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Resumen 

 

En el aula de clase actualmente es un reto el competir con las nuevas tecnologías y lograr la 

motivación de los alumnos, por lo que diseñar un proyecto interdisciplinar para alumnos  

secundaria en las áreas de Biología, Física y Química e Iniciación  a la Actividades 

Emprendedoras y Empresariales, les permite relacionar conocimientos y desarrollar aptitudes 

de investigación, organización, comunicación y creatividad y para ello se ha propone como 

soporte la elaboración de  bombones como un producto comercial.  

Palabras claves: aprendizaje por proyecto, interdisciplinar, bombón, investigación, servicio 

social, aprendizaje significativo, productos, elaboración, tipos de chocolate, atemperado, 

mezclas, componentes nutricionales 

 

Abstract 

In the classroom, it is currently a challenge to compete with new technologies and to achieve 

the motivation of the students, so designing an interdisciplinary project for grades 8 to 10 of 

high school in the areas of biology, physics-chemistry, and introduction of economy, which 

allows relating knowledge and develop research, communication, and creativity skills in the 

elaboration of chocolates as a commercial product. 

Keywords: project learning, interdisciplinary, chocolate, research, social service, 

meaningful learning, products, elaboration, types of chocolate, tempered, mixes, nutritional 

components 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Este proyecto nace de mi experiencia en Venezuela con alumnos de 1º de bachiller, dentro 

de un proyecto multidisciplinar denominado “laboratorio de bombones”. Mi propuesta es 

adaptar esta experiencia en España a través de un proyecto interdisciplinar en las áreas de 

Biología, Física-Química e IAEE, a nivel de tercero de la ESO. 

Como base de esta propuesta se halla el denominado Aprendizaje por Proyectos (ABP) 

por lo que es importante definir en qué consiste. El ABP es una didáctica de tendencia 

constructivista que organiza el aprendizaje alrededor de una tarea interdisciplinar y compleja.  

Se inicia como una pregunta o un problema general que consiga involucrar a los estudiantes en 

la solución de otros problemas secundarios, en el diseño de bienes y servicios, la toma de 

decisiones y el trabajo de investigación. Vamos a trabajar esa metodología y contextualización 

en el proyecto de “elaboración de bombones” a través de un proyecto interdisciplinar que 

incluye a las asignaturas de biología, física y química e iniciación a la actividad emprendedora 

y empresarial de tercero de ESO.  

Nuestro trabajo ABP se planifica en distintas etapas, favoreciendo un aprendizaje 

autónomo de los alumnos en la investigación sobre la historia del cacao, su producción y costos, 

tipos de chocolates, componentes nutricionales, así como la visita a una chocolatería que les 

aportará, una visión más industrial de lo que suponen la valoración de la producción y los costes 

de los bombones, favoreciendo además la comunicación y el trabajo cooperativo.  

Los docentes en esta actividad deben cambiar su rol y pasan de ser un ente pasivo a uno 

activo: van a ser orientadores y guiar estos procesos de investigación y elaboración del producto 

a comercializar. 

En la etapa de elaboración se aplicará todo lo investigado a través de: preparación de los 

bombones, su comercialización y la elaboración de la campaña publicitaria. Se pretende resolver 

así la conexión entre las distintas asignaturas involucradas y la práctica con su vida diaria, 

acercando lo que hacemos en el aula a la realidad para que se transforme en un aprendizaje  
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significativo. Se van a elaborar bombones, se realizará un cartel publicitario, un folleto 

nutricional, e igualmente se diseñará una campaña para la venta de los bombones preparados 

por los alumnos. y finalmente se llevará a cabo toda la logística de la venta. En la metodología 

a desarrollar se incluyen las fichas de trabajo y las rúbricas de evaluación correspondiente 

En cualquier caso, hay que destacar que la base de este proyecto de Aprendizaje-Servicio 

se basa en poder sensibilizar a los alumnos sobre su entorno, para que mediante un trabajo 

académico puedan transformar la Sociedad que los rodea. La función del docente es mantener 

ese mensaje subliminal sobre esta actividad en todo el proyecto, saber cómo hacerla llegar y 

sean ellos los que la lleven a cabo y refuercen, con el cierre del proyecto en las ventas de los 

bombones sin ningún beneficio económico. 

Como se ha comentado anteriormente se presenta un proyecto interdisciplinar para tres 

áreas. No obstante, este proyecto podría por sí mismo involucrar otras como: Lenguaje, Idiomas 

y Geografía e Historia, facilitando la comunicación entre los alumnos y profesores, generando 

un ambiente de trabajo en equipo, lo que puede reforzar competencias y contenidos comunes 

en todas las áreas. De esta forma se consigue un aprendizaje significativo si es el mismo 

refuerzan en distintas asignaturas. 

En la actualidad el trabajo de la profesora busca formar jóvenes, que se interesen por el 

saber, por investigar, por trabajar en equipo, saber comunicarse con sus compañeros y docentes, 

ser proactivo, aprender a resolver sus problemas y favorecer su servicio de trabajo hacia los 

demás, esta herramienta de trabajo en forma de proyecto (ABP) nos permitirá obtener muchos 

de los resultados planteados. 
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2. OBJETIVOS 

 

2. 1 Objetivos Generales 

1. Diseñar un proyecto interdisciplinar en las áreas de Física y Química. Biología e IAEE 

que permita desarrollar conocimientos y aptitudes sobre la elaboración de bombones 

como un producto comercial. 

 

2. Promover la actividad social de los alumnos con los más necesitados a través de la venta 

de los bombones 

 

2.2. Objetivos Específicos o de áreas 

1.  Realizar una investigación sobre el cacao y su producción actual, la composición 

nutricional del bombón elaborado (hidratos de carbonos, proteínas y lípidos), aporte 

energético, uso medicinal y otros. 

 

2.  Diseñar un boceto del bombón a realizar que incluya: tipo de chocolate, rellenos, 

nombre y costos estimado. 

 

3. Identificar y preparar mezclas homogéneas y heterogéneas (medidas de concentración, 

composición química) al respecto del chocolate. Proceso de atemperado del chocolate 

como efecto de cambio de temperatura. 

 

4. Elaboración de los bombones con el diseño propuesto y creación de un folleto con la 

información nutricional. 

 

5. Realización de balance económico del proceso: cálculo del coste, campaña publicitaria, 

rentabilidad. 

 

6. Sensibilización ante la realidad circundante de los alumnos e implicación personal para 

cambiarla. 
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3. MARCO LEGISLATIVO 

 

El marco legislativo en el que se engloba el presente trabajo tiene en cuenta la legislación 

tanto en el ámbito nacional como en el ámbito autonómico, concretamente de la Comunidad 

Foral de Navarra. Todo ello en desarrollo del derecho a la educación recogido en el artículo 27 

de la Constitución Española de 1978. 

 

     3.1. Marco Legislativo Nacional 

● Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 

(LOMCE). Modifica la anterior. 

 

● Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 

de la Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. 

 

● Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por lo que se describen las competencias, los 

contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación 

secundaria obligatoria y el bachillerato. 

 

3.2. Marco Legislativo Autonómico 

● Decreto foral 24/2015. 22 de abril, por el que se establece el currículo de la enseñanza 

de educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Foral de Navarra. Materias 

troncales, materias específicas y materias de libre configuración. 

 

● Orden foral 46/2015, de 15 de mayo, del consejero de Educación, por la que se regula 

la implantación y el horario de las enseñanzas correspondientes a la Educación 

Secundaria Obligatoria en los centros educativos situados en el ámbito territorial de la 

Comunidad Foral de Navarra. 

 

● Orden foral 9/2018, 23 de enero, de la Consejera de Educación, por la que se modifica 

la Orden Foral 4/2017, de 20 de enero, por la que regula la evaluación, promoción y 

titulación del alumnado que cursa la educación Secundaria Obligatoria. 
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BLOQUE TEMÁTICOS DE LAS MATERIAS QUE INTERVIENEN PROYECTO 

INTERDISCIPLINAR 

Biología: Bloque 4. Las personas y la salud. Promoción de la salud  

Contenidos Criterios de Evaluación 

La función de nutrición: nutrición, 

alimentación y salud. 

Los nutrientes, los alimentos y hábitos 

alimenticios saludables. Trastornos de 

la conducta alimentaria. 

Anatomía y fisiología de los aparatos 

digestivo, respiratorio, circulatorio y 

excretor. Alteraciones más frecuentes, 

enfermedades asociadas, prevención 

de las mismas y hábitos de vida 

saludables 

 11. Reconocer la diferencia entre alimentación y 

nutrición y diferenciar los principales nutrientes y 

sus funciones básicas. 

12. Relacionar las dietas con la salud a través de 

ejemplos prácticos, argumentando la importancia 

de unos buenos hábitos alimenticios y del ejercicio 

físico para el mantenimiento de la salud. 

13. Valorar la creciente incidencia de los 

trastornos de la conducta alimentaria en la 

sociedad actual, relacionándolos con sus causas y 

planteando medidas preventivas. 

14. Explicar los procesos fundamentales de la 

nutrición y asociar cada fase al correspondiente 

aparato utilizando esquemas gráficos de los 

distintos aparatos que intervienen en ella.  

Física-química. Bloque 2. La materia 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Sustancias puras y mezclas. Mezclas 

de especial interés: disoluciones 

acuosas, aleaciones y coloides 

Métodos de separación de mezclas. 

Formulación y nomenclatura de 

compuestos binarios siguiendo las 

normas IUPAC. 

 

2. Identificar sistemas materiales como sustancias 

puras o mezclas y valorar la importancia de 

conocer su concentración y las aplicaciones de 

mezclas de especial interés. 

3. Interpretar la ordenación de los elementos en la 

Tabla Periódica y reconocer los más relevantes a 

partir de sus símbolos. 

4. Conocer cómo se unen los átomos para formar 

estructuras más complejas y explicar las 

propiedades de las agrupaciones resultantes. 

5. Formular y nombrar compuestos binarios 

siguiendo las normas IUPAC.  
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Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial 

3º ESO. Bloque 2. Proyecto de empresa 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La idea de proyecto de empresa.  

El entorno, el rol social de la empresa. 

Elementos y estructura de la empresa.  

La información contable. La información 

de recursos humanos. Los documentos 

comerciales de cobro y pago.  

La función de producción.  

La función comercial y de marketing.  

1. Crear un proyecto de empresa en el aula 

describiendo las características internas y su 

relación con el entorno, así como su función social, 

identificando los elementos que constituyen su red 

logística como proveedores, clientes, sistemas de 

producción y comercialización y redes de 

almacenaje entre otros.  

2. Identificar y organizar la información de las 

distintas áreas del proyecto de empresa aplicando 

los métodos correspondientes a la tramitación 

documental empresarial.  

3. Realizar actividades de producción y 

comercialización propias del proyecto de empresa 

creado aplicando técnicas de comunicación y 

trabajo en equipo. 

 

Para lograr este proceso de cambio curricular planteado en el real decreto, el rol del 

docente es fundamental. Partiendo de una visión interdisciplinar y de una mayor autonomía en 

la metodología didáctica debe ser capaz de diseñar tareas o situaciones de aprendizaje que 

posibiliten la resolución de problemas, la aplicación de los conocimientos aprendidos en las 

distintas materias y la promoción de la actividad de los estudiantes. (Decreto Foral 24/2015, 

pág. 2) 

Basándome en la que se plantea en real decreto Foral 24/2015. 22 de abril, de la 

Comunidad Foral de Navarra, pág 4 que dice: los currículos de Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato incorporarán elementos curriculares orientados al desarrollo y 

afianzamiento del espíritu emprendedor, a la adquisición de competencias para la creación y 

desarrollo de los diversos modelos de empresas y al fomento de la igualdad de oportunidades y 

del respeto al emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial.  

Las Administraciones educativas fomentarán las medidas para que el alumnado participe 

en actividades que le permitan afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a  
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partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la 

confianza en uno mismo y el sentido crítico. 

3.3. Aprendizaje por Proyectos 

El aprendizaje basado en proyectos (ABP) es un modelo de enseñanza centrado en el 

estudiante. Actualmente este tipo de metodología favorece un aprendizaje significativo y que el 

estudiante se sienta involucrado en su proceso de enseñanza. 

Un proyecto consiste en un conjunto de actividades, organizadas y secuenciadas de tal forma 

que al final se obtenga un resultado o producto determinado. Las bases comunes a las distintas 

propuestas se relacionan con los siguientes aspectos:  

● El aprendizaje participativo, significativo, activo y en cooperación 

● La motivación y la implicación del alumnado 

● La globalidad del aprendizaje y la transversalidad de los contenidos 

● El desarrollo de conocimientos conceptuales y procedimentales 

● La relación con el contexto social en que tiene lugar el aprendizaje 

● La participación de los profesores y de la comunidad educativa en la elaboración y 

evaluación del proyecto (Camina Jesuitas, 2019) 

Las unidades basadas en proyectos incluyen diferentes estrategias de enseñanza para 

involucrar a los estudiantes, independientemente de sus estilos de aprendizaje. A menudo, los 

estudiantes colaboran con expertos externos y miembros de la comunidad para responder 

preguntas y adquirir un significado más profundo del contenido. La tecnología se utiliza para 

apoyar el aprendizaje. A lo largo de todo el proyecto, se incluyen múltiples tipos de evaluación 

para asegurar que los estudiantes produzcan un trabajo de alta calidad. (Intel Educación: Diseño 

de Proyectos Efectivos: Diseño de Proyecto, n.d.)  

El aprendizaje basado en proyectos es una metodología que permite a los estudiantes adquirir 

los conocimientos y competencias clave en el siglo XXI mediante la elaboración de proyectos 

que dan respuesta a problemas de la vida real. En esta opción se favorece un aprendizaje 

significativo, lo que permite al estudiante recordar todo el proceso adquirido para formar su 

nuevo concepto y realizar un aprendizaje de una forma cooperativa. 
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3.4 Aprendizaje Significativo      

Las características de un aprendizaje significativo son: 

● Una presencia activa del aprendiz que debe ser investigador y crítico. 

● Una actitud reflexiva sobre el proceso y el contenido del aprendizaje. 

● El docente debe aportar orientación, va a tomar una postura más pasiva. 

● El alumno debe contestar: ¿qué quiero aprender?, ¿por qué y para qué lo aprendo? 

● Se debe generar una excelente relación entre alumnos, docente y metodología. 

● Favorece una buena comunicación, lo que fortalece el trabajo en equipo. 

● Favorece la autoevaluación y coevaluación para el logro de los objetivos. 

    Este aprendizaje, es el constructo central de la concepción original de Ausubel, que 

expresa el mecanismo por el que se atribuyen significados en contextos formales de aula y que 

supone unas determinadas condiciones y requisitos para su consecución. Supone la integración 

constructiva de pensar, hacer y sentir, lo que constituye el eje fundamental del engrandecimiento 

humano. Es una relación o interacción triádica entre profesor, aprendiz y materiales educativos 

del currículum, en la que se delimitan las responsabilidades correspondientes a cada uno de los 

sujetos protagonistas del evento educativo (Rodríguez Palmero, 2011). 

     3.5. Aprendizaje Cooperativo 

 

El aprendizaje cooperativo es un término genérico usado para referirse a un grupo de 

procedimientos de enseñanza que parten de la organización de la clase en pequeños grupos 

mixtos y heterogéneos donde los alumnos trabajan conjuntamente de forma coordinada para 

resolver tareas académicas y profundizar en su propio aprendizaje. En los trabajos cooperativos 

se busca trabajar con todos sus integrantes para obtener el resultado, reforzando el aprendizaje 

en la actividad diseñada. Es decir, es el profesor quien diseña y mantiene casi por completo el 

control de la estructura de las interacciones y de los resultados que se han de obtener. 

Se pueden mencionar ventajas y desventajas para el trabajo cooperativo (Gómez, 

Gutiérrez, 2007) (TFM). 
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Ventajas respecto a los alumnos 

 Mayor productividad y rendimiento escolar. 

 Utilización de habilidades intelectuales superiores y de estrategias cognitivas de 

calidad. 

 Valoración y autoestima personal, al desarrollar una imagen de sí mismos más 

positiva. 

 Desarrollo de interés y de la motivación hacia el aprendizaje. 

 Actitud más positiva hacia los compañeros, mejora la comunicación y el respetar los 

cargos o funciones de los integrantes del grupo. 

 Desarrollo de responsabilidad. 

Ventajas respecto a los profesores 

 Permite el planteamiento de un programa equilibrado que responda de forma simultánea 

a objetivos de desarrollo escolar, personal y social, y que englobe objetivos 

procedimentales y actitudinales. 

 Promueve una gran flexibilidad y creatividad en función del docente. 

 Permite desempeñar roles de facilitación, incentivación y observación. 

Desventajas del uso de esta metodología 

 Ritmos de trabajo y niveles académicos diferentes. 

 Aprendizajes y actitudes individualistas muy marcadas en el alumnado. 

 Dificultad de encontrar parámetros y modalidades de evaluación. 

 Falta de apoyo en el equipo de profesores del aula. 

  

     3.6. Aprendizaje de Servicio  

El aprendizaje de servicio surge como una propuesta de las universidades en 

Latinoamericana, de dar un servicio a la comunidad más necesitada al terminar su carrera 

universitaria. En esto caso es una asignatura de 150 horas y deben planificar un proyecto , 

enfocado en prestar un servicio para los demás, eso le permite al estudiante interactuar con las 
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personas, convivir con ellos y poder desarrollar ese servicios a los demás en su propio entorno, 

obteniendo otra visión de su mundo. Actualmente se trabaja en muchas escuelas universitaria, 

facultades, instituciones que aplican algunos programas, servicios (ONG) y en la pedagogía, 

voy a utilizar una definición de este proyecto en pedagogía ya que es lo que vamos a trabajar. 

El aprendizaje-servicio es una propuesta educativa que combina procesos de aprendizaje 

y de servicio a la comunidad en un solo proyecto bien articulado en el que los participantes se 

forman al trabajar sobre necesidades reales del entorno con el objetivo de mejorarlo (Puig, 

Batlle, Bosch y Palos, 2006: 22) 

Las características fundamentales y que podemos desarrollar en un aprendizaje de servicio 

son: 

 Se adquieren nuevos conocimientos y se produce desarrollo personal.  

 

 Se requiere participación de todos los involucrados, 

 

  Se tienen en cuenta las necesidades de la comunidad.  

 

  Se necesita integrar el aprendizaje-servicio en el currículum académico o en 

las propuestas formativas del centro educativo.  

 

 Se prevé y se destina tiempo a reflexionar sobre la experiencia. 

 

 Se debe evaluar para detectar los cambios que se ha generado y que continuidad 

pueden mantener en el tiempo (Rubio Serrano, y Escofet Roig, 2017). 

 

Al trabajar con proyectos de aprendizaje de servicio, en la mayoría de los estudiantes se 

lograr generan cambios en los alumnos y eso les permite seguir participando en nuevos 

proyectos, lo que ayuda al trabajar con comunidades de bajos recursos o en sus mismas 

comunidades o provincias actividades de bienestar social, es una forma de que los alumnos vean 

la realidad que les rodea y trabajen en conjunto para resolver algún problema. (Guevara & Carmen, 

2018) 
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4. PROCEDIMIENTO 

 

4.1 Proyecto Interdisciplinar  

El proyecto interdisciplinar, se define como un trabajo que se realiza con un eje transversal 

enfocado en desarrollar una competencia común a las áreas que se adjunta al proyecto.  

En la actualidad no se puede pensar trabajar aisladamente, en todas las áreas se relacionan 

y permiten trabajar en conjunto para el logro de ese objetivo. El estudio de la ciencia y de la 

información se autodefine interdisciplinar, pero en la práctica este carácter no tiene la dimensión 

dialógica debida. Por ello se basan en ABP y en especial el tener un eje transversal que favorece 

las conexiones entre las materias participativas, En este proceso se desarrolla un camino distinto 

al que recorre el proceso de aprendizaje convencional y se invierte al trabajar con técnicas de 

ABP. (Radamés Linares Columbié, 2017). 

Encaminarse en ese desafío implica:  

 Alterar los esquemas tradicionales de la enseñanza- aprendizaje dado  

 Permite la articulación de distintos saberes y una lectura de conceptos, métodos y 

contenidos sociales y académicos, 

 Favorece que el estudiante se desenvuelva como individuo y como colectivo.  

 Aplicar aprendizajes significativos  

 Obliga a preguntarse al alumno y al docente, acerca de poder relacionarse de 

manera diferente, mirar comprensivamente el medio y cambiar su visión del aula. 

  

En este contexto, donde se puso en juego la incorporación de saberes y estrategias 

novedosas para los estudiantes hasta ese momento, para generar conocimientos y donde los 

mismos fueron y son partícipes del proyecto, ejecutores de la obra que fue realizándose en 

diversas etapas, cabe preguntarse más concretamente: ¿qué impacto generó en el conocimiento 

y en las conductas de los estudiantes llevar a la práctica la elaboración de los bombones en la 

Institución? ¿Qué valores se recuperaron y/o se formaron? ¿Qué cambios ocurrieron en el 

ambiente de trabajo, en el aula, en los espacios compartidos y a la vez en la  
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conducta de los estudiantes en cuanto a la relación entre ellos,  consigo mismo y con el 

ambiente? ¿Qué cambio observaron los profesores en las conductas de sus alumnos? ¿Cómo 

fue la participación de la comunidad educativa? (García, Díaz, Skindzier, 2017). 

Contestar todas estas preguntas es lo que nos permite plantear este proyecto 

interdisciplinar, centrado en las áreas de biología, física-química e IAEE, si bien ya he 

comentado que se podría ampliar el abanico a materias cómo: lengua, historia o geografía, 

idiomas, artes plásticas o tecnología. En un aprendizaje basado en proyectos y por tanto lo 

importante es lograr que los alumnos y docentes lo hagan suyo, de esta manera se obtendrán 

resultados permanentes en el tiempo. 

  

      4.2 Contextualización 

El proyecto se plantea realizar en 3º de la E.S.O en las materias de: Física-Química, 

Biología e I.A.E.E (Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial en secundaria) 

Esta propuesta de elaboración de bombones como un proyecto interdisciplinar, se origina 

de una actividad realizada en el colegio San Ignacio de Loyola (Caracas, Venezuela), en el año 

2015 dentro de un proyecto llamado “laboratorio de bombones” para  alumnos de 1º de Bachiller 

menciones de Ciencias y Humanidades,  el objetivo es diseñar una proyecto emprendedor para 

elaborar bombones con el fin de recaudar fondos para los colegios de OSCASI, que son colegios 

de muy bajos recursos, subsidiados por el Colegio San Ignacio. 

El objetivo principal de esta actividad se basaba en: la sensibilización de los alumnos en 

su formación social insistiendo en la importancia del cacao en Venezuela (producción y calidad 

a nivel mundial) y poder además rescatar uno de los pilares de la economía venezolana. 

La propuesta que se presenta intenta aplicar este procedimiento en centros educativos 

españoles y más concretamente de la comunidad Foral Navarra.  Esto favorece que los docentes 

involucrados interactúen con los alumnos desde otro punto de vista que no es el aula. Asimismo, 

promueve un aprendizaje para todos los que trabajan en el proyecto (comunidad educativa) y 

abre las posibilidades al trabajar en equipos de una forma cooperativa para lograr un objetivo 

común.  
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           4.3 Metodología 

 Trabajo coordinado con profesores de: Geografía, Biología. Física-Química e IAEE 

de Secundaria. 

 Establecimiento de grupos de trabajo de 3 personas entre los alumnos participantes. 

Cada grupo de trabajo llevará a cabo la investigación de cada una de las etapas.     Todos 

los profesores trabajarán con los grupos, participando en el desarrollo del Proyecto y 

permitiendo así la combinación de diferentes aulas del mismo nivel. La organización de 

los grupos se puede realizar al iniciar el año escolar y se presenta entonces el proyecto 

a los alumnos. 

 El Proyecto se llevaría a cabo durante el curso: iniciando en noviembre y terminando a 

finales de abril. 

 Se asignará una hora semanal para trabajar con el proyecto en las primeras etapas 

(noviembre a febrero), intercalando la hora con los distintos profesores, eso permite una 

mejor labor cooperativa y el poder supervisar a los grupos por parte de los profesores. 

 Todo el proceso se puede dividir en cinco (5) Etapas las dos primeras se realizarán en 

la segunda evaluación (noviembre a enero) y las últimas en la tercera (febrero-abril). 

Estas 5 etapas son las siguientes: 

1. La etapa de investigación: Se asignará una hora semanal para trabajar con 

el proyecto en las primeras etapas (noviembre a febrero), intercalando la 

hora con los distintos profesores, eso permite una mejor labor cooperativa y 

el poder supervisar a los grupos por parte de los profesores. 

2. Plan de acción: los alumnos deben entregar un boceto del producto a 

realizar, es importante que identifique: nombre del bombón, tipo de 

chocolate a usar, relleno, costo para los 30 bombones y la campaña 

publicitaria. 
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3. Etapa de Desarrollo: corresponde a la elaboración de los bombones: durante 

esta etapa los profesores deben trabajar en base a los conocimientos investigados 

por los alumnos y deben poner en marcha la elaboración de su producto. Se han 

de reforzar conceptos en el área de Física-Química cómo: mezclas, atemperado, 

concentración de una disolución y se ha de insistir en la metodología específica 

del trabajo en el laboratorio. En el área de biología los alumnos deberán: calcular 

el contenido energético (kcal) de los chocolates, su composición nutricional y su 

posible uso dentro del área de la salud. En el área de IAAE: se trabajará la 

estructura de costos (fijos y variables), con los costos realizados en su plan de 

acción y se diseñará una campaña publicitaria 

4. Evaluación: esta etapa se realiza por grupos y es toda la comunidad educativa 

la que va a participar, por lo que se invitan a los docentes a probar los bombones 

elaborados.  De cada grupo de alumnos se debe evaluar 3 bombones. Igualmente 

se realiza una autoevaluación de los alumnos y los docentes que trabajaron como 

tutores, para recoger puntos positivos y negativos. En cada área se han realizado 

evaluaciones pequeñas previas a la presentación del producto final. 

5. Ventas de los bombones: Se trata de la etapa final y en ella cada grupo debe 

conseguir vender sus bombones intentando alcanzar una rentabilidad adecuada 

para la ayuda solidaria propuesta por el plantel. 
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5   ETAPAS DEL PROYECTO 

Etapa Actividades Instrumentos 

Investigación 

noviembre- 

diciembre 

(3-4 semanas) 

Organizar los grupos de trabajo. 

Elaboración de un informe escrito 

sobre la investigación del cacao, 

chocolate      y bombones. 

     Ver la película sugerida: Chocolat  

(2000 ) Jonny Deep 

Planificar la visita a la chocolatería 

 

Rúbrica #1 trabajo escrito 

 

Informe del trabajo grupal 

Plan de acción 

(enero- febrero) 

Elaborar un informe escrito sobre la 

visita a la chocolatería 

Elaborar el boceto del trabajo 2 

Visita a la chocolatería 

Entrega del informe escrito 2 

Rúbrica #2 y #3 

Trabajo escrito 2 

 

Informe del trabajo grupal 

Desarrollo 

(febrero- abril) 

 

Elaboración de las mezclas o rellenos 

Elaboración de los bombones 

Elaboración del folleto informativo 

sobre nutrientes de los bombones y uso 

médico del chocolate. 

Entregar un informe     con los costos de 

los bombones, para llevar adelante      la 

venta 

Diseñar la campaña publicitaria y 

realizar cartel      publicitario para la 

venta 

Rúbrica #4 

Rúbrica #5 

Rúbrica #6 

 

 

 

Rúbrica #7 cartel      

Evaluación 

(abril) 

Cata de los bombones 

Autoevaluación (googleforms) para los 

alumnos y los docentes 

Instrumento de cata 

Autoevaluación 

Ventas 

(final de abril) 

Organizar la logística de la venta: sitio, 

fecha, permiso, montaje, publicidad, 

localización      

 

Encuesta de satisfacción 

Se utilizará una hora de clase semanal para hacer las actividades del proyecto (etapa de 

investigación y la del plan de acción), en especial para los trabajos grupales y poder supervisar 

a los grupos, las pueden rotar entre los profesores participantes. 
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5.1. Etapa de Investigación 

            

     5.1.1: El cacao, origen y tipos   

 

     Empezaré por rescatar la palabra cacao, la cual procede de la palabra azteca 

"cacahuatl". Según la leyenda, el cacao era el árbol más bello del paraíso de los aztecas, que 

le atribuían múltiples virtudes como calmar el hambre y la sed, proporcionar la sabiduría 

universal y curar las enfermedades. 

Se sabe que los primeros árboles del cacao crecían de forma natural a la sombra de las 

selvas tropicales en las cuencas del Amazonas y del Orinoco, hace ya unos 4000 años. Los 

mayas empezaron a cultivarlo hace más de 2500 años (Trujilo, 2010). 

El árbol del cacao pertenece al género Theobroma Cacao, orden Filiales y familia 

Sterculáceas. El árbol presenta hojas sencillas, pecioladas, enteras, coriáceas, frágiles y 

brillantes. Las flores, que nacen en el tallo y en las ramas más viejas (lo que se denomina 

caulifloria) y que brotan a los tres o cuatro años. El fruto es una baya o mazorca ovoidea, grande 

y aguda hacia el ápice, de unos veinticinco a treinta centímetros de largo y de diez a quince de 

grueso, con un pedúnculo recio y recto, epicarpio grueso, subleñoso, consistente, amarillo 

pajizo, verde y rugoso al exterior, con diez surcos longitudinales. Las semillas son ovoides, 

blancas y pardas cuando están secas. La almendra es de unos dos centímetros y de sabor muy 

amargo. Cada mazorca contiene de veintiséis a treinta granos. Este árbol produce dos cosechas 

en un año: la cosecha principal y la cosecha intermedia, lo que le permite ser muy peculiar para 

su cultivo.  

Podemos observar cómo Linneo al hacer la clasificación de esta planta, tuvo en cuenta 

sus orígenes mitológicos, al designarla con el nombre griego de Theobroma, literalmente 

alimento de los dioses.  

Una vez hechas las referencias botánicas básicas, el cacao como fruto del cacaotero y 

materia prima de lo que será el chocolate y otros derivados, se distinguen tres tipos básicos: el 

cacao criollo, el forastero y el trinitario. 
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                                  CRIOLLO (Theobroma  subespecie)                                      

 

 

FORASTERO (Theobromacacao subespecie spherocarpum) 

 

                                Amelonado (sobre todo en África) 

 

                                Amazonas (zona amazónica 

 

TRINITARIO (híbrido de los dos anteriores)                       

                                                                       (Arpide & (España), 1996) 

 

 

En  cuanto al posible origen de esta planta     todo apunta a que es en los bosques tropicales 

del centro y sur de América donde (no hay registro de fecha, lo más cercano es en la 

colonización)      en estado silvestre, por eso es lógico pensar que los pueblos que habitaron y 

cultivaron estas tierras, fueran los primeros en recoger sus frutos, prepararlos para su consumo 

y su inclusión en sus ritos ceremoniales y dietas específicas. La variedad, que parece ser 

igualmente la primigenia, es la denominada criolla, nombre que dieron los españoles al cacao 

que se producía en la colonia de Venezuela y que por su calidad se exportaba      a Europa. Con 

esta denominación, querían señalar que este cacao era propio de la zona de Venezuela y durante 

mucho tiempo, incluso hoy en día también, decir cacao criollo es sinónimo de referirse al cacao 

de calidad venezolano. 

Vamos a indicar las zonas de producción principales de cada uno de ellos y las notas 

básicas de cata que pueden apreciarse. Partimos de que el cultivo del cacao se desarrolla tanto 

en el norte como en el sur de toda la franja ecuatorial, por lo que, partiendo de América, 

observamos que hoy en día se cultiva en África y Asia. Tengamos en cuenta también, que el 

cacao forastero corresponde entre el ochenta y noventa por ciento de la producción mundial, 

especialmente Costa de Marfil y Ghana-. El cacao criollo se cultiva entre el 1-5%  mientras que 

el cacao trinitario entre el 10-15% de la producción mundial; ver Imagen  
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     Imagen 1. Tomado de Valcárcel (2019) 

 

 El cacao criollo 

 Se cultiva principalmente en Venezuela, Colombia, islas del Caribe, Trinidad, Jamaica e 

isla de Granada y cantidades más pequeñas en México, Madagascar, Java e islas Comores 

Guatemala y Nicaragua. 

Característica para su cata:  

 Poseen un sabor amargo suave, sabores ácidos y afrutados. 

 Posee una sutileza y delicadeza aromática, esta característica es muy propia de los 

cultivos de la zona de Venezuela y los identifican como un excelente cacao.  

 Esta variedad de cacao se suele demandar para chocolatería fina y elaboraciones más 

selectas 

 Pueden detectarse sabores a frutas ácidas (cítricos, frutas del bosque, etc.) y a pasas de 

Corinto. 

 



ESCUELA DE EDUCACIÓN  Elaboración de Bombones: 
Y PSICOLOGÍA                                                  Trabajo Interdisciplinar de aprendizaje y servicio en secundaria 

 

Página 19 de 98 
 

 

● Esta variedad de cacao se suele demandar para chocolatería fina y elaboraciones más 

selectas. 

● Los árboles de esta variedad son más delicados y propensos a plagas,      

  

 El cacao forastero 

 

Se cultiva principalmente en Perú, Ecuador, Colombia, Brasil Guayanas e incluso 

Venezuela. Igualmente, en Costa de Marfil, Ghana, Camerún y Santo Tomé. También 

hay plantaciones en el sudeste asiático. 

Característica para su cata:  

● Son fuertes y amargos, ligeramente ácidos. 

● Tienen una gran potencia aromática, pero sin finura ni diversidad de sabores 

● Pueden ser ligeramente ácidos. Poco fino (relativo al sabor). 

● El cacao forastero denominado de Arriba, es el de mayor uso y rendimiento 

● Se utilizan para la elaboración de chocolates corrientes, hechos en variedad y 

cantidad 

Hoy en día Costa de Marfil, como comentamos antes, lidera la producción mundial de 

cacao forastero que se exporta fundamentalmente a Europa y Estados Unidos, para la 

producción que podemos llamar de consumo popular. 

Como normalmente las grandes firmas de elaboración de chocolate, compran en los 

mercados internacionales las partidas de cacao forastero, se mezclan unas partidas de cacao con 

otras, creando un chocolate homogeneizado, por esto este chocolate no se utiliza para catas   

 

 

● El cacao trinitario 

Se cultiva en países donde se encuentra la variedad criolla, ya que indicamos que es una 

variedad híbrida entre el cacao forastero y el criollo. En Trinidad e islas Antillas. También en 

Java, Sri Lanka y Papua- Nueva Guinea. En Camerún, hay una producción importante. 
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Características de cata: 

 Es afrutado y perfumado. 

 Pueden apreciarse sabores a heno, roble miel y notas verdes (manzana, melón). 

 Aromático y persistente en boca.  

 El cacao trinitario tiene una gran diversidad, por lo que es muy importante realizar 

una buena cata para la elaboración del chocolate es fundamental, para realizarla el 

comprador tiende a visitar las plantas de producción del cacao 

Por eso, creo que es importante que el consumidor exigente, aunque no llegue hasta las 

sutilezas de una cata depurada, pero sí desee degustar un buen chocolate, debe seleccionar el 

producto y evitar o desaconsejar marcas o productos que gastan más en publicidad, marketing 

y envoltorio que en la calidad final. Es fundamental el sabor y el aroma que generan en la cata 

para realizar una selección del cacao y una excelente producción de chocolate. (Arpide y 

España, 1996) 

El cacao simbolizaba para los mayas vigor físico y longevidad. Lo usaban como 

medicina, siendo recetado por sus médicos como relajante, como estimulante y reconstituyente. 

La manteca de cacao se usaba como pomada para curar heridas (Trujilo, 2010).   

El cacao tiene distintas utilidades además de la producción de chocolate y eso es lo que 

lo hace tan apetecible y costoso. Actualmente las plagas generadas por los cambios climáticos 

están obligando al empleo de cultivos diseñados en el laboratorio.  

 

5.1.2. El Cacao en Venezuela 

En Venezuela los cacaos Criollos son los de finos aroma, los definen como cacaos únicos 

e incomparables que desarrollan sabores intensos y diferentes; debido a las condiciones 

agroecológicas donde crecen los árboles, asociadas al carácter genético, manejo post-cosecha y 

transformación de la almendra. Ahora bien, en Venezuela, la mayoría de las plantaciones de 

cacao constituyen un grupo denominados como los cacaos “especiales” o los “grandes cacaos” 

del país con marcadas variaciones genotípicas y fenotípicas y clasificadas como finos de sabor 

y aroma (Farías et al., 2018). 

En Venezuela se encuentran los tres tipos de cacao: forasteros amazónicos, trinitario del 

delta y el cacao criollo que es el de mayor importancia y costo a nivel mundial. 
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El cacao Criollo es también conocido como cacao Fino ya que sus características lo 

convierten en un grano de alta calidad y Venezuela es uno de los países que cuenta con la mayor 

variedad de esta especie en el mundo, además de ser el país al que se atribuye su aparición por 

primera vez, específicamente en la cuenca del Sur del Lago de Maracaibo, específicamente en 

el estado Zulia. 

Dentro de esta clasificación del cacao se encuentran los cacaos Criollos andinos, los 

Porcelana y los Pentágona, que a pesar de pertenecer a la misma familia (Criollos) poseen 

características que los hacen diferenciarse entre sí. Una de esa característica es la  diferencia en 

su aroma. 

Los cacaos criollos son los de mayor costo a nivel mundial, y eso hace a Venezuela por 

su variedad de cacao Criollo un lugar muy especial para los productores de chocolates a nivel 

mundial. En la siguiente imagen se pueden observar los colores de los tipos de cacao criollo en 

Venezuela 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2    Cacao de Venezuela. Día Internacional cacao 2015. 
https://vivaelcacao.com 
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5.1.3 Procesamiento del cacao y costos a nivel mundial 

 

El beneficio económico del cacao se obtiene principalmente con      la producción del 

chocolate, en la medida en que la presentación y la calidad de la almendra dependen de este 

proceso. Un cacao con buena presentación y calidad tiene un alto precio en el mercado. Priman 

en el procesamiento del cacao dos criterios: sabor y textura. 

 El primero se refiere a la importancia de obtener un chocolate que no posea un sabor 

extremadamente amargo y a lograr un aroma que sea del gusto del consumidor.  

La textura se refiere al hecho que el chocolate debe ser sólido entre los 20º y 25º grados 

centígrados y debe fundirse rápidamente en la boca a 37º grados centígrados. 

La calidad del cacao se manifiesta a través de las características físicas (tamaño, peso, 

grosor de cáscara, color, contenido de grasa) y las características organolépticas de las 

almendras. El sabor, determinado por el gusto y el aroma, refleja los efectos combinados del 

genotipo, de los factores edafoclimáticos, del manejo agronómico recibido en la plantación y 

de la tecnología por cosecha utilizada.  

 

ETAPAS DEL PROCESAMIENTO DEL CACAO 

a. Tostado 

Después de limpiar el cacao crudo, pasando los granos por tamices para eliminar 

impurezas, éstos se tuestan para ayudar a desarrollar todas sus cualidades 

aromáticas y de sabor. El proceso de tostado se lleva a cabo automáticamente a 

una temperatura en torno a 130° C, durante 15-20 minutos. 

b.  Molienda 

Los granos de cacao son molidos varias veces para eliminar la cáscara y quedar 

suficientemente finos, la presión y la fricción producen una mezcla líquida,  pero 

espesa de textura suave, que es la pasta de cacao que servirá, para fabricar 

chocolate, o para hacer cacao en polvo. 

c.  Alcalinización  

La pasta de cacao se somete a un proceso de prensado, con el fin de extraer la 

manteca de cacao. Ayudando a eliminar la acidez y la amargura típica del cacao.  
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d.  Mezcla 

En la amasadora se mezclan y amasan los ingredientes: pasta de cacao, manteca 

de cacao, azúcar y leche, para obtener un chocolate con leche. 

e. Molido Fino 

Tiene lugar en la refinadora, en donde, utilizando elevadas presiones producidas 

en unos rodillos de acero, se reduce el tamaño de todas las partículas sólidas, 

sobre todo de cacao y azúcar a unas 25 micras.  

f. Conchado 

Durante este proceso se agita y amasa la pasta de cacao con potentes agitadores 

mecánicos, con el fin de obtener las propiedades necesarias. En esta fase se 

producen las reacciones de caramelización, evaporándose la humedad y 

eliminando los ácidos volátiles que queden en el chocolate excluyendo así los 

sabores indeseados y obteniendo una emulsión perfecta. La masa de chocolate 

se refina en las conchas, a una temperatura entre 50°C y 60°C. 

g. Templado 

Con el templado se obtiene la adecuada cristalización de la manteca de cacao. 

Consiste en la reducción de la temperatura del chocolate, garantizando la 

cristalización de una cantidad mínima en cristales del tipo estable, 

aproximadamente el 1%, mientras que los cristales del tipo inestable están listos 

para ser moldeados.  

h.  Moldeado 

En el proceso de moldeado se vierte la masa líquida de cacao en moldes. 

Además, es el momento de añadir los complementos que vaya a llevar el 

chocolate.  

i. Envasado 

Los productos finales son llevados por el transportador a las máquinas de 

embalaje y son envueltos en papel de aluminio. Posteriormente se realiza el 

envasado individual y se meten los productos en cajas y palés (Norero, 1910).  

Ver esquema de producción del cacao a través del siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=Q1NFsw4lZwk. (Ver En el Anexo II.4) resumen.  

https://www.youtube.com/watch?v=Q1NFsw4lZwk
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COSTO DE LOS GRANOS DE CACAO 

  La mayoría de los países productores del cacao se encuentran repartidos de la siguiente 

forma: 72% en África, 21% América y 7% en Asía. La mayoría de esos países utilizan el cacao 

como un mercado internacional. La mayor parte del cacao se exporta en grano, el consumo 

interno de cacao es muy bajo en los países que son considerados productores, por lo que la 

exportación de la materia prima se va perfeccionando al pasar de  

los tiempos y es muy importante la situación climática y además política-social 

(Bohorquezgutiérrez, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

El contrato del cacao es el punto de referencia mundial para el mercado de cacao. Los 

precios de los contratos, tiene una variedad de productos que varían según el origen de este, ya 

sean, africanos, asiáticos, centros o sudes americanos. El CDF en el futuro cacao expresado en 

dólares americanos por tonelada métrica (1 CFD constituye 1 tonelada métrica, 1 lote constituye 

40 toneladas métricas 

 

Imagen 3. Principales productores de cacao.  (Statistic_id636071_cacao, 2018) 

Imagen 3: Oscar Granados, 2019, El País 1 
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5.1.4. Chocolate: tipos y nutrientes 

Historia 

Fueron los mayas los que crearon un brebaje amargo llamado "chocolha" hecho de 

semillas de cacao, que solo podían consumir nobles y reyes. Se describen diversas formas de 

elaborarlo y perfumarlo, más líquido o espeso, con más o menos espuma, con miel, maíz o chile 

picante. 

En 1502 Cristóbal Colón recibió, como ofrenda de bienvenida, armas, telas y sacos de 

unas habas oscuras que, en la sociedad azteca, servían a la vez de moneda y de producto  

de consumo. Aunque fue Hernán Cortés quien envió el primer cargamento de cacao a 

España en 1524 (Trujillo, 2010). 

Fue Hernán Cortés, quien a raíz de los banquetes organizados en su honor por Moctezuma 

II en los que probó el chocolate, escribió a su rey Carlos I de España lo siguiente respecto del 

cacao: "es un fruto como de almendras que venden molido y tienen la en tanto, que se trata por 

moneda en toda la tierra y con ella se compran todas las cosas necesarias”. El cacao se introdujo 

en Europa tras la colonización de América. En 1528 se realizó el primer embarco de semillas 

de cacao hacia España, pero no fue hasta finales del siglo XVI cuando empezó a consumirse en 

forma de chocolate (Afoakwa 2010). 

 En 1728 la familia británica Fry creó la primera empresa de chocolate (Beckett 2009). 

Sin embargo, no fue hasta cien años más tarde que llegó la verdadera revolución en la 

producción de cacao y chocolate, cuando Coenraad Van Houten inventó el prensado del cacao 

que permitía separar la manteca del licor de cacao. El polvo de cacao resultante era mucho más 

fácil de disolver en agua y otros líquidos. Este fue el paso indispensable para la invención del 

primer chocolate sólido, realmente comestible, producido con la adición de manteca de cacao y 

azúcar al polvo de cacao (Dhoedt 2008).  

A partir de ese momento la demanda de chocolate incrementó rápidamente, lo que supuso 

que la producción se automatizará posibilitando así la formación de manteca de cacao, cacao en 

polvo y chocolate con leche. Estos avances fueron seguidos por el invento de la máquina de 

conchar por RudolpheLindt en 1880, que permitió obtener un chocolate de mejor gusto y con 

una textura fina y cremosa (Afoakwa 2010). 
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 Hacia 1900 la caída del precio del cacao y el azúcar comportó que el chocolate fuera 

accesible para la clase media y en las décadas posteriores, la incorporación de nuevas materias 

primas más baratas, nuevas tecnologías de producción y comercialización convirtieron al 

chocolate en un producto asequible para la mayoría de la población. Así comenzó esta adicción 

a ese producto tan apreciado como el chocolate (Torres, 2012). 

 

Tipos de chocolate 

● Chocolate negro: posee cacao puro en al menos 35% al 50% de su composición, 

pero pueden llegar hasta más del 80% lo que genera que su sabor sea cada vez más 

amargo. Contienen una pequeña porción de azúcar y no tienen leche, aunque algunos 

casos se sustituyen el azúcar por algún edulcorante o para chocolates más exquisitos 

se usa vainilla de Madagascar. Se le considera un alimento afrodisíaco y ayuda a 

mejorar los estados de ánimo. De este se deriva el chocolate de taza, que posee un 

50% de cacao y una pequeña cantidad de fécula. 

● Chocolate de leche: como su nombre lo dice, el chocolate de leche contiene leche 

en polvo o condensada en su pasta, al igual que una proporción de cacao por debajo 

del 40%, normalmente un 20% y es bastante dulce. Algunos especialistas no lo 

consideran chocolate. 

● Chocolate blanco: está hecho a base de manteca de cacao, leche, azúcar y algunas 

veces edulcorantes, no contiene pasta de cacao, es muy dulce y suele tener un uso 

más decorativo. Muy utilizado por los reposteros. 

● Chocolate de cobertura: es el tipo de chocolate negro con leche empleado por los 

reposteros o pasteleros, posee una porción de manteca de cacao de 30 a 32% lo que 

permite que pueda moldearse y fundirse con mayor facilidad y que puedan hacer 

capas muy finas chocolate. Normalmente poseen forma de monedas. 

● Chocolate en polvo: suele utilizarse para la preparación de bebidas o repostería y 

está compuesto por cacao en polvo, harina y azúcar. 
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     Imagen 4. Tipos de chocolate. (Sanz, 2018) 

 

Componentes Nutricionales. (Clubdelchocolate.com, n.d.) 

Una tableta de chocolate negro (amargo) de 100gr contiene los siguientes minerales:  

• Hierro (20%)  

• Magnesio (33%)  

• Potasio (27%)  

• Fósforo (30%)  

• Calcio (13%)  

• Cobre (25%)  

• Grasas saturada (7g)  

 • Grasas insaturada (35g) 

     El chocolate como el vino tinto y el té verde es una importante fuente de antioxidantes, 

que previene el envejecimiento prematuro y la destrucción de las células del cuerpo, reduce 

también el riesgo de sufrir ataques al corazón y el cáncer. Todos estos productos contienen 

flavonoides como las proantocianidinas que protegen el tejido del cerebro. 
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El chocolate es un alimento nutritivo, ejerce en el organismo una acción estimulante 

parecida a la del café o té aunque en menor grado. Es considerado como alimento energético 

por las cantidades de manteca, azúcar y sustancias nutritivas que contiene, así como vitaminas 

adicionales durante su proceso.(Clubdelchocolate.com, n.d.) 

 

5.1.5.  Bombón: Tipos, Rellenos y Elaboración 

Se conoce como bombón a una golosina que consiste en una ración de pequeño tamaño 

elaborada de chocolate generalmente ( 25%) y en el interior puede contener distintos elementos, 

siendo los más frecuentes los dulces o el licor (Concepto Definición, 2021).  

Popularizados por las damas francesas del siglo XVII que llevaban      trocitos de chocolate 

en cajitas para degustarlos a cualquier hora, hoy día existen en multitud de combinaciones y 

formas, con variados rellenos, sin más límite que el de la imaginación.  

Se propone también otra versión a     su origen: El pastelero del monarca francés Luis 

XIV (también conocido como Rey Sol), le presentó unas pequeñas frutas bañadas en chocolate. 

Tras probarlas, Luis XIV respondió con un bon bon, indicando de este modo su aprobación. 

De bon bon (en francés, bueno bueno) surgió el término bombón, que es el nombre que hoy en 

día reciben estas pequeñas delicias de chocolate. 

Desde que el Rey Sol bautizara de forma accidental a cualquier tipo de chocolate relleno 

con el nombre de bombón, éste ha ido ganando en popularidad. 

Años después, artesanos belgas, suizos, italianos y franceses perfeccionaron la 

técnica de elaboración del bombón a través de técnicas manuales. De este modo surgieron 

gran cantidad de negocios familiares en los que se guardaban con gran recelo las recetas 

para la fabricación de las coberturas y de los exquisitos rellenos 

Las dos escuelas de elaboración de bombones actualmente son la escuela belga y la 

francesa.      

La técnica francesa trata de hacer los bombones de adentro hacia afuera, es decir, que se 

prepara el relleno para luego ser cubierto por chocolate. La preparación del relleno varía según 

el tipo, pero la forma más común de hacerlo es con un molde cuadrado, para luego dividirlo. 

Luego de preparar el relleno se recubre completamente por chocolate fundido y se deja reposar 

hasta que esté formado el bombón final 
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La técnica belga, a diferencia de la francesa, trata de hacer los bombones de afuera hacia 

adentro, utilizando un molde parecido a una hielera común, la cual es rellenada de chocolate 

batida, luego vaciada hasta que quede el chocolate recubriendo la hielera, se espera hasta que 

se seque el chocolate para ser sacado y después ser rellenado           

Tipos de rellenos 

Los rellenos son varios en función de las exigencias del consumidor, se describirán los 

más apetecidos y consumidos 

 

a. Frutos secos 

El consumo de frutos secos tiene un gran aporte en la salud porque controla los niveles de 

azúcar en la sangre y contienen nutrientes como grasas saturadas, fibra, antioxidantes y arginina. 

Entre los frutos secos más destacados y consumidos como relleno de chocolate están: 

almendras, avellanas y Nueces:  

 

b. Frutales 

Al utilizar este tipo de relleno se consigue      la ventaja de que sea un producto 

polifuncional, al poseer una amplia composición nutricional. De preferencia se utilizan para 

chocolates semiamargos por su concentración y potencia. Actualmente estos rellenos se 

mezclan con diferentes hojas de té, dando un aroma y sabor muy fresco al relleno. Los más 

comunes son           : (Bohórquez Gutiérrez, 2014) 

● Maracuyá.: Contienen vitamina C, A, minerales, magnesio, rica en minerales. 

● Frutos rojos; Vitamina C, alto contenido en potasio · 

● Pasas. Vitamina A, C, E, hierro, sodio, hidratos de carbono.  

● Cereza: Carbohidratos, rica en potasio, hierro y fibra 

 

c.  Ganache 

   Es una emulsión de chocolate en nata, El resultado es una crema untuosa, cuya 

fluidez depende de la proporción que usemos nata/chocolate, que a su vez viene marcada por el 

uso que queramos darle. Se le puede añadir azúcar, al igual que licor o café para darle un sabor 

distinto. 
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5.1.6.  Plan de trabajo para la etapa de Investigación 

 Pautas generales para la elaboración del informe escrito 

 Hemos de definir el trabajo que ha de realizarse por cada grupo al iniciar esta 

etapa de investigación, Es importante también definir las normas básicas del 

trabajo en equipo. 

 La duración será de 3 semanas y se programará una hora de clase semanal para 

trabajar en el proyecto. 

 Se debe entregar un informe escrito semanalmente del trabajo en equipo 

(instrumento grupal). 

 Se debe investigar sobre los siguientes puntos: se anexa un plan de trabajo para el informe 

(Ficha #1) 

1. Origen del cacao, tipos, procesamiento, costos. 

2. Cacao en Venezuela. 

3. Ubicación geográfica (en un mapamundi) de los países productores de cacao 

actualmente. 

4. Tipos de chocolates. Deben hacer un cuadro con las diferencias. 

5.  Componentes nutricionales del chocolate. Trabajar con dos etiquetas de chocolate de 

uso común. 

6. Bombón: tipos, rellenos y cómo se producen los bombones belgas. Definir 

temperado en el proceso de elaboración. 

7. Empresas que elaboran bombones a nivel mundial y en España, ubicarlas en un 

mapamundi. 

8. Investigar sobre las empresas chocolateras en Navarra 

 

 

 

 



ESCUELA DE EDUCACIÓN  Elaboración de Bombones: 
Y PSICOLOGÍA                                                  Trabajo Interdisciplinar de aprendizaje y servicio en secundaria 

 

Página 31 de 98 
 

 

 

 Se le anexan distintas páginas y referencias bibliográfica, pero los alumnos son libres de buscar 

por su cuenta. 

·     https://habitualmente.com 

·         https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource 

·         http://www.anecacao.com/es/quienes-somos/cacao-nacional.html 

·         https://www.embassy.es/el-origen-del-bombon-una-historia-muy-dulce/ 

·         https://vivirbienesunplacer.com/alimentacion/los-bombones-y-su-historia/ 

·         https://libroschorcha.wordpress.com/2018/06/11/el-gran-libro-del-

chocolate/ 

·         https://ele.sgel.es/o/download/servlet?fileName=/downloads/3,%205-

11_1583.pdf 

·          Videos y película recomendada para trabajar sobre el chocolate:  

         Chocolat  (2000 ) Jonny Deep . Chocolat 2000 Full Movie Johnny Depp 

movie –YouTube 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://habitualmente.com/
https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource
http://www.anecacao.com/es/quienes-somos/cacao-nacional.html
https://www.embassy.es/el-origen-del-bombon-una-historia-muy-dulce/
https://vivirbienesunplacer.com/alimentacion/los-bombones-y-su-historia/
https://libroschorcha.wordpress.com/2018/06/11/el-gran-libro-del-chocolate/
https://libroschorcha.wordpress.com/2018/06/11/el-gran-libro-del-chocolate/
https://ele.sgel.es/o/download/servlet?fileName=/downloads/3,%205-11_1583.pdf
https://ele.sgel.es/o/download/servlet?fileName=/downloads/3,%205-11_1583.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=SRaworIvv04
https://www.youtube.com/watch?v=SRaworIvv04
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PROYECTO INTERDISCIPLINAR                                                                                                                          

 

FICHA #1.  PAUTAS PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME ESCRITO 1 

 

 Se realiza en grupo. Fecha de entrega (3 semanas al empezar el proyecto).Se realiza en 

ordenador, a excepción de los mapas que se realiza a mano. 

 Deben anexar los informes de trabajo grupal. 

 Rúbrica #1 de evaluación para el informe. (ver en Anexo I: 1: rúbrica #1) 

 Para su elaboración va a contestar las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuál es el origen del cacao?, ¿Qué relación tiene España con el conocimiento del cacao 

y el chocolate? 

2. Tipos de cacao, hacer un cuadro con las diferencias que tienen. 

3. Cacao de Venezuela, ¿qué lo hace tan particular? 

4. Hacer un mapamundi con los países que producen actualmente cacao. 

5. Hacer un mapamundi con los países que comercializan y producen chocolate. 

6. Buscar todas las empresas que trabajan con chocolate o bombones en Navarra, para 

poder hacer la visita. 

7. Hacer un cuadro con las diferencias entre los tipos de chocolate: negro, blanco, y leche.  

(% de cacao, % azúcar, otros componentes, usos, costos). 

8.  Incluir en su trabajo, un envoltorio etiqueta de chocolate e identificar sus componentes 

nutricionales.  

9.  Definir: bombón y tipos de relleno que se pueden utilizar, explicar los pasos para 

realizar un bombón. Importante buscar los materiales que se necesitan. 

10. Bibliografía utilizada, si usan vídeos, colocar la información. 

 

  

 Imagen 5. Tipos de chocolate y atemperado. (paleosystem.es) 

. (paleosystem.es) 



ESCUELA DE EDUCACIÓN  Elaboración de Bombones: 
Y PSICOLOGÍA                                                  Trabajo Interdisciplinar de aprendizaje y servicio en secundaria 

 

Página 33 de 98 
 

 

PLAN DE TRABAJO PARA LA VISITA A LA CHOCOLATERÍA 

Se debe realizar una visita a una fábrica chocolatera en una zona de Navarra.  

Anexamos algunas propuestas para la visita, se recomienda organizarla con los 

representantes y los docentes. Es recomendable ir en grupos pequeños, para sacarle mejor 

provecho a la visita. 

Sugerencias: 

1. Bombones Torres (fábrica). Polígono de Villahuerta. https://www.bombonestorres.com 

2. ArkupeTxokolateak (Baztán, Navarra.) https://rafagorrotxategi.eus/denda/index.php 

3. Chocolates Subiza especialidades roncevalles:     

http://www.chocolatesubiza.es/roncesvalles/ 

Para más información sobre el chocolate, historia y producción, existen dos museos que 

trabajan muy bien la elaboración de los bombones. Sugerencias; 

1. L'atelier du Chocolat (Bayonne gibéléou), 

https://www.atelierduchocolat.fr/fr/chocolatier 

2. Museu de la Xocolata  .http://museuxocolata.cat/contactar 

 

Puntos que se deben trabajar en la visita, a continuación, se dan temas que se deben 

abordar: 

● Materia prima utilizada (origen, diferencia y costos estimados) 

● Procedimiento de elaboración: materiales, precaución y productos finales. 

● Productos que elaborar.  

● Pro y contras de la producción de bombones. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bombonestorres.com/
https://rafagorrotxategi.eus/denda/index.php
http://www.chocolatesubiza.es/roncesvalles/
https://www.atelierduchocolat.fr/fr/chocolatier
http://museuxocolata.cat/contactar
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PROYECTO INTERDISCIPLINAR 

 

HOJAS DE REGISTRO DEL TRABAJO GRUPAL 

 
Integrantes: _________________________________________________________________ 

 

¿Qué debe contener este diario?: 

● Fecha semanal 

● Anotamos si hemos hecho todos los integrantes del grupo las tareas que teníamos 

asignadas 

● Repartimos las tareas  

● Anotamos todo lo que hacemos en cada integrante 

● Repartimos las tareas para la próxima semana 

● Los informes se incorporar a los informes escritos  

 

Ejemplo para realizar su informe. 

1. Primera casilla; se coloca la tarea que van a realizar 

2. En las demás casillas, se coloca el nombre de cada integrante y se especifica que 

ha realizado. Se indica el trabajo para la próxima semana 

3. En la última casilla firman todos los integrantes. 

 

 

Se debe asignar roles a los integrantes del equipo: coordinador, secretario y portavoz 

Coordinador:       

Secretaria:        

Portavoz:       

Trabajos para la próxima semana asignados 

Coordinador: hablar con el tutor para saber a qué      empresa van asistir      y realizar una investigación 

sobre la misma. 

Secretaria: organizar el horario de los integrantes para ver los videos sobre la preparación del bombón y 

la película recomendada, p     ara que puedan hacer un resumen y ver por dónde deben iniciar la 

investigación 

Portavoz: trabajar en conjunto son la secretaria 

En ejemplo se especificar cómo llegar el instrumento 

Fecha 
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Fecha 

Fecha 
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5.2. PLAN DE ACCIÓN 

 

Esta etapa se caracteriza por la elaboración de un boceto del bombón a elaborar con la 

información que ha sido recolectada en la etapa de Investigación y todo lo necesario para 

ponerlo en marcha en la etapa de Desarrollo. En esta etapa se va a trabajar de la siguiente 

manera: 

 Se deben utilizar la hora de trabajo en proyecto asignada para esta etapa, utilizarla para 

la creación e investigación, de esta forma los docentes pueden supervisar el trabajo del 

grupo y cómo van orientados. Se recomienda tener por lo menos dos reuniones con los 

grupos con estas etapas 

 La elaboración del informe escrito que se va a entregar, se va a plantear en base a la 

entrega de dos trabajos      escritos: a) Informe referente a la visita de la      chocolatería 

(plan de trabajo y rúbrica # 2) b) Informe sobre el boceto del bombón a preparar 

siguiendo las pautas asignadas en la ficha # 3 y rúbrica #3.  

 

5.2.1.  Visita a la chocolatería 

 Nombre y ubicación de la empresa 

● Personal que trabaja, cantidad de empleados 

● Productos que elaboran. Marca comercial 

● Materia prima utilizada (origen, diferencia y costos estimados) 

● Procedimiento de elaboración:  reportar los materiales usados, etapas del 

proceso, precaución y productos finales. Tomar fotografías 

● Productos que elaboran, cantidades por día 

● Pro y contras de la producción de bombones. 

● Se anexa una Ficha #2, con el plan de trabajo para la visita 

● La evaluación de la visita se realizará con la rúbrica #2, para el informe.  

(Ver en Anexo I: 2. Rúbrica #2) 
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Imagen 6. Visita de los alumnos Colegio San Ignacio a Chocolates el Rey. Caracas, Venezuela 

 

PROYECTO INTERDISCIPLINAR      
                                                         

 FICHA #2 PLAN DE TRABAJO PARA LA VISITA A LA CHOCOLATERÍA 

Puntos que se deben trabajar en la visita, a continuación, se dan temas que se deben 

abordar: 

● Materia prima utilizada (origen, diferencia y costos estimados) 

● Procedimiento de elaboración: materiales, precaución y productos finales. 

● Productos que elaborar.  

● Pro y contras de la producción de bombones. 

 

Preguntas que pueden orientar la visita 

Tipos de chocolate que se realizan. Costos de los productos neto y bruto 

Ventajas y desventajas de la producción. 

Venta de productos ¿cuál tiene mayor venta? ¿Por qué? 

Personal que trabaja, ¿Cuántos turnos o horas de trabajo? 

Tipo de publicidad. 
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1. Invitar a los alumnos a llevar un guion preestablecido para facilitar la recogida de     

información. 

2. Tomar fotos para la elaboración del informe final. 

3. Preguntar costos si compran al por mayor el chocolate para elaborar sus bombones. 

4.      Deben firmar el formato de la visita (se anexa a continuación) , se debe entregar en 

el informe para el plan de acción,  

 

 

 

     

 

 

 

 

     FORMATO PARA LA VISITA A LA CHCOCOLATERÍA 

3º E.S.O  

INTEGRANTES GRUPOS: 

Fecha de la visita 

Nombre de la empresa 

Dirección 

Tiempo de la visita 

Nombre de la persona que los recibe 

Cargo 

 

Firma del encargado de la visita 

 



ESCUELA DE EDUCACIÓN  Elaboración de Bombones: 
Y PSICOLOGÍA                                                  Trabajo Interdisciplinar de aprendizaje y servicio en secundaria 

 

Página 39 de 98 
 

 

 5.2.2.    Elaboración de un boceto 

 

Se va a explicar el procedimiento que deben seguir con ejemplos, para entregar a los 

alumnos como manual de trabajo 

 Colocarle un nombre: que sea muy atractivo para poder hacer la campaña 

publicitaria y tenga un significado relacionado con los orígenes del chocolate 

 Materiales para utilizar: chocolates tipos, rellenos y moldes, espátulas. 

 

PAUTAS PARA LA ELABORACIÓN DE UN BOCETO DE SU BOMBÓN 

a) Nombre del producto: este tema es muy importante, le va a permitir plantear una buena 

campaña publicitaria y darle personalidad al producto, lo que va a favorecer las ventas. 

En nuestro caso es muy importante que el nombre tenga un significado para el grupo, que 

les permita trasmitir una historia o una razón de porqué lo escogen 

b)  Materiales para elaboración. Se van a realizar un ejemplo 30 Bombones de café: 

Ejemplos con fotos de algunos materiales a usar: 

 3 moldes de polietileno o silicona (12 espacios) 
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 1 espátula para temperar el chocolate y 1 termómetro de cocina 

 

02 moldes de vidrio 

 01 cacerola  

Bolsas plásticas o manga de pastelería 

Materiales para la receta del bombón de café. (corresponde a 30 bombones) 

Producto Cantidad para utilizar  

Chocolate negro (70%) 250 g 

Chocolate blanco 100 g 

Café instantáneo 40 g 

Miel 20ml 

Crema de leche 100 ml 

Mantequilla sin sal 15 g 

 

Se debe trabajar con la receta y sacar los cálculos para los 30 bombones, Esta cantidad 

es lo mínimo para elaborar, depende de cada institución las cantidades a realizar. 

c) Tiempo de preparación:1 a 2 horas, con el proceso completo. Es importante el 

mantener el relleno frío, al igual que respetar el frio en las coberturas para el bombón 

d) Receta  

RECETA DE BOMBONES DE CAFÉ. https://elgourmet.com/receta/bombones-de-cafe, 

esta receta va a ser la base de los cálculos y procedimientos que se explican en las etapas. Se 

han realizado algunas modificaciones a las cantidades que se presentan a continuación: 

 

https://elgourmet.com/receta/bombones-de-cafe
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Ganache de café 

Crema de leche 100 mL 

Agua 15 mL 

Café instantáneo 40 g 

Miel 15 mL 

Mantequilla ??Cantidad 

Chocolate blanco 100 g 

 Cobertura: Chocolate cobertura semiamargo 250 – 300 g 

 

PREPARACIÓN 

Ganache 

1. Funda el chocolate blanco sin superar los 45ºC. 

2. Hidrate el café en el agua caliente. 

3. Entibie la crema de leche a unos 50° C. 

4. Mezcle la crema de leche junto con el chocolate removiendo con un batidor de alambre 

desde el centro hacia fuera, luego agregue el café y por último, la mantequilla y 15  mL 

miel. La crema debe presentar un aspecto liso y brilloso. Deje enfriar a temperatura 

ambiente hasta lograr una temperatura de 25° C. 

 

Templado por sembrado 

Se recomienda romper(trozar) el chocolate o rallar para fundirlo 

Para templar el chocolate semi-amargo, por método de sembrado:  funda el chocolate 

hasta llegar a 45 º C, agregue de a poco 2/3 de su peso en chocolate rallado mientras mezcla 

hasta llegar a 25ºC , incorpore nuevamente  a la mezcla 1/3 restante del chocolate  , hasta llegar 

a una temperatura de 32ºC y logrando que no queden grumos. 

Armado de los bombones 

1. Tome un molde de bombones de acrílico bien limpio y llene cada cavidad 

con chocolate templado. Golpee el molde para permitir que el chocolate se meta 

en cada rincón desplazando burbujas de aire que se puedan haber formado. 

2. Retire el excedente de chocolate raspando con una espátula. 

3. Voltear sobre una hoja de papel o molde para expulsar el exceso de chocolate. 

4. Introducir el molde en el refrigerador por 15 – 20 minutos. 

5.  Saquen  los moldes del refrigerador y rellene con la ganache hasta unos 2mm del 

borde para poder tapar los bombones. 

6. Deje descansar el relleno en el molde por 5 minutos y muévalo, así ocupa todos 

los espacios posibles. 

https://elgourmet.com/glosario/crema-de-leche
about:blank
about:blank
about:blank
https://elgourmet.com/glosario/chocolate
about:blank
about:blank
https://elgourmet.com/glosario/chocolate
https://elgourmet.com/glosario/cafe
https://elgourmet.com/glosario/crema
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7. Introduzca los moldes con relleno al refrigerador por 15 minutos 

8.  Saca los moldes y cubra con chocolate templado todo el molde, golpeando hasta 

que penetre en todas partes, retire el excedente. 

9. Deje descansar los bombones por 10 minutos en el refrigerador. 

10. Desmoldar dando vuelta el molde sobre un papel. 

Disfruta tus bombones y la decoración puede ser toda tuya. 

 

 

 

 

 

 

  

 Imagen 7. Bombones de café. Receta el gourmet 

 

 

 

e)  Coste del bombón.  

Para determinar el costo del bombón. Los alumnos deben investigar los siguientes 

conceptos: estructura de costo, coste variable y coste fijo, Se debe considerar que la cantidad 

que se van a preparar es pequeña y es lo que se denomina un trabajo artesanal o casero 

Vamos a dar un ejemplo de la elaboración de bombones: los costos fuero calculados con 

productos del mercado Eroski.  
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Bombón de café. Costos 

Producto   Cantidad para utilizar  Precio  

Chocolate de leche  250-300 g 3,38 € 

Café instantáneo  75 g 0,44 € 

Chocolate blanco 100g 1,00 € 

Miel  10 gr 0,10 € 

Crema de leche  60 ml 0,30 € 

Mantequilla sin sal  15 gr 0,10 € 

Moldes de bombones 2 10,0 € 

 Recipiente de vidrio 2  2,00 

Espátula para temperar 2 4,0 € 

Hora del empleado (1) 2 12,00€ 

TOTAL  33,32 € 

 

Costos de 30 bombones    33,32 € / 30 = 1,10 € 

 

f) Campaña publicitaria 

 La campaña publicitaria, es una estrategia diseñada y ejecutada en diferentes medios 

para obtener objetivos de notoriedad, ventas y comunicación de una determinada marca, usando 

la publicidad 

Aunque muchos emprendedores piensan que hacer una campaña de publicidad es 

simplemente crear un anuncio, se equivocan por completo. Para que la publicidad obtenga los 

mejores resultados es imprescindible una buena organización desde el principio. Las claves para 

una buena campaña son: 
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1. El objetivo de la campaña 

2.  El target:  

3. La comunicación 

4. Los medios de publicidad 

5.  El diseño y el presupuesto. 

 

1. 1.Objetivos: va a dar la pauta del diseño a realizar, la  mayoría de las veces se 

orienta hacia las ventas o puede desarrollar distintas emociones en base al  

producto que se presenta. 

2. El target: Si conoces bien a tu público o target, es más fácil que tus objetivos sean 

factibles. Definir con el máximo detalle a quién te diriges será fundamental para 

establecer los siguientes puntos de la estrategia de una campaña publicitaria. 

La edad, el sexo, la clase social, el estado civil, el nivel de estudios, los hábitos, 

los gustos o los hobbies pueden ser algunas de las claves para identificar 

correctamente a tu audiencia 

3. 3. Comunicación: el mensaje que se transmite en una campaña publicitaria 

(eslogan     ) es también un asunto fundamental para conseguir los mejores 

resultados. Aunque cada marca y cada estrategia son diferentes, siempre se debe 

cumplir que el mensaje a transmitir: sea natural, que esté ordenado, que sea claro, 

que sea conciso, y que tenga fluidez y cohesión, que facilita a la población dirigida 

se pueda enganchar con el tema. 

4. 4. Medios de publicidad: escoger por dónde se realiza      la campaña. En este 

punto es importante evaluar el mejor acceso para el medio a utilizar de acuerdo 

con la disponibilidad del público. Se deben valorar todas las opciones      

5. Diseño y presupuesto: ordenar todas las ideas anteriores para hacer el diseño 

publicitario y tomar en cuenta un presupuesto para desarrollar la campaña 

publicitaria (¿Qué es una campaña publicitaria? Claves y ejemplos, 2021) 

Se deben proponer ejemplos de campañas de éxito en marketing digital como son. Hijos 

de Premium, de Fox Premium (https://www.youtube.com/watch?v=cB9fNaB8c_E). Open to 

all, de Heineken (https://www.youtube.com/watch?v=e_zP3ohJ8i4) 

Recuerde que esto es un boceto, será modificado y trabajado en la siguiente etapa de 

desarrollo, y le permite al profesor saber que debe reforzar para su campaña publicitaria. 

https://www.youtube.com/watch?v=cB9fNaB8c_E
https://www.youtube.com/watch?v=e_zP3ohJ8i4
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En la parte de publicidad se desarrolla la creatividad del grupo y la innovación      

 
Imagen 8. Afiche publicitario 1(tipos de mercadotecnia 2021) 

Ejemplo de una publicidad en medios sociales Instagram, campaña publicitaria del proyecto 

de bombones del colegio San Ignacio de Loyola. 

 
 

Las dos imágenes son publicidad de los bombones en el colegio San Ignacio. Su publicidad 

se realizó a través de red sociales, usando Instangran. Bombones Goxua y bombones 

Avanti.  (Laboratorio de bombones 2015) 
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PROYECTO INTERDISCIPLINAR                                                              

 

FICHA # 3. ELABORACIÓN DEL BOCETO DEL BOMBÓN A REALIZAR 

 La actividad se realiza en grupo. 

 Se realiza en ordenador (word)       

 Debe incluir los registros de trabajo grupal. 

 Se va a evaluar redacción  y ortografía 

 Para la evaluación se utiliza una rubrica #3. (Ver en Anexo I, 3. Rúbrica # 3) 

 

Para elaborar el informe debe contesten a las siguientes preguntas: 

1.  Indicar el nombre de su bombón, justificar el nombre y qué significado tiene para su 

grupo. 

2. ¿Qué bombón van a realizar?, debe incluir la receta 

3. Explicar el procedimiento que va a utilizar para su elaboración 

4. A través de dos cuadros indique los materiales necesarios del grupo: materia prima y 

utensilios, y en otro cuadro los materiales necesarios en el instituto. 

5. Tiempo de preparación de los bombones 

6. Indicar los costos de los bombones. Detallar el monto total y desglosarlo para 1 bombón. 

(Utilizar un cuadro para indicar los costos). Debe indicar marcas que utiliza. 

7. Explicar su campaña publicitaria. Debe indicar slogan de la campaña. ¿Qué tipo de 

publicidad usa? si usa una pancarta realizar un diseño y el presupuesto a utilizar. 

8. Se va a evaluar creatividad e innovación en el trabajo que presentan 

9. Indicar la bibliografía utilizada para su trabajo. 
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5.3. ETAPA DE DESARROLLO 

En esta etapa se va a poner en marcha el plan de acción y distintas actividades en las 

materias involucradas para realizar la etapa final de la venta. Se va a dividir esta etapa por 

cada materia y las actividades a diseñar. Usaré el siguiente esquema de las actividades que 

deben realizar los grupos para producir y vender sus bombones. 

Asignatura Actividad Contenidos   

Física - 

Química 

● Cálculos de la concentración de 

chocolate en los bombones 

 

 

● Elaborar los rellenos 

 

 

 

● Elaboración de bombones 

 

  Catar los bombones 

Determinar el % de chocolate en sus 

bombones. 

 

Mezclas, tipos y aplicarla a su relleno. 

 

Temperado del chocolate, procedimiento 

y pasos para elaborar los bombones 

Biología 

Realiza los cálculos nutricionales 

en kilocalorías, de los chocolates 

utilizados 

 

Identificar los nutrientes que 

contienen el chocolate y sus 

bombones.  

 

 Identificar posibles intolerancias 

o alegría en su bombón.  

 

Elabora un folleto informativo con 

los nutrientes e intolerancia y 

alguna aplicación del chocolate en 

medicina o cosmetología 

Determinar cómo se realizan los cálculos 

nutricionales 

 

Trabajar con las etiquetas de los 

chocolates y bombones para poder 

organizar su trabajo 

 

Identificar las tolerancias posibles en los 

chocolates y sus rellenos. Explicar por 

qué deben saber las personas que lo 

consumen 

 

Elaborar un folleto para entregar el día 

de la venta con toda la información 

nutricional y alguna actividad medicinal 

del chocolate  

I.A.A. E 

Evaluar el estudio de costo 

entregado en el plan de acción. 

 

Determinar el valor del bombón 

para la venta 

 

 Hacer la campaña publicitaria 

Explicar los formatos, que se usan para 

determinar los costos de producto y usar 

el elaborado en su plan de acción para 

actualizarlo. Calcular los costos reales 

 

Realizar una campaña publicitaria, dar 

las pautas generales que se deben trabajar 

en una campaña y cómo se pueden 

implementar con su producto. Trabajar 

con lo que ya han planificado 

 



ESCUELA DE EDUCACIÓN  Elaboración de Bombones: 
Y PSICOLOGÍA                                                  Trabajo Interdisciplinar de aprendizaje y servicio en secundaria 

 

Página 48 de 98 
 

 

5.3.1 Física-Química 

 

La primera actividad para realizar con el docente es identificar los compuestos químicos 

presentes en los chocolates y diferenciar cuales son compuestos inorgánicos. Para ellos 

utilizaran las etiquetas de los chocolates que van a trabajar los alumnos en sus bombones. 

Ejemplo  

 

 

imagen 9. Etiqueta de barra de chocolate. Nutrichoco 

 

Ingredientes: chocolate con leche (74%), azúcar, manteca de cacao, pasta de cacao, leche 

desnatada en polvo, mantequilla anhidra, lecitina de soja, aromas, cereales 24%, harina integral 

de trigo y salvado de trigo, harina de maíz, dextricina, sal, fructosa y vitaminas. Sal es el 

compuesto inorgánico (NaCl) 

 



ESCUELA DE EDUCACIÓN  Elaboración de Bombones: 
Y PSICOLOGÍA                                                  Trabajo Interdisciplinar de aprendizaje y servicio en secundaria 

 

Página 49 de 98 
 

 

 

Imagen 10. Chocolate Lindt, Etiqueta  

 

INGREDIENTES: Cacao: 85% mínimo. Pasta de cacao, cacao magro en polvo, manteca de 

cacao, azúcar mascabado*Vaina de vainilla, Bourbon natural. Puede contener trazas de lecitina 

de soja, avellanas, almendras y leche. *El azúcar mascabado es un azúcar de caña integral, no 

refinado. Hidratos de carbono, total 7,6g de los cuales azúcares 5,6g(Paleo-Revisión de Chocolates, 
2012) 

Los componentes del chocolate son compuestos orgánicos, se les da por referencia de los 

tres tipos de chocolates. (Anexo II, Anexo 2 Chemistry chocolate) 

a)  Concentración del chocolate 

Entonces dependiendo del tipo de chocolate, ya sea negro, con leche o blanco existirá una 

cierta proporción de cacao y una composición diferente; lo que nos permite decir que los 

chocolates son una disolución y podremos determinar su concentración 

La concentración de una disolución es la cantidad de soluto que hay diluido en una 

determinada cantidad de disolvente o en una determinada cantidad de disolución. Este concepto 

es de vital importancia para mantener el mismo sabor en las bebidas, las mismas propiedades 

en las aleaciones o mismo en la sangre, que debe tener una concentración de glucosa constante 

para no tener problemas.  
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Métodos para expresar la concentración de una disolución. 

a) Tanto por ciento en masa: indica los gramos de soluto que hay en 100 g de disolución 

(soluto + disolvente). La masa del soluto y de la disolución deben expresarse en las 

mismas unidades  

   %= 
𝑔 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜

𝑔 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛
  𝑥100 

 

 

b) Tanto por ciento en volumen: Indica el volumen de soluto que hay en 100 unidades 

de volumen de disolución 

 

%= 
𝑔 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜

𝑚𝐿 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛
 𝑥 100 

 

 

c) Concentración en masa: Indica la masa de soluto disuelta en cada unidad de volumen 

de disolución (sólido-líquido) 

 

Concentración en masa=   
𝑔 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜

𝐿 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛
  =  g/L 

 

b) Mezclas y tipos 

Dentro de las sustancias puras se distinguen 2 tipos: elementos y compuestos. El chocolate 

no es una sustancia pura, por el contrario, es una mezcla homogénea 

Mezcla: está formada por dos o más sustancias simples, las cuales mantienen sus 

propiedades, pero su composición es variable. Pueden obtenerse los componentes por procesos 

físicos. Se clasifican en: 

 Mezclas Heterogéneas: aquéllas que no presentan un aspecto uniforme y es 

posible distinguir sus componentes a simple vista o con un procedimiento óptico 

(agua + hielo, agua + arena, arena de la playa, pizza, ensalada, granito, chocolate 

con almendras). La proporción de las sustancias que lo forman es variable, por lo 

que las propiedades de la mezcla también. Ahora bien, cada componente conserva 

sus propiedades: si mezclamos virutas de hierro con azufre, en la mezcla el hierro 

mantiene sus propiedades magnéticas y el azufre su color amarillo. Se pueden 

separar por procesos mecánicos. 
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 Mezclas Homogéneas o Disoluciones: aquéllas en las que a simple vista no se 

distinguen sus componentes (agua salada, agua con azúcar, chocolate, café con 

leche). La proporción en la que se encuentran las sustancias es variable, pero las 

propiedades son las mismas en todos los puntos de su volumen. Para diferenciar 

una mezcla homogénea de una sustancia pura, estudiaremos las propiedades 

específicas: densidad, temperatura de fusión o de ebullición, Si no se mantienen 

constantes, estamos ante una mezcla. (I.E.S.-Poli-Técnico-Vigo, 2014) 

El profesor debe trabajar con las recetas de sus bombones de cada grupo, para identificar 

el tipo de mezclas que están realizando, permite reforzar conocimientos y deben calcular la 

concentración de su chocolate en los bombones que realizan. Ejemplo: (receta del bombón 

de café) 

Cada bombón contiene 20 gramos de chocolate negro, el chocolate negro que se utiliza 

tiene un 70%. Determinar la cantidad de chocolate en los bombones 

20 g disolución x =
𝟕𝟎 𝒈

𝟏𝟎𝟎 𝒈
 = 14 g chocolate negro en el bombón 

Deben realizar los cálculos con sus bombones y los chocolates que están utilizando. Con 

esta actividad se refuerza el tema de concentración y cómo se hacen los cálculos 

La actividad por realizar es la siguiente, a pesar del trabajo con los conceptos y actividades 

mencionadas previamente 

1. Actividad de laboratorio para preparar las mezclas. 

 Se debe programar una semana previa a la elaboración de los bombones, se deben 

mantener en frío hasta la elaboración de los bombones. 

 Previo a la actividad el profesor debe revisar los materiales a utilizar para los 

grupos. 

 Se le recomienda al profesor que previo a la actividad, los grupos ya identificaran 

tipos de mezclas, determinar concentraciones y que el conozca la receta que van a 

utilizar 

 Para trabajar en el laboratorio se anexa una FICHA#4, con las pautas indicadas 

 Para evaluar esta actividad se utilizará la rúbrica #4 (ver en Anexo I: 4. Rúbrica 

#4) 
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PROYECTO INTERDISCIPLINAR 
 

FICHA # 4. PARA ELABORAR LA MEZCLA DE LOS BOMBONES 

 

MATERIALES 

● Una cacerola 

● Un recipiente de vidrio 

● 2 bolsas herméticas de plástico o mangas pasteleras 

● Una paleta de madera 

● Una espátula 

● Una cocina portátil 

● Traer la receta impresa 

● Bata de laboratorio, gorro para el pelo, guantes 

● Materiales de la receta para su relleno: se recomienda traer las cantidades medidas y si 

hace falta trocearla igual. 

 

PREPARACIÓN: 

1. Cada grupo seguirá las instrucciones de su receta. 

2. Colocarle a la bolsa o manga pastelera el nombre del bombón para identificarlo 

3. Al terminar la preparación, esperé que se enfríe y lo coloca en una bolsa o un manga de 

pastelería. 

4. Guardar los rellenos de los bombones en el refrigerador. 

 

Contestar las siguientes preguntas 

1. ¿Qué tipo de mezclas es la que acaba de realizar? 

2. ¿Cuáles son los componentes de esta mezcla? 

3. Su relleno contiene algún componente que produce intolerancia. Si lo contiene se debe 

identificar 

4. Determine la composición de la mezcla con porcentaje  
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Preparación de los bombones 

Conocimientos que se deben trabajar los alumnos previamente a su preparación, con 

ayuda del docente en el aula 

D) Atemperado del chocolate 

Una cobertura negra está compuesta por azúcar, pasta de cacao, manteca de cacao, vainilla 

y lecitina. 

Al calentar el chocolate para fundirlo, el único ingrediente que experimenta un cambio 

físico es la manteca de cacao. Ésta en su forma natural está compuesta por diferentes 

triglicéridos, principalmente formados por ácidos oleico, palmítico y esteárico. Cada uno de 

ellos tiene distintos puntos de fusión y es por esta razón que cuando queramos devolver a nuestro 

chocolate su estado inicial, ósea sólido, debemos precristalizar la manteca de cacao contenida 

en la cobertura. En el proceso de cristalización se producen varios tipos debe cristales, algunos 

positivos y otros que interfieren y que deben ser evitados 

Este proceso implica cambios de temperatura, por lo que se trabaja en el área de física: 

para obtener un endurecimiento o cristalización perfecta de una cobertura, se de primero 

“descristalizarla” o sea mantenerla en estufa durante 24 horas a temperatura entre 45-50ºC en 

el caso de una cobertura de leche y entre 55-58ºC para una cobertura de chocolate negro. Debe 

mantenerse temperatura y tiempo.Información adicional del atempeardo en guía de trabajo ( 

Ver anexo II. 4, Atemperado del chocolate.).  

Objetivos del atemperado: 

1) Optimizar la masa de chocolate al nivel de su viscosidad y de sus propiedades de 

fluidez. 

2) Una contracción adecuada durante la cristalización. 

3) Un brillo máximo. 

4) Una rotura limpia 

5) Un punto de fusión y textura agradables en la boca. 

6) Retraso de la aparición de manchas blancas de grasa 
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 En la siguiente curva se observa los cambios de temperatura y lo importante de realizar 

el proceso correctamente respetando las temperaturas para poder hacer el moldeado, un buen 

atemperado le da brillo al chocolate, lo mantiene liso y sin grietas. 

 

 

 
Imagen 11 Curva de atemperado. (Yi Chang.Augusto, 2012) 

Es importante mostrar los videos previamente al proceso de elaboración de los 

bombones.  

Usando como referencia la visita a la chocolatería. Los alumnos pueden contestar las 

siguientes preguntas: 

1. ¿Por qué es importante respetar los cambios de temperatura en el atemperado? 

2. En qué tipos de superficies se puede realizar el atemperado del chocolate 

3.  Realizar un cuadro con 3 ventajas y desventajas del atemperado 

Videos de atemperado como material de apoyo al docente 

 https://www.youtube.com/watch?v=s9MhEcLIYg0 

 https://www.youtube.com/watch?v=_Ktnfre5bJA 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s9MhEcLIYg0
https://www.youtube.com/watch?v=_Ktnfre5bJA
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La segunda actividad a realizar es la elaboración del producto final, es importante que los 

alumnos manejen los conceptos y procedimientos a utilizar, se trabajaran en el aula 

2. Preparación de los bombones 

Una semana después de haber realizado los rellenos, se llevará a cabo la preparación 

de los bombones. Es importante que se informe a los docentes de la comunidad educativa, ya 

que se deben evaluar éstos con una escala de cata (instrumentos evaluación) y los alumnos 

deben traer todos los materiales necesarios. 

Previo a la actividad el docente les pasará el siguiente video donde se explica el 

procedimiento para trabajar los bombones. 

Video de Aleksandra Podolecki, propuesta de innovación educativa.: 

https://youtu.be/5Y53M44lno4 

 

Es importante que los grupos tengan claro cómo se va a realizar la actividad, el tiempo 

necesario para cada momento, cómo los van a presentar para su cata, deben tomar fotos 

para su campaña publicitaria. 

Se recomienda para ahorrar tiempo traer chocolates ya cortados o rallados para facilitar 

el atemperado. Igualmente llevar más cantidades por si se daña el chocolate en el atemperado, 

especialmente si se trabaja con chocolate blanco 

 

El profesor de física-química evaluará esta segunda actividad con las rúbricas de 

preparación de bombones. Para su evaluación se utiliza la rúbrica #5 (ver en Anexo I. 5. Rúbrica 

# 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/5Y53M44lno4
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Materiales necesarios para la elaboración los bombones 

Colegio 

 

Un refrigerado 

 Mesas de metal o granito ( se puede sustituir por cuencas de porcelanato) (imagen inferior) 

Espacio Para Poder Limpiar Los Utensilios De Cocina  

Un Microondas  

Cocinas portátiles(imagen). Espacio para que puedan catar los bombones los profesores 

 

                            
Imagen 12. Artefactos de cocina. Porcelana. Amazon. com 
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PROYECTO INTERDISCIPLINAR 
 

FICHA #5. ELABORACIÓN DE LOS BOMBONES 
 

MATERIALES PARA EL LABORATORIO 

● Cuenco de vidrio pequeño para el microondas (derretir su chocolate). Si va a usar 

distinto chocolate un recipiente para cada uno. 

● 2 espátulas de metal para el temperado 

● Moldes para sus 30 bombones 

● Pinceles o espátulas para limpiar restos de chocolate en los moldes 

● Termómetro de cocina 

● Papel encerado 

● Gorro y guantes 

● Bata de laboratorio 

● Mezclas preparadas para rellenar sus bombones (preparadas anteriormente, mantener 

frío) 

● Cucharadas de madera 

● Receta impresa de los bombones a preparar 

● Guía del atemperado. 

 

PREPARACIÓN: 

 

1. Se limpia la zona de trabajo 

2. Se lee la receta y la guía del atemperado, se preparan todos los materiales a utilizar 

3. Se pesa la cantidad de chocolate a utilizar. 

4. Se coloca en los cuencos para hacer el fundir el chocolate. Muy importante respetar 

temperatura del atemperado para hacer una buena cristalización. (Cuadro 

Atemperado #1) 

5. Se deja una pequeña cantidad 100 mL a 125 mL del chocolate caliente 

6. Se distribuye el resto para bajar la temperatura y formar los cristales llegando a 25º C 

7. Se coloca el chocolate atemperado en los moldes, se distribuye lo más homogéneo posible, 

se les da golpe para sacar las burbujas de aire. 

8. Se voltea el molde sobre el granito/encimera o una hoja de papel parafinado, para reutilizar 

el chocolate 
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9.  Se introduce en el refrigerador por 15-20 minutos Sé sacan del refrigerador los moldes y se 

les coloca el relleno hasta tercuartas partes de su espacio. Se le mueve el molde para que 

todo el relleno cubra los moldes. 

10. Se coloca en el refrigerador por 10 minutos 

11. Se sacan del refrigerador y se le coloca el chocolate restante para hacer la tapa del bombón, 

se quita los restos del chocolate con la espátula o un pincel y se introducen en el refrigerador 

por 15-20 minutos. 

12. Se sacan del molde, con unos pequeños golpes y se colocan en un plato para revisarlos. 

13. Limpiar toda el área de trabajo, y colocar los bombones para realizar la cata, para esta 

evaluación se una el instrumento #8 (Ver en evaluación) 

CUADRO DE ATEMPERADO 

 
Atemperado Tª calentamiento Tª enfriamiento en mesa Tª final 

Chocolate negro 45 ºC 28ºC 30-32ºC 

Chocolate con leche 45 ºC 28ºC 28-30ºC 

Chocolate blanco 45 ºC 28ºC 26-28ºC 

   
Imagen 13. Atemperado. Directo al paladar 

.      I 

Imagen 14. Colocar chocolate. Directo el paladar 
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5.32   Biología 

Para formar el chocolate partimos del cacao, como lo hemos mencionado anteriormente, 

por lo que su composición nutricional de sus perlas es importante para trabajar y conocer la del 

chocolate, objetivo que queremos lograr en estas actividades. 

Valor nutricional Los granos de cacao poseen: (Vallejo, 2011) 

• Alto contenido de grasa (55%)  

• Albúmina (14%)  

• Fécula (9%)  

• Minerales (2.6%)  

• Agua (5%) 

• Cafeína (0.2%)  

• Teobromina (1.5%) 

• Extractos no nitrogenados (14%) 

Se va a trabajar con los tres tipos de chocolate que se usan en repostería: 

 El Chocolate negro, el resultado de mezclar pasta de cacao y manteca de cacao 

con azúcar, es uno de los más apreciados por su amargo y puro sabor. No se le 

añade ningún otro producto. Debe presentar un mínimo del 50% de cacao (pasta 

de cacao + manteca de cacao). Se comercializan 70%, 85% y 99% de cacao.  

 El chocolate con leche es el más consumido. Se elabora a base de añadir leche 

entera o desnatada a la mezcla de manteca de cacao, pasta de cacao y azúcar. 

 El Chocolate blanco, se elabora únicamente con manteca de cacao, mínimo 20%, 

azúcar y leche. Su composición carece de pasta de cacao. 

La manteca de cacao constituye el componente más importante en la formulación de 

productos de chocolate. Es responsable de las características físicas como el brillo y el color, y 

propiedades como dureza, textura, contracción, punto de fusión, etc.  Por lo tanto, el proceso de 

solidificación del chocolate se ve afectado por la cristalización de la manteca de cacao, punto 

ya trabajado en el atemperado. 

El chocolate contiene unas 600 sustancias químicas, algunas de ellas se le han atribuido 

propiedades curativas. Se dice que pueden combatir el cáncer y las enfermedades 

cardiovasculares y puede proteger el sistema inmunológico, todo ello por el contenido de  
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flavonoides, sustancias que también contienen otros productos como el vino. Posee, además, 

fósforo, magnesio, hierro, potasio, calcio, vitamina E, tiamina y riboflavina, cafeína, teobromina 

y taninos. Es rico en antioxidantes naturales. 

   Una ración de 20 gramos contiene 106 kilocalorías, las mismas que un cambur o 

banano. A pesar de la creencia, el consumo de chocolate no tiene relación con el acné, así que 

los jóvenes adictos al chocolate pueden consumirlo sin remordimiento. 

El chocolate como un alimento nutricionalmente completo, contiene aproximadamente un 

30% de materia grasa, un 6% de proteínas, un 61% de carbohidratos y tan sólo un 3% de 

humedad y de minerales (fósforo, calcio, hierro). El chocolate además aporta vitaminas A y B. 

La materia grasa del chocolate es la manteca de cacao, que contiene un 35% de ácido oleico, un 

35% de ácido esteárico, y un 25% de ácido palmítico. El 5% restante está formado por diversos 

ácidos grasos de cadena corta cuya composición es típica de las diferentes almendras de cacao. 

La estructuración de los triacilglicéridos que componen la materia grasa del chocolate se 

caracteriza por tener un punto de fusión en el rango 27-32°C y es ésta la característica 

organoléptica más interesante del chocolate, ya que una barra de este producto se funde con 

relativa rapidez en el paladar humano formando, sin originar grumos, una masa cremosa de 

textura y sabor muy agradable. 

  Existen cuatro minerales calcio, zinc, hierro y magnesio que son importantes por estar 

siempre presentes en el organismo; ellos reducen la propensión a frecuentes enfermedades, es 

otra razón saludable para consumir chocolate. 

Entre los componentes orgánicos del chocolate aparece la Feniletilamina, una sustancia 

con propiedades estimulantes. Una barra de chocolate negro contiene tantos flavonoides como 

6 manzanas, 4 ½ tazas de té, 28 vasos de vino blanco y 2 de tinto. (Valenzuela B., 2007) 

La profesora va a trabajar con las etiquetas de los chocolates que han utilizados los alumnos 

para identificar su composición nutricional e igualmente va a elaborar sus etiquetas para los 

bombones a realizar. 
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Saber determinar las Kcal del chocolate es una actividad, podrán hacerlo con otros 

alimentos. Es muy importante determinar los componentes nutricionales del chocolate, al igual 

de la presencia de compuestos que puedan ser tóxicos para el cuerpo humano, cómo los 

alergógenos o que generen una intolerancia 

 (International Science Teaching 

Foundation, 2000) 

Se va a pedir determinar la cantidad 

de grasa, hidratos de carbono, 

proteína y sal que contiene sus 

bombones si cada uno tiene 20 a 25 

gramos de chocolate 

Ejemplo 

 20g chocolate = 4,4 g 

Calcular la Kcal por cada 

componente: 

Glúcidos 4 kcal/g 

Lípidos 9kcal/g 

Proteína 4 kcal/g 

Glúcidos 

4,4 g = 16 kcal/g 

Grasa 

8,8g = 79,2 kcal/g 

Proteínas 

2,4g = 9,6 kcal/g 

Total, Kcal en relación con el 

chocolate del bombón = 16 + 79,2 + 

9,6 = 104,8 Kcal 
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Imagen 16. Caja Roja, foto realizada a la caja 

  . 

La alergia alimentaria es una forma específica de intolerancia a un alimento o uno de sus 

componentes, que activa el sistema inmunológico.  

 

 

Imagen 15. Alimentos que ocasionan alergias. Asociación de pediatría española 

Es importante recordar a los grupos que en la mayoría de los rellenos se utilizan frutas, 

leche, frutos secos, cereales y especias. 

Son productos con altos porcentajes de alergias, así que deben identificar correctamente 

los productos que utilizan para poder reportarlos 

Etiqueta de bombones de Caja Roja, 

Foto de la caja de bombones. 

Valor energética       552 Kcal 

Grasas                           33,7 g 

Hidratos de carbono   54,2 g 

Proteínas                         6,7 

Sal                                     0,20 g 
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Un alérgeno provoca una serie de reacciones en cadena en el sistema inmunológico, entre 

ellas la producción de anticuerpos. Dichos anticuerpos provocan la segregación de sustancias 

químicas, como la histamina, que produce varios síntomas, como picor, moqueo, tos o trastornos 

respiratorios.  

La intolerancia alimentaria afecta al metabolismo, pero no al sistema inmunológico del 

cuerpo. La respuesta a la intolerancia alimentaria se produce en el aparato digestivo. 

 

El chocolate como elemento curativo. 

Se va a realizar una investigación sobre usos medicinales del chocolate. Siguiendo el 

siguiente esquema 

1.  Presencia de antioxidantes  

2. Acción estimuladora 

3. Salud cardíaca 

4. Salud mental 

5. Elemento energético 

6. Para la felicidad 

7. Para el cuidado de la piel  

 

Se plantea que el chocolate, tampoco es adictivo, las personas que tienen una salud mental 

sana y el apetito satisfecho no comen chocolate sin medida, pero las personas que mantienen 

una dieta muy estricta y que ven al chocolate como algo dañino son las personas que comen 

chocolate sin medirse y por lo general no es el chocolate lo que ambicionan sino el azúcar, 

entonces su primera opción es el chocolate de leche.(Sanz, 2018) 

   Otro mito sobre el chocolate es que es afrodisíaco (Anexo 4), aunque no se ha 

comprobado. Si que es cierto que contiene sustancias estimulantes, pero un estudio reciente 

afirma que las mujeres son más susceptibles que los hombres a los efectos de la feniletilamina. 

De igual manera es un mito que el chocolate negro sea causante de acné, los cambios 

hormonales y una dieta poco balanceada si son responsables. (Vallejo, 2011)  

El trabajo de investigación orientado por la docente va a permitir aclarar los mitos sobre 

el chocolate y disipar los efectos que le genera a la salud y a la mente del consumidor. 
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PROYECTO INTERDISCIPLINAR 

 

FICHA #6. 

PLAN DE TRABAJO, PARA ELABORAR UN FOLLETO SOBRE INFORMACIÓN 

NUTRICIONAL Y DE SALUD 

Se deben seguir las siguientes pautas 

o Se va a realizar en grupo 

o Para la evaluación se entrega un solo folleto. 

o Se evalúa creatividad  

o Lo deben realizar en ordenador 

o La evaluación del folleto se realizará con la rúbrica #6 (ver en Anexo I. 6. Rúbrica #6) 

Para ese folleto se deben contestar las siguientes preguntas, son una forma de orientar la 

información 

1. ¿Cuáles son los componentes nutricionales de los bombones elaborados? ¿Determinar 

las calorías en cada bombón elaborado? 

2. Hacer la etiqueta nutricional de sus bombones que se debe añadir al folleto. 

3. Identificar si en sus bombones presentan alguna intolerancia o alérgeno. Debe 

especificarse. 

4. Incluir el nombre de su bombón y su eslogan. 

5. Escoger uno de los puntos de salud del chocolate investigados, hacer un resumen de su 

aplicación y los beneficios para la salud de comer chocolate. 

6. Indicar en el folleto la bibliografía utilizada para esa información 

7. Debe presentar colorido e imágenes de los bombones elaborados. 

8. Debe llevar la siguiente secuencia: nombre, ingredientes, etiqueta nutricional. colocar 

fotos de los bombones elaborados, aplicaciones y beneficios del uso del chocolate y 

bibliografía.    

9. Se entregará el día de la venta de los bombones, para que el consumidor tenga toda la 

información. 
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5.3.3. I.A.A.E (Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial en 

secundaria). 

En esta materia inicio de la economía se quiere trabajar con los alumnos, cómo se 

obtienen los costos de su producto (bombón) y la elaboración de una campaña publicitaria 

para la venta. 

Es importante trabajar y organizar algunos conceptos básicos para los cálculos de costes 

fijos, costes variables, ganancias y equipamientos. Identificar el concepto de ganancia y 

relacionarlo con el plan de acción planteado 

Determinación de los costos de la producción de bombones 

  El ingreso total.es todo el dinero que obtiene la empresa por la venta de productos. Se 

obtiene de multiplicar la cantidad vendida (Q) por su precio (P). Así, si Juan y Ana venden 300 

armarios a 30 euros cada uno, su ingreso total son 9.000 euros (300x30).  

INGRESO TOTAL = PRECIO DE VENTA X CANTIDAD VENDIDA 

1. Coste total (CT). Los costes de producción de una empresa son aquellos pagos que se 

han de realizar para llevar adelante la producción de la empresa. (materias primas, trabajadores, 

máquinas etc.). 

  Diferenciamos varios tipos de costes: 

a) Costes fijos (CF). Son costes que no dependen del volumen de 

producción, se tienen, aunque la empresa no produzca nada 

b) Costes variables (CV). Son costes que dependen del volumen de 

producción de la empresa, es decir, estos costes no aparecen si no existe 

producción. 

COSTE TOTAL = COSTE FIJO + COSTE VARIABLE 

Si el ingreso es mayor al coste, la empresa obtiene por las ventas más dinero que lo que 

les ha costado producirlos y diremos que hay beneficios. 

Si los costes de producción son mayores que los ingresos obtenidos por la venta de esos 

productos diremos que hay pérdidas o beneficios negativos, en caso contrario hablaremos de 

obtención de beneficios. (Martínez Argudo, 2019) 
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Ante los alumnos se propone para trabajar estos conceptos el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=qzjwMlCURGg 

En la producción de los bombones no se va a trabajar con los coste fijos, sino con los 

costes variables, algo que es importante diferenciar las compras de equipamiento que duran por 

mucho tiempo por lo que representan una inversión en el trabajo a realizar. 

Los alumnos volverán a realizar sus costes en clase, con la información recibida, para 

poder tener un precio estimado para la venta de los bombones. 

Elaboración de la campaña publicitaria 

En este punto es importante resaltar las tendencias que se usan para diseñar una campaña 

y en qué se fundamenta. Voy a plantear la postura usando el framing o teoría del encuadre, fue 

la utilizado por el profesor David Mora de psicología en el proyecto de “laboratorio de 

bombones” del colegio San Ignacio. 

El framing o teoría del encuadre no se centra, por tanto, en la accesibilidad, sino de la 

aplicabilidad, en la medida en que los conceptos conectados en un mensaje tenderán igualmente 

a conectarse en la mente del individuo en el proceso de formación de opinión, influyendo 

posteriormente en las actitudes y comportamientos, lo que favorece la elaboración de una 

campaña publicitaria. (Ardèvol-Abreu, 2015) 

 Sugerencias para realizar su campaña publicitaria, pueden hacer carteles o el área de redes 

que permita que todos tengan acceso y se involucre a la comunidad educativa. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qzjwMlCURGg
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La teoría Gestalt apunta a descubrir por qué el cerebro humano tiende a interpretar un 

conjunto de elementos diferentes como un único mensaje y cómo hace nuestra mente para 

agrupar las informaciones que recibimos en categorías mentales. 

 La teoría Gestalt usa la percepción de las imágenes como parte fundamental en las artes 

gráficas a la hora de analizar cómo el ojo humano: 

 Lee un determinado esquema.  

 Como distingue las formas y los elementos que lo componen. 

 Y como recibe la unidad del mensaje y del significado. 

Para toda campaña publicitaria es importante entender cómo recibimos lo que nos 

muestran o lo que oímos, y en eso se fundamentan estas leyes. 

Las principales leyes gestálticas son: a) la relación figura-fondo, b) leyes de 

agrupamiento, c) Ley de cerramiento, d) Ley de simetría y orden, e) ley de la simplicidad y g) 

ley de la experiencia. (Bovini, s. f.) 

 

 

PROYECTO INTERDISCIPLINAR 
 

FICHA#7.  PAUTAS PARA TRABAJAR LA CAMPAÑA PUBLICITARIA 

 

Pasos iniciales antes de realizar el cartel publicitario 

Se van a entregar en papel, y se recomienda realizar parte de estas actividades en el aula de clase 

 Primera actividad 

Sobre un papel se van a contestar las siguientes pautas que  nos indica en el punto de partida 

de la  publicidad y del target al que va dirigido. 

1. Concepto de la publicidad (objetivo, a quién va dirigido, etc.) de la siguiente manera: 

Artículo: enunciar y describir brevemente. 

Reacción esperada ante el producto: enunciar de una forma similar a “Al ver la 

publicidad, el cliente pensará que (EL PRODUCTO) es….”  

Eslogan: es una frase sencilla, corta, atractiva. Debe captar la atención del público, 

y ayudar al objetivo planteado con la publicidad diseñada.   
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Leyes gestálticas de la percepción: seleccionar las leyes perceptivas de las que el 

equipo se valdrá para lograr el efecto general figura-fondo, y que se transmita el 

mensaje esperado hacia el artículo promocionado. Mínima tres.  

 

        2. Perfil del consumidor (target): se mencionan los siguientes datos del cliente   

• Rango de edad.  

• Género.  

• Nivel socioeconómico.  

• Experiencias comunes para el tipo de consumidor 

• Dos razones por las que sería necesario comprar el producto/asumir la idea.  

 

 

Segunda actividad 

 

Van a trabajar en el segundo folio o papel un esquema de cómo se realizará el cartel 

 

¿Qué se va a evaluar en el cartel publicitario? 
  

 El diseño del cartel publicitario sea coherente con la descripción del cliente que lo ha de 

comprar, y que fue descrito en las hojas de folio entregadas 

 Se considera la aplicación correcta de las leyes gestálticas mencionadas en el informe 

escrito. Se perciben con facilidad en el diseño del afiche. 

 Se toma en cuenta que el Slogan sea: corto, atractivo, adecuado al lenguaje del 

consumidor y que ayude a la promoción del producto.  

 Las dimensiones del cartel corresponden a una cartulina escolar.    

 Hay que recordar que también se evalúa: estética, limpieza y orden, respeto a la lista de 

artículos acordados  

 Se le puede solicitar ayuda a la profesora de artes plásticas para la elaboración de los 

carteles o impresos 

 La evaluación del cartel publicitario se realizara con la rúbrica #7, ( Ver en Anexo I: 7. 

Rúbrica #7) 
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5.4 EVALUACIÓN 

 

Es la etapa que cierra la actividad. La evaluación se realiza sobre varios aspectos del 

trabajo 

     ACTIVIDAD 1. Cata de bombones 

 Se hace una cata de los bombones realizados, el mismo día de la preparación. 

 Para este proceso se necesita tres profesores para cada grupo. 

 Se puede invitar a los profesores de distintas áreas de forma que sirvan como 

publicidad al realizar las ventas. 

 Se utiliza un instrumento de cata para el chocolate, adaptado a los bombones a 

elaborados (rúbrica #8) 
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ACTIVIDAD 2.  Autoevaluación 

 Se realizará una autoevaluación para los alumnos a través de la plataforma de 

Google form. 

 En el instrumento se dejarán dos preguntas abiertas que permitan recoger lo 

positivos y negativo de la actividad 

Link de la autoevaluación; Instrumento autoevaluación (Ver anexo II, Anexo IV)  

https://forms.gle/Va3dY6NtSucnYKr59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://forms.gle/Va3dY6NtSucnYKr59
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PROYECTO INTERDISCIPLINAR 
 

RÚBRICA #8 
CATA DE BOMBONES.  

 INTRUMENTO DE EVALUACIÓN  

 
Nombre del bombón_____________________________________________ 

Nº del grupo:  ______ Sección: _______   Fecha: ___________ 

 

Los números asignados (1,2,3) en la rúbrica son para cada evaluador 

 

Cobertura o cáscara 

TOTAL 

1 2 3 

Color uniforme. Brillo de la 

cobertura. Crujiente al 

morder. Presenta un rico 

aroma. Consistencia del 

chocolate no arenosa  

No presenta un color 

uniforme y no se observa 

brillo. Crujiente al morder. 

Presenta un rico aroma. 

Consistencia del chocolate 

arenosa 

No presenta un color 

uniforme y no se observa 

brillo. Se rompe al tocarlo. 

Presenta un rico aroma. 

Consistencia del chocolate 

arenosa 

   

2  1  O  

 

 

Los números asignados (1,2,3) en la rúbrica son para cada evaluador 

Relleno 
TOTAL 

1 2 3 

La consistencia del 

relleno es perfecta. 

Presenta un buen aroma. 

Sabor no empalagoso y 

fácil de descifrar 

La consistencia del relleno es 

perfecta. Presenta un buen 

sabor. Sabor muy 

empalagoso o amargo, no 

define algo específicamente 

El relleno es muy líquido 

o duro. 

Sabor muy desagradable 

(muy dulce o amarga). No 

se define el relleno. 

 

   

2  1  O  
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Los números asignados (1,2,3) en la rúbrica son para cada evaluador 

Presentación 
TOTAL 

1 2 3 

Forma regular de los 

bombones de acuerdo con 

su molde. Excelente 

apariencia y tamaño 

Tamaño y apariencia 

adecuada. Pero sus formas 

son irregulares con respecto 

a su molde (presenta 

deformaciones) 

No presenta formas 

regulares, se rompe al 

tocarla y se desmorona. 

Su apariencia no es 

llamativa 

   

2 1 O 

TOTAL    

 

 

 

 

______________________             ______________________              ______________________ 

            Evaluador 1                                           Evaluador 2                                         Evaluador 3 

 

 

 

 

Sugerencias 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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5.5. VENTAS DE LOS BOMBONES 

Esta etapa determina el cierre del proyecto, es importante trabajar coordinados con los 

profesores y la comunidad educativa para obtener el mejor resultado. 

Se deben organizar pautas logísticas para realizar esta actividad: 

● Se recomienda que entre los alumnos y profesores dividan en grupos de trabajo. 

● Solicitar el permiso para la actividad a personal directivo de la institución 

● Poner una fecha de la actividad de ventas, y escoger el espacio donde se va a realizar. 

● Organizar los horarios para realizar las ventas 

● Revisar que tipo de materiales necesita para la venta 

● Poner la publicidad 1 semana antes para lograr una mejor venta, igualmente se puede 

usar la web del colegio o redes sociales (anexo imagen)  

 

Imagen 17. Propaganda de la venta de bombones. Colegio San Ignacio1 

 

● Asignar a un responsable para recoger el dinero y las formas de pago a realizarse 

ese día. 

● Pasar una carta invitacional a todo el personal de la comunidad educativa, para que 

puedan asistir. 
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Imágenes de las ventas en el colegio San Ignacio del proyecto “laboratorio de bombones” 

 

  

Bombones alegres  

Imagen 18. Alumnos acompañados de profesores en la venta de bombones 



ESCUELA DE EDUCACIÓN  Elaboración de Bombones: 
Y PSICOLOGÍA                                                  Trabajo Interdisciplinar de aprendizaje y servicio en secundaria 

 

Página 75 de 98 
 

 

 

Imágenes de las ventas en el colegio San Ignacio del proyecto “laboratorio de bombones” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chocolate beta. Venta y propaganda  

Bombones alegres  
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6. CONCLUSIONES 

 

En el trabajo de elaboración de bombones, se hace hincapié en el aprendizaje por 

Proyectos, cómo aplicarlo y la importancia de hacerlo interdisciplinar, porque favorece la 

relación de los contenidos de tercero de la ESO, de las asignaturas biología, física-química 

y economía, generando un aprendizaje significativo en los alumnos y relacionado con la 

vida cotidiana.  

Se ha diseñado una metodología variada para cada asignatura y etapa, al igual que 

las rúbricas correspondientes para que los docentes puedan aplicarlo en su instituto. Los 

docentes, deben asumir otro papel en los aprendizaje por proyectos  y permitir que los 

alumnos investiguen nuevas pautas en el desarrollo del aprendizaje por proyecto y en la 

resolución de problemas. 

Al aplicar el proyecto en secundaria se va a desarrollar en los alumnos aspectos:  

 El poder emprender un negocio 

 Aprender a comunicarse con sus compañeros, docentes. 

 Aprender a trabajar y fomentar el trabajo cooperativo 

 Favorecer su creatividad e innovación en el aula 

 Aprender a realizar investigación en los distintos campos. 

.  

Por mi experiencia en Venezuela, lo más significativo del proyecto fue lograr que 

los alumnos se sensibilizan por el trabajo social a través de las ventas y la publicidad de sus 

bombones. Con esta actividad podremos formar alumnos comprometidos a trabajar y servir 

a los más necesitados, en una sociedad multicultural.  

 

 

Imagen 17, 18 y 19. Venta de los bombones, con distintos 
montajes, decoración y presentación,  así como 
vestimenta. 
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8. ANEXOS 

 ANEXOS I: RÚBRICAS 

 1. RÚBRICA #1. PARA EVALUAR INFORME ESCRITO DE LA ETAPA DE 

INVESTIGACIÓN 

 

Corresponde al primer instrumento del proyecto, para evaluar el informe de la etapa de 

Investigación. Esta constituido por una lista de cotejo y una rúbrica. 

 

Cada rasgo tendrá una puntuación de 0,75 pt y se evaluará con una lista de cotejo (total 4,5pt) 
 SI NO 

1. Entrega el informe en la fecha asignada. Con el registro del trabajo grupal   

2.Presenta el mapamundi de países productores de cacao en la actualidad   

3. Presenta el mapamundi con los países productores de chocolate    

4. Realiza el cuadro de diferencias de los tipos de chocolates   

5.  Pega la etiqueta e identifica los nutrientes del chocolate   

6. Presenta la bibliografía    

TOTAL 1   

 

CATEGORÍA 2 1 0 NOTA 

CACAO Contesta todas las 

preguntas sobre: 

origen del cacao, 

relación con España 

y su origen. 

Tipos de Cacao y 

diferencias 

Cacao en Venezuela 

su particularidad 

Contesta solamente las 

siguientes preguntas: 

origen del cacao, 

relación con España y 

su origen. Tipos de 

Cacao y diferencias 

No menciona nada 

sobre el caco en 

Venezuela 

Solamente contesta 

la pregunta del 

origen del cacao 

 

BOMBÓN  Contesta todas las 

preguntas sobre: 

definición, rellenos 

y sus tipos. Pasos 

para elaborar los 

bombones. 

Materiales 

necesarios para su 

elaboración 

Contesta solamente las 

preguntas sobre: 

definición, rellenos y 

sus tipos.   

Los pasos para preparar 

los bombones no están 

completos, No coloca 

los materiales 

necesarios para su 

elaboración 

Solamente contesta 

la definición y tipos 

de relleno. 

No trabaja con los 

pasoso para hacer los 

bombones, ni los 

materiales para su 

elaboración 

 



ESCUELA DE EDUCACIÓN  Elaboración de Bombones: 
Y PSICOLOGÍA                                                  Trabajo Interdisciplinar de aprendizaje y servicio en secundaria 

 

Página 81 de 98 
 

     

CATEGORÍA 1,5 1 0,5  

 

ORTOGRAFÍA 

Y GRAMÁTICA 

 

Uno o pocos errores 

de ortografía, 

puntuación y 

gramática en el 

reporte. 

 

Dos a cuatro errores de 

ortografía, puntuación y 

gramática en el reporte. 

 

Más de 4 errores de 

ortografía, 

puntuación y 

gramática en el 

reporte. 

 

   TOTAL 2  

 

 

 

NOTA FINAL = TOTAL 1 + TOTAL 2 = _____________ 

 

 

 

 

OBSERVACIONES__________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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2. RÚBRICAS #2. PARA EVALUAR INFORME ESCRITO #2.  

CORRESPONDIENTE VISITA A LA CHOCOLATERÍA 

 

Se va a utilizar en la etapa del plan de acción, es su primera parte 

Se debe entregar a la semana de realizar la visita 

 

Cada rasgo tendrá una puntuación de 1pt y se evaluará con una lista de cotejo (total 8 pto) 

 

 SI NO 

1. Entrega el informe en la fecha asignada (enviar por correo). Presenta el 

informe de visita firmado 

  

2. Incluye el guion de trabajo al realizar la visita   

3. Indica el nombre y ubicación de la empresa   

4. Destaca el número de personas que trabajan, organigrama con los 

cargos 

  

5. Menciona los productos que elaboran   

6. Se explica el procedimiento de elaboración de los productos.   

7. Materia prima utilizada, donde viene, costos   

8. Incluye fotos de la visita        

TOTAL 1   

 

Categoría 1 0,5 0 Nota 

Beneficios de la 

producción 

Indica los pro y 

contras de la 

producción de 

chocolate y en 

especial de los 

bombones en la 

actualidad 

 Solamente Indica 

los pros de la 

producción de 

chocolate y 

bombones en la 

actualidad 

No indica ningún 

pro  o contras de la 

producción de 

chocolate y 

bombones en la 

actualidad 

 

   TOTAL 2  

 

NOTA FINAL = TOTAL 1 + TOTAL 2 = ____________ 
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3. RÚBRICA # 3, BOCETO DEL BOMBÓN A ELABORAR 

Cada rasgo tendrá una puntuación de 0,5 pto y se evaluará con una lista de cotejo (3 pto) 

 SI NO 

1. Entrega el reporte en la fecha asignada. Presenta los reportes grupales   

2. Indica el nombre y justificación de su bombón   

3. Incluye la receta del bombón   

4. Incluye el tiempo de preparación   

5. Incluye los cuadros con los materiales correspondientes del grupo y del instituto.   

6. Presenta la bibliografía utilizada    

TOTAL 1   

 

CATEGORÍA 2 1 0 NOTA 

COSTOS DEL 

BOMBÓN 

Detalla todos los costos de 

los materiales utilizados, 

horas de trabajo. 

Detalla las cantidades y 

los tiempos. 

Desglosa los costos de los 

bombones 

Detalla todos los costos de 

los materiales utilizados, 

horas de trabajo. 

 No desglosa las 

cantidades utilizadas, ni 

los tiempos. 

Desglosa los costos de los 

bombones 

No detalla todos los 

costos de los 

materiales utilizados 

y horas de trabajo. 

 No desglosa las 

cantidades utilizadas, 

ni los tiempos. 

 

 

CAMPAÑA 

PUBLICITARIA 

Explica la campaña: 

nombre del producto, 

slogan medio 

publicitario, target de 

trabajo y presupuesto. 

Incluye el boceto de la 

pancarta 

Explica la campaña: 

nombre del producto, 

slogan medio publicitario, 

target de trabajo y 

presupuesto. 

No incluye el boceto de la 

pancarta 

Explica la campaña 

no indica todas las 

pautas asignadas, en 

la ficha. 

No incluye el boceto 

de la pancarta  

 

 1,5 1 0,5  

ORTOGRAFÍA, 

PUNTUACIÓN 

Y GRAMÁTICA 

Uno o pocos errores de 

ortografía, puntuación y 

gramática en el reporte. 

Dos a cuatro errores de 

ortografía, puntuación y 

gramática en el reporte. 

Más de 4 errores de 

ortografía, 

puntuación y 

gramática en el 

reporte. 

 

 

CREATIVIDAD 

/ INNOVACIÓN 

 

Demuestra creatividad en 

la campaña publicitaría.  

Ideas innovadoras para su 

publicidad 

Demuestra creatividad en 

la campaña publicitaria.  

No presentan ideas 

innovadoras para su 

publicidad 

 No demuestra 

creatividad en la 

campaña publicitaría.  

 No tiene ideas 

innovadoras, usa 

modelos ya existentes 

 

   TOTAL 2  
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FÍSICA-QUÍMICA 

4. RÚBRICA #4 ELABORACIÓN DE LA MEZCLA DEL BOMBÓN 

 
NOMBRE DEL BOMBÓN: _________________________________________________________ 

 

Cada rasgo tendrá una puntuación de 0,75 pto y se evaluará con una lista de cotejo (6pto) 

 SI NO 

Limpieza al inicio y al final del área de trabajo   

Sigue todas las instrucciones de trabajo   

Traen todo el material para la elaboración de los bombones   

El equipo respeta el tiempo y espacio de trabajo de sus compañeros   

Usan gorros, bata y guantes todos los integrantes durante la actividad   

Termina a tiempo la preparación de la mezcla   

Trae la receta impresa para trabajar en el laboratorio   

Sigue la receta, respetando tiempo y medidas. No improvisa   

TOTAL 1   

 

Evaluación del trabajo en el laboratorio (procedimiento) 
 

Categoría 2 0 1 Nota 

Elaboración 

del relleno 

Trae todos los 

materiales troceados y 

pesados, según la receta. 

Sigue las instrucciones. 

 

Empaca correctamente 

la mezcla en la bolsa, 

esperando que se enfríe 

y la identifica. 

Trae todos los 

materiales troceados y 

pesados, según la 

receta. 

Sigue las instrucciones. 

 No empaca 

correctamente la mezcla 

en la bolsa, no espera 

que se baje la 

temperatura, no la 

identifica 

No trae todo los 

materiales troceados y 

pesados, según la receta, 

lo que retrasa su 

elaboración. 

Sigue las instrucciones. 

 No empaca 

correctamente la mezcla 

en la bolsa, no espera 

que se baje la 

temperatura, no la 

identifica 

 

Identifica la 

mezcla 

Puede identificar el tipo 

de mezcla a elaborar.  

Reconoce los 

componentes y en 

especial si alguno 

presenta intolerancia o 

alergias. 

Determina la 

concentración de la 

mezcla elaborada 

Puede identificar el tipo 

de mezcla a elaborar.  

Reconoce los 

componentes y en 

especial si alguno 

presenta intolerancia o 

alergias. 

No determina la 

concentración de la 

mezcla elaborada 

No puede identificar el 

tipo de mezcla a 

elaborar.  

Reconoce los 

componentes y en 

especial si alguno 

presenta intolerancia o 

alergias. 

No determina la 

concentración de la 

mezcla elaborada 
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FÍSICA-QUÍMICA.  

5. RÚBRICA #5. EVALUAR LA ELABORACIÓN DE LOS BOMBONES  

NOMBRE DEL BOMBÓN: __________________________________________________ 

Cada rasgo tendrá una puntación de 0,5 pt y se evaluará con una lista de cotejo 

 

 SI NO 

Limpieza al inicio y al final del área de trabajo   

Sigue todas las instrucciones de trabajo   

Traen todo el material para la elaboración de los bombones   

El equipo respeta el tiempo y espacio de trabajo de sus compañeros   

Usan gorros y guantes todos los integrantes durante la actividad   

Termina a tiempo la preparación de los bombones   

Traen la bata al laboratorio todos los integrantes.   

Presenta correctamente sus bombones para la cata o evaluación final   

TOTAL 1   

 

 

 

Evaluación del trabajo en el laboratorio (procedimiento) 

 

 

Categoría 2 1 0 Nota 

 

 

Temperado 

Realiza el proceso 

según las 

instrucciones, 

mantiene la 

temperatura adecuada, 

no se endurece el 

chocolate, no repite el 

procedimiento.  

 

 

Realiza el proceso 

según las 

instrucciones, 

mantiene la 

temperatura adecuada, 

se endurece el 

chocolate. Repite el 

procedimiento una 

sola vez 

 Realiza el proceso 

sin seguir las 

instrucciones, no 

mantiene la 

temperatura 

adecuada, se 

endurece el 

chocolate. Repite el 

procedimiento dos o 

más veces 
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Categoría 2 1 0 Nota 

 

 

Relleno 

Coloca correctamente 

el relleno en sus 

moldes, no se rompen 

las bolsas.  

Se mantiene la 

temperatura adecuada 

del relleno. 

Sobrepasa el llenado 

de los moldes, lo que 

impide cerrarlos. No 

se rompe las bolsas.  

Se mantiene la 

temperatura adecuada 

del relleno. 

Sobrepasa el llenado 

de los moldes, lo que 

impide cerrarlos. No 

se rompe las bolsas.  

 No se mantiene la 

temperatura 

adecuada del relleno, 

lo que impide hacer 

el relleno 

 

 

 

 

Moldeado 

Coloca la cantidad de 

chocolate 

correspondiente en el 

molde, mueve sus 

moldes para sacar las 

burbujas de aire. Saca 

con cuidado sus 

bombones del molde, 

sin tener ninguna 

ruptura 

Coloca mucha 

cantidad de chocolate 

en el molde, mueve sus 

moldes para sacar las 

burbujas de aire. Saca 

con cuidado sus 

bombones del molde, 

pero se observar 

rupturas en los 

bombones 

Coloca mucha 

cantidad de chocolate 

en el molde, no 

mueve sus moldes 

para sacar las 

burbujas de aire.  No 

saca con cuidado sus 

bombones del molde 

y se observar muchas 

rupturas en los 

bombones 

 

    

TOTAL 2 

 

 

 

NOTA TOTAL = TOTAL 1 + TOTAL 2 =____________ 

 

 

Observaciones:  

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 
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BIOLOGÍA 

6. RÚBRICA # 6. Para el folleto sobre composición nutricional y de salud 

Cada rasgo tendrá una puntuación de 0,5 pto y se evaluará con una lista de cotejo (4 pto) 

 

 SI  NO 

Entrega el informe en la fecha asignada. Presenta los informes grupales    

Sigue todas las pautas asignadas para la elaboración del proyecto    

Presenta la etiqueta del bombón     

En la etiqueta indica todos sus componentes nutricionales y su aporte energético    

Identifica si presenta alguna intolerancia o alergia     

Presenta el nombre del bombón y su slogan    

Lo realiza en el ordenador, a colores e incluye imágenes de los bombones    

Presenta la bibliografía utilizada siguiendo    

TOTAL 1    

 

CATEGORÍA 2 1 0 NOTA 

 

USO DEL 

CHOCOLATE 

EN LA SALUD 

Especifica uno de los 

usos del chocolate en la 

salud o cosmetología. 

Propone el tratamiento 

para su uso y los 

beneficios de su uso. 

Especifica uno de los 

usos del chocolate en 

la salud o 

cosmetología. 

 No propone ningún 

tratamiento  

No especifica ningún uso 

del chocolate en la salud o 

cosmetología. 

 No propone ningún 

tratamiento 

 

ORGANIZACIÓN  La información está 

muy bien organizada, 

siguiendo las pautas 

asignadas con párrafos 

bien redactados y con 

subtítulos. Lo que 

facilita llevar una 

secuencia al leer el 

folleto 

La información está 

organizada pero los 

párrafos no están bien 

redactados  

No hay diferenciación 

de los puntos 

asignados en las 

pautas de elaboración 

La información 

proporcionada no parece 

estar organizada 

No contienen todos los 

puntos asignados en las 

pautas 

.  

 1 0,5 0  

ORTOGRAFÍA, 

PUNTUACIÓN Y 

GRAMÁTICA 

Uno o pocos errores de 

ortografía, puntuación y 

gramática en el reporte. 

Dos a cuatro errores 

de ortografía, 

puntuación y 

gramática en el 

reporte. 

Más de 4 errores de 

ortografía, puntuación y 

gramática en el reporte. 

 

 

CREATIVIDAD / 

INNOVACIÓN 

 

Demuestra creatividad 

en la campaña 

publicitaría.  

Ideas innovadoras para 

su publicidad 

Demuestra creatividad 

en la campaña 

publicitaria.  

No presentan ideas 

innovadoras para su 

publicidad 

 No demuestra 

creatividad en la 

campaña publicitaría.  

 No tiene ideas 

innovadoras, usa modelos 

ya existentes 

 

    TOTAL 2  
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I.A.E.E. 

7. RÚBRICA # 7. Para la evaluación del cartel publicitario 
 

CATEGORÍA 2 1 0 NOTA 

7. Eslogan El eslogan presentado 

es corto, atractivo, 

adecuado al lenguaje 

corriente del 

consumidor. Ayuda a la 

publicidad del 

producto. 

El eslogan presentado 

es adecuado al 

lenguaje corriente del 

consumidor. Ayuda a 

la publicidad del 

producto 

El eslogan no presenta 

ninguna de las pautas 

asignadas. 

 Por lo que no facilita 

la publicidad del 

producto 

 

2, Descripción 

del consumidor. 

-Rango de edad. 

-Género. 

-Nivel 

socioeconómico. 

-Dos razones por las 

que sería necesario 

comprar el 

producto/asumir la 

idea. 

Se mencionan los 4 

datos solicitados sobre 

el consumidor. 

La descripción del 

consumidor es 

coherente, para elaborar 

la campaña publicitaria 

Se mencionan los 3 

datos solicitados 

sobre el consumidor. 

La descripción del 

consumidor es 

coherente, para 

elaborar la campaña 

publicitaria 

Se mencionan los 2 

datos solicitados 

sobre el consumidor. 

La descripción del 

consumidor no es 

coherente, lo que 

imposibilita realizar 

la campaña 

publicitaria 

 

 

3. Leyes 

gestálticas 

aplicadas 

En la presentación del 

afiche se nota con 

claridad, por lo menos, 

tres leyes gestálticas 

aplicadas 

adecuadamente para 

transmitir el mensaje 

deseado. 

En la presentación del 

afiche se nota con 

claridad, por lo 

menos, dos leyes 

gestálticas aplicadas 

adecuadamente para 

transmitir el mensaje 

deseado. 

 

 

En la presentación del 

afiche se  nota con 

claridad, por lo 

menos, una ley 

gestáltica aplicadas 

adecuadamente para 

transmitir el mensaje 

deseado. 

 

 

4. Presentación y 

pulcritud.  

-Estética. 

-Limpieza. 

-Orden. 

El afiche presenta la 

información de forma 

limpia, ordenada y con 

sentido estético.  

La presentación del 

afiche cumple alguno 

de los dos criterios 

principales (orden, 

limpieza). 

. El trabajo se muestra 

desordenado, sucio 
 

 

5.Creatividad / 

innovación 

 

Demuestra creatividad 

en la campaña 

publicitaria.  

Ideas innovadoras para 

su publicidad 

Demuestra 

creatividad en la 

campaña 

publicitaria.  

No presentan ideas 

innovadoras para su 

publicidad 

 No demuestra 

creatividad en la 

campaña 

publicitaria.  

 No tiene ideas 

innovadoras, usa 

modelos ya existentes 

 

   NOTA  
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8. RÚBRICA #8  

CATA DE BOMBONES.  
 INTRUMENTO DE EVALUACIÓN  

 “ 

Nombre del bombón_____________________________________________ 

Nº del grupo:  ______ Sección: _______   Fecha: ___________ 

 

Los números asignados (1,2,3) en la rúbrica son para cada evaluador 

 

Cobertura o cáscara 

TOTAL 

1 2 3 

Color uniforme. Brillo de la 

cobertura. Crujiente al 

morder. Presenta un rico 

aroma. Consistencia del 

chocolate no arenosa  

No presenta un color 

uniforme y no se observa 

brillo. Crujiente al morder. 

Presenta un rico aroma. 

Consistencia del chocolate 

arenosa 

No presenta un color 

uniforme y no se observa 

brillo. Se rompe al tocarlo. 

Presenta un rico aroma. 

Consistencia del chocolate 

arenosa 

   

2  1  O  

 

 

Los números asignados (1,2,3) en la rúbrica son para cada evaluador 

Relleno 
TOTAL 

1 2 3 

La consistencia del 

relleno es perfecta. 

Presenta un buen aroma. 

Sabor no empalagoso y 

fácil de descifrar 

La consistencia del relleno es 

perfecta. Presenta un buen 

sabor. Sabor muy 

empalagoso o amargo, no 

define algo específicamente 

El relleno es muy líquido 

o duro. 

Sabor muy desagradable 

(muy dulce o amarga). No 

se define el relleno. 

 

   

2  1  O  
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Los números asignados (1,2,3) en la rúbrica son para cada evaluador 

Presentación 
TOTAL 

1 2 3 

Forma regular de los 

bombones de acuerdo con 

su molde. Excelente 

apariencia y tamaño 

Tamaño y apariencia 

adecuada. Pero sus formas 

son irregulares con respecto 

a su molde (presenta 

deformaciones) 

No presenta formas 

regulares, se rompe al 

tocarla y se desmorona. 

Su apariencia no es 

llamativa 

   

2 1 O 

TOTAL    

 

 

 

 

______________________             ______________________              ______________________ 

            Evaluador 1                                           Evaluador 2                                         Evaluador 3 

 

 

 

 

Sugerencias 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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ANEXO II.  1 
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ANEXO II. 2 

 

 2 

 

 

(Andy Brunning,Chemical and Enginering News, 2016 . http://compoundchem.com ) 
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ANEXO II. 3 

 

 

3 

  

 

 

(Brunning, 2014) 
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ANEXO II.4                                          4 

GUÍA DE APOYO PARA EL ATEMPERADO 

Atemperado del chocolate. 

Una cobertura negra está compuesta por azúcar, pasta de cacao, manteca de cacao, 

vainilla y lecitina. 

Al calentar el chocolate para fundirlo, el único ingrediente que experimenta un cambio 

físico es la manteca de cacao. Ésta en su forma natural está compuesta por diferentes 

triglicéridos, principalmente formados por ácidos oleico, palmítico y esteárico. Cada uno de 

ellos tiene distintos puntos de fusión y es por esta razón que cuando queramos devolver a 

nuestro chocolate su estado inicial, ósea sólido, debemos precristalizar la manteca de cacao 

contenida en la cobertura. En el proceso de cristalización se producen varios tipos de cristales 

algunos positivos para la obtención de una cristalización correcta y otros que interfieren y que 

deben ser evitados. 

Para obtener un endurecimiento o cristalización perfecta de una cobertura, se de 

primero “descristalizarla” o sea mantenerla en estufa durante 24 horas a temperatura entre 

45-50ºC en el caso de una cobertura de leche y entre 55-58ºC para una cobertura de chocolate 

negro. Debe mantenerse temperatura y tiempo. (Esto se hace en las bañadoras de chocolate). 

Una cobertura fundida con demasiada rapidez a temperatura excesiva no alcanzará su 

punto de “descristalización” lo que explica a menudo un espesamiento demasiado rápido y un 

brillo apagado. Una vez la cobertura haya sido correctamente fundida y descristalizada se 

puede recristalizar correctamente, es decir formar cristales que producirán  más tarde un 

endurecimiento y una cristalización con un brillo perfecto y duradero. 

 

Objetivos del atemperado: 

1. Optimizar la masa de chocolate al nivel de su viscosidad y de sus propiedades 

de fluencia. 

2. Una contracción adecuada durante la cristalización. 

3. Un brillo máximo. 

4. Una rotura limpia 

5. Un punto de fusión y textura agradables en la boca. 

6. Retraso de la aparición de manchas blancas de grasa. 

 

 



ESCUELA DE EDUCACIÓN  Elaboración de Bombones: 
Y PSICOLOGÍA                                                  Trabajo Interdisciplinar de aprendizaje y servicio en secundaria 

 

Página 95 de 98 
 

 

¿Cómo se atempera? 

Aunque parezca anticuado la mejor manera de atemperar es haciéndolo sobre el 

mármol, ya que el proceso es lento y regular. 

1. Se realiza vertiendo ¾ partes del chocolate fundido caliente sobre el mármol 

sin refrigerar (para evitar que se enfríe rápido y contenga humedad).. Cuando 

esté sobre el mármol se trabajará con ayuda de espátulas anchas para no tener 

que remover con demasiada rapidez y evitar la incorporación de burbujas. 

2. El ¼ sobrante se mantendrá caliente para evitar una bajada súbita de la 

temperatura. 

3. Se controlará la temperatura constantemente con una sonda o termómetro (a 

ser posible de infrarrojos para no entrar en contacto con el chocolate). Cuando 

esté entre 26-27ºC para la cobertura de leche y 28-29ºC para la de chocolate 

negro, el enfriamiento se interrumpirá. 

4. Recoger esta cobertura y añadirla a la porción que se había guardado caliente, 

, para que la temperatura final sea de 30ºC para la cobertura de leche y 32ºC 

para la de chocolate negro.  

5. En este paso se debe remover constantemente y se aprecia que la superficie 

es totalmente brillante, cuando cristaliza se observa la formación de un velo 

satinado en su superficie y es la señal que la manteca de cacao está 

correctamente cristalizada. 

 

 

Curvas de atemperado:  

Atemperado Tª calentamiento Tª enfriamiento en mesa Tª final 

Chocolate negro 45 ºC 28ºC 30-32ºC 

Chocolate con 

leche 
45 ºC 28ºC 28-30ºC 

Chocolate blanco 45 ºC 28ºC 26-28ºC 

 

(Jordán et al., 201 
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ANEXO II.5 

Autoevaluación del proyecto interdisciplinar 

Es una actividad para evaluar el trabajo realizado y hacer la retroalimentación correspondiente. 

EVALUACION INDIVIDUAL 

La evaluación va 3 a 0. · 3 Muy bueno/ 2 Bueno / 1 Regular / 0 Malo 

Soy puntual en las actividades asignadas en mi grupo y todas las entregas.  

 3  

 2  

 1  

 0  

 Respeto a los profesores en todas las actividades organizadas, siguiendo su lineamientos o sugerencias. 

 3  

 2  

 1  

 0  

Respeto a mis compañeros y compañeras.  

 3  

 2  

 1  

 0  

Relacionaste los conocimientos de cambios de temperatura, con el proceso de atemperado en la elaboración de 

los bombones.  

 3  

 2  

 1  

 0  

La importancia de una buena publicidad fundamentada en conceptos y teorías lo pudiste aplicar en tu afiche 

publicitario.  

 3  

 2  

 1  

 0  

Determinar los efectos del chocolate en la salud. 

 3  

 2  

 1  

 0  

 

El concepto de tipos de mezclas y sus componentes, se ve reflejado en tus bombones.  
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 3  

 2  

 1  

 0  

El equipo trabajó con respeto y cordialidad en todas las etapas del proyecto 

 3  

 2  

 1  

 0  

Los registros de control de trabajo grupal fueron respetados. 

 3  

 2  

 1  

 0  

Trabajaron de una forma cooperativa para el logro de su aprendizaje 

 3  

 2  

 1  

 0  

Considera que era demasiado trabajo para los tres integrantes, o pudieron organizarse con todas las actividades. 

 3  

 2  

 1  

 0  

Favorece el conocer a tus compañeros desde otro punto de vista. 

 3  

 2  

 1  

 0  

Favorece el desarrollo de distintas habilidades o destrezas en los integrantes del grupo.  

 3  

 2  

 1  

 0  

La etapa de investigación permitió que se identificara con el tema y la información suministrada y la evaluación 

fue acorde a lo solicitado 

 3  

 2  

 1  

 0  
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La etapa del plan de acción, fue efectiva en poder elaborar el boceto de su bombón y las herramientas 

suministrada, el tiempo y evaluación fueron acorde a las actividades 

 3  

 2  

 1  

 0  

En la etapa de elaboración, el tiempo asignado fue suficiente, al igual que los trabajos de los docentes y de sus 

compañeros 

 3  

 2  

 1  

 0  

La cata de los bombones en la etapa de evaluación fue correcta  

 3  

 2  

 1  

 0  

La logística de la etapa de ventas fue la correspondiente a lo que se esperaba, el instituto aporto los espacios 

necesarios y favorece la publicidad 

 3  

 2  

 1  

 0  

Logramos sensibilizar a los alumnos por los más necesitados y poder prestarles nuestros servicios 

 3  

 2  

 1  

 0  

Preguntas Abiertas 

 

a) Se logró con esta actividad un aprendizaje significativo en alguna etapa del proceso. Indique su 

respuesta. Si o No. ¿Donde? 

b) Indica aspectos positivos del proyecto en las distintas etapas 

c) Indica aspectos negativos del proyecto en las distintas etapas 

d) Sugerencias para el próximo proyecto 


