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1. RESUMEN 

 

Este trabajo fin de máster es una unidad didáctica para tercer trimestre de 4ºESO basada en 

la metodología de aprendizaje “trabajos por proyectos”. Es una unidad interdisciplinar entre 

matemáticas, economía, física/química y biología/geología, donde los alumnos son los 

protagonistas de su propio aprendizaje. A través de un proyecto, el diseño de una fábrica 

artesanal de jabones, los alumnos aprenderán varios contenidos de estas asignaturas: 

probabilidad, finanzas, contaminación, reacciones químicas. Además, en el trabajo 

cooperativo, aprenderán que trabajar en equipo es mucho mejor que trabajar solo, 

aprenderán a planificar y organizar y adquirirán autonomía para aprender. 

Con esta metodología se persigue incentivar la motivación de los alumnos en una etapa de 

su crecimiento y desarrollo tan importante como es la adolescencia. El objetivo presentado 

es atractivo y se les presenta como un trabajo relacionado con la vida real. Los profesores y 

el cuaderno de aula serán la guía que los alumnos necesitan. 

Creo muy necesario introducir estas nuevas metodologías en el aula para complementar la 

educación tradicional que no está completamente adaptada a las necesidades de los alumnos 

y por lo tanto no consigue todos los objetivos que la educación debería aportar a nuestros 

adolescentes para que puedan desarrollar sus proyectos de vida.  

 

Palabras clave: unidad didáctica, trabajo por proyectos, aprendizaje cooperativo, 4ºESO 

 

ABSTRACT 

 

This Master’s thesis is a teaching unit for the third trimester of year 10 based on the project-

based learning methodology. It is an interdisciplinary teaching unit for mathematics, 

economy, physics/chemistry and biology/geology, where students are the protagonists of 

their own learning. Based on a project, the design of an artisanal soap factory, students will 

learn several contents of these subjects: probability, finance, contamination, chemical 

reactions. They will also learn, from cooperative learning, that working in teams is much 

better than working alone, how to plan and organize and they will get autonomy for their 

learning. 



 
 
 

- 7 -

This methodology aims to stimulate the motivation of the students in an important stage of 

their growth and development, the adolescence. The goal set is attractive and is presented as 

a work related to real life. Teachers and the workbook will be the guide for students. 

I think it is necessary to introduce these new methodologies in the classroom to complement 

the traditional way, which it is not fully adapted to the students’ needs and does not meet all 

the goals that teaching should contribute to our teenagers so that they could develop their 

life projects. 

 
 Keywords: teaching unit, project based teaching, cooperative learning, 4th Secondary 

school 
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2. INTRODUCCION 

 

La educación secundaria coincide con un periodo de formación académica y personal en la 

etapa evolutiva del ser humano. En esta etapa se desarrollan habilidades creativas y meta-

cognitivas. Estas habilidades influyen de forma positiva en el desarrollo cognitivo y en el 

futuro personal y profesional de los estudiantes en esta etapa evolutiva, ya que van a 

proporcionar un tipo de razonamiento superior y un tipo de pensamiento más avanzado 

(Larraz, 2015). 

En las últimas décadas ha surgido un movimiento en psicología que impulsa el desarrollo 

cognitivo para el aprendizaje, centrado en una perspectiva inspirada en los principios de 

“aprender a aprender y “enseñar a aprender” (Gallardo & Ferreras, 2000) (Gallego, 2001) y 

de “aprender a pensar” y “enseñar a pensar” (Nikerson, Perkins, & Smith, 1987). Como 

consecuencia de aceptar que el aprendizaje es algo más que memorización, transmisión y 

adquisición de conocimientos, surge este enfoque (Mayor, Suengas, & González, 1993).Si 

se enseña a pensar mediante el desarrollo de las habilidades de pensamiento, los estudiantes 

estarán preparados para completar su educación de forma efectiva, mejorarán sus 

oportunidades de trabajo y estarán preparados para el mundo actual y tendrán más 

posibilidades de tener éxito en la vida (Nickerson, 1987). En este sentido, el aprendizaje 

autorregulado cobra un valor fundamental puesto que ayuda a tomar las riendas del 

aprendizaje y facilita la disposición a aprender a lo largo de la vida, uno de los principales 

objetivos de las recientes reformas educativas. Para ello es necesario centrar el protagonismo 

y la atención en el alumno. El profesor debe ser el diseñador y facilitador del desarrollo de 

los alumnos. 

Como se ha mencionado anteriormente, en la segunda etapa evolutiva del ser humano se 

desarrolla la habilidad creativa. El centro educativo es el lugar idóneo donde desarrollar la 

creatividad de los adolescentes y prepararles para un mundo en constante cambio. Este 

mundo complejo y cada vez más interrelacionado, nos obliga a hacer énfasis en la enseñanza 

y aprendizaje interdisciplinario. En el aprendizaje interdisciplinario se plantean cuestiones o 

problemas como punto de partida y luego se examinan desde diferentes ángulos 

disciplinarios para llegar a una perspectiva integradora sobre las posibles soluciones o 

mejoras (Internacional, 2013). 
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En el modelo de educación tradicional las conexiones entre disciplinas son escasas. A 

menudo, los alumnos van de un curso a otro enfrentándose a datos o actividades disociadas 

y aisladas en los que no ven significados o pertinencia (Beane, 1995). 

En este trabajo se va a elaborar un proyecto en el que los alumnos desarrollen habilidades 

creativas y métodos de aprendizaje interdisciplinares en torno al concepto de “aprender a 

aprender”. Se diseñará una enseñanza centrada en el alumno, con la idea de romper con la 

imagen de profesor meramente técnico convirtiéndolo en un profesional reflexivo.  

Se ha diseñado un proyecto destinado a veintiocho alumnos de cuarto de la ESO. El 

proyecto se basa en el diseño de una fábrica de jabones artesanales en estos aspectos: 

- Estudio de mercado y potencial de venta de jabones- Trabajando desde las áreas de 

Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas, bloque 1 y 5. 

- Planteamiento empresarial (gastos, ingresos)- Trabajando desde el áres de Economía, 

bloque 2. 

- Contaminación (aceites y plásticos)- Trabajando desde el área de Biología y Geología, 

bloque 3. 

- Saponificación- Trabajando desde el área de Física y química, bloque 2. 

- Elaboración de jabones para casa y aseo—Poniendo en práctica los conocimientos y 

realizando los cálculos necesarios para obtener un buen producto. 

El producto final de este proyecto englobará una memoria de trabajo con reflexión 

individual final así como los jabones que cada equipo haya logrado elaborar.  Este producto 

final, los jabones, nos servirán para trabajar la competencia social y medioambiental a través 

de un Aprendizaje Servicio y un mercado en la Jornada Medioambiental. Esperamos que 

estas dos actividades aporten al proyecto un punto de interés y motivación para nuestros 

alumnos. 



 
 
 

- 10 -

3. OBJETIVOS GENERALES Y JUSTIFICACION 

 

En los últimos años, los modelos instruccionales destacan la importancia de que la 

intervención educativa se centre en ambientes naturales, con tareas basadas en aspectos de la 

vida real y contextualizadas, unidas a los intereses y necesidades de los alumnos, ya que así 

podrán trasladar lo aprendido a situaciones de su vida personal, académica y social.  

 

Este mundo complejo y cada vez más interrelacionado obliga a hacer énfasis en la enseñanza 

y aprendizaje interdisciplinario. Por ello, este trabajo fin de máster está orientado hacia este 

tipo de aprendizaje, apoyado en la elaboración de un proyecto transversal. A su vez, busca 

fomentar la colaboración, el trabajo en grupo, la creatividad e impulsar la relación de lo 

aprendido en diferentes asignaturas desde la experiencia y proyectos. 

El aprendizaje autorregulado cobra un valor fundamental, ya que este método centra el 

protagonismo y la atención en el alumno. El educando toma las riendas del aprendizaje, 

elige cómo y sobre qué área trabajar, concertando así un plan personalizado de aprendizaje 

con los profesores.  El profesor debe ser el diseñador y facilitador del desarrollo de los 

alumnos, pero son ellos quienes diseñan su aprendizaje. Asimismo, esta metodología logra 

obtener buenos comunicadores, personas creativas, que aprenden de la experiencia, que 

eligen los medios más adecuados para aprender, preparados para un mundo en constante 

cambio y para los retos de la vida real. En resumidas cuentas, los alumnos son los 

responsables de su propio aprendizaje.  

La metodología tradicional de clase magistral utilizada en las aulas no contribuye a fomentar 

el pensamiento creativo ni a relacionarse e involucrarse con el entorno en el que se 

desenvuelve el adolescente. Por ello, con el fin de mejorar la calidad educativa se plantea 

como estrategia la elaboración de un proyecto transversal. El objetivo principal es que, a 

través de diferentes asignaturas, el alumno adquiera conocimientos intelectuales, valores e 

interactúe con su entorno social, cultural, científico y tecnológico. De esta manera, estará 

preparado para afrontar los problemas de la vida real ya que esta no diferencia las 

asignaturas. El proyecto se llevará a cabo mediante diferentes actividades, desarrollando los 

aspectos nombrados anteriormente como: creatividad, competencias, trabajo en grupo, 

aprendizaje cooperativo e interdisciplinario y “aprender a aprender”.  
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3.1 Objetivos generales 

 

▪ Desarrollar las distintas competencias a través de un proyecto basado en el aprendizaje 

cooperativo e interdisciplinario. 
▪ Formar personas autónomas, gracias a la metodología de “aprender a aprender”, y a su vez 

impulsar el trabajo cooperativo, para así, conseguir personas capaces de adaptarse a las 

demandas y necesidades de la sociedad. 

 
3.2 Objetivos específicos 

 

▪ Estimular la creatividad mediante actividades interrelacionadas y conectadas con la vida 

real, basadas en el trabajo cooperativo e interdisciplinar. 

▪ Fomentar el aprendizaje interdisciplinar a través de un proyecto que combina cuatro 

asignaturas de 4º de ESO. 

▪ Impulsar el aprendizaje cooperativo a través de técnicas que promueven el trabajo en 

grupos y la interacción entre los alumnos con el fin de lograr un objetivo común del que 

todos los miembros del grupo son partícipes. 

 

 

3.2.1 Estado del arte y marco teórico 

 

APRENDIZAJE COOPERATIVO 

 

El aprendizaje cooperativo es una metodología educativa que se basa en el trabajo en 

grupos, generalmente pequeños y heterogéneos, en los cuales cada alumno trabaja con sus 

compañeros para mejorar su propio aprendizaje y el de los demás. Es importante destacar 

que, a diferencia del trabajo en grupo, en el aprendizaje cooperativo cada uno es responsable 

también de sus compañeros y no sólo de sí mismo (Velázquez & Colab, 2010). Un uso 

didáctico de equipos reducidos de escolares (entre tres y cinco) para aprovechar al máximo 

la interacción entre ellos, con el fin de que cada uno aprenda hasta el límite de sus 

capacidades y aprenda, además, a trabajar en equipo (Pujolás, 2009). 
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En la situación didáctica micro grupal cooperativa, las interacciones entre alumno-alumnos 

cobran un gran significado y operatividad, siendo de carácter multidireccional. Se trata de un 

grupo reducido de alumnos que se caracteriza por la ayuda recíproca y cooperación, con el 

fin de elaborar sus propios saberes y desarrollar sus capacidades (Kovalainen, Kampulainen, 

& Vasama, 2002).  

Por el contrario, en la situación competitiva existe una vinculación negativa en cuanto al 

logro de objetivos, un individuo logrará sus objetivos en la medida en que los demás no 

alcanzan el suyo (Rivas, 2002). En el caso del grupo cooperativo no se fomentan estos 

ambientes (Johnson, Johnson, & Holubec, 1999). Las situaciones que viven y a las que se 

enfrentan los niños, determinan que sean personas extremadamente competitivas o 

extremadamente cooperativas (Kagan S. , 2009).  

 

Cabe destacar que simplemente colocar a los estudiantes en grupos y decirles que trabajen 

juntos no constituye por sí mismo una situación cooperativa (Johnson & Johnson, 1992) 

(Kagan S. , 2009). Es importante distinguir entre trabajo en grupo y trabajo cooperativo. El 

trabajo en grupo se caracteriza por la dispersión de tareas y responsabilidades, eludiendo 

dicha responsabilidad individual y otorgándosela al grupo (Latane, Williams, & Harkins, 

1979).  

El trabajo cooperativo se basa en conseguir la igualdad de participación. Para ello, es 

necesaria la presencia de una serie de condiciones mediadoras que constituyen los 

componentes esenciales del aprendizaje cooperativo. Estos componentes son (Johnson, 

Johnson, & Holubec, 1999): 

 

 La interdependencia positiva: es el principal componente del aprendizaje 

cooperativo. Estimula el esfuerzo, apoyo mutuo y ayuda recíproca con el fin de 

lograr metas comunes, representadas en los logros escolares. Los alumnos adquieren 

la conciencia de que el éxito lo lograran juntos o que el fracaso también será de 

todos. 

 

 La responsabilidad personal e individual: cada uno de los miembros del grupo es 

responsable de realizar su parte del trabajo, para así, lograr los objetivos comunes del 

grupo. Un alumno adquiere esta cualidad cuando sabe que sus actuaciones y 

resultados académicos influyen al resto de grupo. Esto incentiva la colaboración, 
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ayuda y apoyo entre los miembros del grupo. Así mismo, cada alumno es 

responsable de su propio aprendizaje. Esto entraña compromiso y esfuerzo para 

alcanzar los objetivos curriculares. 

 

 Interacción interpersonal cooperativa: la relación entre los miembros de grupo es 

directa, próxima, concreta, contextual y cara a cara. Todos los miembros del grupo 

impulsan y favorecen el progreso de los demás para lograr una meta juntos y el éxito 

del equipo como entidad social.  Además de ser responsables de su propio 

aprendizaje, también son responsables del aprendizaje de los demás miembros del 

grupo. Se lleva a cabo prestando apoyo, ayudando y estimulando al compañero en el 

momento y medida que lo necesite. 

 

 Evaluación grupal: en este proceso de enseñanza – aprendizaje la evaluación tiene 

una doble perspectiva: la evaluación grupal realizada por el docente, y la 

autoevaluación grupal realizada cotidianamente por los miembros del grupo. La 

autoevaluación tiene lugar cuando los miembros del grupo analizan qué objetivos se 

están cumpliendo y cuáles no. En función de esto decidirán qué elementos merecen 

ser conservados, mejorados, modificados o incluso eliminados. 

 
 Elaboración cognitiva: la ayuda en el aprendizaje cooperativo no se reduce a 

facilitar la respuesta al compañero sino que implica explicaciones, aclaraciones, 

ejemplos, etc.  

 

Estos componentes forman parte del aprendizaje cooperativo formal. En esta situación 

didáctica, los estudiantes trabajan juntos para lograr objetivos comunes de una unidad 

curricular.  En esta situación psicosocial cooperativa, las metas de los alumnos están tan 

relacionadas que un miembro del equipo solo alcanza sus objetivos si el resto del grupo los 

alcanza (Rivas, 2002).  

 

En esta metodología el papel del docente cobra un valor fundamental. Las funciones que 

debe desempeñar son las siguientes (Rivas, 2002): 
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 Decisiones preparatorias sobre el número de miembros que van a formar parte 

de los equipos, adscripción de los alumnos a los grupos, asignación de roles, 

elección de materiales necesarios y delimitar el espacio escolar. 

 

 Enseñanza directa inicial, donde realizará una exposición de los conceptos que 

han de adquirirse y los procedimientos necesarios para ello. Asimismo, indica 

cuales son los objetivos y resultados que deben obtener, indicando las actividades 

pertinentes en función de los contenidos curriculares. 

 

 Seguimiento del aprendizaje en equipo de los alumnos, proporcionando ayuda y 

favoreciendo las relaciones interpersonales y de grupo. El docente debe orientar 

y motivar estimulando la colaboración.  

 

 Evaluación del aprendizaje de los alumnos, engloba las actividades y 

resultados de las mismas. 

 

Todo docente desea que sus alumnos (Velázquez C. , 2004): 

 Logren una serie de objetivos de aprendizaje específicos de un área determinada.  

 Tengan a sus compañeros como referentes de su aprendizaje, y a su vez, sirvan de 

referente de aprendizaje a sus compañeros.  

 Se ayuden mutuamente para buscar múltiples soluciones a los problemas que se 

plantean desde diferentes situaciones.  

 Sean capaces de trabajar en grupo, distribuyendo tareas, roles y responsabilidades.  

 Desarrollen habilidades sociales y regulen conflictos de forma constructiva.  

 Desarrollen aspectos afectivos hacia sus compañeros, actitudes democráticas y 

motivación hacia el aprendizaje. 

 

Como hemos analizado, el aprendizaje cooperativo abarca todos estos componentes, por lo 

que razonamos es una metodología adecuada.  

 

La elaboración de un proyecto de aprendizaje cooperativo, atiende a las siguientes fases 

(Rivas, 2002):  
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 Determinación del tema y facetas del problema. El profesor plantea a los alumnos 

un problema abierto y polifacético, con más de una respuesta válida posible. El tema 

irá ligado al contenido de currículo, pero a su vez puede abarcar un tema de 

actualidad, ser relevante para su vida diaria o un tema de especial interés para los 

jóvenes.  El planteamiento del tema puede realizarse mediante una explicación, 

mural, video, etc. pero es fundamental que motive a los alumnos y despierte su 

interés hacia dicho tema. De esta forma, estarán dispuestos a formular preguntas, 

lanzar una lluvia de ideas e investigar y profundizar en el tema. 

 

 Planificación de la indagación por grupos. A los miembros del equipo se les 

considera responsables y autónomos para planificar, distribuir tareas, buscar 

materiales y recursos para la correcta resolución del problema planteado. 

 

 Realización de las investigaciones por los grupos. Las tareas se realizan de modo 

flexible. Utilizan diferentes fuentes de información: libros, artículos de revistas, 

periódicos, videos, internet, etc.  A su vez pueden entrevistar a un experto, realizar 

un experimento, elaborar un gráfico y resumen o incluso un vídeo. A pesar de ser 

trabajo en grupo, en ocasiones trabajan de manera individual o en subgrupos, o 

incluso se ayudan entre miembros de distintos grupos. Una vez han recopilado la 

información, organizan los datos, interpretan, clasifican, seleccionan, modifican o 

eliminan en función de sus objetivos. 

 

 Preparación de las exposiciones a la clase. Cada grupo crea el modo de presentar a 

la clase sus investigaciones, hallazgos, ideas y conclusiones. Deben realizar una 

selección de las ideas que van a exponer, dando prioridad a las más significativas y 

cuál va a ser la forma más atractiva e interesante de hacerlo. 

 

 Exposición de los equipos a la clase. En esta fase los grupos exponen sus hallazgos, 

ideas y conclusiones, y responden a las posibles dudas y preguntas de sus 

compañeros. Todos se nutren de los descubrimientos, experimentos e investigaciones 

de los otros grupos. El soporte informativo puede ser muy variado, desde una 

presentación oral, una representación teatral, un video, un mural, fotografías, etc. 
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 Evaluación de los procesos y resultados del proyecto. Tanto el docente como los 

alumnos realizan una evaluación a lo largo del proyecto, desde la distribución de 

tareas y recopilación de información, hasta la exposición final. El profesor a la vez 

que orienta y motiva, observa y evalúa a los grupos. Los alumnos por su parte se 

autoevalúan y evalúan a sus compañeros cada día. 

 

La evaluación en este tipo de metodología, no solo engloba los contenidos 

curriculares, sino que también evalúa las experiencias individuales y sociales, las 

conductas cooperativas y las actitudes y hábitos interpersonales. 

 

Este sistema puede realizarse al finalizar un tema a modo de ahondar en el tema expuesto 

por el docente, de modo paralelo al desarrollo ordinario de las clases, concentrarse en uno o 

más periodos de clases, llevarse a cabo durante una semana o más, etc. (Rivas, 2002). 

 

Aunque es un método muy enriquecedor tanto para profesores como para alumnos, cabe 

destacar la importancia que tiene la variedad de procedimientos y situaciones didácticas, 

indispensable en la motivación del alumno. Lo contrario podría inducir a la monotonía, el 

tedio y el cansancio de los alumnos. Las interacciones de los alumnos dependen de la 

situación de aprendizaje, ligado a la estrategia didáctica o metodología utilizada en el aula. 

Matizar que cada uno de los procedimientos y situaciones didácticas favorecen ciertos 

hábitos cognitivos, capacidades y competencias de los alumnos (Rivas, 2002).  

 

En resumen, la calidad educativa depende del equilibrio en la utilización de diversos 

procedimientos, y alternar diferentes escenarios didácticos. La pluralidad metodológica 

promueve el desarrollo de las actitudes, hábitos, capacidades y métodos de aprendizaje de 

los alumnos, que forman el círculo de los objetivos educativos (Rivas, 2002). 
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APRENDIZAJE INTERDISCIPLINAR 

 

Según la época, la acción de coordinar diversas materias y evitar la dispersión y la nula 

relación entre ellas ha recibido diversas denominaciones en función de autores y pensadores. 

Posiblemente, la designación más empleada haya sido “globalización” (Marín Ibáñez, 1979). 

 

Este concepto, a diferencia de la interdisciplinariedad, está fundamentado en razones de 

carácter psicológico relacionadas con la estructura cognitiva y afectiva del niño. En un 

movimiento que promueve una metodología que atienda al desarrollo infantil a través de sus 

interés y necesidades, y acabe con la memorización de contenidos (Torres, 2006). A raíz de 

este concepto, surge la corriente interdisciplinar. Pretende eliminar las barreras entre 

disciplinas, logrando la agrupación de disciplinas en áreas de conocimiento.  

 

Para que a un conjunto de conocimientos se les considere disciplina tienen que cumplir una 

serie de requisitos: una disciplina es una manera de organizar y delimitar un territorio de 

trabajo, de concentrar la investigación y las experiencias dentro de un determinado ángulo 

de visión. De ahí que cada disciplina nos ofrezca una imagen particular de la realidad, o sea, 

de aquella parte que entra en el ángulo de su objetivo (Torres, 2006) . 

 

La interdisciplinariedad también se asocia con rasgos de la personalidad como la 

flexibilidad, confianza, paciencia, intuición, capacidad de adaptación, pensamiento 

divergente, aceptación de riesgos, sensibilidad hacia otras personas, aceptar nuevos roles, 

etc. (Torres, 2006). 

 

Tipos de interdisciplinaridad 

Como se cita en párrafos anteriores, en la interdisciplinariedad coexisten varias disciplinas y 

consiste en la unificación de diversas actividades de diferentes asignaturas, con el fin de que 

entre ellas exista una relación, cohesión y unidad (Nerici, 1973). La relación entre 

disciplinas puede ser múltiple (Marín Ibáñez, 1979): 

 Interdisciplinaridad auxiliar: tienen lugar cuando una disciplina necesita para su 

desarrollo echar mano de otras. 
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 Interdisciplinaridad instrumental: debido al carácter común de algunos 

instrumentos, en ocasiones se les concede rango independiente y se convierten en la 

materia objeto de estudio.  

 Interdisciplinaridad estructural: se buscan estructuras comunes que permitan 

estudiar conexiones entre hechos de disciplinas distantes. 

 Interdisciplinaridad conceptual: se trata de un concepto genérico que sirve de 

apoyo en la relación de fenómenos dispares. Permite entender realidades que se 

explican en diferentes asignaturas. 

 Interdisciplinaridad operativa: requiere la confluencia de varias disciplinas para 

resolver un problema de índole social. 

 Interdisciplinariedad metodológica: la concordancia  entre las disciplinas reside en 

la metodología. 

 Interdisciplinariedad limítrofe: como consecuencia de leyes, principios, estructuras 

y un cúmulo de puntos en común  entre disciplinas, surge una disciplina nueva. 

 Interdisciplinariedad teórica: hay disciplinas que han alcanzado estudios más 

avanzados, por ello, otras se nutren de sus leyes, axiomas o teorías. 

 

En el proyecto que se presenta a continuación se trabaja la interdisciplinariedad estructural. 

A partir de una estructura común, los alumnos deberán resolver diversas áreas de diferentes 

asignaturas y las conexiones entre ellas.   

 

Hoy en día, la sociedad globalizada y el mundo en el que vivimos, obliga realizar propuestas 

curriculares integradas (Torres, 2006). Así mismo, se debe formar alumnos autores y 

coautores de su propia educación, motivados y guiados por sus intereses, aspiraciones y 

experiencias. La educación debe responder a las necesidades vitales, estableciendo 

relaciones con su futuro profesional y con la sociedad. Por lo tanto, se presenta la necesidad 

de entrelazar saberes, integrar conocimientos, utilizar materiales de diferentes asignaturas, 

etc. con el fin de formar una unidad que nos permita resolver un problema de la vida diaria 

(Marín Ibáñez, 1979).  
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Pasos presentes en la intervención interdisciplinar 

Este método es un proceso, una filosofía que se pone en marcha a la hora de enfrentarse a 

problemas que preocupan a la sociedad. No existe un único proceso, pero sí unos pasos que 

suelen estar presentes en cualquier intervención interdisciplinar (Klein, 1990) (Torres, 

2006): 

- Definir el problema. 

- Determinar los conocimientos necesarios, incluyendo las disciplinas representativas. 

- Desarrollar un marco integrador y las cuestiones que deben ser investigadas. 

- Especificar los estudios o investigaciones concretas que necesitan ser emprendidas. 

- Reunir todos los conocimientos actuales y buscar nueva información. 

- Resolver los conflictos entre las diferentes disciplinas implicadas tratando de trabajar 

con un vocabulario común y en equipo. 

- Construir y mantener la comunicación a través de técnicas integradoras. 

- Cotejar todas las aportaciones y evaluar su adecuación, relevancia y adaptabilidad. 

- Integrar todos los datos obtenidos individualmente para obtener un modelo coherente 

y relevante. 

- Ratificar o no la solución o respuesta que se ofrece. 

- Decidir sobre el futuro de la tarea, así como acerca de equipo de trabajo. 

 

Así mismo, es primordial tener claros los objetivos. Saber cuál es la meta que queremos 

alcanzar, si no cualquier camino resulta equivocado (Marín Ibáñez, 1979). 

 

Propuestas de elaboración de proyectos curriculares integrados 

La obra “The Project Method” define el proyecto como “toda actividad intencionada en un 

ambiento social. Se trata de un problema que hay que resolver en condiciones reales, no 

simuladas. Dentro de la enseñanza el individuo plantea y realiza de un modo similar a lo que 

acontece en la vida cotidiana. Es decisivo precisar el fin para alcanzar el aprendizaje, que 

tiene que ser significativo, interesante” (Kilpatrick, 1919). El proyecto debe surgir de 

acciones cotidianas, ser un proyecto real y natural. Con ello, se pretende captar la atención 

de los alumnos y estimular su colaboración, evitando la memorización (Kilpatrick, 1919). Es 

aconsejable que el proyecto tenga continuidad, de tal manera que pueda verse como 

complemento y ampliación de los contenidos, conocimientos y procedimientos vistos 

anteriormente (Torres, 2006). 
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Existen diferentes propuestas de elaboración de proyectos curriculares (Pring, 1976): 

 Integración correlacionando diversas disciplinas: existen disciplinas con rasgos 

disímiles, que deben tratarse de manera separada en la planificación del curricular. 

Sin embargo, es necesario que se coordinen para entender los contenidos implicados 

de ambas. 

 Integración a través de temas, tópicos o ideas: no existen barreras entre 

asignaturas, todas están ligadas para abordar la propuesta, tema, idea, etc.  

 Integración en torno a una cuestión de la vida práctica y diaria: existen 

problemas en la vida diaria que no es posible abordar desde una única disciplina, si 

no que debemos echar mano de los conocimientos, habilidades y destrezas de varias 

de ellas. Tiene la denominación de temas transversales. 

 Integración desde los temas o investigaciones que decide el alumnado: a 

diferencia de las otras modalidades, son los alumnos quienes deciden el tema o 

problema a tratar. Esto hecho, hace más probable que los jóvenes muestren más 

interés y estén motivamos, y como consecuencia, experimenten, investiguen,  

asimilen e interioricen. 

 
 
TRABAJOS POR PROYECTOS 

 

La Metodología por Proyectos supone un reto para la interdisciplinariedad, pues permite 

adquirir conocimientos de diversas disciplinas y estimula el trabajo cooperativo, donde se 

busca la participación de todos los miembros. El aprendizaje se va formando conforme van 

surgiendo nuevos retos. Está demostrado que estimulan una mayor participación de los 

estudiantes. Es muy importante en la sociedad actual donde en las aulas conviven niños con 

diferentes formas de aprendizaje y de diferentes etnias. Además, la metodología por 

proyectos sirve para que el alumnado explore las diferentes áreas de interés y profundice en 

los temas que más atractivo les suponen. Esta estrategia de enseñanza constituye un modelo 

de instrucción auténtico en el que los estudiantes planean, implementan y evalúan proyectos 

que tienen aplicación en el mundo real más allá del aula de clase (Blank, 1997) (Dickinson, 

1998). En ella se recomiendan actividades de larga duración. Tiene sus raíces en la 

aproximación constructivista. Los temas elegidos para los Proyectos son de muy diferente 
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índole, pero sus características principales son: centrados en el estudiante y dirigidos por 

ellos mismos, deben favorecer un aprendizaje significativo, deben tratar problemas reales a 

los que ellos tengan acceso al objeto de que puedan realizar sus tareas de investigación, 

deben ser culturalmente apropiados, deben ser acordes al currículo del centro, deben estar 

conectados con la vida real y laboral, oportunidades para que el estudiante pueda reflexionar 

constantemente (Katz & Chard, 1989) 

La Metodología por Proyectos permite al estudiante elegir temas que le interesan y que son 

importantes para sus vidas (Katz & Chard, 1989). 

Esta forma de impartir docencia propicia el trabajo en equipo. Éste permite a los alumnos 

alcanzar resoluciones que de una manera individual no podrían conseguir tan efectivamente. 

Para lograr un eficiente y adecuado trabajo colaborativo es necesario explicar de antemano a 

todos los miembros que componen el grupo el objetivo que se pretende alcanzar, así como 

fijar las reglas que deben estar aceptadas por todos. Esta metodología favorece  que todos 

sus integrantes participen en la resolución a través de ideas individuales (Brain Storming) 

aportadas al grupo para su posterior discusión y aceptación cuando proceda. El Brain 

Storming (lluvia de ideas en español) es un método rápido y eficaz para generar ideas que 

pueden ser usadas para resolver los problemas más difíciles con los que se enfrenta un 

grupo. Se debe fijar una serie de pautas que traten de evitar los conflictos que puedan surgir, 

tales como respetar las reglas adoptadas, escuchar efectivamente a los compañeros en sus 

intervenciones, ignorar los juicios preestablecidos. 
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3.2.1.1. Objetivos particulares extraídos del currículo de las enseñanzas de la educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad foral Navarra (Decreto Foral 24/2015, 2 de 

Julio). 

 

El proyecto está basado en estos aspectos: 

- Estudio de mercado y potencial de venta de jabones- Trabajando desde las áreas de 

Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas, bloque 1 y 5. 

- Planteamiento empresarial (gastos, ingresos, beneficio)- Trabajando desde el área de 

Economía, bloque 2. 

- Contaminación (aceites y plásticos)- Trabajando desde el área de Biología y Geología, 

bloque 3. 

- Saponificación- Trabajando desde el área de Física y química, bloque 2. 

- Elaboración de jabones para casa y aseo- Poniendo en práctica los conocimientos y 

realizando los cálculos necesarios para obtener un buen producto. 

 

Las competencias, contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

seleccionados del currículo para 4º de la ESO de estas asignaturas  (Anexo 1) para trabajar en 

esta unidad didáctica son los siguientes: 
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ASIGNATURA  COMPETENCIAS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  INDICADORES* 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

MATEMATICAS 
ORIENTADAS A 
LAS ENSEÑANZAS 
ACADÉMICAS 

 

Competencia lingüística 

 

 

 

Competencia “aprender a 
aprender” 

 

 

 

 

 

Competencia tecnológica 

 

 

 

 

Competencia matemática  

 

Estrategias y procedimientos 
puestos en práctica: uso del 
lenguaje apropiado. 

 

Confianza en las propias 
capacidades para desarrollar 
actitudes adecuadas y afrontar 
las dificultades propias del 
trabajo científico. 

 

 

 

Utilización de medios 
tecnológicos en el proceso de 
aprendizaje.  

 

 

Utilización del vocabulario 
adecuado para describir y 
cuantificar situaciones 
relacionadas con el azar y la 
estadística. 

Identificación de las fases y 
tareas de un estudio estadístico. 

Gráficas estadísticas: Distintos 
tipos de gráficas. Análisis 
críticos de tablas y graficas 
estadísticas. 

1 Expresar verbalmente, de forma razonada 
el proceso seguido en la resolución de un 
problema 

2 Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer 
matemático 

3 Reflexionar sobre las decisiones tomadas, 
aprendiendo de ello para situaciones 
similares futuras. 

4 Emplear las herramientas tecnológicas 
adecuadas, de forma autónoma, realizando 
cálculos numéricos, algebraicos o 
estadísticos, haciendo representaciones 
gráficas, recreando situaciones matemáticas 
mediante simulaciones o analizando con 
sentido crítico situaciones diversas que 
ayuden a la compresión de conceptos 
matemáticos o a la resolución de problemas. 

5Utilizar el lenguaje adecuado para la 
descripción de datos y analizar e interpretar 
datos estadísticos. 

6 Elaborar e interpretar tablas y gráficos 
estadísticos, así como los parámetros 
estadísticos más usuales, en distribuciones 
unidimensionales y bidimensionales, 
utilizando los medios más adecuados (lápiz 
y papel, calculadora u ordenador), y 
valorando cualitativamente la 
representatividad de las muestras utilizadas. 

4.6.4 

 

 

 

2.6.2 

 

2.2.2 

 

 

 

3.6.3 

 

 

 

 

 

 

 

4.7.5 

 

 

 

3.5.3 

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

 

2.1 Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada. 

3.1 Reflexiona sobre los problemas resueltos y los 
procesos desarrollados, valorando a potencia y 
sencillez de las ideas claves, aprendiendo para 
situaciones futuras similares. 

 

4.1Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas 
y las utiliza para la realización de cálculos 
numéricos, algebraicos o estadísticos cuando la 
dificultad de los mismos impide o no aconseja 
hacerlos manualmente. 

 

5.1 Utiliza un vocabulario adecuado para describir, 
cuantificar y analizar situaciones relacionadas con el 
azar. 

6.1Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos 
estadísticos. 

6.2Representa datos mediante tablas y gráficos 
estadísticos utilizando los medios tecnológicos más 
adecuados. 
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ASIGNATURA COMPETENCIAS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  INDICADORES* 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

ECONOMÍA Competencia matemática  

Competencia tecnológica 

 

Fuentes de financiación de las 
empresas. Ingresos, costes y 
beneficios. 

 

7 Determinar para un caso sencillo la 
estructura de ingresos y costes de una 
empresa, calculando su beneficio.  

 

3.2.6 

 

7.1 Diferencia los ingresos y costes generales de una 
empresa e identifica su beneficio o pérdida, 
aplicando razonamientos matemáticos para la 
interpretación de resultados.  

BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA 

 

Competencia 
medioambiental 

Competencia tecnológica 

 

 

 

Impactos y valoración de las 
actividades humanas en los 
ecosistemas. 

La actividad humana y el medio 
ambiente. 

8 Contrastar algunas actuaciones humanas 
sobre diferentes ecosistemas, valorar su 
influencia y argumentar las razones de 
ciertas actuaciones individuales y colectivas 
para evitar su deterioro 

1.6.5 

 

5.2.3 

 

8.1 Argumenta sobre las actuaciones humanas que 
tienen una influencia negativa sobre los ecosistemas: 
contaminación, desertización, agotamiento de 
recursos,... 

8.2 Defiende y concluye sobre posibles actuaciones 
para la mejora del medio ambiente 

 

FÍSICA Y QUÍMICA Competencia científica Reacciones y ecuaciones 
químicas. 

 

9 Comprender el mecanismo de una 
reacción química y deducir la ley de 
conservación de la masa a partir del 
concepto de la reorganización atómica que 
tiene lugar. 

1.1.1 

1.4.2 

9.1 Interpreta reacciones químicas sencillas 
utilizando la teoría de colisiones y comprueba la ley 
de conservación de la masa.  
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*INDICADORES: 

COMPETENCIA CIENTÍFICA: 

Habilidad para interactuar con el mundo físico, local y global, tanto en sus aspectos naturales 

como en los generados por la acción humana, de modo que facilite la comprensión de sucesos, la 

predicción de consecuencias y la actividad crítica y responsable dirigida a la mejora y 

preservación de las condiciones de vida propia, de los demás hombres y mujeres, del medio 

ambiente y del resto de los seres vivos. 

-Método científico: Reconocer y describir los datos, hechos, herramientas, conceptos básicos y 

procedimientos relevantes de las ciencias para aplicarlos en las explicaciones científicas (leyes, 

modelos y teorías), para resolver problemas y para relacionarlos con los sistemas y procesos del 

mundo natural, utilizándolos como instrumento de mejora del entorno. 

1.1.1 Relaciona conceptos científicos con las propiedades de los sistemas materiales. 

-Resolución de problemas científicos: Utilizar tanto las habilidades del razonamiento científico 

como las habilidades cognitivas y manuales para resolver problemas (cuantitativos y 

cualitativos), realizando investigaciones de documentación y experimentales. 

1.4.2 Utiliza técnicas básicas de laboratorio o de campo y respeta las normas de seguridad en el 

laboratorio. 

-Desarrollo sostenible: Analizar y describir las aportaciones de la ciencia y la tecnología en 

nuestra sociedad, valorando críticamente sus causas y efectos, para impulsar el desarrollo 

humano y el desarrollo sostenible. 

1.6.5 Se responsabiliza personalmente para conservar el medio ambiente. 

COMPENTENCIA “APRENDER A APRENDER”: 

Capacidad para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuarlo de manera autónoma. 

Supone también poder desenvolverse ante las incertidumbres tratando de buscar respuestas que 

satisfagan la lógica del conocimiento racional. Implica admitir diversidad de respuestas posibles 

ante un mismo problema y encontrar motivación para buscarlas desde diversos enfoques 

metodológicos. 

-Autocrítica: Desarrollar el sentido autocrítico, siendo capaz de reflexionar sobre las propias 

actitudes, aptitudes y motivaciones para realizar juicios equilibrados sobre la propia realidad. 

2.2.2 Valora de forma realista los resultados obtenidos desde el esfuerzo realizado. 
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-Trabajo cooperativo: Desarrollar estrategias de cooperación mediante el desarrollo de 

habilidades sociales e intercambio de ideas y tareas para trabajar en equipo compartiendo 

objetivos comunes. 

2.6.2 Tiene en cuenta las aportaciones de los miembros del grupo para lograr los objetivos. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA: 

Habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los símbolos y las 

formas de expresión y razonamiento matemático, tanto para producir e interpretar distintos tipos 

de información, como para ampliar el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y espaciales de 

la realidad, y para resolver problemas relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral. 

-Operaciones: Realizar cálculos matemáticos utilizando el significado y las propiedades de las 

operaciones matemáticas para resolver problemas mediante las estrategias adecuadas. 

3.2.6 Resuelve diferentes situaciones matemáticas con rigor, perseverancia y flexibilidad. 

-Incertidumbre y Probabilidad: Reconocer la probabilidad de un suceso mediante la observación 

de fenómenos de la vida cotidiana y el análisis de datos, para estimar la posibilidad de dicho 

suceso. 

3.5.3 Estima acertadamente la posibilidad de un suceso con la información analizada y es capaz 

de aplicarlo en situaciones reales, mediante herramientas y métodos adecuados. 

-Resolución de problemas matemáticos: Resolver ejercicios diversos utilizando un modelo 

heurístico: analizando el enunciado, eligiendo las estrategias adecuadas, realizando los 

cálculos pertinentes y comprobando la solución obtenida. 

3.6.3 Utiliza herramientas tecnológicas para facilitar los cálculos. 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA: 

Utilización del lenguaje como instrumento tanto de comunicación oral y escrita como de 

aprendizaje, de representación, de interpretación, de comprensión de la realidad y de regulación 

del pensamiento, la conducta y las emociones. 

-Expresión oral: Expresarse oralmente de manera correcta y respetuosa adecuándose a las normas 

de uso del lenguaje para hacerse entender por los demás. 

4.6.4 Respeta las características propias del texto (presentación, conclusión,…). 

- Expresión escrita: Expresarse por escrito de manera correcta y respetuosa adecuándose a las 

normas de uso del lenguaje para que el texto sea comprendido por el lector. 
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4.7.5 Presenta el texto de manera adecuada y correcta, pudiendo utilizar las TIC. 

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL: 

Habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar la información y transformarla en 

conocimiento, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación 

como un elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse. 

-Búsqueda de información: Buscar y obtener datos, tanto individual como colectivamente, de 

diferentes fuentes (orales, impresas, digitales) para conseguir la información requerida. 

5.2.3 Sabe manejar distintos buscadores y navegadores de Internet. 

  

Fuente: Matriz de competencias de Colegio San Ignacio, Pamplona. 

 

.2.1.2. Justificación 

He elegido la metodología basada en proyectos porque el alumno, mediante la elaboración de 

proyectos, aprende a planificar, trabajar en equipo, a distribuir las tareas del proyecto, a 

investigar, a desarrollar ideas propias y a ser más independiente.  

En el trabajo cooperativo, el alumno es el responsable de que tanto él como sus compañeros 

aprendan exitosamente. 

Es un proyecto transversal que les ayudará a asimilar la conexión que puede existir entre 

diferentes asignaturas, por lo que no se deben estudiar como parcelas aisladas. Y sobre todo, 

es un proyecto muy práctico que les permitirá observar la importancia que tienen los 

contenidos que aprenden en las diferentes asignaturas. 

Se han diseñado algunas actividades enfocadas a la motivación e intereses de los alumnos, 

desde la fabricación propia de un producto de uso diario como son los jabones, hasta la 

recaudación de dinero para su viaje de estudios. 

El trabajo se realiza con los equipos base del aula para el tercer trimestre, que son grupos 

permanentes y heterogéneos de cuatro alumnos. Para que el trabajo cooperativo sea más 

enriquecedor se tiene en cuenta lo siguiente a la hora de establecer esos grupos: 

- Nivel académico de los estudiantes 

- Valorar las posibles compatibilidades e incompatibilidades entre compañeros. 

- Mezclar chicos y chicas, distintas razas, etnias, religiones, etc. 

- Procurar que el grupo que se crea represente en la medida de lo posible al grupo clase. 

- Preferencias personales y afinidades de los alumnos. 
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3.2.2. Aprendizaje del alumno para realizar el proyecto. 

Durante este trabajo de fin de máster he profundizado en metodologías de enseñanza 

diferentes a las tradicionales que son las que conocía de mi época como estudiante.  

En las diferentes asignaturas del curso habíamos estudiado algunas de estas metodologías que 

me resultaron muy interesantes y he podido profundizar en ellas e interiorizarlas. 

He descubierto las dificultades que resultan de aplicar estas metodologías junto con el 

currículo que el alumno tiene establecido por ley y prestando atención a la motivación y 

necesidades del alumno. 

La planificación de las tareas me ha hecho pensar e indagar mucho en las distintas opciones 

que hay tanto en formato material como en digital, en la idoneidad para el grupo de alumnos, 

en el tiempo que van a emplear en cada una de ellas y sobre todo, en los objetivos específicos 

y concretos de cada una de esas tareas. 

Para realizar la evaluación del alumnado he tenido presente el término objetividad que tanto 

recalcaron mis profesores durante las clases del máster. He podido aplicar varias 

metodologías de evaluación que vimos durante el curso, experimentando cómo adecuarlas a 

cada caso concreto. 

Durante la ideación de todo el proyecto he reflexionado sobre lo importante que es conocer al 

grupo de alumnos para diseñar actividades motivadoras y de gran valor para ellos, para 

trabajar las áreas donde la mayoría deben mejorar, para explotar las áreas que algunos son 

capaces ya de enseñar, etc. 
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4. DESARROLLO 

Este proyecto transversal tiene una duración de casi tres semanas, cuenta con su propio 

cuaderno para seguimiento de los alumnos e implica algunas actividades fuera del centro una 

vez terminado. 

Con las competencias, contenidos, criterios devaluación y estándares de aprendizaje 

determinados, desarrollaremos un proyecto con los siguientes objetivos: 

 Realizar el estudio de mercado y analizar el potencial de venta de jabones.  

 
 Realizar un estudio económico de la empresa a partir de datos de gastos e ingresos y 

evaluar la viabilidad económica de la empresa.  
 

 Comprender por qué contaminan los plásticos y tomar conciencia del problema. 
Proponer soluciones.  

 
 Aplicar la reacción de saponificación. 

 
 Elaborar jabones 

 

4.1 Contexto 

Se destina este Proyecto a una clase de alumnos de cuarto de E.S.O. Se trata de un grupo 

mixto de veintiocho estudiantes de entre quince y dieciséis años, de un nivel socioeconómico 

medio. No existe en este grupo ningún alumno de alto rendimiento, pero sí hay un joven con 

TDAH.  
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4.2 Actividades de enseñanza  

 

 Actividad 
Estándares de 

aprendizaje 
Indicadores Evaluación 

1 

Desarrollar una encuesta para preguntar a los vecinos de tu comunidad (20) si 
utilizan jabón para uso doméstico y/o aseo y si lo utiliza en forma gel o sólida. 2h 

Preparar una tabla con la información para poder trabajarla y analizar resultados 
para ver el potencial de venta de jabones. 2h 

Exposición en clase. 1h 

 

5.1 

6.1 

6.2 

1.1 

4.7.5 

 

3.5.3 

4.6.4 

 

 

Rúbrica “Memoria final” (Anexo 2) 

Rúbrica 4.6.4 (Anexo 3) 

2 

Realizar un estudio financiero de la empresa a partir de la tabla de gastos e 
ingresos. ¿Es la empresa viable? 1h 

 Debate entre los grupos. 1h 

4.1 

7.1 

1.1 

3.6.3 

3.2.6 

4.6.4 

Rúbrica “Memoria final” (Anexo 2) 

 

Rúbrica 4.6.4 (Anexo 3) 

3 

Clase magistral ¿Por qué contaminan los plásticos?30´ 

Buscar el video que más os guste sobre los efectos de la contaminación en el 
mundo. Presentarlo en clase y explicar por qué has elegido ese video. 2h 

8.1 

8.2 

1.1 

1.6.5 

5.2.3 

4.6.4 

Rúbrica “Memoria final” (Anexo 2) 

Rúbrica 4.6.4 (Anexo 3) 

4 

Clase magistral  1h 

- La reacción de saponificación.  
- Los índices de saponificación y los cálculos.  

9.1 1.1.1 Examen de la UD de Física y química 
(Anexo 4) 

5 

Guardar el aceite usado de casa filtrado. 

Buscar la receta que más te gusta para realizar jabón para casas (con aceites 
usados) y la que más te gusta para aseo (con aceite de oliva), sencilla porque 
tendréis que conseguir los ingredientes que no sean (sosa, aceite de oliva y agua 
destilada) 1h 

Sesión de laboratorio para la elaboración de jabones. Guardamos los jabones en el 
laboratorio para que maduren durante un mes 4h 

 

 

9.1 

1.4.2 

 

5.2.3 

1.1.1 

 

2.6.2 

Rúbrica “Laboratorio” (Anexo 5) 

Rúbrica “Memoria final” (Anexo 2) 

 

 

Rúbrica “trabajo cooperativo” 2.6.2 
(Anexo 7) 
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 Actividad 
Estándares de 

aprendizaje 
Indicadores Evaluación 

6 

Elaboración de la Memoria final grupal: 

 

 Plantilla de encuesta realizada. 
 Tabla con los resultados de la encuesta y análisis sobre el potencial de 

venta de jabones. 
 Estudio financiero y análisis. 
 Presentación del video seleccionado sobre contaminación y las medidas 

aplicadas en la empresa para combatir la contaminación por plástico. 
Reflexión sobre todos los videos expuestos en clase. 

 Recetas utilizadas en clase y cálculos realizados para la fabricación de 
los jabones. 

 Folleto con fotografías de los jabones, explicaciones sobre su fabricación 
y sobre su uso y ventajas para llevarlos a Fundación Core y al mercado 
de la Jornada de Medio ambiente.  

1h 30’ 

  

 

4.7.5 

3.5.3 

 

3.6.3 

3.2.6 

1.6.5 

5.2.3 

 

5.2.3 

1.1.1 

4.7.5 

Rúbrica “Memoria final” (Anexo 2) 

 

Rúbrica “encuesta” (Anexo 2, figura 1) 

Tabla de valoración “análisis venta 
jabones” (ANEXO 2, figura 2) 

Solución “estudio financiero” (Anexo 2, 
figura 3) 

Tabla de valoración “contaminación” 
(Anexo 2 , figura 4) 

 

Tabla de valoración “recetas” (Anexo 2, 
figura 5) 

 

Rúbrica “folleto” (Anexo 2, figura 6) 

 

7 Reflexión individual 30’ 3.1 2.2.2 Rúbrica ”Reflexión individual” (Anexo 6) 

8 

Aprendizaje Servicio: Organizar una visita a  Fundación Core y realizar el 
donativo de los jabones de limpieza. El personal encargado de los cursos de 
limpieza nos enseñará para qué utilizaran los jabones y como se realizan esas 
labores de limpieza de casa. 2h 

2.1 

3.1 

 

4.6.4 

 

 

Rúbrica 4.6.4 (Anexo 3) 

 

Ficha/memoria 

9 
Actividad social y de motivación: Organización de mercado de jabones de aseo en 
la Jornada del Medioambiente el 5 de junio en el colegio, a la que asistirán 
amigos y familiares. El dinero recaudado se acumulará para el viaje fin de curso. 

8.2 

1.1 

 

4.6.4 Rúbrica 4.6.4 (Anexo 3) 
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4.4  Cronograma 

El trabajo por proyectos tendrá lugar desde el 15 de abril al 30 de abril durante las dos 

primeras clases de cada día de la semana, en el aula. Y el 4 y 5 de junio de 2020 habrá dos 

actividades especiales fuera del aula.  

 

4.5 Material didáctico: recursos didácticos 

En el aula se dispone de pizarra, rotuladores, proyector, ordenador. 

En el laboratorio hay placas de inducción, cazos, moldes de silicona, guantes, aceite de oliva, 

sosa caústica, agua destilada. Cada alumno traerá su bata y gafas de protección. 

Todos alumnos tienen su propio ordenador. 

 

4.6 Evaluación 

La evaluación del proyecto se realizará mediante: 

- La observación del profesor sobre la actitud y participación en clase (Rúbrica, 

indicador 2.6.2) 

- Expresión oral en las diferentes actividades (Rúbrica, indicador 4.6.4) 

- Comportamiento en el laboratorio (Rúbrica, indicador 1.4.2) 

- Cuaderno de equipo (Rúbrica, indicador 4.7.5) 

- Memoria final por grupos que incluya: 

 Plantilla de encuesta realizada (Rúbrica, indicador 4.7.5) 

 Tabla con los resultados de la encuesta (Tabla de valoración, indicador 3.5.3) 

 Análisis sobre el potencial de venta de jabones (Tabla de valoración, indicador 

3.5.3) 

 Estudio financiero y análisis. (Solucionario, indicador 3.2.6 y 3.6.3) 

 Presentación del video seleccionado sobre contaminación y las medidas aplicadas 

en la empresa para combatir la contaminación por plástico. Reflexión sobre todos 

los videos expuestos en clase. (Tabla de valoración, indicadores 5.2.3 y 1.6.5) 

 Recetas utilizadas en clase y cálculos realizados para la fabricación de los 

jabones. (Tabla de valoración, indicadores 5.2.3 y 1.1.1) 

 Folleto con fotografías de los jabones, explicaciones sobre su fabricación y sobre 

su uso y ventajas para llevarlos a Fundación Core y al mercado de la Jornada de 

Medio ambiente. (Rúbrica, indicador 4.7.5) 

 

- Reflexión individual final. (Rúbrica, indicador 2.2.2) 

- Coevaluación y autoevaluación (indicador 6.2.1) 
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Todas estas evaluaciones realizadas por rúbricas y tablas de valoración se imputarán en el 

correspondiente indicador de competencias para la 3ª evaluación.  

 

4.7 Atención a la diversidad 

La clase consta de 28 alumnos de los cuales uno tiene TDH. Realizará el trabajo con sus 

compañeros de la misma forma, si bien sale a clases de apoyo durante dos días a la semana.  

Se pactará con la profesora de apoyo que refuerce los conocimientos adquiridos en clase para 

que no pierda el hilo de lo visto en clase.   

En cada momento se reforzará lo más importante, búsqueda de información, adquisición de 

conocimientos adquiridos, etc 

  



 
 
 

4.8 Presentación al alumno

Este proyecto lo trabajaremos en los grupos base de clase

- 34 -

Presentación al alumno 

Este proyecto lo trabajaremos en los grupos base de clase de la tercera evaluaciónde la tercera evaluación. 

 

Diseño de una 
fábrica de jabón 

artesana 
Alumnos de 4° ESO, en grupos de 4 personas, 

para realizar el siguiente proyecto: 

Realizar un estudio de 
mercado y analizar el 
potencial de venta de 

jabOnes;. :¡:::.:, 
Realizar un estudio 

económico de la empresa a 
partir de datos de gastos e 

ingresos y evaluar la 
viabilidad económica de la 

misma. Comprender por qué 
contaminan los plásticos y 

_-"tclmar conciencia del 
problema. Proponer 
soluciones. - -..--

Aplicar la ~~~fnT2~~!~~~~~ª~ 
saponificación. 

Elaborar jabones 

/ ......JI-----



 
 
 

El cuaderno sobre el que trabajará
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cuaderno sobre el que trabajarán los alumnos está en el ANEXO 8. 
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5. CONCLUSIONES 

 

En esta unidad didáctica nos habíamos puesto como objetivos de aprendizaje algunos de los 

incluidos en el currículo de la legislación vigente para 4º de la ESO en cuatro asignaturas: 

matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas, economía, física/química y 

biología/geología. Además identificábamos otros objetivos específicos relacionados con las 

competencias, especialmente la de aprender a aprender y el trabajo cooperativo que serán 

fundamentales para la integración del alumno en la sociedad actual. 

 

A través de un proyecto basado en la vida real, el diseño de una fábrica de jabones 

artesanales, hemos conectado las cuatro asignaturas para que el alumno identifique más 

fácilmente aspectos interesantes de los contenidos del currículo y el aprendizaje sea más 

significativo. 

A lo largo de las 9 actividades diferentes logramos trabajar contenidos y actitudes que 

probablemente nos permitan alcanzar los objetivos fijados. 

Las actividades están guiadas por el profesor y se entrega a los alumnos el cuaderno de equipo 

para permitirles seguir el curso del proyecto. 

Al mismo tiempo, el proyecto les insta a organizarse como equipo, establecer roles, repartir 

tareas y optimizar el tiempo. Esto ayudará a los alumnos a adquirir las competencias 

establecidas en esta unidad didáctica. 

 

Las actividades son variadas y diversas para intentar mantener el interés del alumno. Además 

permitirán a los alumnos desarrollar sus diferentes capacidades, apoyándose unos en otros ya 

que el objetivo del proyecto es un objetivo común en su mayor parte. 
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7. ANEXOS 

Anexo 1 “Currículo para 4º de la ESO de las asignaturas trabajadas en esta unidad”: 

Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas 

La competencia matemática, reconocida como clave por la Unión Europea, se desarrolla especialmente gracias a la contribución de la asignatura de 

Matemáticas. Esta competencia se entiende como habilidad para desarrollar y aplicar el razonamiento matemático con el fin de resolver problemas 

diversos en situaciones cotidianas; en concreto, engloba los siguientes aspectos y facetas: pensar, modelar y razonar de forma matemática, plantear y 

resolver problemas, representar entidades matemáticas, utilizar los símbolos matemáticos, comunicarse con las Matemáticas y sobre las Matemáticas, y 

utilizar ayudas y herramientas tecnológicas. Por otro lado, el pensamiento matemático ayuda a la adquisición del resto de competencias y contribuye a la 

formación intelectual del alumnado, lo que permitirá que se desenvuelva mejor tanto en el ámbito personal como social. 

La resolución de problemas y los proyectos de investigación constituyen los ejes fundamentales en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las 

Matemáticas. Una de las capacidades esenciales que se desarrollan con la actividad matemática es la habilidad de formular, plantear, interpretar y 

resolver problemas, ya que permite a las personas emplear los procesos cognitivos para abordar y resolver situaciones interdisciplinares en contextos 

reales, lo que resulta de máximo interés para el desarrollo de la creatividad y el pensamiento lógico. En este proceso de resolución e investigación 

están involucradas muchas otras competencias, además de la matemática, entre otras la comunicación lingüística, al leer de forma comprensiva los 

enunciados y comunicar los resultados obtenidos; el sentido de iniciativa y emprendimiento al establecer un plan de trabajo en revisión y modificación 

continua en la medida que se va resolviendo el problema; la competencia digital, al tratar de forma adecuada la información y, en su caso, servir de 

apoyo a la resolución del problema y comprobación de la solución; o la competencia social y cívica, al implicar una actitud abierta ante diferentes 

soluciones. 

El alumnado que curse esta asignatura profundizará en el desarrollo de las habilidades de pensamiento matemático; concretamente en la capacidad de 

analizar e investigar, interpretar y comunicar matemáticamente diversos fenómenos y problemas en distintos contextos, así como de proporcionar 
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soluciones prácticas a los mismos; también debe valorar las posibilidades de aplicación práctica del conocimiento matemático tanto para el 

enriquecimiento personal como para la valoración de su papel en el progreso de la humanidad. 

Es importante que en el desarrollo del currículo de esta asignatura los conocimientos, las competencias y los valores estén integrados, por lo que los 

estándares de aprendizaje evaluables se han formulado teniendo en cuenta la imprescindible relación entre dichos elementos. Todo ello justifica que 

se haya organizado en torno a los siguientes bloques para los cursos de 3.º y 4.º de ESO, fortaleciendo tanto los aspectos teóricos como las 

aplicaciones prácticas en contextos reales de los mismos: Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas, Números y Álgebra, Geometría, Funciones, y 

Estadística y Probabilidad. 

El bloque de “Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas” es común a los dos cursos y debe desarrollarse de modo transversal y simultáneamente 

al resto de bloques, constituyendo el hilo conductor de la asignatura; se articula sobre procesos básicos e imprescindibles en el quehacer matemático: 

la resolución de problemas, proyectos de investigación matemática, la matematización y modelización, las actitudes adecuadas para desarrollar el 

trabajo científico y la utilización de medios tecnológicos. 
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BLOQUE 1.–PROCESOS, MÉTODOS  y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Planificación del proceso de resolución de 
problemas. 
Estrategias y procedimientos puestos en práctica: 
uso del lenguaje apropiado: (gráfico, numérico, 
algebraico, etc.), reformulación del problema, 
resolver subproblemas, recuento exhaustivo, 
empezar por casos particulares sencillos, buscar 
regularidades   y leyes, etc. 
Reflexión sobre los resultados: revisión de las 
operaciones utilizadas, asignación de unidades a 
los resultados, comprobación e interpretación de 
las soluciones en el contexto de la situación, 
búsqueda de otras formas de resolución, etc. 
Planteamiento de investigaciones matemáticas 
escolares en contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos. 
Práctica de los procesos de matematización y 
modelización, en contextos de la realidad y en 
contextos matemáticos. 
Confianza en las propias capacidades para 
desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 
dificultades propias del trabajo científico. 
Utilización de medios tecnológicos en el proceso 
de aprendizaje para: 

a) La recogida ordenada y la organización de 
datos. 

b) La elaboración y creación de representaciones 
gráficas de datos numéricos, funcionales o 
estadísticos. 

c) Facilitar la comprensión de propiedades 
geométricas o funcionales y la realización de 
cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico. 

d) El diseño de simulaciones y la elaboración 
de predicciones sobre situaciones matemáticas 
diversas. 

e) La elaboración de informes y documentos 
sobre los procesos llevados a cabo y los resultados 
y conclusiones obtenidos. 

f) Comunicar y compartir, en entornos 
apropiados, la información y las ideas 
matemáticas. 

1. Expresar verbalmente, de forma razonada el proceso 
seguido en la resolución de un problema. 

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 
resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas. 

3. Describir y analizar situaciones de cambio, para 
encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas, en 
contextos numéricos, geométricos, funcionales, esta- dísticos y 
probabilísticos, valorando su utilidad para hacer predicciones. 

4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas 
variaciones en los datos, otras preguntas, otros contextos, etc. 

5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, 
resultados y conclusiones obtenidas en los procesos de 
investigación. 

6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la 
realidad cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, 
estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de 
problemas en situaciones problemáticas de la realidad. 

7. Valorar la modelización matemática como un recurso para 
resolver problemas de la realidad cotidiana, evaluando la 
eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o construidos. 

8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al 
quehacer matemático. 

9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de 
situaciones desconocidas. 

10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de 
ello para situaciones similares futuras. 

11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de 
forma autónoma, realizando cálculos numéricos, algebraicos o 
estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando 
situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando 
con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la 
comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de 
problemas. 

12. Utilizar las tecnologías de la información y la 
comunicación de modo habitual en el proceso de aprendizaje, 
buscando, analizando y seleccionando información relevante en 
Internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, 
haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos y 
compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la 
interacción. 

1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema, con el rigor y la precisión adecuada. 
2.1.Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del problema). 
2.2.Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del problema. 
2.3.Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, valorando su utilidad y eficacia. 
2.4.Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas reflexionando sobre el proceso de resolución de 
problemas. 
3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y predicciones sobre los resultados esperables, valorando su 
eficacia e idoneidad. 
4.1.Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el proceso de resolución y los pasos e ideas importantes, analizando la coherencia de la 
solución o buscando otras formas de resolución. 
4.2.Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, proponiendo nuevas preguntas, resolviendo otros problemas parecidos, 
planteando casos particulares o más generales de interés, estableciendo conexiones entre el problema y la realidad. 
5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas utilizando distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico, esta- 
dístico-probabilístico. 
6.1.Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas de interés. 
6.2.Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo matemático, identificando el problema o problemas matemáticos que 
subyacen en él y los conocimientos matemáticos necesarios. 
6.3.Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución de un problema o problemas dentro del campo de las 
matemáticas. 
6.4.Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad. 
6.5.Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que 
aumenten su eficacia. 
7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados. 
8.1.Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica razonada. 
8.2.Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la situación. 
8.3.Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada caso. 

8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscar respuestas adecuadas, tanto en el estudio de 
los conceptos como en la resolución de problemas. 
9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de investigación y de matematización o de modelización, valorando las 
consecuencias de las mismas y su conveniencia por su sencillez y utilidad. 
10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, valorando la potencia y sencillez de las ideas claves, aprendiendo para 
situaciones futuras similares. 
11.1.Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización de cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos cuando la 
dificultad de los mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente. 
11.2.Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con expresiones algebraicas complejas y extraer información 
cualitativa y cuantitativa sobre ellas. 
11.3.Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de problemas, mediante la utilización de medios tecnológicos. 
11.4.Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, analizar y comprender propiedades geométricas. 
12.1.Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, 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. 
12.2.Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los con- tenidos trabajados en el aula. 
12.3.Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje recogiendo la información de las actividades, 
analizando puntos fuertes y débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de mejora. 
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BLOQUE 5.–ESTADÍSTICA y PROBABILIDAD 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Introducción a la combinatoria: combinaciones, variaciones 
y permutaciones. 
Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace y 
otras técnicas de recuento. 
Probabilidad simple y compuesta. Sucesos depen- dientes e 
independientes. 
Experiencias aleatorias compuestas. Utilización de tablas de 
contingencia y diagramas de árbol para la asignación de 
probabilidades. 

  Probabilidad condicionada. 
Utilización del vocabulario adecuado para describir y 
cuantificar situaciones relacionadas con el azar y la 
estadística. 
Identificación de las fases y tareas de un estudio estadístico. 
Gráficas estadísticas: Distintos tipos de gráficas. Análisis 
crítico de tablas y gráficas estadísticas en los medios de 
comunicación. Detección de falacias. 
Medidas de centralización y dispersión: interpretación, 
análisis y utilización. Comparación de distribuciones 
mediante el uso conjunto de medidas de posición y 
dispersión. 
Construcción e interpretación de diagramas de dispersión. 
Introducción a la correlación. 

1. Resolver diferentes situaciones y problemas de la vida cotidiana aplicando 
los conceptos del cálculo de probabilidades y técnicas de recuento adecuadas. 

2. Calcular probabilidades simples o compuestas aplican- do la regla de 
Laplace, los diagramas de árbol, las tablas de contingencia u otras técnicas 
combinatorias. 

3. Utilizar el lenguaje adecuado para la descripción de datos y analizar e 
interpretar datos estadísticos que aparecen en los medios de comunicación. 

4. Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los 
parámetros estadísticos más usuales, en distribuciones unidimensionales y 
bidimensionales, utilizando los medios más adecuados (lápiz y papel, 
calculadora u ordenador), y valorando cualitativamente la representatividad de las 
muestras utilizadas. 

1.1.Aplica en problemas contextualizados los conceptos de variación, per- mutación y combinación. 
1.2.Identifica y describe situaciones y fenómenos de carácter aleatorio, utilizando la terminología adecuada para describir 
sucesos. 
1.3.Aplica técnicas de cálculo de probabilidades en la resolución de diferentes situaciones y problemas de la vida cotidiana. 
1.4.Formula y comprueba conjeturas sobre los resultados de experimentos aleatorios y simulaciones. 
1.5.Utiliza un vocabulario adecuado para describir y cuantificar situaciones relacionadas con el azar. 
1.6.Interpreta un estudio estadístico a partir de situaciones concretas cercanas al alumno. 
2.1.Aplica la regla de Laplace y utiliza estrategias de recuento sencillas y técnicas combinatorias. 
2.2.Calcula la probabilidad de sucesos compuestos sencillos utilizando, especialmente, los diagramas de árbol o las tablas de 
contingencia. 
2.3.Resuelve problemas sencillos asociados a la probabilidad condicionada. 
2.4.Analiza matemáticamente algún juego de azar sencillo, comprendiendo sus reglas y calculando las probabilidades 
adecuadas. 
3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, cuantificar y analizar situaciones relacionadas con el azar. 
4.1.Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos estadísticos. 
4.2.Representa datos mediante tablas y gráficos estadísticos utilizando los medios tecnológicos más adecuados. 
4.3.Calcula e interpreta los parámetros estadísticos de una distribución   de datos utilizando los medios más adecuados (lápiz 
y papel, calculadora u ordenador). 
4.4.Selecciona una muestra aleatoria y valora la representatividad de la misma en muestras muy pequeñas. 
4.5.Representa diagramas de dispersión e interpreta la relación existente entre las variables. 
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Economía 

El estudio y la formación en economía se hacen absolutamente necesarios en un contexto muy globalizado, en el que las relaciones económicas son 

cada vez más complejas. La economía está presente en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana, cualquier ciudadano necesita conocer las reglas 

básicas que explican los acontecimientos económicos y el lenguaje específico que es utilizado por los economistas y los medios de comunicación para 

analizar esos hechos. La realidad no puede entenderse correctamente sin considerar el comportamiento económico, individual y colectivo, de las 

personas en la búsqueda de la satisfacción de sus necesidades, así como la producción y organización de los bienes y servicios que se necesitan para 

ello, y la distribución de los recursos escasos. 

El estudio de la economía ayuda a percibir y conocer el mundo que nos rodea, y posibilita analizar y profundizar en las relaciones humanas desde 

aspectos micro y macroeconómicos, incluyendo diferentes variables de contexto; facilita la comprensión de los conceptos utilizados habitualmente en la 

economía y en el mundo empresarial, potencia las habilidades y destrezas de razonamiento, abstracción e interrelación, y proporciona herramientas para 

examinar de forma crítica la sociedad en la que nos desenvolvemos. Además, contribuye a desarrollar la curiosidad intelectual, la capacidad analítica, 

el rigor y la amplitud de perspectivas al hacer frente al estudio e investigación de diversos temas, el conocimiento de variables como el crecimiento, la 

pobreza, la educación, la salud, la riqueza, el medio ambiente, etc…, un conocimiento matemático y estadístico, así como una habilidad de 

comunicación oral y escrita para explicar y transmitir las ideas y conclusiones con argumentos y evidencias empíricas, un sólido sentido de la ética y 

respeto al ser humano, así como una intensa capacidad de trabajo, tanto individual como en equipo. 

Quizás lo que mejor distingue a la economía como disciplina de otras en las ciencias sociales no es su objeto, sino su enfoque. 

A día de hoy cobran más valor, si cabe, los conocimientos económicos por la importancia de contar con ciudadanos solventes e informados y por la 

relevancia de una buena administración de los recursos de un país, lo que muestra la gran trascendencia social de la economía pues su conocimiento 

contribuye a fomentar la mejora en la calidad de vida, el progreso y el bienestar social. 
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El estudio de la economía proporciona, junto con la formación técnica, una serie de competencias en trabajo en equipo, habilidades de comunicación, 

iniciativa y liderazgo, así como el estímulo del espíritu emprendedor. 

BLOQUE 2.–ECONOMÍA y EMPRESA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

La empresa y el empresario. 
Tipos de empresa. Criterios de clasificación, forma 
jurídica, funciones y objetivos. 
Proceso productivo y factores productivos. Fuentes de 
financiación de las empresas. Ingresos, costes y 
beneficios. 
Obligaciones fiscales de las empresas. 

1. Describir los diferentes tipos de empresas y formas jurídicas de las empresas 
relacionando con cada una de ellas sus exigencias de capital y las responsabilidades 
legales de sus propietarios así como las interrelaciones de las empresas con su 
entorno inmediato. 

2. Analizar las características principales del proceso productivo. 
3. Identificar las fuentes de financiación de las empresas. 
4. Determinar para un caso sencillo la estructura de ingresos y costes de una 

empresa, calculando su beneficio. 
5. Diferenciar los impuestos que afectan a las empresas y la importancia del 

cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

1.1.Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas y las relaciona con las exigencias requeridas de capital para su 
constitución y responsabilidades legales para cada tipo. 

1.2.Valora las formas jurídicas de empresas más apropiadas en cada caso en función de las características concretas aplicando 
el razonamiento sobre clasificación de las empresas. 
1.3.Identifica los diferentes tipos de empresas que actúan en su entorno y los principales elementos que constituyen el 
entorno específico de las mismas, así como los efectos sociales y medioambientales, positivos y negativos, que se puedan 
derivar de sus actuaciones. 
1.4.Conoce las distintas concepciones de la figura del empresario. 
2.1.Indica los distintos tipos de factores productivos y las relaciones entre productividad, eficiencia y tecnología. 
2.2.Identifica los diferentes sectores económicos. 
3.1. Explica las posibilidades de financiación del día a día de las empresas diferenciando la financiación externa a corto y a 
largo plazo (crédito comercial y línea de crédito; préstamo bancario) de la financiación interna, así como el coste de cada una y 
las implicaciones en la marcha de la empresa. 
4.1. Diferencia los ingresos y costes generales de una empresa e identifica su beneficio o pérdida, aplicando razonamientos 
matemáticos para la interpretación de resultados. 
5.1.Identifica las obligaciones fiscales de las empresas señalando el funciona- miento básico de los impuestos y las principales 
diferencias entre ellos. 
5.2.Valora la aportación que supone la carga impositiva a las Administraciones Públicas para que éstas dispongan de los 
recursos con los que financiar la satisfacción de las necesidades colectivas, es decir, la provisión de los bienes y servicios 
públicos. 
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Biología y Geología 

La asignatura de Biología y Geología debe contribuir durante la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) a que el alumnado adquiera unos 

conocimientos y destrezas básicas que le permitan adquirir una cultura científica; los alumnos y alumnas deben identificarse como agentes activos, y 

reconocer que de sus actuaciones y conocimientos dependerá el desarrollo de su entorno. 

Durante esta etapa se persigue asentar los conocimientos ya adquiridos, para ir construyendo curso a curso conocimientos y destrezas que permitan a 

los alumnos y las alumnas ser ciudadanos respetuosos consigo mismos, con los demás y con el medio, respetuosos con el material que utilizan o que 

está a su disposición, responsables, capaces de tener criterios propios y de no perder el interés que tienen, desde el comienzo de su temprana actividad 

escolar, por no dejar de aprender. 

Durante el primer ciclo de ESO, el eje vertebrador de la materia girará en torno a los seres vivos y su interacción con la Tierra, incidiendo 

especialmente en la importancia que la conservación del medio ambiente tiene para todos los seres vivos. También durante este ciclo, la materia de 

Biología y Geología tiene como núcleo central la salud y su promoción. El principal objetivo es que los alumnos y alumnas adquieran las capacidades y 

competencias que les permitan cuidar su cuerpo, tanto a nivel físico como mental, así como valorar y tener una actuación crítica ante la información y 

ante actitudes sociales que puedan repercutir negativamente en su desarrollo físico, social y psicológico. Se pretende también que entiendan y valoren la 

importancia de preservar el medio ambiente por las repercusiones que tiene sobre su salud; así mismo, deben aprender a ser responsables de sus 

decisiones diarias y las consecuencias que las mismas tienen en su salud y en el entorno que les rodea, y a comprender el valor que la investigación 

tiene en los avances médicos y en el impacto de la calidad de vida de las personas. 

Finalmente, en el cuarto curso de la ESO, se inicia al alumnado en las grandes teorías que han permitido el desarrollo más actual de esta ciencia: la 

tectónica de placas, la teoría celular y la teoría de la evolución, para finalizar con el estudio de los ecosistemas, las relaciones tróficas entre los distintos 

niveles y la interacción de los organismos entre ellos y con el medio, así como su repercusión en la dinámica y evolución de dichos ecosistemas. 
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Al finalizar la etapa, el alumnado deberá haber adquirido los conocimientos esenciales que se incluyen en el currículo básico y las estrategias del 

método científico. La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la argumentación en público y la comunicación audiovisual se afianzarán 

durante esta etapa. Igualmente, el alumnado deberá desarrollar actitudes conducentes a la reflexión y el análisis sobre los grandes avances científicos de 

la actualidad, sus ventajas y las implicaciones éticas que en ocasiones se plantean, y conocer y utilizar las normas básicas de seguridad y uso del 

material de laboratorio. 

 

  

BLOQUE 3.–ECOLOGÍA y MEDIO AMBIENTE 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Estructura de los ecosistemas. 
Componentes del ecosistema: Comunidad y biotopo. 
Relaciones tróficas: cadenas y redes. Hábitat y nicho 
ecológico. 
Factores limitantes y adaptaciones. Límites de tolerancia. 
Autorregulación del ecosistema, de la población y de la comunidad. 
Dinámica del ecosistema. 
Ciclo de materia y flujo de energía. Pirámides 
ecológicas. 
Ciclos biogeoquímicos y sucesiones ecológicas. 
Impactos y valoración de las actividades humanas en los ecosistemas. 
La superpoblación y sus consecuencias: deforestación, 
sobreexplotación, incendios, etc. 
La actividad humana y el medio ambiente. 
Los recursos naturales y sus tipos. Consecuencias ambientales del 
consumo humano de energía. 
Los residuos y su gestión. Conocimiento de técnicas sencillas para 
conocer el grado de contaminación y depuración del medio ambiente. 

1 Categorizar los factores ambientales y su influencia sobre los seres vivos. 
2. Reconocer el concepto de factor limitante y límite de tolerancia. 
3. Identificar las relaciones intra e interespecíficas como factores de 

regulación de los ecosistemas. 
4. Explicar los conceptos de biotopo, población, comunidad, ecotono, 

cadenas y redes tróficas. 
5. Comparar adaptaciones de los seres vivos a diferentes medios, mediante la 

utilización de ejemplos. 
6. Expresar cómo se produce la transferencia de materia y energía a lo largo 

de una cadena o red trófica. 
7. Relacionar las pérdidas energéticas producidas en cada nivel trófico con el 

aprovechamiento de los recursos alimentarios del planeta desde un punto de 
vista sostenible. 

8. Contrastar algunas actuaciones humanas sobre diferentes ecosistemas, 
valorar su influencia y argumentar las razones de ciertas actuaciones 
individuales y colectivas para evitar su deterioro. 

9. Concretar distintos procesos de tratamiento de residuos. 
10. Contrastar argumentos a favor de la recogida selectiva de residuos y su 

repercusión a nivel familiar y social. 
11. Asociar la importancia que tiene para el desarrollo sostenible la 

utilización de energías renovables. 

1.1. Reconoce los factores ambientales que condicionan el desarrollo de los seres vivos en un ambiente 
determinado, valorando la importancia que tienen en la conservación del ecosistema. 
2.1.Reconoce los factores limitantes en los principales ecosistemas. 
2.2.Interpreta gráficas para determinar los límites de tolerancia y los valores óptimos de un factor determinado para 
una especie concreta. 
3.1. Reconoce distintas relaciones inter e intraespecíficas y su influencia en la regulación de los ecosistemas. 
4.1. Analiza las relaciones entre biotopo y biocenosis y entre sus distintos componentes, evaluando su influencia 
en el equilibrio del ecosistema. 
5.1. Interpreta las adaptaciones de los seres vivos a un ambiente determinado, relacionando la adaptación con el factor o 
factores ambientales desencadenantes de la misma. 
6.1. Reconoce los diferentes niveles tróficos y las relaciones entre ellos, valorando la importancia que tiene, para la 
vida en general, el papel de cada especie en el ecosistema y la necesidad su conservación. 
7.1.Establece la relación entre la transferencia de energía de los niveles tróficos y su eficiencia energética. 
7.2.Explica las consecuencias prácticas de la gestión sostenible de los recursos alimentarios por parte del ser humano, 
valorando sus beneficios. 
8.1.Argumenta sobre las actuaciones humanas que tienen una influencia negativa sobre los ecosistemas: 
contaminación, desertización, agotamiento de recursos... 
8.2.Defiende y concluye sobre posibles actuaciones para la mejora del medio ambiente. 
9.1. Describe distintos procedimientos para el tratamiento de residuos y valora críticamente su recogida selectiva. 
10.1. Argumenta los pros y los contras del reciclaje y de la reutilización de recursos materiales. 
11.1. Destaca la importancia de las energías renovables para el desarrollo sostenible del planeta. 
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Física y Química 

La enseñanza de la Física y la Química juega un papel central en el desarrollo intelectual de los alumnos y las alumnas, y comparte con el resto de las 

disciplinas la responsabilidad de promover en ellos la adquisición de las competencias necesarias para que puedan integrarse en la sociedad de forma 

activa. Como disciplina científica, tiene el compromiso añadido de dotar al alumno de herramientas específicas que le permitan afrontar el futuro con 

garantías, participando en el desarrollo económico y social al que está ligada la capacidad científica, tecnológica e innovadora de la propia sociedad. 

Para que estas expectativas se concreten, la enseñanza de esta materia debe incentivar un aprendizaje contextualizado que relacione los principios en 

vigor con la evolución histórica del conocimiento científico; que establezca la relación entre ciencia, tecnología y sociedad; que potencie la 

argumentación verbal, la capacidad de establecer relaciones cuantitativas y espaciales, así como la de resolver problemas con precisión y rigor. 

La materia de Física y Química se imparte en los dos ciclos en la etapa de ESO y en el primer curso de Bachillerato. 

En el primer ciclo de ESO se deben afianzar y ampliar los conocimientos que sobre las Ciencias de la Naturaleza han sido adquiridos por los alumnos en la 

etapa de Educación Primaria. El enfoque con el que se busca introducir los distintos conceptos ha de ser fundamentalmente fenomenológico; de este 

modo, la materia se presenta como la explicación lógica de todo aquello a lo que el alumno está acostumbrado y conoce. Es importante señalar que en 

este ciclo la materia de Física y Química puede tener carácter terminal, por lo que su objetivo prioritario ha de ser el de contribuir a la cimentación de 

una cultura científica básica. 

En el segundo ciclo de ESO y en 1.º de Bachillerato esta materia tiene, por el contrario, un carácter esencialmente formal, y está enfocada a dotar al 

alumno de capacidades específicas asociadas a esta disciplina. Con un esquema de bloques similar, en 4.º de ESO se sientan las bases de los 

contenidos que una vez en 1.º de Bachillerato recibirán un enfoque más académico. 

El primer bloque de contenidos, común a todos los niveles, está dedicado a desarrollar las capacidades inherentes al trabajo científico, partiendo de la 

observación y experimentación como base del conocimiento. Los contenidos propios del bloque se desarrollan de forma transversal a lo largo del curso, 

utilizando la elaboración de hipótesis y la toma de datos como pasos imprescindibles para la resolución de cualquier tipo de problema. Se han de 
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desarrollar destrezas en el manejo del aparato científico, pues el trabajo experimental es una de las piedras angulares de la Física y la Química. Se trabaja, 

asimismo, la presentación de los resultados obtenidos mediante gráficos y tablas, la extracción de conclusiones y su confrontación con fuentes bibliográficas. 

En la ESO, la materia y sus cambios se tratan en los bloques segundo y tercero, respectivamente, abordando los distintos aspectos de forma 

secuencial. En el primer ciclo se realiza una progresión de lo macroscópico a lo microscópico. El enfoque macroscópico permite introducir el concepto 

de materia a partir de la experimentación directa, mediante ejemplos y situaciones cotidianas, mientras que se busca un enfoque descriptivo para el 

estudio microscópico. En el segundo ciclo se introduce secuencialmente el concepto moderno del átomo, el enlace químico y la nomenclatura de los 

compuestos químicos, así como el concepto de mol y el cálculo estequiométrico; asimismo, se inicia una aproximación a la química orgánica 

incluyendo una descripción de los grupos funcionales presentes en las biomoléculas. 

La distinción entre los enfoques fenomenológico y formal se vuelve a presentar claramente en el estudio de la Física, que abarca tanto el movimiento y las 

fuerzas como la energía, bloques cuarto y quinto respectivamente. En el primer ciclo, el concepto de fuerza se introduce empíricamente, a través de la 

observación, y el movimiento se deduce por su relación con la presencia o ausencia de fuerzas. En el segundo ciclo, el estudio de la Física, 

organizado atendiendo a los mismos bloques anteriores, introduce sin embargo de forma progresiva la estructura formal de esta materia. 

No debemos olvidar que el empleo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación merece un tratamiento específico en el estudio de esta 

materia. Los alumnos para los que se ha desarrollado el presente currículo básico son nativos digitales y, en consecuencia, están familiarizados con la 

presentación y transferencia digital de información. El uso de aplicaciones virtuales interactivas permite realizar experiencias prácticas que por 

razones de infraestructura no serían viables en otras circunstancias. Por otro lado, la posibilidad de acceder a una gran cantidad de información implica 

la necesidad de clasificarla según criterios de relevancia, lo que permite desarrollar el espíritu crítico de los alumnos. 

Por último, la elaboración y defensa de trabajos de investigación sobre temas propuestos o de libre elección tiene como objetivo desarrollar    el 

aprendizaje autónomo de los alumnos, profundizar y ampliar contenidos relacionados con el currículo y mejorar sus destrezas tecnológicas y 

comunicativas. 
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BLOQUE 3.–LOS CAMBIOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Reacciones y ecuaciones químicas. 
Mecanismo, velocidad y energía de las reacciones. 
Cantidad de sustancia: el mol. Volumen molar. 
Cálculos estequiométricos. Reacciones de especial 
interés. 

1. Comprender el mecanismo de una reacción química y deducir la ley de 
conservación de la masa a partir del concepto de la reorganización atómica que 
tiene lugar. 

2. Razonar cómo se altera la velocidad de una reacción al modificar alguno de los 
factores que influyen sobre la misma, utilizando el modelo cinético-molecular y la 
teoría de colisiones para justificar esta predicción. 

3. Interpretar ecuaciones termoquímicas y distinguir entre reacciones endotérmicas 
y exotérmicas. 

4. Reconocer la cantidad de sustancia como magnitud fundamental y el mol 
como su unidad en el Sistema Inter- nacional de Unidades. 

5. Realizar cálculos estequiométricos con reactivos puros, suponiendo un 
rendimiento completo de la reacción, partiendo del ajuste de la ecuación química 
correspondiente. 

6. Identificar ácidos y bases, conocer su comportamiento químico y medir su 
fortaleza utilizando indicadores y el pH-metro digital. 

7. Realizar experiencias de laboratorio en las que tengan lugar reacciones de 
síntesis, combustión y neutralización, interpretando los fenómenos observados. 

8. Valorar la importancia de las reacciones de síntesis, combustión y 
neutralización en procesos biológicos, aplicaciones cotidianas y en la industria, así 
como su repercusión medioambiental. 

1.1. Interpreta reacciones químicas sencillas utilizando la teoría de colisiones y comprueba la ley de conservación de 
la masa. 
2.1. Predice el efecto que sobre la velocidad de reacción tienen la concentración de los reactivos, la temperatura, el 
grado de división de los reactivos sólidos y los catalizadores. 
3.1. Determina el carácter endotérmico o exotérmico de una reacción química analizando el signo del calor de 
reacción asociado. 
4.1. Realiza cálculos que relacionen la cantidad de sustancia, la masa atómica o molecular y la constante del número 
de Avogadro. 
5.1.Interpreta los coeficientes de una ecuación química en términos de partículas, moles y, en el caso de reacciones 
entre gases, en términos de volúmenes. 
5.l.Resuelve problemas, realizando cálculos estequiométricos, con reactivos puros y suponiendo un rendimiento 
completo de la reacción, tanto si los reactivos están en estado sólido como en estado gaseoso. 
6.1. Establece el carácter ácido, básico o neutro de una disolución utilizando la escala de pH. 
7.l.Describe el procedimiento de realización una volumetría de neutralización entre un ácido fuerte y una base 
fuertes, interpretando los resultados. 
7.2.Reconoce y justifica en una experiencia propuesta y suficientemente descrita que en las reacciones de 
combustión se produce dióxido de carbono. 
8.1. Describe las reacciones de síntesis industrial del amoníaco y del ácido sulfúrico, así como los usos de estas 
sustancias en la industria química. 

8.2.Reconoce la presencia de las reacciones de combustión en la generación de electricidad en centrales térmicas, 
en la automoción y en la respiración celular. 
8.3.Interpreta casos concretos de reacciones de neutralización de especial importancia, como en el tratamiento de 
residuos y preparación de terrenos agrícolas o forestales. 
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Anexo 2 “Memoria final” 

 Figura 1: Rúbrica “encuesta” 

  

 Figura 2: Tabla de valoración “análisis venta jabones” 

 

Indicador 3.5.3 

Ha entregado la actividad +1 

Los datos de la encuesta se presentan en tablas +1 

La tabla se ha elaborado en hoja de cálculo +1 

El tratamiento de los datos es correcto +1 

Han llegado a conclusiones +1 

Las conclusiones son acertadas +1 

Han contestado a las dos preguntas de la actividad +1 

Han contestado a preguntas diferentes de las de la actividad +1 

La presentación del trabajo es limpio y ordenado +1 

Hay menos de dos faltas de ortografía en todo el trabajo +1 

 

 ASPECTOS 10-8 EXCELENTE 7-6 SATISFACTORIO 5-4 MEJORABLE 3-2 INSUFICIENTE 

 

 

 
 Indicador 

4.7.5 

 

DISEÑO DE LAS 
PREGUNTAS 

(75%) 

Las preguntas son concisas, 
comprensibles y fáciles de 

contestar. Las cuestiones hacen 
referencia a un abanico amplio 
de aspectos  relacionados  con  

los jabones y sus usos. 

Las preguntas son 
comprensibles y fáciles de 
contestar. Las cuestiones 

hacen referencia a bastantes 
aspectos relacionados con los 

jabones y sus usos. 

Las preguntas son 
medianamente comprensibles y 

fáciles de contestar. Las 
cuestiones  hacen  referencia  a 
algunos aspectos relacionados 
con los jabones y sus usos. 

Las preguntas no son 
demasiado comprensibles o no 

son fáciles de contestar. Las 
cuestiones hacen referencia a 
pocos aspectos relacionados 
con los jabones y sus usos. 

DESTINATARIOS 
(25%) 

La encuesta va dirigida a 
grupos muy variados y 

distintos. El número de 
encuestados es igual o 
superior a 20 personas. 

La  encuesta  v a dirigida     a  
grupos variados y distintos. El 
número de encuestados está 

entre 18 y 20 personas. 

La encuesta va dirigida a varios 
grupos. El número de 

encuestados  está entre 15  y  
18 personas. 

La  encuesta  no  se  dirige   a  
varios colectivos. El número 
de encuestados  es   inferior a 

15 personas. 
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 Figura 3: Solución “ estudio financiero” (actividad 3): (La nota de esta prueba irá a los indicadores 3.2.6 y 3.6.3) 

(4 puntos)    A)    Teniendo en cuenta los costes y que el precio de venta de un jabón son 3€. Completar la tabla en hoja de 

cálculo: 

         Nº trabajadores Nº 
jabones 
fabricados 
en un día 

Costes 
fijos 

Costes 
variables 

Costes 
totales 

Coste unitario Ingresos Beneficios 

0 0 450 0 450 - 0 -450 

1 100 900 270 1170 11,70 300 -870 

2 250 900 575 1475 5,90 750 -725 

3 400 900 880 1780 4,45 1200 -580 

4 550 900 1185 2085 3,79 1650 -435 

5 700 900 1490 2390 3,41 2100 -290 

6 900 900 1830 2730 3,03 2700 -30 

7 1125 900 2187,5 3087,5 2,74 3375 287,5 

8 1500 900 2650 3550 2,37 4500 950 
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(3 puntos)    B)  

  

         
          

         
         
         
         

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
(1,5 puntos)    C)     ¿Cuántos jabones hay que vender para empezar a tener beneficios? 

1125 

(1,5 puntos)    D)    Con la información obtenida en la encuesta, ¿sería rentable esta empresa en Pamplona? 

Sí si son al menos 1125x200 g 
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 Figura 4: Tabla de valoración “contaminación”: 

 

Indicador 
5.2.3 

Presentado en powerpoint de máximo 4 diapositivas +2 

El link del video funciona correctamente +2 

El video procede de una fuente fiable +2 

El video trata sobre efectos de la contaminación +2 

Demuestran que al menos ha visto otros 3 videos descartados +2 

Indicador 
1.6.5 

Tienen argumentos claros de elección +2 

Exponen alguna acción personal de cuidado del medio ambiente +2 

Presentan dos medidas contra contaminación por plásticos para la fábrica +2 

Presentan más de dos medidas contra contaminación por plásticos para la fábrica +2 

Han hecho algún comentario positivo sobre los videos de los otros grupos. +2 

 
 

 Figura 5: Tabla de valoración de las Recetas utilizadas en clase y cálculos realizados para la fabricación de los jabones: 

 

Indicador 
5.2.3 

Tenían al menos dos recetas de cada uno de los jabones que querían realizar +2 

Las recetas provenían de fuentes fiables +2 

Las recetas estaban seleccionadas en base a criterios acordados por el grupo +2 

Han buscado información adicional sobre la elaboración de jabones +2 

Han buscado información de los ingrediente (donde conseguirlo, propiedades, etc) +2 

Indicador 
1.1.1 

Tienen identificados los índices de saponificación de los aceites que van a utilizar +2 

Realizan correctamente los cálculos para la elaboración de los jabones seleccionados. +4 

Han elaborado el protocolo para el laboratorio con las recetas +2 

Han identificado los posibles punto problemáticos del protocolo +2 
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 Figura 6: Rúbrica “folleto” (indicador 4.7.5): 

 

ASPECTOS 10-8 EXCELENTE 7-6 SATISFACTORIO 5-4 MEJORABLE 3-2 INSUFICIENTE 

INFORMACIÓN DEL 
FOLLETO 

Aparecen todos los datos relevantes, 
están bien ordenados y marcados 

los datos relevantes 

Aparecen todos los datos relevantes, 
están ordenados pero no están 

remarcados los datos relevantes 

Están algunos datos relevantes, 
están ordenados pero no están 

remarcados los datos relevantes 
 

Los datos que aparecen no son 
completos y no están ordenados ni 

remarcados por su relevancia 

IMÁGENES 

Imágenes adecuadas en cuanto 
contenido y forma; relacionadas con 
el tema y de tamaño proporcionado 

a la importancia y texto al que 
complementan. 

Imágenes adecuadas en contenido, 
están relacionadas con el tema y aunque 

el tamaño no es proporcionado  a la 
importancia del texto al que 

complementan. 

Las imágenes son poco adecuadas 
en contenido y forma. No todas 

guardan relación con el  tema y su 
tamaño es desproporcionado a la 
importancia de su información. 

Las imágenes no son adecuadas en 
contenido ni forma. Son meramente 
decorativas y no tienen que ver con 

el tema. 

ASPECTO GLOBAL 

Es atractivo y original. 
Adecuado al público al que se 

dirige. 

Cumple su objetivo, es un producto 
adecuado al público al que se dirige. 

El folleto es poco atractivo si bien 
es adecuado al público al que se 

dirige. 

El folleto no se adecúa al público, 
es muy poco atractivo y no cumple 

su objetivo. 

ORGANIZACIÓN DE 
LA INFORMACIÓN 

La información está muy bien 
organizada, es muy clara  y fácil de 

leer. 

En general la  información es clara y  
está bien organizada. 

Se organiza la información pero  
de forma poco clara. No facilita 

una  lectura  rápida. 

La información no es clara y está 
desordenada lo que dificulta su 

lectura. 
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Anexo 3 Rúbrica 4.6.4 expresión oral: 

 

CATEGORÍA 10-8 EXCELENTE 7-6 SATISFACTORIO 5-4 MEJORABLE 3-2 INSUFICIENTE 

Habla (25%) Habla despacio y con gran claridad. 
La mayoría del tiempo, habla despacio 

y con claridad. 

Unas veces habla despacio y con  
claridad, pero otras se acelera y se 

le entiende mal. 

Habla rápido o se detiene demasiado a 
la hora de hablar. Además su 
pronunciación no es buena. 

Vocabulario 
(25%) 

Usa vocabulario apropiado para 
la audiencia. Aumenta el 

vocabulario de la audiencia 
definiendo las palabras que 

podrían ser nuevas para ésta. 

Usa vocabulario apropiado para la 
audiencia. Incluye 1-2palabras que 
podrían ser nuevas para la mayor 
parte de la audiencia, pero no las 

define. 

Usa vocabulario apropiado para la 
audiencia. No incluye vocabulario 

que podría ser nuevo para la 
audiencia. 

Usa varias (5 o más) palabras o frases 
que no son entendidas por la 

audiencia. 

Comprensión 
(25%) 

El estudiante puede contestar con 
precisión casi todas las preguntas 
planteadas sobre el tema por su 

audiencia 

El estudiante puede contestar con 
precisión la mayoría de las preguntas 

planteadas sobre el tema por su 
audiencia. 

El estudiante puede contestar con 
precisión unas pocas preguntas 
planteadas sobre el tema por su 

audiencia. 

El estudiante no puede contestar las 
preguntas planteadas sobre el tema 

por su audiencia. 

Contenido (25%) 
Demuestra un completo 
entendimiento del tema. 

Demuestra un buen entendimiento 
del tema. 

Demuestra un buen entendimiento 
de partes del tema. 

No parece entender muy bien el 
tema 
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Anexo 4 “Pregunta del tema para el examen de la UD de Física y química” (15% de la nota del examen, indicador 1.1.1) 

- ¿Por qué se necesita más jabón para lavar con aguas duras? 

 
RESPUESTA:  

Si consideramos una mancha de aceite o grasa en la superficie de un tejido, al introducir la ropa en una solución 

jabonosa ocurre lo siguiente: 

- las cadenas hidrófobas el jabón penetran entre las moléculas de aceite o grasa, con las que presentan una 

semejanza estructural, y producen su disolución 

- mientras tanto, las cabezas hidrófilas del jabón son repelidas hacia la periferia de la mancha y se estabilizan entre 

las moléculas de agua. 

Se forman así las micelas, donde las partículas grasientas quedan envueltas. Cada micela a su vez queda rodeada por una 

corona de iones Na+. Las coronas cargadas eléctricamente de las distintas micelas se repelen mutuamente, lo que 

asegura la dispersión de las mismas en la fase acuosa. 

De esta forma, las partículas grasientas quedan solubilizadas en el agua y un aclarado posterior de la ropa produce 

enseguida su eliminación, con lo que la ropa queda libre de las manchas de grasa y, por tanto, limpia. 

Si al lavar utilizamos agua dura que contiene cantidades apreciables de sales de los iones calcio, hierro y magnesio, la 

acción limpiadora del jabón se dificulta porque se produce intercambio de los iones calcio, hierro y magnesio del agua 

con los iones alcalinos del jabón. De esta manera, se forman sales insolubles de jabón que forman concreciones que 

obturan las tuberías. La acción limpiadora del jabón no comienza hasta que el intercambio de iones haya sido total. Por 

esta razón se gasta más jabón para lavar con aguas duras que con aguas blandas 

(Dulce María Andrés, 2016) 
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Anexo 5 “Rúbrica Laboratorio” (indicador 1.4.2): 

 

CATEGORÍA 10-8 EXCELENTE 7-6 SATISFACTORIO 5-4 MEJORABLE 3-2 INSUFICIENTE 

COMPORTAMIENTO 
DEL EQUIPO (25%) 

El equipo muestra perfecto orden 
durante la práctica, respeto hacia sus 
profesores y sus compañeros y acata 

las instrucciones del profesor. 

El equipo muestra orden durante la 
práctica,  bastante respeto hacia sus 
profesores y sus compañeros y acata 

las instrucciones del profesor. 

El equipo muestra bastante desorden 
durante la práctica, se les llama la 

atención por el comportamiento con 
sus compañeros pero acata las 

instrucciones del profesor. 

El equipo muestra absoluto desorden 
en el desarrollo de la práctica. 

Muestra faltas de respeto por sus 
compañeros y, en ocasiones, no 

atiende las instrucciones del profesor. 

ORGANIZACIÓN Y 
LIMPIEZA (25%) 

El equipo muestra mucha organización 
durante la práctica, mantiene su área 

de trabajo limpia, las 
responsabilidades están bien definidas, 
conocen las actividades a desarrollar. 

El equipo muestra bastante 
organización durante la práctica, 

mantiene su área de trabajo limpia, 
pero se nota confusión en la 

asignación de responsabilidades. No 
conocen claramente las actividades a 

desarrollar. 

El equipo muestra bastante 
organización durante la práctica, 

mantiene su área de trabajo limpia, 
pero se nota confusión en la 

asignación de responsabilidades. 
No conocen claramente las 
actividades a desarrollar. 

El equipo muestra desorganización 
durante la práctica, su área de trabajo 

está sucia, se nota confusión en las 
actividades y responsabilidades. 

DESEMPEÑO (25%) 

El equipo realiza perfectamente la 
práctica. Aplican los conocimientos 

adquiridos. Presenta seguridad en sus 
acciones. 

El equipo realiza muy bien la 
práctica. Aplican los conocimientos 
adquiridos. Presenta dificultades en 

los cálculos. 

El equipo realiza la práctica con 
dificultad. Aplica los conocimientos 

adquiridos pero con inseguridad. 
Presenta dificultades en la realización 

de los cálculos. 

El equipo realiza la práctica con 
mucha dificultad. No sabe aplicar los 
conocimientos adquiridos. Presenta 
dificultades en la realización de los 

cálculos. 

MATERIAL 
(25%) 

El equipo deja TODO el material 
limpio, encima de un papel 

absorbente listo para volver a ser 
utilizado. 

El equipo deja TODO el material 
ordenado encima de la mesa de 

trabajo. No limpia algunos 
instrumentos. 

El equipo no deja TODO el encima 
de la mesa de trabajo. No limpia 

algún instrumento. 

El equipo no deja el material con 
orden. No limpia y no recoge. 
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Anexo 6 “Rúbrica Reflexión individual” (Indicador 2.2.2): 
 

CATEGORÍA 10-8 EXCELENTE 7-6 SATISFACTORIO 5-4 MEJORABLE 3-2 INSUFICIENTE 

PRECISIÓN DE LOS 
CONTENIDOS (25%) 

 

Todos los hechos de apoyo fueron 
reportados con precisión. 

Casi todos los hechos de apoyo 
fueron reportados con precisión. 

La mayoría de los hechos de apoyo 
fueron reportados con precisión. 

No hay hechos de apoyo o la mayoría 
fueron reportados incorrectamente. 

SECUENCIA (25%) 

Los detalles son puestos en un orden 
lógico y la forma en que son 

presentados mantiene el interés del 
lector. 

Los detalles son puestos en un orden 
lógico, pero la forma en que son 

presentados hacen el escrito menos 
interesante. 

Algunos detalles no están en un orden 
lógico o esperado y distraen al lector. 

Muchos detalles no están en un orden 
lógico. Hay poco sentido de 
organización en el escrito. 

CONCLUSIÓN (35%) 
La conclusión es fuerte y deja clara la 

postura del alumno 
La conclusión es reconocible y deja 

clara la postura del alumno. 

La conclusión es reconocible, pero no 
ata varios de los cabos sueltos, no 

escribe su pensamiento acerca de los 
hechos. 

No hay conclusión clara, no 
reflexiona sobre el tema, no entendió 

la consigna. 

GRAMÁTICA Y 
ORTOGRAFÍA (15%) 

El alumno no comete errores de 
gramática u ortografía. 

El alumno 1-2 errores de 
gramática u ortografía. 

El alumno comete 3-4 errores de 
gramática u ortografía. 

El alumno comete más de 4 
errores de gramática u ortografía. 
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Anexo 7 “Rúbrica Trabajo cooperativo” (Indicador 2.6.2): 
 

CATEGORÍA 10-8 EXCELENTE 7-6 SATISFACTORIO 5-4 MEJORABLE 3-2 INSUFICIENTE 

CONTROL DE LA 
EFICACIA DEL GRUPO 

(25%) 
 

Repetidamente controla la eficacia 
del grupo y hace sugerencias para 

que sea más efectivo. 

Repetidamente controla la eficacia 
del grupo y trabaja para que sea más 

efectivo. 

Ocasionalmente controla la eficacia 
del grupo y trabaja para que sea más 

efectivo. 

Rara vez controla la eficacia del 
grupo y no trabaja para que sea más 

efectivo. 

RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS (25%) 

Busca y sugiere soluciones a los 
problemas. 

Refina soluciones sugeridas por otros. 
No sugiere ni refina soluciones, pero 

está dispuesto a tratar soluciones 
propuestas por otros. 

No trata de resolver problemas o 
ayudar a otros a resolverlos. 

ACTITUD (25%) 

Nunca critica públicamente el 
proyecto o el trabajo de otros. Siempre 

tiene una actitud positiva hacia el 
trabajo. 

Rara vez critica públicamente el 
proyecto o el trabajo de otros. A 

menudo tiene una actitud positiva 
hacia el trabajo. 

Ocasionalmente critica en público el 
proyecto o el trabajo de otros. Tiene 
una actitud positiva hacia el trabajo. 

Con frecuencia critica en público el 
proyecto o el trabajo de otros. A 

menudo tiene una actitud positiva 
hacia el trabajo. 

TRABAJANDO CON 
OTROS (25%) 

Casi siempre escucha, comparte y 
apoya el esfuerzo de otros. Trata de 
mantener la unión de los miembros 

trabajando en grupo. 

Usualmente escucha, comparte y 
apoya el esfuerzo de otros. No 
causa “problemas” en el grupo. 

A veces escucha, comparte y apoya 
el esfuerzo de otros. A veces no es un 

buen miembro del grupo. 

Raramente escucha, comparte y 
apoya el esfuerzo de otros. 

Frecuentemente no es un buen 
miembro del grupo. 
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Anexo 8 “Cuaderno de trabajo”: 

FÁBRICA DE JABONES 

 
 
 

Curso Clase  Nombre del equipo 

4ºESO   

ALUMNOS 

1……………. 2………………. 3…………… 4. ……………… 

Coordinador suplente   Coordinador 

PROFESORES 

Coordinador/es Acompañante/s 
Expertos 

Materia Nombre 

  Matemáticas orientadas a las enseñanzas 
académicas 

 

  Economía  

  Biología y Geología  

  Física y Química  

 



 

 
2 

 

PRODUCTO FINAL 
Los alumnos realizarán una memoria de trabajo con reflexión final así como los jabones que cada equipo haya logrado 
elaborar. 

OBJETIVOS 
GENERALES 

Los alumnos deberán…. 

- Realizar el estudio de mercado y analizar el potencial de venta de jabones.  
- Realizar un estudio económico de la empresa a partir de datos de gastos e ingresos y evaluar la viabilidad económica 

de la empresa.  
- Elaborar jabones 

 - Aplicar la reacción de saponificación. 

 - Aprender que trabajar en equipo es mejor que trabajar sólo 

PLAZO DE EJECUCIÓN Del 15/4/2020 al 30/5/2020, el 4/06/2020 y el 5/06/2020 

DESCRIPCIÓN 

Grupos Grupos de 4 personas, 1 de ellos es coordinador 

Importancia del proceso  

Personas que valoran   

Asignaturas (%) 
Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas (25%), Economía (25%), Biología y geología (25%) y Física y 

química (25%) 

Calendario simplificado 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

A
B

R
IL

  
20

20
 

13 14  15 PRESENTACIÓN 16 CLASE PROYECTO 17 CLASE PROYECTO 

20 CLASE PROYECTO 21 CLASE PROYECTO 22 CLASE PROYECTO 23 CLASE PROYECTO 24 CLASE PROYECTO 

27 CLASE PROYECTO 28 CLASE PROYECTO 29 CLASE PROYECTO 30 CLASE PROYECTO  

     

…
 ….     

JU
N

IO
  

20
20

 

1 2 3 4 ApS en FUNDACIÓN 
CORE 

5 DIA DEL 
MEDIOAMBIENTE 

…     

PRESENTACIÓN FUNDAMENTOS  CRONOGRAMA SESIONES CONCLUSIONES RÚBRICAS 
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PRESENTACIÓN FUNDAMENTOS CRONOGRAMA SESIONES CONCLUSIONES RÚIBRICAS 

ASIGNATURA PROFESOR/ES 
CONTENIDO/S DE LA ASIGNATURA 

DF 24/2015 de 2 de Julio 
Indicador/es 

Método de calificación 
(Rúbrica, examen...) 

Porcentaje1 

Matemáticas 
orientadas a las 

enseñanzas 
académicas 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS (PROPIOS DE LA ASIGNATURA) 

 
Bloque 5. Estadística y Probabilidad: Utilización del vocabulario adecuado 
para describir y cuantificar situaciones relacionadas con el azar y la 
estadística. 

4.7.5 (C. 
lingüística) 

Rúbrica (Anexo 2, Figura 1) 10% 

 
 

Bloque 5. Estadística y Probabilidad: Identificación de las fases y tareas de 
un estudio estadístico. 
Gráficas estadísticas: Distintos tipos de gráficas. Análisis crítico de tablas y 
gráficas estadísticas. 

3.5.3 (C. 
matemática) 

Tabla de valoración (Anexo 
2, figura 2) 

15% 

CONTENIDOS COMUNES 

 
 

Bloque 1. Contenidos comunes: Estrategias y procedimientos puestos en 
práctica: uso del lenguaje apropiado. 

4.6.4 
(C. lingüística) 

Rúbrica (Anexo 3) 5% 

  
Bloque 1. Contenidos comunes: Confianza en las propias capacidades para 
desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo 
científico. 

2.2.2 (C. aprender 
a aprender)  

2.6.2 (C. aprender 
a aprender) 

Rúbrica (Anexo 7) 
 

Rúbrica (Anexo 8) 

10% 
 

10% 
 

  
Bloque 1. Contenidos comunes: Utilización de medios tecnológicos en el 
proceso de aprendizaje. 

3.6.3 (C. 
matemática) 

Estudio financiero (Solución: 
Anexo 2, figura 3) 

10% 

ASIGNATURA PROFESOR/ES 
CONTENIDO/S DE LA ASIGNATURA 

DF 24/2015 de 2 de Julio 
Indicador/es 

Método de calificación 
(Rúbrica, examen...) 

Porcentaje1 

Economía 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS (PROPIOS DE LA ASIGNATURA) 

 
Bloque 2: Economía y empresa: Fuentes de financiación de las empresas. 
Ingresos, costes y beneficios. 

3.2.6 (C. 
matemática) 

Estudio financiero (Solución: 
Anexo 2, figura 3) 30% 
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ASIGNATURA PROFESOR/ES 
CONTENIDO/S DE LA ASIGNATURA 

DF 24/2015 de 2 de Julio 
Indicador/es 

Método de calificación 
(Rúbrica, examen...) 

Porcentaje1 

Física y Química 
 
 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS (PROPIOS DE LA ASIGNATURA) 

 Bloque 3: Los cambios: Reacciones y ecuaciones químicas 

1.1.1 (C. 
científica) 

 
1.4.2 (C. 

científica) 

Tabla de valoración 
(Anexo 2, figura 5) y 
Examen (Anexo 3) 
Rúbrica (Anexo 4)  

10% 
 

15% (50%) 
10% 

CONTENIDOS COMUNES2 

 Tratamiento de la información y competencia digital 
5.2.3 (C. 
digital) 

Tabla de valoración 
(Anexo 2, figura 5) 

10% 

 

1Porcentaje: Porcentaje del indicador en la asignatura en la evaluación. 

PRESENTACIÓN FUNDAMENTOS CRONOGRAMA SESIONES CONCLUSIONES RÚIBRICAS 

ASIGNATURA PROFESOR/ES 
CONTENIDO/S DE LA ASIGNATURA 

DF 24/2015 de 2 de Julio 
Indicador/es 

Método de calificación 
(Rúbrica, examen...) 

Porcentaje1 

Biología y 
Geología 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS (PROPIOS DE LA ASIGNATURA) 

 
Bloque 3: Ecología y medio ambiente: Impactos y valoración de las 

actividades humanas en los ecosistemas. 1.6.5 (C. 
científica) 

Tabla de valoración 
(Anexo 2, figura 4) 

20% 

 
Bloque 3: Ecología y medio ambiente: La actividad humana y el medio 
ambiente. 

CONTENIDOS COMUNES 

 Tratamiento de la información y competencia digital 
5.2.3 (C. 
digital) 

Tabla de valoración 
(Anexo 2, figura 4 y 5) 

10% 
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PRESENTACIÓN FUNDAMENTOS CRONOGRAMA SESIONES CONCLUSIONES RÚIBRICAS 

Entregas Alumnos Corrector Nota Comentario 

Propuesta encuesta Todos Profesor experto   

Recetas y cálculos Todos Profesor experto   

Cuaderno de equipo Todos Profesor experto   

Memoria final Todos Profesor experto   

Reflexión individual Alumno 1 Profesor experto   

Reflexión  individual Alumno 2 Profesor experto   

Reflexión  individual Alumno 3 Profesor experto   

Reflexión  individual Alumno 4 Profesor experto   

Coevaluación y autoevaluación Alumno 1 Profesor experto   

Coevaluación y autoevaluación Alumno 2 Profesor experto   

Coevaluación y autoevaluación Alumno 3 Profesor experto   

Coevaluación y autoevaluación Alumno 4 Profesor experto   

Ficha/memoria individual de ApS Alumno 1 Profesor experto   

Ficha/memoria individual de ApS Alumno 2 Profesor experto   

Ficha/memoria individual de ApS Alumno 3 Profesor experto   

Ficha/memoria individual de ApS Alumno 4 Profesor experto   



 

 

PRESENTACIÓN FUNDAMENTOS CRONOGRAMA SESIONES CONCLUSIONES RÚBRICAS 
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…
 …     

JU
N

IO
 2

02
0 

1 2 3 4 ACTIVIDAD 8 5 ACTIVIDAD 9 

   ApS en Fundación Core DIA DEL 
MEDIOAMBIENTE:  

    mercado de jabones 

…     

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

A
B

R
IL

 2
02

0 

13 14 15 Presentación del 
proyecto 

16 ACTIVIDAD 1 17 ACTIVIDAD 1 

  
 

 planificación y 
elaboración de la encuesta 

Resultados 

    Exposición 

20 ACTIVIDAD 2 21 ACTIVIDAD 3 22 ACTIVIDAD 3 23 ACTIVIDAD 4 24 ACTIVIDAD 5 

Estudio financiero Contaminación Video Saponificación y cálculos Recetas 

Debate Video Exposición   

27 ACTIVIDAD 5 28 ACTIVIDAD 5 29 ACTIVIDAD 6  30 ACTIVIDAD 7  

Laboratorio Laboratorio Memoria Memoria  

Laboratorio Laboratorio Memoria Reflexión individual  
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Debe ser rellenado por el coordinador de equipo 

OBJETIVOS DE TRABAJO EN EQUIPO (MODOS Y ACTITUDES DESEABLES) 

1 

2 

3 

4 

ACTITUDES PERJUDICIALES PARA EL TRABAJO EN EQUIPO  ¿Qué vamos a hacer si se dan esas actitudes? 

1  

2  

3  

4  

 

Miembros del equipo (indicad el coordinador 

con una x) 
Rol Funciones 

    

    

    

    

 

 

 

  

PRESENTACIÓN FUNDAMENTOS CRONOGRAMA 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 CONCLUSIONES RÚBRICAS 
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ACTIVIDAD 1, parte 1ª: Elaborad una encuesta de 10 preguntas sobre la utilización de jabón para uso doméstico y/o aseo. Intentad que la 

respuesta de las preguntas sea cerrada para facilitar el tratamiento posterior de los datos. La encuesta la debéis realizar a 20 vecinos de vuestras 

comunidades antes de la próxima sesión. Revisad la parte 2ª de la ACTIVIDAD 1 para que podáis ver qué información necesitareis obtener. 

Entregad al profesor experto vuestra propuesta de encuesta para validación. 

 

PUNTO DE CONTROL (Debe ser rellenado por el profesor experto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PRESENTACIÓN FUNDAMENTOS CRONOGRAMA 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 CONCLUSIONES RÚBRICAS 

VALIDACIÓN DEL ANTEPROYECTO (Debe ser rellenado por el profesor experto) 

 SÍ / No 

Tienen definidas al menos 10 preguntas  

Tienen preguntas sobre todos los aspectos necesarios  

Está definido cómo realizarán la encuesta  

Está definido a quién realizarán la encuesta  

Está definido cómo recogerán las respuestas  

Profesor experto que valida:  

Fecha:  

Comentario: 
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Debe ser rellenado por el coordinador del equipo Debe ser rellenado por el profesor de aula 

Objetivos del día: 

 

 

 

   

Alumno 
Tareas de la sesión... 

Observaciones1 Nota2 Entrega 
Asiste Material aportado Trabajo realizado 

 
Sí 

    
Sí 

No No 

 
Sí 

    
Sí 

No No 

 
Sí 

    
Sí 

No No 

 
Sí 

    
Sí 

No No 

1Completar según rúbrica “Observaciones en el aula”.  
2 Esta nota irá al indicador 2.6.2 

 
  

PRESENTACIÓN FUNDAMENTOS CRONOGRAMA 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 CONCLUSIONES RÚBRICAS 
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PRESENTACIÓN FUNDAMENTOS CRONOGRAMA 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 CONCLUSIONES RÚBRICAS 

Debe ser rellenado al final de la sesión por el coordinador de equipo 

Alumno Tareas para el próximo día individualizadas. Elementos por definir. 

  

  

  

  

Comentario (optativo): 
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ACTIVIDAD 1, 

parte 2ª: Preparad una tabla con la información de las encuestas para poder trabajarla y analizar resultados sobre la venta de jabones. Al final, un 

portavoz de cada equipo expondrá los resultados al resto de la clase. 

 

Tabla: 

 
Encuestado nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ….. 
¿Compran jabón 
líquido para casa? 

                     

Litros al mes 
 

                     

¿Compran jabón 
líquido para aseo? 

                     

Litros al mes 
 

                     

¿Compran jabón 
solido para casa? 

                     

Kgs al mes 
 

                     

¿Compran jabón 
solido para aseo? 

                     

Kgs al mes 
 

                     

….. 
 

                     

 
 

 Nº encuestados % de los 
encuestados 

Media  de 
litro/kgs al mes 

Media  de 
litro/kgs al mes 

Compran jabón líquido para casa     
Compran jabón líquido para aseo     

Compran jabón solido para casa.     
Compran jabón solido para aseo.     
…     

 

PRESENTACIÓN FUNDAMENTOS CRONOGRAMA 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 CONCLUSIONES RÚBRICAS 
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 Tipo de 

preguntas y cálculos para ver el potencial: 

- Cuanto jabón líquido para casa podríamos vender al año en Pamplona? 

- Qué tipo de jabón se vende más? 

- … 

 

Debe ser rellenado por el coordinador del equipo Debe ser rellenado por el profesor de aula 

Objetivos del día: 

 

 

   

Alumno 
Tareas de la sesión... 

Observaciones1 Nota2 Entrega 
Asiste Material aportado Trabajo realizado 

 
Sí 

    
Sí 

No No 

 
Sí 

    
Sí 

No No 

 
Sí 

    
Sí 

No No 

 
Sí 

    
Sí 

No No 

1Completar según rúbrica “Observaciones en el aula”.  
2 Esta nota irá al indicador 2.6.2  

PRESENTACIÓN FUNDAMENTOS CRONOGRAMA 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 CONCLUSIONES RÚBRICAS 
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PRESENTACIÓN FUNDAMENTOS CRONOGRAMA 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 CONCLUSIONES RÚBRICAS 

Debe ser rellenado al final de la sesión por el coordinador de equipo 

Alumno Tareas para el próximo día individualizadas. Elementos por definir. 

  

  

  

  

Comentario (optativo): 
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ACTIVIDAD 2: Realizad un estudio financiero de la empresa partir de la tabla de gastos e ingresos, ¿es la empresa viable? 

 

La fábrica artesanal de jabones tiene los siguientes costes diarios: 

- alquiler del local: 200€ 

- mobiliario y equipos: 250€ 

- Salario por trabajador: 200€ 

- Materia prima (por jabón sólido de 200 g): 0,70€ 

 

A) Teniendo en cuenta los costes y que el precio de venta de un jabón son 3€. Completar la tabla en hoja de cálculo: 

 

Nº trabajadores Nº jabones 

fabricados en un día 

Costes fijos Costes 

variables 

Costes totales Coste unitario Ingresos Beneficios 

0 0       

1 100       

2 250       

3 400       

4 550       

5 700       

6 900       

7 1125       

8 1500       

 

 

PRESENTACIÓN FUNDAMENTOS CRONOGRAMA 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 CONCLUSIONES RÚBRICAS 
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B) Representar gráficamente los costes fijos, variables, totales e ingresos según el número de jabones vendidos al día 

C) ¿Cuántos jabones hay que vender para empezar a tener beneficios? 

D) Con la información obtenida en la encuesta, ¿sería rentable esta empresa en Pamplona? 

 
 

Debe ser rellenado por el coordinador del equipo Debe ser rellenado por el profesor de aula 

Objetivos del día: 

 

 

   

Alumno 
Tareas de la sesión... 

Observaciones1 Nota2 Entrega 
Asiste Material aportado Trabajo realizado 

 
Sí 

    
Sí 

No No 

 
Sí 

    
Sí 

No No 

 
Sí 

    
Sí 

No No 

 
Sí 

    
Sí 

No No 

1Completar según rúbrica “Observaciones en el aula”.  
2 Esta nota irá al indicador 2.6.2 

PRESENTACIÓN FUNDAMENTOS CRONOGRAMA 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 CONCLUSIONES RÚBRICAS 



 

 16 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN FUNDAMENTOS CRONOGRAMA 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 CONCLUSIONES RÚBRICAS 

Debe ser rellenado al final de la sesión por el coordinador de equipo 

Alumno Tareas para el próximo día individualizadas. Elementos por definir. 

  

  

  

  

Comentario (optativo): 
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ACTIVIDAD 3: parte 1ª: Clase magistral: Contaminación por plásticos 

 

ACTIVIDAD 3: parte 2ª: Buscad el video que más os guste sobre los efectos de la contaminación de plásticos en el mundo y preparad un 

powerpoint con máximo 4 diapositivas para presentarlo a vuestros compañeros en clase y explicar por qué habéis elegido ese video. Además, debéis 

encontrar al menos dos medidas que tomaríais en vuestra fábrica de jabones para combatir esta contaminación. 

Debe ser rellenado por el coordinador del equipo Debe ser rellenado por el profesor de aula 

Objetivos del día: 

 
   

Alumno 
Tareas de la sesión... 

Observaciones1 Nota2 Entrega 
Asiste Material aportado Trabajo realizado 

 
Sí 

    
Sí 

No No 

 
Sí 

    
Sí 

No No 

 
Sí 

    
Sí 

No No 

 
Sí 

    
Sí 

No No 

1Completar según rúbrica “Observaciones en el aula”.  
2 Esta nota irá al indicador 2.6.2 

PRESENTACIÓN FUNDAMENTOS CRONOGRAMA 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 CONCLUSIONES RÚBRICAS 
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PRESENTACIÓN FUNDAMENTOS CRONOGRAMA 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 CONCLUSIONES RÚBRICAS 

Debe ser rellenado al final de la sesión por el coordinador de equipo 

Alumno Tareas para el próximo día individualizadas. Elementos por definir. 

  

  

  

  

Comentario (optativo): 
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ACTIVIDAD 4: parte 1ª: Clase magistral:  

- La reacción de saponificación 

- Los índices de saponificación y los cálculos. 

ACTIVIDAD 5: parte 1ª: Guardad el aceite usado de casa filtrado con un colador de malla fina. 

Buscad la receta que más os guste para realizar jabón para casa (con aceite usado) y la que más os guste para aseo (con aceite de oliva). Que sean 

recetas sencillas porque los ingredientes que no sean sosa, aceite de oliva y agua destilada los tendréis que conseguir por vuestra cuenta. Realizad 

los cálculos para saber las cantidades que vais a necesitar. Planead la compra de los materiales que sean necesarios 

Entregad el trabajo al profesor experto para validación. 

PUNTO DE CONTROL (Debe ser rellenado por el profesor experto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN FUNDAMENTOS CRONOGRAMA 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 CONCLUSIONES RÚBRICAS 

VALIDACIÓN DEL ANTEPROYECTO (Debe ser rellenado por el profesor experto) 

 SÍ / No 

Tienen el aceite reciclado  

Tienen las recetas para elaborar el jabón  

Tienen definidos los ingredientes   

Han realizado bien los cálculos de saponificación   

Tienen las cantidades de ingredientes bien definidas  

Tienen plan para conseguir los ingredientes que no habrá en el laboratorio  

Profesor experto que valida:  

Fecha:  

Comentario: 
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1Completar según rúbrica “Observaciones en el aula”.  
2 Esta nota irá al indicador 2.6.2 

 

  

PRESENTACIÓN FUNDAMENTOS CRONOGRAMA 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 CONCLUSIONES RÚBRICAS 

Debe ser rellenado por el coordinador del equipo Debe ser rellenado por el profesor de aula 

Objetivos del día: 

 

 

 

   

Alumno 
Tareas de la sesión... 

Observaciones1 Nota2 Entrega 
Asiste Material aportado Trabajo realizado 

 
Sí 

    
Sí 

No No 

 
Sí 

    
Sí 

No No 

 
Sí 

    
Sí 

No No 

 
Sí 

    
Sí 

No No 
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PRESENTACIÓN FUNDAMENTOS CRONOGRAMA 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 CONCLUSIONES RÚBRICAS 

Debe ser rellenado al final de la sesión por el coordinador de equipo 

Alumno Tareas para el próximo día individualizadas. Elementos por definir. 

  

  

  

  

Comentario (optativo): 

 

 



 

 22 

 

 

 
ACTIVIDAD 5: parte 2ª: Sesión de laboratorio para la elaboración de jabones. 

RECORDAMOS LAS NORMAS DE SEGURIDAD EN EL LABORATORIO  

 No comas o bebas en el laboratorio. 

 Utiliza una bata y tenla siempre bien abrochada, así protegerás tu ropa. 

 Guarda tus prendas de abrigo y los objetos personales en un armario o taquilla y no los dejes nunca sobre la mesa de trabajo. 

 No lleves bufandas, pañuelos largos ni prendas u objetos que dificulten tu movilidad. 

 Procura no andar de un lado para otro sin motivo y, sobre todo, no corras dentro del laboratorio. 

 Si tienes el cabello largo, recógetelo. 

 Dispón sobre la mesa sólo los libros y cuadernos que sean necesarios. 

 Ten siempre tus manos limpias y secas. Si tienes alguna herida, tápala. 

 No pruebes ni ingieras los productos. 

 En caso de producirse un accidente, quemadura o lesión, comunícalo inmediatamente al profesor. 

 Recuerda dónde está situado el botiquín. 

 Mantén el área de trabajo limpia y ordenada. 

  

 Para manipular instrumentos y productos: 

 Antes de manipular un aparato o montaje eléctrico, desconéctalo de la red eléctrica. 

 No pongas en funcionamiento un circuito eléctrico sin que el profesor haya revisado la instalación. 

 No utilices ninguna herramienta o máquina sin conocer su uso, funcionamiento y normas de seguridad específicas. 

 Maneja con especial cuidado el material frágil, por ejemplo, el vidrio. 

 Informa al profesor del material roto o averiado. 
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 Fíjate en los signos de peligrosidad que aparecen en los frascos de los productos químicos.

 Lávate las manos con jabón después de tocar cualquier producto químico.

 Al acabar la práctica, limpia y ordena el material utilizado.

 Si te salpicas accidentalmente, lava la zona afectada con agua abundante. Si salpicas la mesa, límpiala con agua y sécala des

 Evita el contacto con fuentes de calor. No manipules cerca de ellas sustancias inflamables. Para sujetar el instrumental de v

fuego, utiliza pinzas de madera. Cuando calientes los tubos de ensayo con la ayuda de dichas pinzas, procura 

mires directamente al interior del tubo por su abertura ni dirijas esta hacia algún compañero. (ver imagen)

 Todos los productos inflamables deben almacenarse en un lugar adecuado y separados de los ácidos, las bases y los

 Los ácidos y las bases fuertes han de manejarse con mucha precaución, ya que la mayoría son corrosivos y, si caen sobre la pi

producir heridas y quemaduras importantes.

 Si tienes que mezclar algún ácido (por ejempl

«saltaría» y podría provocarte quemaduras en la cara y los ojos.

 No dejes destapados los frascos ni aspires su contenido. Muchas sustancias líquidas (alcohol, éte

tóxicos.  

Al final de estas dos sesiones dejaremos los jabones guardados en el armario del laboratorio para que maduren durante un mes.

de vuestros jabones antes de guardarlos para que las 
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Si te salpicas accidentalmente, lava la zona afectada con agua abundante. Si salpicas la mesa, límpiala con agua y sécala después con un paño. 

Evita el contacto con fuentes de calor. No manipules cerca de ellas sustancias inflamables. Para sujetar el instrumental de vidrio y retirarlo del 

fuego, utiliza pinzas de madera. Cuando calientes los tubos de ensayo con la ayuda de dichas pinzas, procura darles cierta inclinación. Nunca 

mires directamente al interior del tubo por su abertura ni dirijas esta hacia algún compañero. (ver imagen) 

Todos los productos inflamables deben almacenarse en un lugar adecuado y separados de los ácidos, las bases y los reactivos oxidantes. 

Los ácidos y las bases fuertes han de manejarse con mucha precaución, ya que la mayoría son corrosivos y, si caen sobre la piel o la ropa, pueden 

o, ácido sulfúrico) con agua, añade el ácido sobre el agua, nunca al contrario, pues el ácido 

r, cloroformo, amoníaco...) emiten vapores 

Al final de estas dos sesiones dejaremos los jabones guardados en el armario del laboratorio para que maduren durante un mes. Realizad fotografías 

CONCLUSIONES RÚBRICAS 
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1Completar según rúbrica “Observaciones en el aula”.  
2 Esta nota irá al indicador 2.6.2 
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Debe ser rellenado por el coordinador del equipo Debe ser rellenado por el profesor de aula 

Objetivos del día: 

 

 

 

   

Alumno 
Tareas de la sesión... 

Observaciones1 Nota2 Entrega 
Asiste Material aportado Trabajo realizado 

 
Sí 

    
Sí 

No No 

 
Sí 

    
Sí 

No No 

 
Sí 

    
Sí 

No No 

 
Sí 

    
Sí 

No No 
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Debe ser rellenado al final de la sesión por el coordinador de equipo 

Alumno Tareas para el próximo día individualizadas. Elementos por definir. 

  

  

  

  

Comentario (optativo): 
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ACTIVIDAD 6: ELABORACIÓN DE LA MEMORIA FINAL GRUPAL (Word) 

 

 

MEMORIA: FÁBRICA DE JABONES 

 

 
 

 

1. Plantilla de encuesta realizada 

 

 

 

2 Tabla con los resultados de la encuesta  

 

 

 

3 Análisis sobre el potencial de venta de jabones 

 

 

 

4 Estudio financiero y análisis 
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Equipo:  

Alumnos:  
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5 Presentación del video seleccionado sobre contaminación y las medidas aplicadas en la empresa para combatir la contaminación por plástico.  

Reflexión sobre todos los videos expuestos en clase 

 

 

 

6 Recetas utilizadas en clase y cálculos realizados para la fabricación de los jabones 

 

 

 

7 Folleto con fotografías de los jabones, explicaciones sobre su fabricación y sobre su uso y ventajas para llevarlos a Fundación Core y al mercado de la 

Jornada de Medio ambiente 
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1Completar según rúbrica “Observaciones en el aula”.  
2 Esta nota irá al indicador 2.6.2  
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Debe ser rellenado por el coordinador del equipo Debe ser rellenado por el profesor de aula 
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Alumno 
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Observaciones1 Nota2 Entrega 
Asiste Material aportado Trabajo realizado 

 
Sí 

    
Sí 

No No 

 
Sí 

    
Sí 
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Sí 

    
Sí 

No No 

 
Sí 

    
Sí 
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Debe ser rellenado al final de la sesión por el coordinador de equipo 

Alumno Tareas para el próximo día individualizadas. Elementos por definir. 

  

  

  

  

Comentario (optativo): 
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MEMORIA: Terminad la memoria y entregadla al profesor experto 

 

PUNTO DE CONTROL (Debe ser rellenado por el profesor experto) 
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VALIDACIÓN DEL ANTEPROYECTO (Debe ser rellenado por el profesor experto) 

 SÍ / No 

Tienen todas las partes de la memoria realizadas  

Está todo integrado en un documento (excepto el folleto)  

Tienen el folleto diseñado   

Han planeado cuantos folletos imprimir   

Han planeado quien y donde imprimir los folletos para tenerlos a tiempo  

Tienen un plan para presentar y transportar los jabones a Fundación Core y al Mercdo  

Profesor experto que valida:  

Fecha:  

Comentario: 
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ACTIVIDAD 7: REFLEXIÓN INDIVIDUAL, entregadla al profesor experto al acabar la sesión. 

REFLEXIÓN INDIVIDUAL 

Alumno:  

Equipo:  

 
1. ¿Qué te han parecido las diferentes actividades? Cuál te ha resultado la más interesante y cuál la menos interesante y por qué. 

 

 

 

2. ¿Te ha resultado fácil trabajar con tu equipo? 

 

 

 

3. ¿Cómo te has sentido al trabajar de esta manera? 

 

 

 

4. ¿ Qué mejoras plantearías sobre cualquier aspecto del proyecto 
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ACTIVIDAD 8: ApS en Fundación Core.  

Realizaremos donación de los jabones de limpieza de casa y les explicaremos a los asistentes a los cursos de limpieza como pueden elaborar los 

jabones ellos mismos (entrega de folletos). Además, el personal encargado de los cursas os enseñará cómo utilizar estos jabones y como realizar 

algunas labores de limpieza en casa. 

Ficha/memoria individual de ApS: (entregadla el lunes 8 de Junio al profesor experto): 

 

Nombre: Fecha: 

Nombre de la fundación: 

A qué se dedican y de donde obtienen la financiación: 

Tres frases sobre lo aprendido en esta sesión: 

Reflexión sobre la actividad de la fundación: 

¿Qué sabía sobre estas actividades antes de mi participación en esta actividad? 

¿Qué he aprendido con mi participación en esta actividad? 

Sugerencias para la continuación y mejora de la actividad: 
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ACTIVIDAD 9: Mercado de jabones en la Jornada de Medioambiente. Organización de turnos para atender el stand en el que atenderemos a 

amigos y familiares que asistan a la jornada explicándoles nuestro trabajo y hablándoles de nuestra aportación al medioambiente. Les entregaremos 

folletos. El dinero que recaudemos en la venta de los jabones de aseo se acumulará para el viaje fin de curso (será nuestra última aportación del año, 

¡¡ya falta muy poco!!).  

 

 

Horario /Grupo Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Grupo 6 

11-12h 
      

12-13h 
      

13-14h 
      

15-16h 
      

16-17h 
      

17-18h 
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REFLEXIÓN FINAL GRUPAL SOBRE EL EQUIPO Y ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS DE MEJORA. 

 
Nombre del equipo: 

Fecha: 

 Necesitamos mejorar Bien Muy bien 

¿Terminamos las tareas propuestas en cada sesión?    

¿Utilizamos el tiempo de clase adecuadamente? 
   

¿Hemos progresado todos en nuestro aprendizaje?    

¿Hemos avanzado en los objetivos del equipo? 
   

¿Cumplimos los compromisos personales?    

¿Hace cada miembro las tareas de su cargo? 
   

¿Qué hacemos especialmente bien 

¿Qué debemos mejorar? 

¿Qué objetivos nos proponemos para el siguiente trabajo? 
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COEVALUACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN 

 
Cada alumno completará esta tabla para evaluarse a sí mismo y a cada uno de sus compañeros según la rúbrica “coevaluación” 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La media de las 4 notas de cada alumno irá al indicador 2.6.2 

  

PRESENTACIÓN FUNDAMENTOS CRONOGRAMA SESIONES CONCLUSIONES RÚBRICAS 

Nombre del equipo: 

Fecha: 

Nombre de cada alumno: 1.  2. 3. 4. 

Planificación     

Tiempo     

Material     

Calma     

Motivación     

Ayuda-respeta     

Delega     

Cordialidad     
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Rúbrica “coevaluación” 
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CATEGORÍA 10-8 EXCELENTE 7-6 SATISFACTORIO 5-4 MEJORABLE 3-2 INSUFICIENTE 

PLANIFICACIÓN 
(12,5%) 

Participa en la planificación de metas 
comunes haciendo propuestas valiosas y 

tomando decisiones razonadas. 

Participa en la toma de decisiones aunque no 
hace propuestas importantes. 

No participa en la planificación de metas, pero 
acepta la decisión del grupo. 

No participa en la planificación de metas 
y boicotea las decisiones tomadas por los 

compañeros 

TIEMPO (12,5%) 

Estima el tiempo que requieren los pasos 
del desarrollo de un producto o una 

tarea y se adapta a posibles cambios e 
imprevistos. 

Estima el tiempo que requieren los pasos del 
desarrollo de un producto o una tarea 

pero tiene dificultades para adaptarse a 
posibles cambios e imprevistos. 

Hace una planificación poco adaptada al tiempo 
que requiere el desarrollo de la tarea aunque 

se adapta para presentarla a tiempo. 

No planifica el tiempo que requiere cada 
paso de la tarea de manera que acaba 

no presentándolo o presentándolo 
incompleto. 

MATERIAL 
(12,5%) 

Aporta el material necesario para poder 
trabajar bien en clase y se preocupa 
porque este material sea de buena 

calidad. 

Aporta material para poder trabajar en clase, 
pero la calidad no es muy alta o, incluso, 

tiene algún fallo que no impide la 
realización del trabajo. 

Aporta material tardeo con errores que dificultan 
la realización del trabajo grupal. 

No aporta material suficiente como para 
poder realizar el trabajo de manera 

adecuada. 

CALMA (12,5%) 

Mantiene la calma ante las dificultades 
que se le presentan al realizar una 

secuencia de actividades y encuentra 
soluciones alternativas 

Tiene dificultades para mantener la calma 
ante dificultades pero acaba encontrando 

soluciones. 

Mantiene la calma ante las dificultades que se le 
presentan y pide ayuda o ejemplos. 

Tiene dificultades para mantener la calma 
ante dificultades así como para pedir 

ayuda o aceptar la que le dan 

MOTIVACIÓN 
(12,5%) 

Mantiene la motivación hacia la actividad 
desde el primer momento y hasta el 

último. 

Empieza la actividad muy motivado pero le 
cuesta mantenerla durante todo el 

transcurso de la actividad. 

Necesita apoyo de su grupo o de los profesores 
para mantenerla motivación hacia la 

actividad. 

Su baja motivación provoca problemas en 
el grupo. 

AYUDA-
RESPETA 

(12,5%) 

Anima a los demás miembros de su grupo 
y reconoce el trabajo que realizan, 

respeta las limitaciones de los demás y 
les ayuda a mejorar y aprende con ellos 

y de ellos. 

Aprovecha las potencialidades de los demás 
y respeta sus limitaciones aunque no hace 

mucho por ayudarles. Le importa más 
sacar el trabajo que ayudar a los demás. 

Le cuesta reconocer las potencialidades de sus 
compañeros y se enfada ante sus 

limitaciones. Tiende más al trabajo individual 
que al trabajo en grupo. 

Es individualista. No reconoce el trabajo 
de los compañeros. No trabaja con el 
grupo o hace difícil el trabajo en él. 

DELEGA (12,5%) 

Acepta las críticas de los compañeros y 
trata de rectificar para mejorar. Delega 

en los compañeros que sabe que 
pueden mejorar su trabajo. 

Escucha críticas de los compañeros pero le 
cuesta cambiar para mejorar. Delega en 

los compañeros  aquellos que sabe que lo 
pueden hacer mejor. 

Se enfada con las críticas pero acaba 
rectificando. Delega en los compañeros 

aquello que sabe que lo pueden hacer mejor o 
lo que considera más difícil. 

No acepta las críticas y no sabe delegar. 
Lo quiere hacer todo porque no se fía 

de los compañeros. 

CORDIALIDAD 
(12,5%) 

Cuando no está de acuerdo con lo que 
hace o dice un compañero sabe darle 

alternativas con un lenguaje correcto y 
respetuoso. 

Expresa su desacuerdo con un compañero 
pero no sugiere alternativas y/o utiliza un 

lenguaje poco correcto 

Cuando no está de acuerdo con alguna cosa, se 
enfada y no da pie a hablar del tema ni a 

buscar alternativas aunque acaba cediendo. 

Cuando no está de acuerdo con alguna 
cosa se enfada y provoca conflictos en 
vez de buscar soluciones alternativas. 



 

 37 

 
Rúbrica 4.6.4 expresión oral: 
 

CATEGORÍA 10-8 EXCELENTE 7-6 SATISFACTORIO 5-4 MEJORABLE 3-2 INSUFICIENTE 

HABLA (25%) Habla despacio y con gran claridad. 
La mayoría del tiempo, habla despacio y 

con claridad. 

Unas veces habla despacio y con  
claridad, pero otras se acelera y se 

le entiende mal. 

Habla rápido o se detiene demasiado a la hora 
de hablar. Además su pronunciación no es 

buena. 

VOCABULARIO 
(25%) 

Usa vocabulario apropiado para la 
audiencia. Aumenta el vocabulario 

de la audiencia definiendo las 
palabras que podrían ser nuevas para 

ésta. 

Usa vocabulario apropiado para la 
audiencia. Incluye 1-2palabras que 
podrían ser nuevas para la mayor 
parte de la audiencia, pero no las 

define. 

Usa vocabulario apropiado para la 
audiencia. No incluye vocabulario 

que podría ser nuevo para la 
audiencia. 

Usa varias (5 o más) palabras o frases que no 
son entendidas por la audiencia. 

COMPRENSIÓN 
(25%) 

El estudiante puede contestar con 
precisión casi todas las preguntas 
planteadas sobre el tema por su 

audiencia 

El estudiante puede contestar con 
precisión la mayoría de las preguntas 

planteadas sobre el tema por su 
audiencia. 

El estudiante puede contestar con 
precisión unas pocas preguntas 
planteadas sobre el tema por su 

audiencia. 

El estudiante no puede contestar las 
preguntas planteadas sobre el tema por su 

audiencia. 

CONTENIDO (25%) 
Demuestra un completo 
entendimiento del tema. 

Demuestra un buen entendimiento del 
tema. 

Demuestra un buen entendimiento 
de partes del tema. 

No parece entender muy bien el tema 

 
Rúbrica de observaciones del profesor de aula (indicador 2.6.2): 
 

10-9 8-7 6-5 4-3 2-1 

Escucha, comparte y apoya el esfuerzo 
de otros. Trata de mantener la unión de 

los miembros trabajando en equipo. 
Nunca critica públicamente el proyecto 
o el trabajo de otros. Siempre tiene una 

actitud positiva hacia el trabajo. 

Casi siempre escucha, comparte y 
apoya el esfuerzo de otros. No causa 
"problemas" en el equipo. Rara vez 
critica públicamente el proyecto o el 
trabajo de otros. A menudo tiene una 

actitud positiva hacia el trabajo. 

A veces escucha, comparte y apoya el 
esfuerzo de otros, pero algunas veces 
no es un buen miembro del equipo. 

Ocasionalmente critica en público el 
proyecto o el trabajo de otros miembros 

del equipo aunque suele mostrar una 
actitud positiva hacia el trabajo. 

Raramente escucha, comparte y apoya 
el esfuerzo de otros. Frecuentemente 
no es un buen miembro del equipo. 
Con frecuencia critica en público el 

proyecto o el trabajo de otros 
miembros del equipo. Pocas veces 

tiene actitud positiva hacia el trabajo. 

No trabaja en equipo. Trabaja de 
manera individual o no trabaja. 

Su actitud hacia el trabajo de sus 
compañeros es negativa. 
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Rúbrica “laboratorio” (indicador 1.4.2) 
 

CATEGORÍA 10-8 EXCELENTE 7-6 SATISFACTORIO 5-4 MEJORABLE 3-2 INSUFICIENTE 

COMPORTAMIENTO 
DEL EQUIPO (25%) 

El equipo muestra perfecto orden 
durante la práctica, respeto hacia sus 
profesores y sus compañeros y acata 

las instrucciones del profesor. 

El equipo muestra orden durante la 
práctica,  bastante respeto hacia sus 
profesores y sus compañeros y acata 

las instrucciones del profesor. 

El equipo muestra bastante desorden 
durante la práctica, se les llama la 

atención por el comportamiento con 
sus compañeros pero acata las 

instrucciones del profesor. 

El equipo muestra absoluto desorden 
en el desarrollo de la práctica. 

Muestra faltas de respeto por sus 
compañeros y, en ocasiones, no 

atiende las instrucciones del profesor. 

ORGANIZACIÓN Y 
LIMPIEZA (25%) 

El equipo muestra mucha organización 
durante la práctica, mantiene su área 

de trabajo limpia, las 
responsabilidades están bien definidas, 
conocen las actividades a desarrollar. 

El equipo muestra bastante 
organización durante la práctica, 

mantiene su área de trabajo limpia, 
pero se nota confusión en la 

asignación de responsabilidades. No 
conocen claramente las actividades a 

desarrollar. 
 

El equipo muestra bastante 
organización durante la práctica, 

mantiene su área de trabajo limpia, 
pero se nota confusión en la 

asignación de responsabilidades. 
No conocen claramente las 
actividades a desarrollar. 

El equipo muestra desorganización 
durante la práctica, su área de trabajo 

está sucia, se nota confusión en las 
actividades y responsabilidades. 

DESEMPEÑO (25%) 

El equipo realiza perfectamente la 
práctica. Aplican los conocimientos 

adquiridos. Presenta seguridad en sus 
acciones. 

El equipo realiza muy bien la 
práctica. Aplican los conocimientos 
adquiridos. Presenta dificultades en 

los cálculos. 

El equipo realiza la práctica con 
dificultad. Aplica los conocimientos 

adquiridos pero con inseguridad. 
Presenta dificultades en la realización 

de los cálculos. 

El equipo realiza la práctica con 
mucha dificultad. No sabe aplicar los 
conocimientos adquiridos. Presenta 
dificultades en la realización de los 

cálculos. 

MATERIAL 
(25%) 

El equipo deja TODO el material 
limpio, encima de un papel 

absorbente listo para volver a ser 
utilizado. 

El equipo deja TODO el material 
ordenado encima de la mesa de 

trabajo. No limpia algunos 
instrumentos. 

El equipo no deja TODO el encima 
de la mesa de trabajo. No limpia 

algún instrumento. 

El equipo no deja el material con 
orden. No limpia y no recoge. 

 
 
Rúbrica de Cuaderno de equipo (indicador 4.7.5): 
 
10-8 7-5 4-2 

La CARPETA de equipo contiene todas las fichas y bocetos en 
portafolios. El CUADERNO de equipo muestra un seguimiento 

completo del mismo, cada sesión tiene sus anotaciones 
correspondientes, tiene aspecto de documento “vivo”. 

La CARPETA de equipo contiene todas las fichas y bocetos. El 
CUADERNO de equipo se encuentra bastante completo, con 
algunas sesiones con sus anotaciones correspondientes, tiene 

aspecto de documento “obligado”. 

En la CARPETA de equipo falta alguna de las fichas y bocetos. 
El CUADERNO de equipo se encuentra bastante abandonado, 

con pocas sesiones con anotaciones, tiene aspecto de 
documento “olvidado”. 
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