer
mediciones “fiables”.
1.7. Elaborar proyectos de marquetería e ingeniería personales.
2. Pasos del PBL:
2.1. Presentación y clarificación del problema.
2.2. Detección de lo que saben del problema y lo que necesitan saber.
2.3. Reparto de tareas.
2.4. Búsqueda individual de la información.
2.5. Puesta en común de los resultados de búsqueda.
2.6. Aplicación de los nuevos conocimientos al problema.
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2.7. Desarrollo del producto final.
2.8. Diario reflexivo.
2.9. Evaluación individual y grupal.
3. Justificación:
Con este proyecto pretendemos que los alumnos sean capaces de reconocer la
interacción que existe entre el medio físico y el ser humano. Por eso hemos
propuesto, en primer lugar, un taller de reciclaje que se desarrolle de forma
continuada a lo largo del curso. Estableceremos puntos limpios de reciclaje añadidos
a los ya existentes. Nos hemos propuesto privilegiar el uso de material reciclado
frente al comprado nuevo.
Así mismo, iremos implementando proyectos que se va a ir desarrollando a lo largo
del curso de forma transversal junto a otros proyectos durante el resto de
evaluaciones: tangrams, orden y limpieza, organización del aula, etc. En este taller
vamos a ir recopilando material para la elaboración de los proyectos previstos
durante el resto del curso.
En segundo lugar, hemos ideado un taller basado en la meteorología. Los alumnos
podrán identificar la incidencia que el tiempo tiene en la vida diario del ser humano,
y

tendrán

que

ir

haciendo

mediciones

puntuales

de

dichas

incidencias

meteorológicas: cantidad de agua, velocidad del viento, etc. Para ello, hemos
propuesto construir una estación meteorológica que consiga establecer mediciones
que nos informe sobre el tiempo que hace durante un período de tiempo
determinado. Con este proyecto pretendemos varias cosas:
•

Que los alumnos analicen la importancia de la relación entre el medio y el
ser humano.

•

Periodicidad: que los alumnos vean la importancia de recopilar
información y analizarla en un espacio de tiempo determinado.

•

Ejercicio de síntesis: que los alumnos sean capaces de analizar los datos
recogidos.

•

Instrumental: que los alumnos sean capaces de construir los aparatos
necesarios para hacer mediciones utilizando materiales que ellos mismos
han ido reciclando.

•

Portfolio: que los alumnos lleven un diario del trabajo realizado y anoten
los acuerdos conseguidos en el grupo y su plan de trabajo.

4. Proyectos:
4.1. Realización de un tangram.
4.2. Construir una estación meteorológica: toma de datos, análisis…
5. Enunciado y descripción del problema: (qué vamos a hacer).
Muchos son los fenómenos que acontecen al ser humano y que condicionan su modo
de estar en el mundo. Uno de ellos, el atmosférico, pues limita su capacidad de estar
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en el mundo, de tal modo que tiene que condicionar sus modos de vida en función de
la climatología. Los alumnos pueden entender que el ser humano también incide en el
tiempo (cuestión del reciclaje) y que se puede medir y preveer con antelación.
6. Metodología de trabajo (qué sabemos y qué necesitamos saber) Tareas y
alumnos.
El objetivo de este proyecto es establecer relaciones entre el medio físico natural y la
capacidad humana para observarlo, medirlo, registrar los datos mediante
herramientas y comprenderlo. Para ello, hemos propuesto la realización, como
proyecto final, de una estación meteorológica.
El trabajo seguirá los siguientes pasos:
• Aproximación conceptual a los conceptos de clima, climatología, atmósfera,
meteorología, tiempo, etc.
• Búsqueda en internet y elaboración del portfolio.
• Diseño de la estación meteorológica.
• Construcción de la estación.
• Mediciones.
7. Materiales:
• Tableros de madera (panel tradicional, contrachapado, aglomerado, pino macizo,
tablex plastificado, tablex convencional o aglomerado plastificado). Estos paneles
lo traerán los alumnos y podrán ser, o bien reciclados (se valorará
positivamente) o adquiridos nuevos.
• Placas solares (reciclaje).
• Tornillos.
• Tuercas.
• Arandelas.
• Pegamento cola.
• Pintura o barniz para caja de la estación.
• Herramientas:
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o

Segueta para cortar tableros de 0,3 cm de diámetro.

o

Sierra pequeña.

o

Sierra de calar para el corte de tableros de 1 cm de diámetro.

o

Atornillador de estrella (tamaños en función de los tornillos).

o

Taladro atornillador de mano.

o

Taladro perforador de mano.

o

Taladro perforador fijo.

o

Sierra de corte eléctrica fija.

o

Regleta metálica de 1 metro de longitud.

o

Tijeras para cortar cartón y dvd´s.

o

Sargentos de apriete para el corte de paneles grandes.
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o

Tornillo.

o

Cortaingletes.

o

Pelos de segueta (redondos y planos).

o

Martillo.

o

Alicates.

o

Barrenilla.

8. Programación (temporización).
La asignatura de tecnología consta de 3 horas semanales, dos destinadas al trabajo en el
taller de tecnología y 1 hora dedicada al portfolio (diario de clase, recogida de
información, búsqueda de información, etc.) que se desarrollará en el aula de
informática.
•

Búsqueda de

información en la red sobre todo lo relacionado con la

climatología.
•

Redacción de un informe durante una semana del parte meteorológico y
toda la información que aportan los distintas cadenas informativas
durante el espacio destinado a la meteorología. (Diario).

•

Seguimiento del registro del tiempo durante el trimestre (búsqueda a
través de las plataformas digitales, seguimiento a modo de diario de los
cambios a nivel local (colegio).

•

Diseño de una estación meteorológica: búsqueda de materiales (nuevos o
reciclados) etc., y/o compra de los mismos en la ferretería o en lo lugares
adecuados. Se valorará positivamente el uso de materiales reciclados.

Charla de un especialista sobre el cambio climático. El ponente dará una clase magistral
de unos 15 minutos y los alumnos deberán hacer un esquema de las ideas más
importantes de la charla.

Semanas
23 sep.

Tareas
Lectura y presentación del proyecto. Explicación de la metodología del
PBL.
Distribución en grupos.
Brainstorming para la realización del proyecto (qué sabemos, qué
necesitamos). Realización de una tabla que refleje las necesidades.
Cada grupo presenta en público su tabla, se comparte y se sintetiza en un
único modelo organizado por temáticas.
Presentación tarea 1 (Trabajo cooperativo).

30 sep.

Diseño en el aula de informática del proyecto tangram.
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Se sube la tarea 2 al portfolio.
7 oct.

Entrega de las tareas 3 y 4.

14 oct.

Tareas 5 y 6.

21 oct.

Tareas 7 y 8.

28 oct.

Tareas 9 y 10.

11 nov.
18 nov.
25 nov.

Tarea 11.

9. Evaluación:
9.1. Utilizar una estrategia de aprendizaje implica tener que adaptar los tipos de
evaluación. El profesor debe buscar alternativas de evaluación que se distancien
de las tradicionales formas de calificación, de tal modo que permitan tanto al
profesor como al alumno seguir el proceso, ver la evolución y sacar conclusiones
del aprendizaje.
9.2. En el PBL no solo es importante el resultado obtenido, sino el proceso de
investigación, y por tanto, habrá que evaluar tanto los conocimientos como las
habilidades.
9.3. La evaluación va a ser sumativa, continua y formadora, ya que el alumno
construye su conocimiento a través del trabajo diario. Para detectar los puntos
fuertes y débiles del proceso de aprendizaje, hay que evaluar continuamente y
corregir de forma activa, de tal modo que se puedan gestionar exitosamente los
errores cometidos y se puedan rectificar a tiempo.
9.4. Por eso, el principal instrumento para la evaluación va a ser el portfolio y la
observación diario en el taller.
9.5. En este proyecto se pretende
9.6. Los porcentajes de evaluación serán los siguientes.
9.6.1.

Actitud: 20 %. En este apartado se valorarán:
• Atención en clase.
• Comportamiento.
• Participación.
• Capacidad de trabajo en equipo.
• Asistencia y retrasos (puntualidad).
• Predisposición al trabajo.

9.6.2.

Trabajo: 30%. Realización del trabajo final. (Estructura)
• Introducción: qué se va a hacer.
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• Desarrollo: qué se ha hecho.
• Conclusión: para qué sirve.
• Bibliografía: de dónde lo he extraído.
9.6.3.

Portfolio: 50%. Los alumnos deberán elaborar un diario de clase en el

que reflejen el trabajo realizado cada día. En él deberán ir reflejados:
§ Diario de clase: (En google drive).
•

Fecha y contenidos de cada clase.

•

Valoración del trabajo personal realizado y del de sus
compañeros.

•

Dificultades encontradas.

•

Materiales y herramientas utilizadas durante el
transcurso de esa clase.

§ Uso de la plataforma www.symboloo.com . En ella deberá
registrarse toda la información que se vaya recopilando
durante la realización del proyecto.
10. Bibliografía:
10.1.

http://www.areatecnologia.com/proyectostaller.htm.

10.2.

http://elblogdelprofesordetecnologia.blogspot.com.es/

10.3.

http://www.aulataller.es/proyectos-tecnologia.html
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PLANIFICACION DE TAREAS
TAREA

TRABAJO

Tarea 1:

Creación del portfolio en Google Drive. La carpeta se comparte con el

Búsqueda de

profesor. Se comienza a tomar anotaciones en el diario de clase.

información.

Buscad información sobre qué es un tangram.

Tarea 2:
Roles,
portfolio y
diseño.

Tarea 3:

Tarea 4:

Tarea 5:

Tarea 6:

Distribución de cargos y diseño del tangram. Subir toda la información al
portfolio.
Dibujo en un programa de diseño fotográfico del tangram en cuestión. El
resultado final debe parecerse al diseño original.
Planificación de los materiales que se van a necesitar y el tiempo que
vamos a dedicar a elaborar el trabajo.
Realización del tangram y exposición pública de los trabajos en un
evento del Centro.
Presentación de la segunda parte del proyecto: Construir una estación
meteorológica.
Invitación de un profesional especializado del Centro experimental del
Zaidín. Clase magistral: tomar apuntes y subir la charla al portfolio.
Búsqueda de información en internet sobre qué es una estación
meteorológica. Distribución de cargos y diseño de la estación. Subir el
trabajo al portfolio.

Tarea 7:

El grupo debe elaborar un Plan de trabajo que contenga: Número de
operación, descripción, herramientas, productos, observaciones sobre el
trabajo y los alumnos encargados de dichas tareas, temporización y el
despiece de todo el trabajo (una tabla que describa exactamente los
materiales y las medidas).
Realización de un diseño gráfico que contemple todos los elementos de la

Tarea 8:

estación meteorológica que se va a construir, desde la caja hasta sus
componentes. Definir: materiales necesarios.

Tarea 9
Tarea 10

Construcción de la estación.
Recogida de datos y elaboración de tablas explicativas.
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Tarea 11

Presentación de la estación, los datos obtenidos y explicación final.
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PROFESOR

EL PROCESO TECNOLÓGICO EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTACIÓN
METEOROLÓGICA
PLANIFICACIÓN DE APRENDIZAJE
Título: Redciclaje y meteo.
Curso: 3º ESO
Semanas: 10
Objetivos: Que el alumno comprenda la importancia que tiene diseñar y construir
un proyecto y que sea útil.
Imaginación y destreza manual.
Destreza de pensamiento:
Situación:
Los profesores de tecnología quieren que los alumnos sean capaces de diseñar un
instrumento cuasiprofesional de medición de las condiciones atmosféricas
circundantes.
Hay que utilizar:
- Materiales reciclados.
- Una caja impermeabilizada para la estación. (medidas
voluntarias).
- Contenidos de la caja:
§ Anemómetro.
§ Termómetro.
§ Pluviómetro.
§ Barómetro.
§ Diario para el registro de datos.
- Materiales móviles de conexión entre las piezas (tornillos,
clavos, etc.).
Resultados de
N.
aprendizaje
Experiencias de aprendizaje
Organización.
Los alumnos han
de ser capaces de:
Autentificación del aprendizaje.
• Explicar
la
Presenta la situación y la relación del
situación.
problema con los objetivos y conceptos
• Explicar
por
clave.
qué
es
Despertar conocimientos previos.
importante
¿Qué es lo que ya sabemos sobre este
solucionar
el
problema?
problema.
Discusión y mapa mental.
• Relacionar
su
Profundización
sobre
conocimientos
comprensión
previos.
actual de la
Lectura del tema y demás recursos.
situación y el
problema.
• Definir qué es
un
proceso
tecnológico.
Elaboración de preguntas relevantes: • Lista
de Preparar
Clarificación del problema planteado en la
preguntas clave organizadores
situación.
que el alumno de preguntas.
debe responder.
Planificación de la investigación.
• Explicar el plan
Desarrollo de un plan de acción.
de acción.
Descubrir la información relevante.
• Explicar
la
Localización y selección.
destreza
Libros de texto.
“imaginación y
Presentaciones visuales.
destreza
Recursos web.
manual” y su
Otros
importancia.
• Determinar
cuáles son las
partes de un
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•

Construcción del conocimiento

•

Nuevas comprensiones

•

•

Evaluación.
Ver Rúbricas

proceso
tecnológico.
Explicar cuál es
la función de
cada una de
ellas.
Aplicación
práctica a la
situación.
Presentar
la
solución a la
situación.
Explicar cómo
la solución se
puede
relacionar con
otras
situaciones.

Preparar aula,
taller.

Dar
a
alumnos.
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PREGUNTAS PARA LA INVESTIGACIÓN (preguntas habituales de los alumnos)

ALUMNOS – Tareas 1 y 2.

¿De qué material estará hecha?

Si

la

madera

es

un

material

reciclado,

¿la

podemos

usar

para

la

caja?
Exactamente, ¿qué se quiere decir con material

Si tenemos que comprar el

reciclado?

material, ¿cuesta mucho
dinero?

¿Cómo serán los compartimentos?

¿Serás muy estricto con
las notas?

¿Cómo tenemos que hacer los planos?

Si nos olvidamos de algo….

RÚBRICAS PARA LA EVALUACIÓN
RÚBRICA EXPOSICIÓN ORAL
MATERIA:

CURSO:

Equipo:

Fecha:

Criterios

Contenidos

Organización
del
contenido

No
aceptable 1

Buen nivel
3

Aceptable 2

Excelente 4

Ideas
simplistas

Ideas
correctas,
pero
incompleto

Se ha
cubierto los
diferentes
temas

Se ha
profundizad
o en los
temas

Secuenciació
n correcta
pero
secciones
aisladas

Se han
intentado
relacionar
las
diferentes
explicacione
s

Las
diferentes
secciones se
han
planificado
para una
global

Mal
estructurad
o y difícil de
entender

(1 a 4)

Poco clara y
difícil de
seguir

Clara y
entendedora
en general

Fluida, el
público
sigue con
interés

Tono de voz
apropiado,
lenguaje
preciso, se
invita a
participar al
público

Materiales
de soporte

Pocos y no
muy
acertados

Adecuados
pero
infrautilizado
s

Adecuados,
han
ayudado a
entender los
conceptos

Muy
interesantes
y atractivos,
han sido un
soporte
fantástico

Trabajo en
grupo

Trabajo
demasiado
individual,
no hay
enlaces
entre las
secciones

Muestra
cierta
planificación

Todos los
miembros
muestran
conocer la
presentació
n global

La
presentació
n muestra
planificació
n y trabajo
en grupo

Comunicació
n

Puntuació
n

Colegio Sto. Tomás de Villanueva

RÚBRICA TRABAJO EN EQUIPO
MATERIA:

CURSO:

Equipo:

Fecha:

Criterios

Contribucione
s al grupo

Puesta en
común

Autonomía

No aceptable
1

Únicamente
una parte del
grupo se ha
implicado

Ha habido
conflictos en
las situaciones
de discusión

Continuament
e se ha
requerido la
presencia del
profesor
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Aceptable 2

Casi todos
se han
implicado
en las
tareas a
realizar

No ha
habido
conflictos,
pero no
todos han
participado
en la
planificació
ny
discusión
Pocas veces
han
necesitado
ayuda del
profesor

Buen
nivel 3

Excelente
4

Todos han
colaborado
en el grupo
pero en
grados
diferentes

Todos los
miembros
del grupo
se han
implicado
de la
misma
manera

La puesta
en común
ha servido
para
planificar
y resolver
dudas.

Las
discusione
s han
ayudado a
la cohesión
del trabajo
en equipo

A menudo
el grupo ha
encontrad
o por sí
solo la
solución

Los
problemas
se han
hablado
dentro del
grupo y se
han
llegado a
acuerdos
por
consenso.

Puntuació
n
(1 a 4)

RÚBRICA TRABAJO ESCRITO
MATERIA:

CURSO:

Equipo:

Fecha:

Criterios

Contenidos

No
aceptable 1

Informació
n a un nivel
muy
simplista

Aceptable 2

Buen nivel 3

Excelente 4

Puntuació
n
(1 a 4)

El contenido
muestra que
se ha
entendido lo
que se ha
trabajado

Organizació
n del
contenido

Confuso,
incompleto
sin una
dirección
clara

Las
diferentes
secciones
tienen
contenidos
pero no hay
relación ni
transiciones
entre ellas

Aspectos
lingüísticos

Muchos
errores,
difícil de
entender

Adecuado,
aunque con
algunos
errores

Presentació
n

Poco
elaborada,
poco visual,
no utiliza
imágenes,
gráficos,
enlaces…

La
presentació
n es
correcta
pero poco
atractiva

Trabajo en
grupo

Trabajo
demasiado
individual,
no hay
enlace
entre las
secciones

Se aprecia
un poco
colaboración
en la
estructura
global

La
información
es bastante
clara y
muestra un
buen
entendimient
o sobre el
tema.

La
información
es
excelente,
se han
entendido el
tema y
además hay
reflexiones
y
conclusione
s

La
organización
es la
adecuada y
hay relación
entre las
secciones

Muestra una
planificació
n adecuada,
que origina
una
secuencia
lógica y
clara

Fluido y claro,
aunque con
algún error

Fluido, con
buen nivel
lingüístico

La
presentación
es correcta y
visual

La
presentació
n es
correcta y
atractiva y
de diseño
original

Las tareas
individuales
están
relacionadas
entre sí

El
documento
muestra
planificació
ny
discusión
conjunta
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