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1. Introducción. 
 
“Trata a un hombre tal como es, y seguirá siendo lo que es; trátalo como puede llegar a ser, y 
se convertirá en lo que puede llegar a ser” 
 
Johann Wolfmang von Goethe (1749 – 1832). 
 
 
Durante las 8 semanas intensas en las que realicé el Prácticum puede encontrar un hueco 
entre mis intervenciones en el aula ordinaria de la asignatura de Tecnología para colaborar 
durante seis sesiones con la profesora del aula de acogida, ayudándola y aprendiendo cómo 
actúan los profesores en el proceso de acogida de un alumno recién llegado. 
 
En mi primera colaboración conocí al único alumno de la comunidad Sij del Instituto, y 
entablamos una relación cordial profesor-alumno. Para que practicase el idioma conversamos 
sobre su cultura, su religión, familia, vivencias, y ayudándonos del traductor del google 
conseguimos que progresase en el aprendizaje de la lengua. Fue en este contexto, acabando 
el Prácticum, donde surgió la idea de hacer este TFM: a partir del currículum de Tecnología de 
la ESO diseñar actividades para la recepción y apoyo del alumno Sij en el aula de acogida.  
 
He investigado sobre su cultura, sus hábitos, sus creencias, he conocido más miembros de su 
comunidad, he visitado sus centros de culto, he sintetizado la información que considero más 
importante para que un profesor sepa los rasgos característicos de esta comunidad (recogidos 
en el anexo) y he propuesto actividades para que el alumno se integre y aprenda la lengua. Y 
he ido más allá, he propuesto una subcomisión de alumnos para el aula de acogida, 
dependiente de la comisión de atención a la diversidad, que ayudarán a la acogida e 
integración de los alumnos recién llegados a integrarse en el funcionamiento ordinario del 
Instituto que investigarán sobre las culturas, etnias y religiones de dichos alumnos haciendo 
una presentación utilizando recursos TIC. 
 
Este TFM se centra en la realización de actividades tecnológicas a partir del currículum de 
Tecnología de la ESO [CURR] como herramientas de integración y aprendizaje de la lengua en 
el aula de acogida para el alumno de la comunidad Sij, utilizando los recursos disponibles, el 
proceso tecnológico, las nuevas tecnologías y el software libre.  
 
No pretendo en este TFM hacer un manual cerrado de acogida para este alumno, con una 
secuenciación, objetivos y rúbricas que han de ser cumplidas a rajatabla. Pretendo dar 
recursos para la acogida del alumno de la comunidad Sij a partir de la materia de mi 
especialidad (Tecnología) que cumplan los objetivos del aula de acogida, que sean realizables 
con el material disponible, abiertas a los demás alumnos recién llegados, grupales, 
colaborativas, divertidas e interesantes, que sean una primera aproximación al currículum 
ordinario y que sean flexibles para que puedan adaptarse a las necesidades concretas del 
alumno de la comunidad Sij o de otra comunidad. 
 
A lo largo de este documento contesto a dos preguntas:  
 
¿Qué puede hacer la materia de Tecnología por la recepción y apoyo del alumno Sij en el aula 
de acogida? Ayudarle y tratarlo como puede llegar a ser un miembro integrado en la educación 
secundaria y en nuestra sociedad sin dejar sus principios y religión de lado. Propondré tres 
actividades encaminadas al apoyo y recepción del alumno Sij en el aula de acogida. 
 
¿Qué puede hacer el alumno de la comunidad Sij, los alumnos recién llegados, y la materia de 
Tecnología por los alumnos del Instituto? En la subcomisión de alumnos para el aula de 
acogida tendrán la oportunidad de conocer una cultura o religión diferente, y serán tratados 
como lo que pueden llegar a ser personas responsables y solidarias en un mundo multicultural. 
 
Mi intención ha sido hacer un TFM útil y aplicable, centrado en la integración sin olvidar la 
normativa vigente, pero eminente práctico. Espero de todo corazón haberlo conseguido. 
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2. Definición y contexto del problema. 

2.1. El Sijismo. 
 

El Sijismo es una religión nacida hace 500 años en el estado Indio del Punjab, a partir de las 
enseñanzas del Gurú Nanak y los diez Gurús Sijíes, siendo actualmente la quinta religión del 
mundo con 30 millones de fieles [WIK1] [WIK2] [CIA]. El último Gurú no dejó sucesor y otorgó a 
su libro sagrado la categoría de Gurú. Dicho libro sagrado es el Gurú Granth Sahib, 
considerado con un gurú más, el onceavo gurú. 
 
Un Sij cree en un Dios omnipresente y con cualidades infinitas. Practica las virtudes de la 
caridad, amabilidad y humildad contra los vicios de la ira, gula, conexión mundana y lujuria. 
Mantiene la igualdad entre todas las personas por encima de todo, por lo que todos los 
hombres llevan el apellido Singh (león), y las mujeres Kuar (princesa), y procura mantener un 
estilo de vida considerado como positivo y optimista. 
 
Un buen Sij cumple las cinco Ks (los cinco elementos de apariencia física y vestimenta), que 
son los siguientes [SIJ4] [SIJ5]:  
 

 Kesh: Los Sijs no pueden cortarse el cabello y los Sijs varones no pueden cortarse la 
barba. El cabello es ocultado bajo un turbante y la barba se deja tal como Dios dotó al 
ser humano. 

 Kangha: Los Sijs lavan su pelo muy temprano cada mañana, lo peinan y lo anudan 
con un nudo en la cabeza. El kangha es un peine de madera que se coloca en el nudo 
de la cabeza que posteriormente es cubierto con un turbante. El kangha representa la 
disciplina en todos los aspectos de la vida.  

 Kara: La Kara es un brazalete, generalmente de hierro o acero que se lleva en la 
muñeca derecha.  

 Kachera: El kachera son unos pantalones cortos que son usados como ropa interior.  

 Kirpan: El kirpan es una daga o puñal, corto y curvado, que pretende vigilar y defender 
la verdad. Para la comunidad Sij el Kirpan no es una simple daga o cuchillo, ya que 
podría entenderse como una apología de la violencia y la intención de causar lesiones. 
El kirpan es un símbolo de valentía, de fe en Dios y de defensa de su fe. 

 
La Gurdwara es el templo de la comunidad Sij, donde se guarda su libro sagrado. Se sirve 
comida a todo el que la visite, sea cual sea su religión, sexo, raza o procedencia, sin ningún 
cargo alguno. La comida debe ser simple para evitar congregaciones de ricos que pueden 
convertirla en una fiesta que muestre superioridad. Aunque los Sijs no están obligados a ser 
vegetarianos en la Gurdwara sólo se sirve comida vegetariana (Pescado y huevos son 
considerados como carne y son descartados). De esta manera se asegura que cualquier 
visitante puede comer en la Gurdwara sea cual sea la restricción dietética de su fe. En una 
Gurdwara, todos los visitantes se sientan en el suelo. Es una muestra de humildad ante el Gurú 
Granth Sahib y es un símbolo de igualdad entre los presentes. 
 
Los Sijs no tienen sacerdotes ordenados, por lo que cualquier Sij puede conducir las oraciones 
y recitar las escrituras a los congregados.  
 

2.1.1. El Sijismo en España y Cataluña. 
 
En España hay entre nueve mil [WIK2] y diez mil Sijs [SIJ5], concentrándose en Valencia y 
Cataluña [SIJ5]. En Cataluña, la población Sij (5000 Sijs provenientes principalmente de la 
India [SIJ5]) se concentra en Barcelona y en su área metropolitana (Badalona y Hospitalet de 
Llobregat principalmente). Destaca entre todas las poblaciones catalanas Olot, donde 
constituyen el 4% de la población [SIJ5]. 
 

2.2. Experiencias personales con miembros de la comunidad Sij. 
 
Mis experiencias personales con miembros de la comunidad Sij han sido las siguientes: 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Guru_Granth_Sahib
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Alumno del aula de acogida: Realizando las prácticas del Máster en formación del 
profesorado, y colaborando con la profesora del aula de acogida he establecido contacto con 
un alumno Sij de 16 años. 
 
Padre del alumno: He visitado dos tardes su casa, donde habita su padre, trabajador del 
campo, y quince miembros más de la comunidad Sij. El padre del alumno habla Indi y entiende 
aceptablemente el castellano, literalmente me abrió su muy humilde casa y me invitó a volver 
cuando quisiera. Contestó a todas las preguntas que le hice respecto a su vida sin ningún 
tapujo. 
 
Gurdwara de Barcelona: Dos domingos he visitado la principal Gurdwara de Barcelona en el 
barrio del Raval. He comido en la Gurdwara y me he relacionado con numerosos asistentes 
practicantes de la comunidad Sij de Barcelona. El trato fue correcto y educado, teniendo en 
cuenta la gran afluencia de seguidores. 
 
Un varón Sij es fácilmente reconocible por su barba y turbante. Así es el aspecto del alumno  
Sij con el que me he relacionado. El alumno visitó a su padre, ausente desde hace 10 años de 
su hogar, y rápidamente ingresó en el aula de acogida. Procedente del entorno rural del 
Punjab, durante su estancia de cuatro meses ha practicado el catalán y el castellano en la 
Gurdwara de Badalona y, según la opinión de la profesora responsable del aula de acogida 
(que comparto), entendía con dificultad el castellano y el catalán y tenía un nivel competencial 
similar a un alumno de la ESO de 14 años (uno o dos años menos que su edad). El alumno se 
relacionaba con naturalidad con sus compañeros, mostrando en todo momento educación, 
respeto y predisposición por aprender y por comunicarse. 
 
Desde mi experiencia, el primer rasgo diferencial y destacable, tanto el alumno, como su padre, 
como los demás Sijs con los que he entablado contacto, es que practican lo que predican, sin 
concesiones. Hasta el día de hoy, no he conocido a nadie que practique otra religión que sea 
tan coherente con sus creencias, ni que incorpore en su vida diaria tan honestamente los 
principios de su religión.  
 
Un Sij sigue la doctrina de su religión, que resumo en los siguientes valores: 
 
 

VA1. Practicar y entender la igualdad de todas las razas independientemente de la religión, el color de 

piel, estatus, religión, edad, género, etc. Dios está en cada uno de nosotros. 

VA2. Respetar y valorar siempre ideales positivos, como la compasión, la alegría, la humildad, el 

amor, valores que reflejan las características de Dios. 

VA3. Suprimir los males internos como la ira, el apego material, la lujuria, la codicia, el egoísmo, 

valores que reflejan las características del Antidiós. 

VA4. El hombre ha de llevar una vida honesta, pacífica y productiva. 

VA5. Participar en la comunidad desinteresadamente, y ayudar a construir la comunidad y la sociedad 

como amor dentro de sus posibilidades. 

VA6. Estar alerta para representar y proteger los derechos de los débiles, los necesitados, los 

oprimidos, y luchar por la equidad y justicia para todos. 

VA7. Mantener y practicar un espíritu positivo y optimista. 

VA8. Libertad de religión. Todo ser humano tiene el derecho de seguir su camino hacia Dios sin tener 
que sufrir condena por ello. 

VA9. Se ha de fomentar el crecimiento individual, la alfabetización, la honestidad y la vida familiar. En 

la sociedad todos podemos vivir como hermanos. 

VA10. Por su respeto a todo ser vivo, y aunque no sea obligatorio en su religión, un Sij es vegetariano.  

Tabla1. Valores de la comunidad Sij. 

 
 
El segundo rasgo diferencial es la politización o el etno-nacionalismo [PANI]. Pese a que el 
primer ministro actual de la India, Manmohan Singh, sea Sij, en la India actual los punyabíes 
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son considerados como ciudadanos de segunda clase. En los demás estados indios se les mira 
con recelo. Los punyabíes han reivindicado la independencia desde el colonialismo británico de 
India, y los Sijs lo apoyan sin fisuras, hasta el punto que mis conversaciones con los Sijs iban 
desde los principios de su religión anteriormente expuestos, hacia un sentimiento de 
independencia punjabi contra la corrupción de la casta dominante India. Recuerdos de 
matanzas en Amritsar, la capital del Punjab, por parte de tropas del gobierno indio para reprimir 
levantamientos contra la corrupción fueron contantes, tanto por parte del alumno Sij, como en 
las visitas a la Gurdwara. 
 
Es importante recordar que el origen de la religión Sij es una orden militar, que luchó contra la 
colonización mongol, y que el Punjab fue colonizado por el Imperio Británico. Al 
independizarse, la antigua India fue dividida en Pakistán y la India, partiendo el antiguo Punjab 
en dos. 
 
El tercer rasgo diferencial, y el más problemático, es el cumplimiento de las 5 ks por los 
miembros de la Khalsa. El alumno acudía al instituto con la pequeña daga, el Kirpan, y se 
negó totalmente a quitárselo, hasta el punto que dejaría de ir al instituto si se le obligaba a 
dejar el Kirpan en casa. Según la normativa vigente, una persona mayor de edad puede llevar 
una navaja o arma blanca si la hoja es menor de 11 cm, pero el alumno Sij era menor de edad 
y lo llevaba en un instituto público. Nadie dudaba de dicho alumno, pero, ¿se le ha de permitir 
que lleve la daga en el instituto? Si se le obligaba a dejarla en casa no acudía al instituto. 
¿Mejor que se quede en casa con su daga? Es un problema que no tiene solución, en mi 
opinión se le debería dejar acudir al centro con la daga. 
 
Como conclusión de mis experiencias con miembros de la comunidad Sij, he de decir que el 
trato con los miembros de esta comunidad ha sido exquisito. Han mostrado en todo momento 
predisposición a la interacción, a la comunicación, y desde sus creencias han mostrado respeto 
por la cultura de España y de Cataluña, y un gran respeto por la diversidad, por lo que su 
integración dentro de la ESO no ha de resultar especialmente problemática, siempre que se 
tengan los medios y el tiempo necesario en el aula de acogida para que aprenda la lengua y 
que se integre lo mejor posible en nuestra sociedad, desde el respeto a sus rasgos 
diferenciales, sus orígenes y su religión. 
 
Una vez descrito los rasgos característicos del Sijismo, y haber relatado mis experiencias con 
miembros de dicha religión, paso a detallar el contexto del Instituto y el aula de acogida donde 
ha nacido la idea de desarrollar este TFM. 
 

2.3. Contexto del instituto y del aula de acogida. 
 
El contexto de trabajo en el que me encontré para desarrollar este Trabajo Final de Máster es 
realizando el Prácticum en un Instituto público de los alrededores de Barcelona, en la comarca 
del Baix Llobregat. El centro ofrece enseñanza de Primaria y Formación en Ciclos Formativos, 
y cuenta con 4 líneas de la ESO en primero, segundo y tercero, tres líneas en cuarto de ESO, y 
dos líneas de Bachillerato en primero y una en segundo. En cuanto a Ciclos Formativos, 
actualmente trabajan con tres familias diferentes, la de Comercio y Marketing, la de Electricidad 
y Electrónica y la de Informática.  
 
La dotación del centro en cuanto a equipamientos docentes abarca desde el material propio de 
las aulas de tecnología y de los laboratorios de ciencias experimentales, hasta ordenadores, un 
horno para trabajar barro, instrumentos musicales, equipos de vídeo y DVD, pizarras digitales y 
otros materiales específicos para trabajar audiovisualmente. 
 
El nivel socioeconómico general de las familias de los alumnos es medio-bajo, pero con una 
tendencia al alza. La lengua materna de la mayoría de los alumnos, así como del conjunto del 
municipio, es el castellano. 
 
Se remarca explícitamente en la documentación del centro, en las reuniones con la directora 
del Instituto y en las charlas con el personal docente que una de las misiones prioritarias es dar 
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respuesta a todos los tipos y ritmos de aprendizaje que se encuentran en el aula ordinaria y no 
ordinaria, lo cual efectivamente está recogido en el Proyecto Educativo de Centro. 
 
El aula de acogida está situada al lado de la sala de profesores. Tiene una actividad frenética 
ya que cada alumno recién llegado es acogido en dicha aula. Es un aula pequeña, con una 
capacidad máxima de 10 alumnos y se mantiene abierta gracias al esfuerzo de la profesora 
encargada del aula. Dispone de ordenadores para todos los alumnos, aunque no dispone de 
pizarra digital. Como tarea principal tiene la de familiarizar al alumno con la lengua para que se 
pueda integrar lo más rápidamente posible en la dinámica diaria del centro. 
 
Es en este contexto de colaboración con la profesora del aula de acogida donde me planteo el 
adaptar actividades relacionadas con el currículum de Tecnología al aula de acogida para 
apoyar la recepción del alumno Sij. La profesora del aula de acogida me impone cuatro 
premisas que enumero a continuación: 

 

PR1. Realizables con el material y la logística disponible en el aula de acogida: Ordenadores con 

conexión a Internet. Mobiliario básico: mesas, sillas, armarios. Pegamento, tijeras, cartulinas, folios, 
compás, escuadra, regla, cartabón, calculadora, alicates, pinturas y pinceles 

PR2. Material extra: el presupuesto ha de ser mínimo o nulo. 

PR3. Actividades grupales. El alumno Sij ha de integrarse en el grupo y aprender la lengua, por lo que 

las actividades han de ser atractivas y útiles tanto para el alumno Sij como para el resto de los 
alumnos. 

Tabla2. Premisas del aula de acogida. 

 

2.4. Referencia normativa. 
 
La recepción y el apoyo al miembro de la comunidad Sij se realizará en el aula de acogida, 
dentro del contexto de la ESO. La referencia normativa que nos ha de guiar para dicha 
recepción (Premisa PR4) es la siguiente: 

2.4.1. Objetivos generales de la etapa de la ESO. 
 
La inclusión de un alumno de la comunidad Sij dentro del Aula de Acogida se realizará en el 
contexto de la educación secundaria obligatoria. De los objetivos de esta etapa educativa, 
recogidos en el Decret 143/2007 de 26 de juny, [CURR] destaco los siguientes: 
 

1. “Assumir amb responsabilitat els seus deures i exercir els seus drets respecte als 
altres, entendre el valor del diàleg, de la cooperació, de la solidaritat, del respecte als 
drets humans com a valors bàsics per a una ciutadania democrática”. 

2. “Desenvolupar i consolidar hàbits d’esforç, d’estudi, de treball individual i cooperatiu i 
de disciplina com a base indispensable per a un aprenentatge eficaç i per aconseguir 
un desenvolupament personal equilibrat.” 

3. “Enfortir les capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i amb la relació 
amb els altres, i rebutjar la violència, els prejudicis de qualsevol tipus, els 
comportaments sexistes i resoldre els conflictes pacíficament.” 

4. “Desenvolupar l’esperit emprenedor i la confiança en si mateix, la participació, el sentit 
crític, la iniciativa personal i la capacitat per aprendre a aprendre, planificar, prendre 
decisions i assumir responsabilitats.” 

5. “Conèixer, valorar i respectar els valors bàsics i la manera de viure de la pròpia cultura i 
d’altres cultures, i respectar-ne el patrimoni artístic i cultural.” 

6. “Comprendre i expressar amb correcció, oralment i per escrit, textos i missatges 
complexos en llengua catalana, en llengua castellana i, si escau, en aranès i consolidar 
hàbits de lectura i comunicación empàtica. Iniciar-se en el coneixement, la lectura i 
l’estudi de la literatura.” 

7. “Desenvolupar habilitats bàsiques en l’ús de fonts d’informació diverses, especialment 
en el camp de les tecnologies, per saber seleccionar, organitzar i interpretar la 
informació amb sentit crític.” 
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8. “Comprendre que el coneixement científic és un saber integrat que s’estructura en 
diverses disciplines, i conèixer i aplicar els mètodes de la ciència per identificar els 
problemes propis de cada àmbit per a la seva resolució i presa de decisions.” 

9. “Adquirir coneixements bàsics que capacitin per a l’exercici d’activitats professionals i 
alhora facilitin el pas del món educatiu al món laboral.” 

10. “Gaudir i respectar la creació artística i comprendre els llenguatges de les diferents 
manifestacions artístiques i utilitzar diversos mitjans d’expressió i representació.” 

11. “Valorar críticament els hàbits socials relacionats amb la salut, el consum i el medi 
ambient, i contribuir- ne a la conservació i millora”. 
 

2.4.2. La atención a la diversidad. 
 
En el Decret 143/2007 de la LOE [CURR]  (en el Preámbulo y en el Capítulo IV, artículos 13.1 y 
13.2) se establece, dentro de la Educación Secundaria Obligatoria, los principios de la 
educación respecto a la atención a la diversidad: 
 
Preàmbul: ”l’acció educativa respectarà els principis bàsics següents: tenir en compte les 
diverses maneres d’aprendre de l’alumnat; adequar l’ensenyament a les característiques 
personals i socials que condicionen els aprenentatges; seleccionar i organitzar de manera 
adequada els continguts que els nois i les noies han d’assolir; potenciar que l’activitat de classe 
discorri en les millors condicions possibles perquè cada alumne i el grup en conjunt s’esforci 
per aprendre, raonar i expressar el que sap; per plantejar els dubtes; per reelaborar el 
coneixement; i per actuar amb autonomia, responsabilitat i compromís; posar els mitjans 
necessaris perquè cada noi i noia se senti atès, orientat i valorat, quan ho necessiti i sense cap 
tipus de discriminació.”  
 
13.1.“L’educació secundària obligatòria s’organitza d’acord amb els principis de l’educació 
comú i d’atenció a la diversitat de l’alumnat. Les mesures d’atenció a la diversitat tenen com a 
objectiu atendre les necessitats educatives de cada alumne per poder assolir les competències 
bàsiques, els objectius educatius i els continguts de l’etapa. Ni la diversitat sociocultural de 
l’alumnat, ni la diversitat en el procés d’aprenentatge, ni les discapacitats, poden suposar cap 
tipus de discriminació, que els impedeixi aconseguir els objectius previstos i la titulació 
corresponent.”  
 
13.2.“Entre les mesures d’atenció a la diversitat es preveuran agrupaments flexibles, el reforç 
en grups ordinaris, el desdoblament de grups per reduir la ràtio quan faci falta, les adaptacions 
curriculars, la integració de matèries per àmbits, programes personalitzats per aquells alumnes 
amb necessitats específiques de reforç educatiu” 
 
Dependiendo de las necesidades particulares que cualquier alumno pudiera tener, en este caso 
el alumno de la comunidad Sij, se adaptarán los contenidos, elementos de evaluación, recursos 
didácticos, dinámicas de grupo, actividades en el aula de acogida o cualquier otra acción a 
considerar. 
 

2.4.3. El aula de acogida. Alumno recién llegado. 
 
En el Decret 143/2007 de la LOE [CURR]  ( Capítulo 1, artículos 4.5 i 4.6. y Capítulo IV, artículo 
13.5), se establece la necesidad del aprendizaje de la lengua para la integración de un alumno 
recién llegado. 
 
4.5 “En el projecte educatiu els centres preveuran I’acollida personalitzada de I’alumnat 
nouvingut. En el projecte lingüístic es fixaran criteris perquè aquest alumnat pugui continuar, o 
iniciar si escau, el procés d’aprenentatge de la llengua catalana i de la llengua castellana”. 
 
4.6 “Per l’alumnat nouvingut, s’implementaran programes lingüístics d’immersió en llengua 
catalana amb la finalitat d’intensificar-ne l’aprenentatge i garantir-ne el coneixement.” 
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13.5 “L’escolarització de l’alumnat d’incorporació tardana al sistema educatiu tindrà en compte 
les seves circumstancies, l’edat, coneixements i l’historial acadèmic. Quan aquest alumnat 
presenti grans mancances en llengua catalana rebrà una atenció específica mitjançant 
programes d’immersió simultàniament a la seva escolarització en els grups ordinaris, amb els 
que compartiran el major temps possible de l’horari setmanal.” 
 
Más recientemente, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, en la 
“Resolució de 16 de juny de 2011 per la qual s’aprova el document per a l’organització i el 
funcionament dels centres públics d’educació secundària per al curs 2011-2012” [NOFC], en el 
punto 3.4. aborda la importancia del aula de acogida en la atención a alumnos recién llegados: 
 
3.4 “Atenció als alumnes nouvinguts: En l’educació secundària, es considera alumne/a 
nouvingut aquell que s’ha incorporat per primera vegada al sistema educatiu en els darrers vint-
i-quatre mesos o, excepcionalment quan procedeix d’àmbits lingüístics i culturals molt llunyats 
del nostre, quan s’hi ha incorporat en els darrers trenta-sis mesos.  
Correspon a cada centre preveure les mesures específiques destinades a assegurar un bon 
acolliment dels alumnes nouvinguts, entre les quals hi ha, el recurs de l’aula d’acollida, a més 
dels altres descrits en el document “Atenció als alumnes nouvingut” [ANAA]”. 
 
El documento de referencia utilizado en el aula de acogida del centro donde me he propuesto 
diseñar las actividades para la recepción y apoyo del alumno de la comunidad Sij es éste 
último, el documento “Alumnes nouvinguts. Aula D’acollida” [ANAA], documento del cual 
destaco: 
 
“Davant el xoc emocional que en aquests alumnes pot representar l’arribada a un entorn social 
i cultural completament nou, el centre preveu mesures específiques per tal que puguin sentir-se 
ben acollits i percebre el respecte envers la seva llengua i cultura. Cal organitzar els recursos i 
estratègies adequats perquè, al més ràpidament possible, puguin seguir amb normalitat el 
currículum i adquirir l’autonomia personal dins l’àmbit escolar o social.”  
 
“El centre dóna una resposta personalitzada per garantir l’aprenentatge de la llengua, l’accés al 
currículum comú i els processos de socialització d’aquests alumnes, i estableix els criteris 
metodològics i els materials curriculars que facilitin la integració a les aules ordinàries des del 
primer moment.” 
 
“La metodologia de l’aula d’acollida ha de tenir en compte l’organització dels aprenentatges de 
manera globalitzada, l’existència d’activitats funcionals, el foment del treball cooperatiu i 
l’establiment de relacions personals positives, sempre tenint com a punt de referència ajudar 
els alumnes a accedir als currículums de totes les matèries en les millors condicions possibles.” 
 
“El recurs "aula d’acollida" ha d’estructurar-se de manera flexible, en funció de les necessitats 
dels alumnes que ha d’atendre i tenint en compte la cultura organitzativa de cada centre.” 
 
Resumo a continuación los objetivos del aula de acogida [CURR] [NOFC] [ANAA] : 

 

OA1. Integración: Ante el choque emocional que puede representar la llegada a un entorno social 

nuevo, los alumnos han de ser bien acogidos y percibir el respeto hacia su lengua y cultura. 

OA2. Socialización: La interacción con el resto de los alumnos es determinante para facilitar su 

proceso de socialización. 

OA3. Autonomía personal: Fomento de la adquisición de autonomía personal dentro del ámbito 

escolar y social. 

OA4. Currículum: Facilitar, en la medida de lo posible, el acceso al currículum ordinario. 

OA5. Aprendizaje de la lengua: En el aula de acogida se han de aplicar metodologías y estrategias 

de inmersión lingüística para la adquisición de la lengua. 

OA6. Metodología: Ha de tener en cuenta la organización de manera globalizada, fomentar el trabajo 

cooperativo y el establecimiento de relaciones personales positivas, desde el punto de vista de ayudar 
a los alumnos al acceso a los currículum de todas las materias en las mejores condiciones posibles. 

Tabla3. Objetivos generales del aula de acogida 
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3. Descripción de la solución. 
 
“El tutor/a de l’aula d’acollida és el referent més clar per a l’alumne/a nouvingut, però la 
resposta que s’ofereix a aquest alumne/a per a la seva plena integració al centre és 
responsabilitat de tota la comunitat escolar” [ANAA]. 
 
Como profesor en prácticas, soy miembro de la comunidad escolar, por lo que es también 
responsabilidad mía la plena integración en el centro del alumno recién llegado, por lo cual me 
propongo el diseño y adaptación de actividades relacionadas con el currículum de Tecnología 
de la ESO para la recepción y apoyo del alumno de la comunidad Sij en el aula de acogida. 
Dichas actividades han de cumplir los siguientes puntos: 
 

 Compartir los objetivos del aula de acogida (Tabla3). 

 Cumplir las premisas del aula de acogida del centro (Tabla2). 

 Ser atractivas y acordes a los valores del alumno de la comunidad Sij (Tabla1). 
 

3.1. Justificación de la elección de las actividades. 

3.1.1. Relación entre objetivos de la Tecnología de la ESO y objetivos generales del 
aula de acogida. 
 
¿La materia de Tecnología de la ESO comparte objetivos con el aula de acogida? Sin duda los 
comparte. A continuación enumero los objetivos de la Tecnología en la ESO  [CURR] y los 
objetivos generales del aula de acogida (Tabla3) con los que están directamente relacionados. 
 
 

Objetivos Tecnología ESO Objetivos generales aula de 
acogida (Tabla3) 

OBT1. “Concebre la tecnologia com un conjunt de coneixements 
operatius de diferents àrees del coneixement destinats a cobrir 
determinades necessitats de les persones individualment o 
col·lectiva.” 

OA2. Socialización. 
OA3. Autonomía personal. 
OA4. Currículum. 
OA6. Metodología. 

OBT2. “Relacionar la tecnologia amb els factors que 
caracteritzen el desenvolupament econòmic i social tot cercant 
propostes solidàries i sostenibles.” 

OA2. Socialización. 
OA3. Autonomía personal. 
OA4. Currículum. 
OA5. Aprendizaje de la lengua. 

OBT3. “Analitzar materials, objectes i sistemes tècnics per 
comprendre el seu funcionament, conèixer els seus elements i 
les funcions que realitzen, aprendre la millor forma d'utilitzar-los i 
controlar-los, entendre les raons que condicionen el seu disseny 
i construcció.” 

OA3. Autonomía personal. 
OA4. Currículum. 
OA6. Metodología. 

OBT4. “Projectar i construir objectes i sistemes tècnics senzills 
tot aplicant, amb autonomia i creativitat, el procés tecnològic: 
seleccionar i elaborar la documentació pertinent, dissenyar i 
construir objectes o sistemes que resolguin el problema 
plantejat i avaluar la seva idoneïtat.” 

OA3. Autonomía personal. 
OA4. Currículum. 
OA5. Aprendizaje de la lengua. 
OA6. Metodología. 

OBT5. “Expressar i comunicar idees i solucions tècniques, 
raonant la seva viabilitat, i utilitzant recursos gràfics i informàtics, 
la terminologia i la simbología adients.” 

OA1. Integración.  
OA2. Socialización. 
OA3. Autonomía personal. 
OA4. Currículum. 
OA5. Aprendizaje de la lengua. 
OA6. Metodología. 

OBT6. “Treballar de forma autònoma, responsable i creativa en 
la presa de decisions, en l'execució de tasques i en la recerca 
de solucions, tot mostrant una actitud dialogant i de respecte en 
el treball en equip. Aplicar sempre la normalització i les mesures 
de seguretat.” 

OA1. Integración.  
OA2. Socialización. 
OA3. Autonomía personal. 
OA4. Currículum. 
OA5. Aprendizaje de la lengua. 
OA6. Metodología. 
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OBT7. “Utilitzar els diferents recursos que ens ofereixen les TIC 
i Internet com a eines de treball habitual així com gestionar, de 
forma correcta i amb seguretat, la informació, els sistemes 
operatius i els programes informàtics adients per a la resolució 
d'un problema concret o per a la representació i disseny 
d'objectes o processos.” 

OA3. Autonomía personal. 
OA4. Currículum. 
OA5. Aprendizaje de la lengua. 
OA6. Metodología. 

OBT8. “Utilitzar els serveis telemàtics adequats com a resposta 
a les necessitats relacionades amb la formació, l'oci, la inserció 
laboral, l'administració, la salut o el comerç, valorant fins a quin 
punt cobreixen les necessitats i si ho fan d'una forma apropiada i 
segura. 

OA2. Socialización. 
OA3. Autonomía personal. 
OA4. Currículum. 
OA5. Aprendizaje de la lengua. 
OA6. Metodología. 
 

OBT9. “Valorar de forma crítica els avenços tecnològics, la seva 
influència en el medi ambient, la salut i el benestar individual i 
col·lectiu i en la societat en general.” 

OA2. Socialización. 
OA3. Autonomía personal. 
OA4. Currículum. 
OA6. Metodología. 

Tabla4. Relación Objetivos Tecnología ESO- Objetivos aula de acogida 

 
 
Queda patente que los objetivos de la Tecnología en la educación secundaria obligatoria son 
perfectamente compatibles con los objetivos generales del aula de acogida, por lo que las 
actividades relacionadas con la Tecnología, debidamente adaptadas, pueden ser utilizadas en 
el aula de acogida como herramientas para alcanzar los objetivos de la integración (ante el 
choque emocional, el alumno ha de ser bien acogido), socialización (a través de la interacción 
entre alumnos), la autonomía personal (dentro del ámbito escolar y social), currículum (facilitar 
el acceso al currículum ordinario, en este caso el de Tecnología, ya que las actividades están 
enmarcadas en el currículum), aprendizaje de la lengua y la metodología (trabajo cooperativo, 
establecimiento de relaciones personales). 
 

3.1.2. Cumplimiento de las premisas del aula de acogida del centro. 
 
Hay infinidad de actividades relacionadas con la Tecnología que podrían ser adaptadas al aula 
de acogida, a continuación presento unos ejemplos: 
 

 Diseño y construcción de una caja para CD’s/DVD’s. Proyecto tecnológico, 1º 
Bachillerato. 

 Transmisor AM, Proyecto tecnológico. 3º de ESO. 

 Tangram áureo, Diseño y análisis de objetos, 1º de ESO. 

 Porta rollos de cocina con madera. El proyecto tecnológico. 1º de ESO. 

 Construcción de un barco autopropulsado. 1º de ESO. 

 Construcción de un telégrafo. El proyecto tecnológico. 3º de ESO. 

 Construcción de una luz USB. 2º de ESO. 

 Diseño y construcción de un elemento de iluminación portátil. Electricidad, 2º de ESO. 

 Proyecto de construcción de un arco. Estructuras, 1º de ESO. 

 Construcción de un aerogenerador, 2º de ESO. 
 
Pero las actividades que he de adaptar y diseñar han de cumplir también las premisas del aula 
de acogida del centro (Tabla2): PR1: actividades realizables con el material disponible en el 
aula (ordenadores con conexión a Internet, pegamento, tijeras, cartulinas, etc...). PR2: 
presupuesto mínimo y actividades grupales (como medio de integración y aprendizaje de la 
lengua). Por lo tanto descartamos: 
 

 Actividades que trabajen la madera: No entra en el presupuesto y no disponemos de 
herramientas adecuadas, por lo que quedan descartadas la construcción de una caja 
para CDs, un Tamgram áureo y un Porta rollos de cocina con madera. 

 La electrónica: No disponemos de presupuesto, por ejemplo la construcción de una luz 
USB está descartada por el precio de un USB. 

 Circuitos eléctricos: No hay presupuesto para pilas ni para bombillas, y no se dispone 
de material ni espacio adecuado. Se ha de descartar el barco autopropulsado, el 
telégrafo y el diseño y construcción de un elemento de iluminación portátil.  
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 Soldaduras: No se dispone de herramientas ni del sitio adecuado para realizarlas.  
 

El cumplimiento de las premisas del aula de acogida del centro (Tabla2) me obliga a imponer 
las siguientes condiciones en el diseño de las actividades: 
 

 Materiales fácilmente trabajables: No disponemos de herramientas más allá de unas 
tijeras y pegamento (PR1). 

 Reciclaje de materiales: Sólo se dispone de cartulinas y folios (PR1) y el presupuesto 
ha de ser mínimo o nulo (PR2), por lo que el reciclaje será la fuente de la mayor parte 
de los materiales utilizados en las actividades. 

 Recursos multimedia, software libre e Internet: El aula dispone de ordenadores con 
conexión a Internet (PR1), por lo que las posibilidades de utilización de recursos 
multimedia, software libre e Internet hace aumentar exponencialmente el abanico de 
recursos. 

 Actividades atractivas: Ya que serán realizadas por todos los alumnos del aula de 
acogida, no sólo por el alumno Sij (PR3). 

 Actividades  grupales: Ya que el alumno Sij ha de integrarse en el grupo y aprender 
la lengua mediante la práctica activa (PR3). 

 

3.1.3. Justificación de lo atractiva y acorde que es una actividad. 
 
¿Cómo valorar si una actividad es atractiva y acorde a los valores de un alumno de la 
comunidad Sij? 
 
Tomemos como punto de partida las competencias básicas. Se entiende por competencia “…la 
capacidad de poner en práctica de forma integrada, en contextos y situaciones diferentes, los 
conocimientos, las habilidades y las actitudes personales adquiridas. El concepto de 
competencia incluye tanto el saber (conocimientos teóricos) como las habilidades 
(conocimientos prácticos o aplicativos) y las actitudes (compromisos personales), y va más allá 
del saber y del saber hacer o aplicar porque incluye también el saber ser o estar.” [CURR]. 
 
Las 8 competencias básicas que el alumno ha de desarrollar en la educación básica 
(enmarcadas en el currículum, Anexo 1 del decreto 143/2007 [CURR]) son: 
 
Competencias transversales: 
Las competencias comunicativas: 

1. Competencia comunicativa lingüística y audiovisual. 
2. Competencia Artística y cultural. 

Las competencias metodológicas: 
3. Tratamiento de la información y competencia digital. 
4. Competencia matemática. 
5. Competencia de aprender a aprender. 

Las competencias personales: 
6. Competencia de autonomía e iniciativa personal. 

Competencias específicas centradas en convivir y habitar el mundo: 
7. Conocimiento e interacción con el mundo físico. 
8. Social y ciudadana. 

 
Todas las materias de la ESO han de tener en cuenta el desarrollo integral de las 
competencias comunicativas, metodológicas, personales, y de las específicas, aquellos 
aspectos peculiares que se relacionan con la propia materia.  
Las competencias directamente relacionadas con los valores humanos son la competencia de 
autonomía e iniciativa personal y las competencias específicas centradas en convivir y habitar 
el mundo. Considero que las competencias comunicativas y las competencias metodológicas 
no están relacionadas directamente con valores humanos, aunque lógicamente son abordadas 
en todas las actividades propuestas (como explicaré en cada una de ellas). 
 
Según el Decreto de currículum 143/2007 [CURR]: 
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“La competència d'autonomia i iniciativa personal està vinculada al desenvolupament i a 
l'afirmació de la identitat personal i es tradueix en afirmar els seus propis valors i autonomia, 
però també en actituds d'obertura, flexibilitat i de compromís vers les altres persones. Aquest 
aprenentatge implica, d'una banda, fer-se com cadascú desitja i, de l'altra, usar la pròpia 
manera de ser per a desenvolupar-se en les situacions que l'àmbit escolar i la pròpia vida li 
plantegen, tot tenint en compte les variacions que cal introduir per potenciar la construcció de la 
identitat femenina i de la masculina.” 
 
“Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic parteix del coneixement 
del cos humà, de la naturalesa i de la interacció dels homes i les dones amb ella, permet 
argumentar racionalment les conseqüències dels diferents modes de vida, i adoptar una 
disposició a una vida física i mental saludable en un entorn natural i social que també ho sigui. 
Així mateix, suposa considerar la doble dimensió -individual i col·lectiva- de la salut, i mostrar 
actituds de responsabilitat i respecte envers les altres persones i envers un mateix. Són parts 
d'aquesta competència bàsica l'ús responsable dels recursos naturals, la cura del medi 
ambient, el consum racional i responsable, i la protecció i promoció de la salut individual i 
col·lectiva com a elements clau de la qualitat de vida de les persones i de les societats.” 
 
“La competència social i ciutadana fa possible comprendre la realitat social en què es viu, 
cooperar, conviure i exercir la ciutadania democràtica en una societat plural, així com 
comprometre's a contribuir en la seva millora. Suposa comprendre la realitat social en què es 
viu, afrontar la convivència i els conflictes emprant el judici ètic basat en els valors i pràctiques 
democràtiques, i exercir la ciutadania, actuant amb criteri propi, contribuint a la construcció de 
la pau i la democràcia, i mantenint una actitud constructiva, solidària i responsable davant el 
compliment dels drets i obligacions cívics.” 
 
Estas tres competencias son las que inciden directamente en los valores humanos. En la 
explicación de cada actividad, valoraré la concordancia entre estas tres competencias básicas 
(enmarcadas en cada actividad) y los valores de un alumno de la comunidad Sij, concordancia 
que nos indicará lo acorde y atractivas que son dichas actividades para el alumno. 
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3.2. Construcción de una nevera portátil. Proyecto tecnológico, 2o ESO. 

3.2.1. Introducción. 
 
Propongo la construcción de una nevera portátil, como proyecto tecnológico a realizar en el  
aula de acogida del centro, a partir de material y herramientas disponibles en el aula,  material 
que el alumno Sij puede encontrar para reciclar y, opcionalmente material que se ha de 
comprar con un presupuesto mínimo.  
 
Considero esta actividad de dificultad baja e idónea para empezar la acogida del alumno Sij, 
son la premisa irrenunciable de que cualquier característica de esta actividad que propongo 
puede ser adaptada a las necesidades concretas del alumno 
 
La idea original y los materiales necesarios para realizar este proyecto tecnológico están 
extraídos del libro Tecnologies 2on ESO, Castellnou Edicions, 2008 [TEC2]. Las competencias 
básicas trabajadas, criterios de evaluación, contenidos, justificación, rúbrica, contexto y 
requerimientos, temporización prevista, fases del proyecto tecnológico y realización los he 
desarrollado para este TFM. 
 
Este proyecto tecnológico está enmarcado en el currículum de tecnología de 2º curso de la 
ESO, dentro del contenido “Procesos y transformaciones tecnológicas en la vida cotidiana”, 
incluido en el Decreto de Currículum 143/2007 [CURR]. 
 
El contexto de trabajo propuesto son grupos de 3 personas que han de realizar el proyecto 
tecnológico en 9 sesiones de 2 horas, incluyendo búsquedas de información en Internet y la 
realización de una memoria, en castellano o catalán, y una presentación final del prototipo de la 
nevera. Es importante hacer hincapié que es un contexto propuesto, variable en función de las 
necesidades del alumno Sij, de los demás alumnos del aula de acogida, de la logística del aula 
y del criterio del profesor responsable. 
 

3.2.2. Competencias básicas, contenidos, criterios de evaluación. 
  
Las competencias básicas de la ESO que el alumno ha de desarrollar en este proyecto 
tecnológico, enmarcados en el currículum [CURR], son: 
 

 Comunicativa lingüística y audiovisual. Ha de comunicarse con sus compañeros y 
hacer búsquedas en Internet en catalán o castellano. 

 Artística y cultural.  Ha de diseñar un objeto junto a sus compañeros. 

 Tratamiento de la información y competencia digital: Utilización de Internet para la 
búsqueda de información y de herramientas informáticas para realizar la memoria. 

 Matemática. Se ha de interpretar mapas y entender escalas. 

 Aprender a aprender. Ha de organizarse el trabajo y cumplir, en la medida de lo 
posible, un calendario de actividades.  Saber ser autocríticos y comprobar que se 
puede hacer mejor y que se puede aportar a los compañeros. 

 Autonomía e iniciativa personal: Plantear alternativas de las posibles soluciones al 
grupo. 

 Conocimiento e interacción con el mundo físico. Desarrollar valores teniendo cuidado 
con el medio reutilizando materiales en la construcción de la nevera. 

 Competencia social y ciudadana. Respeto a la diversidad y a las opiniones de los 
compañeros. 

 
Los contenidos del currículum de 2º de ESO [CURR] tratados al realizar este proyecto son los 
siguientes: 
 

 Caracterización de la obtención de las materias primas 

 Valoración del impacto de la transformación de las materias primas en el medio. 
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 Utilización de herramientas y aplicaciones para la búsqueda, descarga, intercambio y 
publicación de información. Actitud crítica y responsable de la propiedad y la 
distribución de los programas y de la información. 

 
Definimos los siguientes contenidos propios de este proyecto tecnológico. 
 

 Aprender a distinguir entre materias primas y productos elaborados. 

 Describir el comportamiento térmico de las diferentes substancias y los principales 
fenómenos de transferencia de calor. 

 Uso de las TIC e Internet para la búsqueda de información y presentación de la 
memoria. 

 Capacidad de trabajo en común. 

 Adquisición de vocabulario y práctica del idioma. 

 Integración del alumno en el entorno multicultural del aula de acogida. 
 
Los criterios de evaluación, según el currículum [CURR], aplicados para la realización de este 
proyecto son los siguientes. 
 

 Valorar la necesidad de una compra y un consumo responsable de los productos. 

 Utilizar internet de forma correcta para comunicarse, buscar, descargar, intercambiar y 
publicar información así como conocer su funcionamiento, estructura y terminología. 

 

3.2.3. Justificación: ¿esta actividad es atractiva y acorde a los valores de la 
comunidad Sij?  
 
En la Tabla5 marco las concordancias encontradas entre las competencias básicas trabajadas 
en esta actividad y los valores de la comunidad Sij (Tabla1), y resalto en negrita las 
competencias relacionadas con los valores humanos. 
 

 

 VA1 VA2 VA3 VA4 VA5 VA6 VA7 VA8 VA9 VA10 

Comunicativa    X X  X X X  

Artística     X   X  X  

Información y TIC.    X X  X  X  

Matemática.    X    X X  

Aprender a aprender  X X X  X X X X  

Autonomía e iniciativa X X X X X X X X X  

Interacción mundo físico  X X X X X X  X X 

Social y ciudadana X X X X X X X X X X 

Tabla5. Concordancia competencias (CB.) valores comunidad Sij (VA.) 

 
Se observa una concordancia casi total entre los valores de la comunidad Sij y las 
competencias de autonomía e iniciativa personal, competencia en el conocimiento e interacción 
con el mundo físico y competencia social y ciudadana, por lo que, en mi opinión, esta actividad 
es atractiva y acorde con los valores de la comunidad Sij. 
 

3.2.4. Rúbrica. 
 
Para la evaluación de este proyecto, y las condiciones expuestas anteriormente, propongo la 
siguiente rúbrica, que puede ser adaptada según el criterio del profesor del aula de acogida, 
dependiendo de las necesidades concretas del alumno Sij y de los demás alumnos: 
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CONTRUCCIÓN DE LA NEVERA 

Funcionamiento correcto. 1,0 

Realización con calidad. 1,0 

MEMORIA DEL PROYECTO 

Resumen 0,5 

Búsqueda previa. Lista de materiales. Problemática. 0,5 

Seguimiento del proceso tecnológico. 0,5 

Presupuesto 0,5 

Plano de piezas 0,5 

Procedimiento de montaje. 0,5 

Conclusiones y opiniones personales (para subir nota) 1,0 

APTITUD EN EL AULA DE ACOGIDA 

Comportamiento, limpieza, orden. 1,0 

Interacción con los compañeros. 1,0 

Esfuerzo por utilizar vocabulario en catalán o es castellano 1,0 

Esfuerzo por expresarse en catalán o en castellano 1,0 

Predisposición por la integración. 1,0 

 

CALIFICACIÓN TOTAL 

 

11,0 

Tabla 6. Rúbrica de la construcción de la nevera portátil. 

 
 
El funcionamiento correcto del prototipo queda en un segundo plano, aunque se ha de realizar 
con una calidad aceptable. Se le da gran importancia a la realización de la memoria, con la 
posibilidad de subir la nota un punto si se realizan conclusiones y opiniones personales, y el 
peso mayor de la rúbrica recae en la aptitud, comportamiento, interacción con los compañeros, 
utilización de la lengua (teniendo en cuenta el punto de partida respecto a su conocimiento del 
alumno Sij) y la predisposición y ganas por integrarse con los compañeros. 

 

3.2.5. Contexto y requerimientos 
 
El profesor del aula de acogida propone a los alumnos, dentro del contenido “Procesos y 
transformaciones en la vida cotidiana”, la construcción de una nevera portátil capaz de 
mantener fresca bebidas a partir de los siguientes materiales: 
 

 Una caja de zapatos de cartón. 

 Un recipiente rectangular de plástico, donde quepan dos o tres latas. 

 Una placa de porexpan lo suficientemente grande para forrar el interior de la caja de 
zapatos. 

 Papel de aluminio. 

 Papel de aluminio autoadhesivo (opcional si el presupuesto lo permite). 

 Hielo. 

 Sal gorda (si el presupuesto lo permite, si no sal común). 

 Adhesivo en espray o en barra.  
 
La caja será el esqueleto rígido de la nevera. Enganchamos el papel de aluminio en las caras 
exteriores de la caja, forramos con porexpan el interior de las paredes, el fondo y la tapa, y 
metemos el recipiente de plástico hasta que quede perfectamente ajustado (si es necesario se 
recorta el recipiente con unas tijeras). Finalmente colocamos una tapa de porexpan sobre la 
tapa y la forramos completamente con papel de aluminio. 
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Este proyecto tecnológico se realiza en grupos de 3 alumnos, en 9 sesiones del aula de 
acogida. En esta actividad no se valorarán elementos decorativos o de estilo, pero si el trabajo 
bien realizado que cumpla mínimamente su función (se valora la metodología y la realización 
correcta de los pasos, no el resultado final), la colaboración con los compañeros del grupo, el 
uso de la lengua (teniendo en cuenta el nivel del alumno Sij y de los demás alumnos), el uso de 
la lengua en la realización de la memoria, y la aptitud positiva respecto a la integración.  
 
En este proceso los alumnos aprenden a distinguir entre materias primas, productos 
elaborados, semielaborados, el comportamiento térmico de los materiales utilizados y los 
fenómenos de transferencia de calor. Harán una puesta en marcha para comprobar que 
efectivamente la nevera funciona y realizaran una memoria o dosier del proyecto, que 
contendrá la siguiente información: 
 

 Resumen explicando el proyecto que se ha realizado. 

 Problemática. Búsqueda en Internet de los materiales utilizados. Propiedades térmicas, 
clasificarlos en materias primas, productos elaborados, productos semielaborados. 

 Memoria descriptiva. 

 Presupuesto. 

 Plano de las piezas. 

 Procedimiento de montaje. 

 Conclusiones y opiniones personales. 
 

3.2.6. Temporización prevista y fases del proyecto tecnológico. 
 
La realización de este proyecto se hará en grupos de tres alumnos, en 9 sesiones de dos horas 
en el aula de acogida, siguiendo las fases que presento a continuación. Tanto la secuenciación 
como el número de alumnos por grupo podrá ser modificada según el criterio el profesor del 
aula de acogida. 
 
La temporización propuesta para la realización del proyecto tecnológico es la siguiente: 
 

 

TAREAS SESIONES 

Formación de los grupos. 

Explicación del proyecto a realizar. 

Listado de los materiales necesarios. 

 

1 sesión de 2 h. 

Búsqueda de información: Lista de materiales, propiedades térmicas, donde se 
pueden adquirir gratuitamente (reciclaje), y si es necesario comprarlos, hacer el 
presupuesto. 

Comenzar la memoria. 

 

1 sesión de 2 h. 

Plano de las piezas. 1 sesión de 2 h. 

Recortar el porexpan y encajar el recipiente de plástico. 

Forrar la caja y la tapa con papel de aluminio. 

1 sesión de 2 h. 

Redactar la memoria y acabar de montar el prototipo. 1 sesión de 2 h. 

Últimos retoques (sesión extra para los más lentos). 

Puesta en marcha, introducción del hielo y la sal (proporción 2 a 1). 

Dudas del alumno Sij y de los demás alumnos. 

 

1 sesión de 2 h. 

Redactar la memoria. 1 sesión de 2 h. 

Entrega final de la nevera y revisión de la memoria del proyecto. 

La memoria ha de contener: 

-Resumen de la actividad. 

-Búsqueda previa de información, problemática, tipos y propiedades de los 
materiales. 

-Memoria descriptiva. 

 

 

 

 

 

1 sesión de 2 h. 
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-Presupuesto 

-Plano de las piezas. 

-Procedimiento de montaje. 

-Conclusiones y opiniones personales (para subir nota). 

Charla final sobre el proyecto tecnológico entre los alumnos del aula de acogida y 
comentarios sobre las memorias. 

1 sesión de 2 h. 

Tabla 7. Temporización de la construcción de la nevera portátil. 

 
 
Los grupos de alumnos entregarán la memoria de la construcción e la nevera. Esta memoria ha 
de contener los siguientes puntos (las fases del proyecto tecnológico): 
 
Resumen de la actividad: Una breve introducción y un resumen de toda la actividad, con el 
índice detallado de los apartados de la memoria. 
 
Problemática, búsqueda previa, tipos y propiedades de los materiales: El grupo ha de 
hacer una búsqueda sobre la problemática propuesta. Los alumnos han de plantearse 
preguntas del tipo: 

1. ¿Para qué sirve lo que han construido? ¿Lo utilizarán? ¿Tendría utilidad en otros 
países? 

2. Detalle de todos los materiales utilizados para la fabricación de la nevera, la cantidad 
necesaria, la cola, los adhesivos, etc. 

3. Tipo de materiales utilizados. ¿Son materias primas? ¿Se ha podido reciclar todos los 
materiales? ¿Se ha tenido que comprar alguno? 

4. Propiedades de los materiales. ¿Qué comportamiento térmico tienen? 
 
Memoria descriptiva: Indicar la utilidad del prototipo construido, el principio de su 
funcionamiento, sus ventajas e inconvenientes, y hacer comparaciones con un frigorífico 
tradicional. 
 
Presupuesto: Si no han podido utilizar material reciclado y se ha tenido que comprar, hacer 
una tabla con la lista de los materiales y su coste. Compararlo con el precio de una nevera que 
se venda en un establecimiento comercial. 
 
Plano de las piezas: Planos detallados con las medidas correspondientes de todas las piezas 
necesarias para fabricar la nevera. 
 
Procedimiento de montaje: Lista por orden de ejecución  de los pasos necesarios para la 
realización del montaje de la nevera. 
 
Conclusiones personales: El grupo puede optar a subir nota si se redactan unas 
conclusiones personales del proyecto o de algún aspecto relacionado con el proyecto, por 
ejemplo el reciclaje. 
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3.2.7. Realización del proyecto. 
 
A continuación se detalla la construcción de una nevera con los materiales indicados 
anteriormente, echa en casa con materiales comprados y herramientas caseras. Se ha de 
tomar nota de todo paso realizado, y si es posible tomar fotografías de cada acción para que la 
información de la memoria sea lo más detallada posible. 
 
Partimos de los siguientes materiales: Una placa de porexpan, cola universal, cinta adhesiva de 
aluminio, una fiambrera de plástico y una caja de zapatos encontrada en casa (Foto 1 y 2): 
 
 

 
  
 
  
      
 
 
 
 
 
 
 
  Foto 1       Foto 2  
  Esquema1: Relación de materiales utilizados en la construcción de la nevera  
  Portátil con el proyecto tecnológico.  

 
 
 
En el Esquema 2 (a continuación) detallo los pasos que he seguido para construir la nevera 
portátil. 
 
Medimos la caja por dentro y por fuera, y hacemos un plano de las piezas de porexpan y sus 
medidas. Las dibujamos en el porexpan y las recortamos (Paso 1). Forramos la caja de cartón 
con trozos de papel de aluminio más grandes que las paredes de la caja con adhesivo en barra 
utilizando también aluminio autoadhesivo (Paso 2). 
 
Seguidamente, con las piezas de porexpan recortadas (Paso 3), forramos el interior de la caja, 
primero el fondo y después las paredes, de manera que el recipiente de plástico encaje lo mas 
perfectamente posible. Antes de decidir la medida de la fiambrera, se forra la caja de cartón 
con porexpan para conocer el tamaño del hueco, y así poder escoger el recipiente con las 
medidas adecuadas (Paso 4). Si los alumnos prevén la medida del recipiente de plástico 
teniendo en cuenta que medida tendrá el huevo (depende del tamaño de la caja y del grosor de 
la placa de porexpan) y no después, demuestra que es previsor. En el ejemplo que nos ocupa, 
el recipiente encaja a la perfección (Paso 6). 
 
Seguidamente añadimos la pieza de porexpan a la tapa superior (Paso 6) y forramos el 
conjunto de la tapa i el porexpan con papel de aluminio y aluminio autoadhesivo (Paso 7). 
Introducimos dos bebidas en la nevera, la cerramos y comprobamos que efectivamente queda 
herméticamente cerrada (Paso 8). 
 
En el Esquema 2 detallo con imágines todos los pasos expuestos para construir la nevera 
portátil siguiendo el proyecto tecnológico. 
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  Paso 1       Paso 2  

       
  Paso 3       Paso 4  

       
  Paso 5       Paso 6  

        
  Paso 7       Paso 8 

  Esquema2: Pasos realizados para la construcción de la nevera portátil con el  
  proyecto tecnológico.  
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3.3. Riego a goteo autónomo. Proyecto tecnológico, 1o ESO. 

3.3.1. Introducción. 
 
La idea original de realizar un riego a goteo autónomo como proyecto tecnológico es de José 
María Peman [RIGA], compañero de estudios. Los objetivos, contenidos, criterios de 
evaluación, competencias, justificación, fases de desarrollo, temporización, elementos de 
evaluación y tareas los he desarrollado específicamente para este TFM. 
 
Cualquier persona a lo largo de su vida tendrá el reto de ser capaz de resolver un problema 
técnico, ya sea en el mundo laboral o personal. En este sentido, y sea cual sea la magnitud o 
escala del problema, es importante enseñar a los alumnos las fases de un proceso tecnológico 
como metodología para la búsqueda de soluciones.  Debido a que el alumno Sij, y la mayoría 
de la comunidad Sij, proviene del entorno rural, y que la mayoría de ellos son vegetarianos, 
encontrar la solución al problema de riego por goteo le será útil e interesante.  
 
Considero esta actividad de dificultad media, por lo que tendría que realizarse a continuación 
de la actividad de 3.2 Construcción de una nevera portátil.  
 
Este aprendizaje es desarrollado en base a los contenidos curriculares de “Diseño y 
construcción de un objeto sencillo con los materiales y las herramientas necesarias aplicando 
los sistemas de representación tratados” durante 1º de ESO [CURR]. A su vez el presente 
proyecto se enmarca en la necesidad de que el alumno alcance los objetivos de las materias 
de tecnologías en la ESO descritas en el  currículum de Educación Secundaria Obligatoria 
(Decreto 143/2007 DOGC núm. 4915) [CURR]. 
 
Las razones para realizar la siguiente actividad han sido las siguientes: 
 

 Relacionar la tecnología con los factores que caracterizan el desarrollo económico y 
social de zonas rurales, focalizándonos en este caso en el desarrollo rural en los 
países en vías de desarrollo, buscando propuestas solidarias y sostenibles. 

 

 Introducir la agricultura en los contenidos generando una solución técnica a la 
necesidad de riego eficiente de las plantas para el desarrollo agrícola y, en 
consecuencia, el desarrollo rural.  

 

 Buscar la capacidad del alumno de encontrar ideas para la solución técnica de grandes 
problemas del desarrollo, a través de simplificación de la escala y, a su vez, hacerla 
extensible a problemas cotidianos como la necesidad de regar las plantas de un hogar 
en periodos vacacionales o de ausencia.  
 
 

 

 

 

 

 

 

  Foto 3          Foto 4        Foto 5  
 Foto 3: Sistema de riego a goteo en país en vía de desarrollo. 
 Foto 4: Simplificación del sistema de riego a goteo y la relación con los hogares. 
 Foto 5: Modelo de sistema a goteo autónomo para un hogar. 
 
 Esquema3: Relación del modelo agrícola de riego a goteo con el proyecto tecnológico.  
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 Proyectar y construir un objeto sencillo mediante el proceso tecnológico para el 
problema o necesidad cotidiana anteriormente descrita, utilizando materiales reciclados 
y razonando su viabilidad. 

 

 Desarrollar un proyecto transversal tanto con materias de ciencias (ciencias de la 
naturaleza y matemáticas) como de humanidades (inglés y educación para el 
desarrollo personal y la ciudadanía) dentro de los contenidos generales de 1º de ESO. 
Además, su desarrollo dentro del aula de acogida se organizará teniendo en cuenta en 
todo lo posible las otras materias y los contenidos comunes. 
 

3.3.2. Objetivos, contenidos, criterios de evaluación y competencias básicas. 
 
Los objetivos para el proyecto definido, teniendo como referencia los objetivos curriculares 
descritos en el  currículum de Educación Secundaria Obligatoria (Decreto 143/2007 DOGC 
núm. 4915) [CURR], son los siguientes: 
 

 Entender la tecnología en general y el proceso tecnológico en particular como la 
herramienta para encontrar soluciones a necesidades individuales o colectivas. 

 Entender el concepto de escala cartográfica y su utilización como herramienta de 
simplificación y resolución de problemas. 

 Concebir y valorar la tecnología en los factores que caracterizan el desarrollo agrícola y 
en consecuencia el rural, a la vez que generar propuestas eficientes, sostenibles e 
innovadoras. 

 Proyectar y construir un riego a goteo autónomo, aplicando el proceso tecnológico, con 
autonomía y respeto al trabajo en equipo. Seleccionar y elaborar la documentación 
pertinente, diseñar y construir el riego y evaluar su idoneidad. 

 Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, razonando su viabilidad y ética. 

 Utilizar los diferentes recursos que nos ofrecen las TIC e Internet como herramientas 
de trabajo habitual para la búsqueda de información y la comunicación de ideas, 
utilizando recursos gráficos e informáticos, la terminología y la simbología adecuados. 

 

Se plantean los siguientes contenidos para el presente proyecto tecnológico: 
 

 Explicación de la importancia de la tecnología para el desarrollo rural sostenible, 
enfatizando en los países en vías de desarrollo. 

 Explicación de la necesidad del riego eficiente en las plantas para mejorar su 
producción, su relación directa con la producción agrícola y en consecuencia con el 
desarrollo rural. 

 Desarrollo del concepto escala cartográfica. Explicación del concepto escala en el 
sentido de simplificación de problemas, experimentos, etc. mediante la relación de la 
necesidad de sistemas de riego para el desarrollo rural con la simple necesidad de 
riego en cualquier hogar en periodos vacacionales o de ausencia y finalmente definir la 
solución a esta última necesidad. 

 Definición y desarrollo de las fases del proceso tecnológico. 

 Aplicación de las fases del proceso tecnológico para la construcción del sistema de 
riego a goteo. 

 Valoración del uso del material reciclado o reutilizado y su impacto en el medio 
ambiente. 

 Análisis del material a utilizar. 

 Determinación de la autonomía del sistema de riego a diseñar. 
 

En base a los objetivos y contenidos propuestos se fijan los siguientes criterios de evaluación: 
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                                CRITERIOS DE EVALUACIÓN % NOTA 

E1. Entender la importancia de la tecnología para el desarrollo rural sostenible, 
enfatizando en los países en vías de desarrollo. 

10% 

E2. Entender de la necesidad del riego en las plantas para mejorar su producción, su 
relación directa con la producción agrícola y en consecuencia con el desarrollo rural. 

5% 

E3. Entender el concepto escala cartográfica y el de escala como herramienta de 
simplificación, a través de la relación de la necesidad de sistemas de riego para el 
desarrollo rural con la simple necesidad de riego en cualquier hogar en periodos 
vacacionales o de ausencia. 

15% 

E4. Definición y uso de los elementos del proceso tecnológico para la construcción del 
proyecto tecnológico: sistema de riego a goteo autónomo. 

40% 

E5. Valoración del uso del material reciclado o reutilizado y su impacto en el medio 
ambiente. 

5% 

E6. Explicación y uso de la autonomía del sistema de riego a diseñar. 25% 

Tabla8. Criterios de evaluación del riego por goteo 

 

Finalmente, el proyecto tiene una aportación directa a las competencias básicas: 

 Comunicativa lingüística y audiovisual: durante la explicación de las ideas del proyecto 
tecnológico. 

 Artística y cultural: durante la decoración del objeto. 

 Tratamiento de la información y competencia digital. En la búsqueda de información. 

 Matemática: En el cálculo de la media y el error. 

 Aprender a aprender: Comprobar la autonomía del riego por goteo. 

 Autonomía e iniciativa personal: En la realización del objeto. 

 Interacción con el mundo físico: En el aula de acogida. 

 Social y ciudadana: En el entendimiento de la importancia del desarrollo rural para 
países en vías de desarrollo. 

 

3.3.3. Justificación: ¿esta actividad es atractiva y acorde a los valores de la 
comunidad Sij?  
 
Como he indicado en la introducción de esta actividad, el alumno de la comunidad Sij proviene 
del entorno rural del Punjab, y es vegetariano. Considero que esta actividad es en sí muy 
atractiva para el alumno Sij, por lo que el análisis de la concordancia entre los principios de la 
comunidad Sij y las competencias básicas tratadas es aquí irrelevante. 
 

3.3.4. Fases de desarrollo y temporización previstas. 
 
Para la realización del riego a goteo autónomo, es importante no solo explicar las fases del 
proyecto tecnológico en clase y su utilización por parte de los alumnos para la realización de su 
proyecto tecnológico, sino también utilizarlas en sí para el diseño y organización de los 
contenidos. Por todo ello, se plantean las siguientes fases de trabajo y temporización 
aproximada: 
 

                                                  CONTENIDOS   SESIONES 

1- Análisis de la problemática: 

a. El papel de la tecnología en el desarrollo rural. 
b. Relación producción agrícola, desarrollo agrícola y desarrollo rural. 
c. Concepto “escala”. Búsqueda de problemas de riego de plantas en la 

vida cotidiana. 

 
 

1 sesión de 2 h. 
 

2- Generación de ideas y selección  de la solución: 

a. Generación de ideas. 
b. Presentación en grupo de las ideas generadas. 
c. Presentación del proyecto tecnológico “riego a goteo autónomo” 

 

 
 

1 sesión de 2 h. 
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3- Explicación del proceso tecnológico: 

a. Proceso tecnológico. 
b. Análisis de materiales a utilizar. 

 

 
 
  1 sesión de 2 h. 

4- Redacción del dossier del proyecto: 

a. Memoria descriptiva. 
b. Listado de materiales. 
c. Presupuesto. 
d. Planos de diseño. 
e. Proceso a realizar. 

 

 
 
 

1 sesión de 2 h. 

5- Realización del proyecto I: 

a. Organización del trabajo. 
b. Proceso de realización del proyecto. 

 

 
 

1 sesión de 2 h. 

6- Realización del proyecto II: 

a. Revisión y amplificación del dossier con los datos de la realización 
práctica. 

 

 
1 sesión de 2 h. 

Tabla9: Organización de contenidos por sesiones y temporización del riego por goteo. 

 
 
SESIÓN 1-2: Análisis de la problemática. Generación de ideas y selección  de la solución: Las 
dos primeras sesiones constaran de la siguiente temporización aproximada: 

 

                                                 TEMPORIZACIÓN TIEMPO 

1 PARTE 
(sesión 1) 

1. Introducción 
2. Presentación de la problemática del desarrollo rural en los países 

en vías de desarrollo a través del documental “La tierra de Óscar 
1ª Parte”. [TIOS] 

40’’ 

2 PARTE 
(sesión 1)  

1. ¿Qué necesidades tienen Óscar y su familia? Esta pregunta nos 
servirá para empezar una dinámica de grupo clase y detectar la 
necesidad alimenticia y en consecuencia la necesidad de producir 
alimentos.[FAO] 

2. ¿Cómo la tecnología puede solucionar los problemas de Óscar? 
Esta pregunta la utilizaremos en la dinámica de grupo clase para 
detectar la necesidad de mejorar los sistemas de producción 
agrícola y, entre ellos, el riego. 

40’’ 

3 PARTE 
(sesión 1) 

3. Charla sobre la idoneidad de construir grandes sistemas de riego 
en base a la rentabilidad económica y de eficiencia sostenible del 
agua (recurso escaso) haciendo hincapié en ideas más sencillas 
o de menor escala. 

4. Explicación concepto “escala”. 
5. Conclusiones sesión 1. 

40’’ 

4 PARTE 
(sesión 2) 

1. Resumen sesión 1. Introducción. 
2. Visualización del documental “Riego por goteo con botellas 

recicladas”  [RIGO]. 
3. Dinámica para la generación de ideas “1 parte” para sistemas de 

riego de menor escala y con el condicionante de autonomía para 
que Óscar pueda ir a la escuela. (TAREAS I) 

4. ¿Tenemos problemas parecidos en nuestra vida cotidiana? A 
través de esta pregunta al grupo clase relacionaremos lo anterior, 
con la necesidad de regar las plantas cuando no hay nadie en 
casa. 

5. Dinámica de generación de ideas “2 parte” (TAREAS I). 

60” 

4 PARTE 
(sesión 2) 

1. Presentación ideas (por portavoz de grupo) 
2. Conclusiones 
3. Presentación del Proyecto Tecnológico “riego a goteo autónomo” 

60’’ 

Tabla10: Temporización Sesión 1 – 2 riego por goteo. 
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SESIÓN 3 - 4: Explicación del proceso tecnológico, y construcción del dossier del 
proyecto. Estas sesiones constaran de la siguiente temporización: 
 

                                              TEMPORIZACIÓN TIEMPO 

1 PARTE 
(sesión 3) 

1. Resumen sesión 2. Introducción. 
2. Proceso tecnológico [TECN] 
3. Materiales a utilizar. Valorización y uso de materiales. En este 

parte incluiremos el requisito de utilizar 100% de materiales 
reciclados, analizando dichos materiales y sus condicionantes de 
uso. En este punto destaca la utilización de la válvula de las 
cámaras de bicicleta como sistema de riego, lo cual implicará la 
necesidad de realizar un test para evaluar el caudal de agua. 

20’ 
60’ 
40’ 

2 PARTE 
(sesión 4) 

4. Resumen sesión 3. Introducción. 
5. Dossier del proyecto. Desarrollo en clase de una libreta (formato 

libre) con las fases de un proyecto tecnológico. [TECN] Esta 
libreta será utilizada para la gestión del proyecto, además de 
como elemento evaluador, por ello deberá contemplar los 
requisitos del apartado 4 “Elementos de Evaluación”. 

25’ 
70’ 

3 PARTE 
(sesión 4) 

6. Recordatorio del material para proyecto tecnológico. Recopilación 
de material que los alumnos han podido reciclar y evaluación  de 
la necesidad de comprarlo (recordar en este punto que el 
presupuesto ha de ser mínimo o nulo). 

7. Organización próxima sesión y recordatorio del material. 

25’ 

Tabla11: Temporización Sesión 3 – 4 riego por goteo. 

 
 
SESIÓN 5 - 6: Realización del proyecto. Estas sesiones constaran de la siguiente 
temporización: 
 

                                                  TEMPORIZACIÓN TIEMPO 

1 PARTE 
(5 sesión) 

1. Introducción y organización del trabajo 
2. Explicación de los elementos de seguridad. 
3. Desarrollo del proyecto tecnológico (TAREAS IV). 

a. Ejercicio TAREAS III Realizar perforación centro del tapón. 
b. Recortar válvula, inserción en tapón y sellado. 
c. Construcción del soporte 
d. Indicación de 3 niveles para volumen. 
e. Decoración. 

20’ 
20’ 
 
30’ 
10’ 
10’ 
10’ 
20’ 

2 PARTE 
(6 sesión) 

1. Introducción 
2. Determinación de la autonomía (TAREAS II). 

10’ 
50’ 

3 PARTE 
(6 sesión) 

1. Tiempo libre para completar el dossier o finalizar alguna actividad 
de la primera parte de la sesión 5 de realización del proyecto 
tecnológico. 

2. Conclusiones 

40’ 
 
20’ 

Tabla12: Temporización Sesión 5 – 6 riego por goteo. 

 
He comprobado que efectivamente existe un jardín con árboles en el centro. Solicitando la 
aprobación al director, después de la última sesión se instalarían los sistemas de riego 
autónomo en los árboles del recinto. 

 

3.3.5. Elementos de evaluación. 
 
La evaluación se realizará en base a los criterios y su valor porcentual establecidos en la 
Tabla8 sobre dichos criterios, que serán recopilados sólo a través del dossier del proyecto.  
 
Para ello durante la segunda parte de la sesión 4 se introducirán al grupo clase las siguientes 
preguntas, debiendo de contestar cada una de ellas en el dossier del proyecto a realizar. 
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PREGUNTAS 
 
1.- Elabora un dossier con todas las fases del proceso tecnológico y completa cada una de 
ellas. Utiliza de forma correcta la representación gráfica, normalización y simbología si es 
necesario. (40% NOTA). 
 

RÚBRICA  

Precisión en las representaciones gráficas. 20% 

Correcta utilización de simbología y unidades (se permite 1 error). 10% 

Saber expresar correctamente y de forma ordenada las ideas en cada uno de los 

apartados. Se valoraran equitativamente todas las fases. 

60% 

Creatividad. 10% 

 
2.- Explica la importancia de la tecnología para el desarrollo rural sostenible, enfatizando en los 
países en vías de desarrollo. (10% NOTA) 
 

RÚBRICA  

Saber expresar correctamente y de forma ordenada las ideas en cada uno de los 

apartados. 

100% 

 
3.- Explica la necesidad del riego en las plantas para mejorar su producción, su relación directa 
con la producción agrícola y en consecuencia con el desarrollo rural. (5% NOTA). 
 

RÚBRICA  

Saber expresar correctamente y de forma ordenada las ideas en cada uno de los 

apartados. 

100% 

 

4.- Define escala cartográfica. ¿Cómo la hemos aplicado en nuestro proyecto, durante la 
búsqueda de soluciones al problema? (15% NOTA) 
 

RÚBRICA  

Saber definir correctamente el concepto “escala cartográfica”. 50% 

Saber expresar correctamente y de forma ordenada las ideas en cada uno de los 

apartados. 

50% 

 
5.- ¿Por qué es importante el uso de materiales reciclados? Describe las herramientas que se 
han utilizado durante el proyecto. (5% NOTA). 
 

RÚBRICA  

Saber expresar correctamente y de forma ordenada las ideas en cada uno de los 

apartados. 

50% 

Describir correctamente 5 herramientas y para qué se utilizan. 50% 

 
6.- Completa el dosier con los resultados de los test y gráficas realizados para el cálculo de la 
autonomía de riego del test (TAREAS III). Utiliza de forma correcta la representación gráfica y 
simbología. (25% NOTA) 
 

RÚBRICA  

Precisión en las representaciones gráficas. 40% 

Correcta utilización de simbología y unidades (se permite 1 error). 30% 

Exactitud del resultado “autonomía” sin decimales. 30% 

 
En el caso que la actividad se desarrolle bajo un programa 1x1 se valorará positivamente la 
inclusión en el dossier de material TIC: ficheros PowerPoint, listado links de interés actuales y 
relacionados con el proyecto (5 mínimo), ficheros Excel o ficheros Word. 
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Se valorará también positivamente la capacidad de contribuir en clase con iniciativa personal o 
el esfuerzo personal y en el trabajo en grupo. 
 
El dossier se presentará al profesor durante la sesión siguiente a la finalización de la actividad 
en el aula de acogida. 

 

3.3.6. Tareas. 
 

TAREA I 

Dinámicas de Trabajo en Grupo. 

GRUPOS:  

(Del 1 al n) 

IDEA IDEA Seleccionada 

Alumno 1 (de la 
comunidad Sij) 
 (Nombre) 

  

Alumno 2: (Nombre) 

 

 

Alumno 3: (Nombre) 

 

 

Alumno 4: (Nombre) 

 

 

Alumno 5: (Nombre) 

 

 

Alumno 6: (Nombre) 

 

 

Alumno 7: (Nombre) 

 

 

 

 

 

 

NOTA 1: Cada alumno del grupo ha de participar con una idea. 
NOTA 2: Los alumnos se organizaran en función de la heterogeneidad de los grupos y la rápida 
organización del grupo clase. Se nombrará portavoz de cada grupo, al alumno situado el último 
en la lista de clase. 
 

TAREA II 

Test (ejercicio grupo): Test para determinar la autonomía de riego. Dividimos al grupo clase 
en equipos, manteniendo la formación de la sesión 1 (TAREAS I). Cada grupo realizará tres 
mediciones o repeticiones. 
 

EJERCICIO DE MEDICIÓN 
 
Una vez llenamos el equipo de riego a goteo autónomo y la ponemos en posición vertical 
abrimos la válvula 5 minutos, dejando caer el agua que contiene en una probeta de medición 
de 25 mililitros. Finalizado el tiempo en cada una de las repeticiones completar la tabla 
siguiente: 
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Repetición Tiempo VOLÚMEN en ml MEDIA 

1 5 min   

2 5 min  

3 5 min  

Con 1 litro de agua, ¿cuántas horas puede estar Óscar en clase? Utiliza un solo decimal para 
la elaboración del ejercicio. 
 
Representa gráficamente mediante coordenadas cartesianas los resultados obtenidos, 
utilizando abscisas para marcar las repeticiones y ordenadas para el volumen determinado en 
mililitros. 
 
 
TAREA III 

Ejercicio TAPÓN (ejercicio individual) 

 
1.- Calcula el diámetro del tapón. Represéntalo a su escala real. Calcula el centro exacto del 
tapón utilizando la representación gráfica. 
 
 
2.- Calcula el diámetro de la base de la botella. Represéntalo a su escala real. Representa un 
triangulo equilátero con los ángulos inscritos en el diámetro de la circunferencia. 
 

TAREA IV 

Guía del profesor para la construcción del riego a goteo autónomo. 

 
1.- Localizar el centro del tapón a través del ejercicio desarrollado en el TAREAS III 
 
2.- Medir el grosor de la válvula con la regla y seleccionar el método de perforación en función 
del material del tapón. Para plásticos ligeros se puede trabajar con punzón (opcional). 
(Recomendable realizar el agujero 1mm por debajo del diámetro de la válvula) 
 

 

         Foto 6 : Ejemplo 1 Diseño 

 

3.- Recortar la válvula dejando 5 milímetros de goma a su alrededor, ya que esta facilitará el 
sellado, e impedirá la entrada del pegamento en la válvula de aire. Extraer el obús de la válvula 
con unos alicates para convertirlo en un dosificador de goteo. 
 

4.-Introducir la válvula por el orificio realizado en el tapón y sellar con pegamento. ¡Ojo! No 
taponar la entrada de aire de la válvula, por ello hay que tener en cuenta los 5 mm de goma 
mencionados anteriormente. 
 

Pegamento 



Recepción y apoyo de la comunidad Sij en el aula de acogida. Página 30 
 

5.- Realizar 3 mediciones de 250ml cada una, para situar los niveles de llenado. En el caso que 
no se disponga de agua corriente, se empleará agua embotellada. 
 
 
6.- Cortar la base de la botella y realizar 3 perforaciones en la base de la botella en forma de 
triangulo equilátero, utilizando el ejercicio TAREAS III. Introducir un hilo en cada una de ellas y 
juntar los hilos en el extremo superior realizando un nudo de soporte. Si la parte cortada fuera 
cortante, se cubrirá con cinta aislante. 
 

 

             Foto 7: Ejemplo 2 Diseño 

 

7.- Decorar la botella con pinturas (formato libre). 
 
 
MATERIAL a traer por cada alumnos: Dossier del proyecto, lápiz, goma, rotulador negro, 
bolígrafo, cámara de bicicleta usada reciclada de válvula gruesa, botella de plástico reciclada 1-
2 litro, libreta. 
 
MATERIAL del aula de acogida: compás, escuadra, regla, cartabón, calculadora, pinturas y 
pinceles, alicates, pegamento. 
 
MATERIAL EXTRA: Punzón, cuerdas, sierra o cúter, probetas 25 ml, probetas 250 ml, 
cronómetro o reloj. 
 
NOTA: Durante los ejercicios de perforación y corte el profesor estará totalmente atento a las 
acciones de sus alumnos, nombrando además a 5 alumnos como responsables de Seguridad 
en el Trabajo.  
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3.4. Tratamiento digital de audio con ordenador. Informática, 4o ESO. 

3.4.1. Introducción. 
 
El Software libre y los recursos multimedia son una fuente inacabable y gratuita de material 
para diseñar actividades para un alumno Sij en el aula de acogida. El objetivo de esta 
actividad es que el alumno, mediante un trabajo cooperativo con los demás alumnos del aula, 
conteste unas preguntas relacionadas con el sonido digital, y realicen una guía de 
procedimientos para el uso de un programa de grabación y edición de sonido totalmente libre, 
Audacity. 
 
Considero esta actividad de dificultad media-alta, por lo que, en el marco de la recepción y 
apoyo del alumno de de la comunidad Sij, tendría que realizarse después de la actividad 3.2. 
Construcción de la nevera portátil y 3.3. Riego por goteo autónomo. 
 
La idea original para realizar este proyecto tecnológico, así como la actividad de ampliación, 
está extraída del libro Informática 4º de ESO. Editorial Teide, 2009. [INFO]. Los contenidos, 
criterios de evaluación, competencias, justificación, temporización, ficha para el alumno y 
actividades de refuerzo han sido desarrollados para este TFM. 
 
Esta actividad corresponde al currículum [CURR] de Informática de 4º de ESO en la unidad 
didáctica de Creaciones Multimedia (Captura, edición y exportación de audio). Se utilizan 
conceptos del currículum de 1º  de ESO (Las TIC como herramienta para la integración y la 
comunicación de la información) y de 2º de ESO (El ordenador como medio de información y 
comunicación). 
 
Las actividades se completan en ocho sesiones de dos horas. En la primera sesión se le 
entregará una ficha a cada alumno: EL TRATAMIENTO DIGITAL DEL AUDIO CON EL 
ORDENADOR (de esta manera se fuerza al alumno a leer un documento para realizar una 
actividad de 4º de ESO) y se organizará cada grupo. De la segunda a la séptima a la 
realización de las actividades y el manual del Audacity, y la última sesión está destinada a que 
grupos que vayan más lentos puedan acabar el dosier (que contendrá las actividades y el 
manual), o que los grupos más avanzados puedan realizar las actividades de refuerzo o 
ampliación. 
 
Cada grupo ha de trabajar en red, por lo que han de permanecer cada uno en su ordenador y 
comunicarse con la herramienta que crean oportuna (correo electrónico, red social, etc.). 
Previamente, tendrán que compartir carpetas, repartirse el trabajo, o si lo estiman oportuno 
realizar todas las tareas conjuntamente, siempre con la premisa de toda comunicación entre 
ellos ha de ser utilizando el ordenador, como si estuviesen cada uno en su casa, o en países 
diferentes, en definitiva, como si estuviesen teletrabajando. Evidentemente, al estar todos los 
alumnos en la misma aula hablaran entre ellos, pero en esta actividad se pretende forzarles a 
que escriban en catalán o castellano. 
 
Esta actividad requiere planificación y responsabilidad de cada elemento de cada grupo, ya que 
se dispone de una cantidad de tiempo limitado para realizar las tareas.   
 

3.4.2. Contenidos, criterios de evaluación y competencias. 
 
Contenidos: Los contenidos trabajados en esta actividad (Decreto 143/2007 DOGC núm. 
4915) [CURR], son los siguientes: 
 

 Creaciones Multimedia (Captura, edición y exportación de audio). 4º de ESO. 

 Las TIC como herramienta para la integración y la comunicación de la información. 1º 
de ESO.  

 El ordenador como medio de información y comunicación. 2º de ESO. 
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Criterios de Evaluación: Los criterios de evaluación son cuatro: Aptitud en el aula, trabajo en 
grupo, trabajo individual y entrega conjunta final de las cuestiones y el manual en un dosier. 
Cada criterio pesa un 25%100 de la nota: 
 

 Aptitud en el aula: Respeto por las normas de comportamiento, aptitud correcta y 
adecuada para la actividad. Respeto a los compañeros y sus discrepancias.  

 Trabajo en grupo: Buena interacción del grupo, utilización de la lengua, gestión del 
tiempo y de las tareas. Se evalúa al grupo en conjunto. 

 Trabajo individual: El alumno realiza convenientemente las tareas que le son asignadas 
en el grupo, interacciona con los compañeros, se esfuerza por escribir y hablar en 
catalán y castellano, propone ideas, aporta mejoras. 

 Entrega del dossier: Las cuestiones son correctamente resueltas, o se ha razonado la 
solución. El Manual explica, con esquemas e imágenes, los pasos a seguir con el 
Audacity para resolver las cuestiones propuestas. Opcionalmente, se pueden añadir las 
actividades de refuerzo y de ampliación, para subir nota. 

 
 
Competencias: Las aportaciones a las competencias básicas son las siguientes: 
 
1. Comunicativa, lingüística y audiovisual: 

 Expresar por escrito en el dosier los pasos que hay que seguir, tanto en la solución de 
los problemas, como en la búsqueda de la información para el manual 

 Lectura e interpretación de documentos para adquirir nuevos conocimientos. 

 Dialogar, expresar las ideas en grupo y generar debate de forma ordenada. 

 Utilizar el vocabulario específico de manera correcta. 
 
2. Artística i cultural: 

 Experimentación con el sonido y la música.  

 Diseño del manual. 
 
3. Tratamiento de la información y competencia digital: 

 Utilización de internet de manera adecuada para la búsqueda de información. 

 Utilizar el Audacity para editar sonido  

 Utilizar herramientas informáticas para la realización del dosier. 
 
4. Matemática: 

 Solución de la primera cuestión planteada. 
 
5. Aprender a aprender: 

 Desarrollar estrategias de resolución de problemas. 

 Organizar el tiempo que se dispone en cada fase de la actividad. 

 Saber ser autocrítico y comprobar que se puede hacer mejor o que se puede aportar a 
los compañeros. 

 
6. Autonomía e iniciativa personal: 

 Plantear alternativas a las posibles soluciones. 

 Solucionar las tareas asignadas por el grupo. 
 
7. Conocimiento e interacción con el mundo físico: 

 Identificar el problema en el mundo real pensando que la tarea tiene una incidencia 
directa en los futuros usuarios. 

 Desarrollar valores utilizando recursos TIC como la solidaridad y la colaboración con 
los compañeros. 

 
8. Social i ciudadana: 

 Aplicar conocimientos propios de las materias de Tecnología e Informática. 

 Respetar a los otros compañeros del grupo y sus opiniones. 
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3.4.3. Justificación: ¿esta actividad es atractiva y acorde a los valores de la 
comunidad Sij? 
 
El ordenador y los recursos TIC son herramientas muy atractivas para cualquier alumno, 
incluido un alumno de la comunidad Sij. El alumno sij utilizaba el ordenador con soltura, como 
cualquier alumno de su edad plenamente integrado, participaba en redes sociales y utilizaba 
recursos TIC.  
 
Esta actividad reúne todos los requisitos para ser interesante para el alumno, aunque podía 
haber habido la posibilidad que el alumno Sij no supiese como funciona un ordenador o no se 
hubiese conectado nunca a Internet. En mis visitas a la casa del padre, sólo dos miembros de 
la casa (de 16) sabían utilizar el ordenador y se encargaban de las comunicaciones con redes 
sociales de todos los demás miembros. Si así hubiese sido, el nivel de exigencia de esta 
actividad tendría que ser menor, pero la actividad en si sigue siendo necesaria para facilitar en 
la medida de lo posible el acceso al alumno al currículum de la ESO. 
 
Analicemos a continuación la relación entre las competencias básicas tratadas en esta 
actividad con los valores de la comunidad Sij. En la Tabla9 marco las concordancias 
encontradas entre las competencias básicas trabajadas en esta actividad y los valores de la 
comunidad Sij (Tabla1), y resalto en negrita las competencias relacionadas con los valores 
humanos. 

 

 VA1 VA2 VA3 VA4 VA5 VA6 VA7 VA8 VA9 VA10 

Comunicativa   X  X  X  X  

Artística     X     X  

Información y TIC.    X X    X  

Matemática.         X  

Aprender a aprender X X X X X X X X X  

Autonomía e iniciativa  X X  X X X  X  

Interacción mundo físico X X X X X X X X X  

Social y ciudadana X X X X X X X X X  

Tabla9. Concordancia competencias (CB.) valores comunidad Sij (VA.) 
 

Si bien el valor V10 (la mayoría de Sijs son vegetarianos) no tiene concordancia con ninguna 
competencia básica tratada en esta actividad, hay una gran concordancia entre las 
aportaciones a esta actividad de las competencias de autonomía e iniciativa personal, 
competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico y competencia social y 
ciudadana, y los valores de la comunidad Sij, por lo que la considero idónea para la recepción y 
acogida del alumno Sij, sin olvidar la dificultad de esta actividad (indicada en el punto 3.4.1. 
Introducción) 
 



Aula de acogida Informática y Tecnología 
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3.4.4. Ficha para el alumno: El tratamiento digital del audio con el ordenador. 

 
La duración máxima de una grabación con la grabadora del Windows es de 60 segundos. No utilices el 
truco de realizar grabaciones de un minuto de duración y engancharlas, esa opción es muy pesada. Utiliza 
el programa Audacity, un programa de grabación y edición digital totalmente libre que te puedes descargar 
(ya lo tenéis instalado en vuestro ordenador): 
http://audacity.sourceforge.net. 
Permite grabar y reproducir sonidos, importar y exportar archivos, editarlos, cortar, pegar, mezclar pistas, o 
aplicar efectos en las grabaciones. Es un programa desarrollado contantemente por parte de 
programadores voluntarios repartidos por el mundo, que colaboran a través de internet.  
Colabora tú también con ellos. Ayuda a elaborar una guía sencilla de procedimientos con tu práctica. 
Formad grupos de tres personas y TELETRABAJAD. Haced una reunión inicial, escoged un medio de 
comunicación (email, facebook, skype, etc.), repartiros el trabajo, compartid archivos y carpetas y seguid las 
indicaciones para contestar inicialmente unas preguntas sobre la digitalización del sonido, a continuación 
crear un manual de instrucciones sencillas del Audacity y, si te queda tiempo, en el aula de acogida o en 
casa, realizar las actividades de refuerzo y de ampliación.   
 

 
 

 
Tareas a resolver: 
 

 Reunión inicial de grupos de 3 alumnos. En la asignatura de Tecnología de 2o de ESO se trabaja  
con carpetas y ficheros. Cread una carpeta en la red y compartidla para poder acceder todos a los 
ficheros de sonido, documentos, imágenes, etc. 

 Escoged un medio de comunicación, ya que cada miembro del grupo ha de trabajar desde su 
ordenador. Tenéis que Teletrabajar. 

 Cada grupo ha de repartir los roles y tareas como crea conveniente, pero cada alumno ha de 
responsabilizarse de su trabajo. 

 Contestad a las cuestiones sobre la digitalización del sonido que se exponen a continuación. 

 Tenéis que entregar al final de la actividad un dosier por grupo con las respuestas a las cuestiones 
y un manual explicando que pasos hay que seguir en el Audacity para realizar las siguientes 
acciones. Recordad que es un manual, por lo que se ha de explicar cada paso a realizar con detalle 
y con gráficos que faciliten la comprensión. En el dibujo anterior tenéis una pista para conseguir 
información del funcionamiento del Audacity: 

 
Cuestiones sobre la digitalización del sonido: 
 

1- Determina el espacio que se necesita para almacenar una canción de 3 minutos de duración, con 
calidad de CD, en el disco duro del ordenador. El estándar definido para un CD especifica que el 
sonido digital que se almacena establece: 

http://audacity.sourceforge.net/
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 Una frecuencia de muestreo de 44100 Hz. 

 Una resolución de 16 bits. 

 Sonido estéreo (2 canales). 
2- ¿Cuáles son los parámetros básicos que definen la calidad y la medida de un sonido digital? 
3- ¿Qué es la digitalización? ¿Qué componentes de un PC actúan como elemento digitalizador del 

sonido? 
4- En un CD podemos almacenar un gran número de páginas de texto, pero, ¿cuánto tiempo de 

sonido digital, de buena calidad, podemos guardar? 
5- Calcula el espacio que se necesita para grabar una voz con una frecuencia de muestreo de 11 KHz, 

una resolución de 8 bits i calidad mono durante 3 minutos. 
  

Manual de procedimiento del Audacity:  
 

1- Abrir una sintonía. 
2- Reproducir, avanzar y retroceder una sintonía 
3- Formatos de exportación (MP3, etc.)  
4- Grabación de audio desde un CD (formato WAV). 
5- Exportar audio como MP3. 
6- Combinar dos archivos de sonido MP3 en uno sólo. 
7- Editar y cortar archivos. 
8- Eliminación de la voz en un archivo musical (es posible hacerlo parcial o totalmente de algunos 

archivos de sonido en estéreo). 
9- Efectos de los que dispone el Audacity. 
10- Ejemplo de efecto: La cueva (efecto eco). Aplicación. Tiempo de retardo y tiempo de decaimiento.  

 
 
Plan de trabajo: 
 

 
 
 
1ª sesión de 2 h. 

Reunión de los grupos de tres alumnos: 
 

1. Lectura de la actividad.  
2. Han de habilitar una carpeta compartida en la red para poder 

acceder a ficheros de sonido, documentos, imágenes, etc. 
3. Se escoge el medio de comunicación para el TELETRABAJO. 
4. Se dividen las tareas a realizar. 

 

 
 
 
 
2ª y 3ª sesión de 2 h. 

Resolución de las cuestiones plateadas: 
 
Hay 5 cuestiones planteadas, se han de solucionar. Se deja a los grupos la 
autogestión propia, pero si el profesor observa falta de coordinación, podrá 
imponer un orden y repartir las cuestiones. 
Opcionalmente se podrá acabar de responder las cuestiones en casa. 
  

 
 
 
4ª, 5ª y 6ª sesión de 2 h. 

Elaboración del manual de procedimiento del Audacity: 
 
Si el profesor ha observado una buena organización del grupo, no 
intervendrá, pero si no es así, organizará las tareas del grupo. 
Se ha de realizar el manual de procedimiento contestando a todas las 
preguntas planteadas. 
 

 
 
7ª sesión de 2 h. 

Entregar el manual y las cuestiones planteadas. 
 
Esta sesión se reserva para que los grupos rezagados puedan acabar el 
manual y las cuestiones, o para que los grupos avanzados puedan realizar 
las actividades de ampliación propuestas. 
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3.4.5. Actividades de refuerzo. 
  
Si el alumno Sij, el grupo al que pertenece, o cualquier otro grupo realiza la actividad en menos 
tiempo del previsto, o si se dispone de más sesiones, detallo a continuación tres ejercicios 
como actividades de refuerzo: 
 
Grabación de voz: 

 
Grábate cantando con el Audacity con una duración aproximada de 30 segundos, utilizando los 
parámetros siguientes:  

 Frecuencia de muestreo predeterminado: 22050 Hz. 

 Formato de muestreo predeterminado: 16 bits, 

 Canales: 1 (mono) 
 

1. Entra en Editar/Preferencias y configura los parámetros de grabación. 
2. Antes de comenzar es conveniente que tengas el texto de la canción preparado, para 

no tener que improvisar. 
3. Asegúrate que el micrófono está conectado y abre el Audacity, Selecciona Micrófono 

en la fuente de entrada. 
4. Haz clic en el botón Grabar y comienza a cantar. Cuando acabes, para la grabación 

con el botón Parar. 
5. Reproduce la grabación y escucha el resultado obtenido. 
6. Exporta la onda en formato WAV y guarda el archivo en tu dispositivo de 

almacenamiento. 
 
Dividir un MP3 en dos archivos: 

 
1. Clica en Proyecto/Importar audio y abre un archivo de música desde un CD-ROM. 

Reproduce el audio. 
2. Selecciona la primera parte del archivo (unos 60 segundos) haciendo clic y arrastrando 

el ratón. 
3. Clica en Archivo/Exportar selección como MP3 y guarda el nuevo archivo con el 

nombre que tu elijas en tu dispositivo de almacenamiento. 
4. Selecciona la otra parte de la canción, vuelve a exportar la selección como MP3 y 

guarda el archivo con otro nombre. 
 
Recortar archivos: 

 
Otra manera de eliminar partes inútiles de un archivo es seleccionar lo que queramos 
conservar y borrar el resto. 
 

1. Importa el primer archivo de la actividad anterior. 
2. Clica en el botón Reproducción o en la barra espaciadora, y comprueba que la zona 

seleccionada contiene el sonido que deseas conservar. 
3. Haz clic en Recortar fuera de la selección. 
4. Selecciona la Herramienta de traslado en tiempo, y arrastra el registro hacia la 

izquierda hasta que quede al principio de la pista. 
 

3.4.6. Actividad de ampliación. Extracción de música de un disco de vinilo. 
  
Si el alumno Sij, el grupo al que pertenece, o cualquier otro grupo muestra mucho interés por la 
actividad, y desea profundizar en el tema del tratamiento digital del sonido, detallo a 
continuación como digitalizar música a partir de un disco de vinilo con el programa Audacity. 
Esta actividad de ampliación está extraída íntegramente del libro Informática 4º de ESO. 
Editorial Teide, 2009. [INFO]. Esta actividad queda supeditada al material extra necesario y del 
presupuesto disponible, ya que se necesita un reproductor de vinilo, un amplificador y un cable 
estéreo con dos jacks en un extremo y el otro extremo estéreo. 
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Extracción de música de un disco de vinilo: 

 
A veces se necesita extraer música de un antiguo disco de vinilo o de una cinta de casete. Lo 
que nos interesa es grabar la música en el disco duro del ordenador, para después poderla 
escuchar en el mismo ordenador, o grabarla en un CD o en reproductor MP3. 
 
En esta actividad de ampliación, vamos a ver como se extrae música de un disco de vinilo con 
el Audacity (el procedimiento sería el mismo para una cinta de casete). 
 

1- En primer lugar, se ha de conectar el reproductor de discos al amplificador. A 
continuación, conectamos el amplificador a la tarjeta de sonido del ordenador. Para 
hacerlo, necesitamos un cable estéreo con dos jacks en un extremo y uno de estéreo 
(minijack estéreo de 3,5 mm (macho)  RCA (macho)) u otro. 
Los dos jacks de un extremo se conectan a la salida izquierda y derecha (Line Out) del 
amplificador, mientras que el minijack se conecta en la entrada (Line In) de la tarjeta de 
sonido del ordenador. 

2- Abre el Audacity y selecciona Micrófono en la fuente de entrada. 
3- Coloca el disco en el plato del tocadiscos, y pon un valor alto de volumen de entrada. 
4- Clica el botón Grabación. Haz unos 10 o 15 segundos de grabación y clica el botón 

Parar. Observa las curvas azules de la pista. Contra más altas sean, mas alto será el 
volumen. Si el volumen medio es superior a 0,5 desplaza el cursor de volumen de la 
entrada hacia la izquierda para reducirlo. 

5- Intenta que el volumen máximo se encuentre entorno de 0,6 o 0,7, aunque lo mejor es 
fiarse de uno mismo y que te guste lo que has grabado. Comprueba que el medidor de 
volumen de entrada no llega nunca al cero. 

6- Si no has conseguido un funcionamiento correcto, clica dos veces en el icono del 
altavoz de la barra de tareas, en la esquina inferior derecha de la pantalla, y aplica los 
ajustes más convenientes. 

7- Ya puedes comenzar a grabar todo el disco. No olvides de volver a comenzar por el 
principio para que no te falte ninguna canción. 

8- Cuando acabes la grabación, la puedes mostrar en pantalla mediante el menú 
Ver/Ajustar a la ventana. 

9- Guarda el fichero seleccionando Archivo/Exportar como MP3. 
10- Investiga cómo puedes eliminar el ruido de dicho archivo…………. 
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4. Propuesta de subcomisión de alumnos para el aula de 
acogida. 

4.1. Introducción. 
 
Con el fin de promover y hacer el seguimiento de actuaciones llevadas a término para atender 
la diversidad de las necesidades educativas de los alumnos, es usual que se constituya en los 
institutos la comisión de atención a la diversidad, u otro órgano equivalente, que incluya al 
equipo directivo, profesores, profesionales de orientación psicopedagógica, y demás miembros 
de la comunidad escolar. 
 
Corresponde a esta comisión [NOFC] la concreción de criterios y prioridades para la atención a 
la diversidad del alumnado, la organización y seguimiento de los recursos de los que dispone el 
centro y las medidas adoptadas, el seguimiento de la evolución del alumnado y la propuesta de 
planes individualizados y otras funciones que en este ámbito le atribuye el instituto. 
 
El Decret 143/2007, de 26 de juny, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària 
obligatòria indica en el artículo 23.3 [CURR] que cada centro ha de establecer los principios 
para la atención a la diversidad del alumnado. Estos principios han de ser recogidos en un plan 
de atención a la diversidad y estar incluidos en el Plan Educativo de Centro (PEC). Este plan 
ha de incluir todas las actuaciones llevadas a cabo para atender estas necesidades específicas 
del alumnado, y corresponde a la comisión de atención a la diversidad la concreción de dicho 
plan. 
 
Mi propuesta es la de crear una subcomisión de alumnos para el aula de acogida, dependiente 
de la comisión de atención a la diversidad, recogida en el plan de atención a la diversidad y en 
el PEC del centro, para recibir y dar apoyo a alumnos del aula de acogida, y proponer una 
actividad, enmarcada en el currículum de Tecnología de la ESO para que realicen un trabajo de 
conocimiento y aproximación a la cultura del alumno acogido. 
 

4.2. Subcomisión de alumnos para el aula de acogida. 
 
Educar a los alumnos del aula ordinaria en la solidaridad y respeto por otras culturas está 
estrechamente relacionado con la gestión de los posibles conflictos y el respeto a la diversidad. 
Tradicionalmente el camino para resolver los conflictos es la confrontación. El pensamiento que 
unos ganan y otros pierden por ser diferentes ha de quedar relegado al olvido. La diferencia de 
religión, cultura o manera de vivir han de dejar de ser un motivo de conflicto para ser una 
realidad aceptada por todos que nos enriquece en la diversidad. 
 
Esta subcomisión pretende ser un sistema de apoyo a la acogida del alumno “nouvingut”, a la 
vez que una implicación activa del alumnado del aula ordinaria en el respeto a la diversidad. 
Pretende ser una herramienta eficaz para implicar a los alumnos del aula ordinaria en la 
recepción de los alumnos del aula de acogida y para educarlos en el respeto a la diversidad 
cultural. 
 
Para llevar a término esta subcomisión, pretendo: 
 

1. Que los alumnos de la subcomisión para el aula de acogida apoyen a los alumnos 
recién llegados. Evidentemente no han de hacer el trabajo de los profesores, ni de los 
profesionales de orientación pedagógica. Han de acompañar al alumno recién llegado, 
ofrecerle apoyo, solucionarles dudas, y ayudarles en la medida de lo posible en su 
integración en el aula ordinaria. 
 

2. Prevenir la aparición de conductas de rechazo a culturas diferentes. 
 

3. Concienciar al alumnado en el respeto a la diversidad. 
 

http://www.gencat.cat/diari/4915/07176092.htm
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La elección de los alumnos que formen parte de esta comisión ha de ser a criterio de la 
comisión de atención a la diversidad. En mi opinión, alumnos de 4º de ESO, o repetidores de 
15 o más años, serían idóneos pare pertenecer a la subcomisión, teniendo en cuenta que 
tendrían que realizar el trabajo sobre la cultura y religión en PowerPoint (enmarcado en el 
currículum de Tecnología de 2º de ESO) o en la creación de una web. 
 
Hay una característica básica que ha de cumplir un alumno que pertenezca a la subcomisión 
(además de las que crea conveniente la comisión para la atención a la diversidad): La 
voluntariedad. El alumno que quiera pertenecer a esta subcomisión lo ha de hacer de manera 
voluntaria, y lo han de solicitar de manera activa, ya sea por cuenta propia o por 
recomendación de su tutor o tutora. 
 

4.2.1. Objetivos. 
 
Los objetivos generales de la subcomisión de alumnos para el aula de acogida son: 
 

1. Prevenir la exclusión social de los alumnos recién llegados. 
 

2. Potenciar la conciencia social de los alumnos.  
 

3. Promover estrategias y habilidades para desenvolverse en un mundo multicultural. 
 

4. Fomentar un clima socioafectivo entre las personas que participan en la subcomisión y 
los alumnos recién llegados, de manera que puedan experimentar una vivencia de 
encuentro personal con personas de una cultura o religión diferente. 
 

5. Crear en el centro una buena disposición hacia la integración de los alumnos recién 
llegados, informando al claustro del profesorado, el consejo escolar, la asociación de 
padres y a la asociación de alumnos de la marcha de la subcomisión. 
 

6. Realizar una actividad relacionada directamente con el currículum de Tecnología de la 
ESO.  

 

4.2.2. Fases de desarrollo.  
 
Para el desarrollo de esta subcomisión propongo cinco fases, en las que no indico la 
temporalidad porque considero prioritario la consecución de los objetivos de cada una: 
 

1. Fase: Elaboración del documento propuesta de la subcomisión (este punto, el punto 5. 
Propuesta de subcomisión de alumnos para el aula de acogida), y aprobación posterior 
por parte del Consejo Escolar del Instituto. Difusión en la comunidad educativa de este 
documento. Determinar cómo hacer entrevistas a los alumnos. 

 
2. Fase: Campaña informativa a la comunidad educativa. Inserción de la información de la 

subcomisión en la página web del centro y en los tablones de anuncios. 
 

3. Fase: Seleccionar los alumnos interesados en participar, preferiblemente de 4º de ESO 
o repetidores de 15 años o más, bachillerato y ciclos que tengan cualidades adecuadas 
para realizar tareas de apoyo a alumnos del aula de acogida. Elaborar pautas para los 
miembros. 
 

4. Fase: Pautar y apoyar por parte de la comisión de atención a la diversidad a los 
miembros de la subcomisión. Creación de la subcomisión y puesta en funcionamiento. 
 

5. Fase: Evaluación y revisión de la subcomisión por parte de la comisión de atención a la 
diversidad. 
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4.3. Aproximación y conocimiento a una cultura. Presentación en 
PowerPoint, 2º de ESO. 

4.3.1. Introducción. 
 
Un alumno Sij, o de cualquier otra etnia, raza, cultura o religión, ha llegado al aula de acogida, 
y un alumno de la subcomisión del aula de acogida le ayuda a integrarse en la escuela, pero no 
dispone de información sobre la cultura del alumno recién llegado. Un miembro de la 
subcomisión hará una búsqueda de información de las características de la cultura y la religión 
Sij para hacer una presentación a sus compañeros, y dicha presentación quedará en el Instituto 
como un documento para que cualquier miembro de la comunidad escolar lo pueda consultar.  
 
Los alumnos de la subcomisión del aula de acogida han de estar preparados para la recepción 
y el apoyo de un alumno del aula de acogida, y han de tener a su disposición información de 
las diferentes religiones y culturas de los alumnos recién llegados. 
 
En principio, los alumnos de la subcomisión han de pertenecer a 4º de ESO o tener 15 años o 
más, por lo que han cursado la asignatura obligatoria de Tecnología de 2º de ESO. Esta 
actividad corresponde al currículum [CURR] de Tecnología de 2º de ESO en la unidad didáctica 
de “El ordenador como medio de información y comunicación. Uso de los medios de 
presentación de la información. Creación y exposición de presentaciones de los trabajos 
individuales y de grupo”. Es posible realizar esta actividad creando una página web en el marco 
del currículum [CURR] de Tecnología de 3º de ESO, en la unidad didáctica de “Las 
comunicaciones. Exposición oral de trabajos individuales y de grupo utilizando el ordenador 
como medio de comunicación en un espacio real o virtual”, pero dicha unidad se suele impartir 
al final de 3º de ESO, por lo que sería necesario que hubiese recibido la formación necesaria 
en el aula ordinaria. En cambio, la unidad didáctica de 2º de ESO se realiza usualmente al final 
de 2º curso y es mucho más probable que se haya impartido ya en el aula a todos los 
miembros de la subcomisión. 
 
En esta actividad no voy a indicar ni fases de la actividad ni secuenciación prevista, ya que esta 
actividad no puntúa dentro de la asignatura de Tecnología, y el tiempo para realizarla lo marca 
la actividad del aula de acogida, lo cual no implica que la presentación no tenga que ser 
realizada con calidad acorde al nivel y curso que marca el currículum. En el punto 5.3.3 listo 
unos indicadores de calidad que se han de cumplir en la presentación. 
 

4.3.2. Objetivos, competencias básicas y contenidos. 
 
Los objetivos de este proyecto tecnológico son los siguientes: 
 

1. Concienciar al alumno de que la multiculturalidad es un hecho enriquecedor para la 
sociedad. 

 
2. Despertar la creatividad y sensibilidad artística del alumno, ya que pueden converger la 

tecnología y el arte en una presentación de PowerPoint. 
 

3. Desarrollar un espíritu crítico en el alumno, ya que ha de investigar, comparar y elegir 
con criterio la información que ha de mostrar en la presentación. 
 

4. Mejorar las capacidades comunicativas del alumno exponiendo su trabajo a los demás 
compañeros. 
 

5. Normalizar en el modo de trabajar del alumno el uso de las tecnologías de la 
información. 
 

6. Potenciar su creatividad personal ofreciendo al alumno autonomía y libertad en el 
montaje y formato de la presentación. 
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Las aportaciones a las competencias básicas en esta actividad son: 
 

1. Competencia comunicativa lingüística y audiovisual: Esta competencia se trabaja 
en el montaje del PowerPoint y su posterior exposición. Se trabaja la competencia 
escrita del alumno en las explicaciones correspondientes de la presentación. 

 
2. Competencia artística y cultural: El alumno ha de aportar imágenes seleccionadas 

por él para explicar convenientemente la cultura del alumno recién llegado. También ha 
de trabajar para que la presentación sea lo suficientemente atractiva como para captar 
la atención de los compañeros. 

 
3. Tratamiento de la información y competencia digital: Se aborda esta competencia 

en la búsqueda, comparación y selección de información en Internet. 
 

4. Competencia de aprender a aprender: Se le ayudará y guiará al alumno en temas 
técnicos y en contenidos, pero serán ellos, de forma autodidacta, quienes aprendan a 
utilizar el PowerPoint. 
 

5. Competencia de autonomía e iniciativa personal: Se trabaja en la libertad para 
escoger imágenes, en la libertad de búsqueda de información y en el formato del 
montaje del PowerPoint donde podrá aportar los efectos que crea conveniente. 
 

6. Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico: Mediante 
búsquedas en Internet identificar el problema en el mundo real pensando que la tarea 
tiene una incidencia directa en los futuros usuarios. 
 

7. Competencia social y ciudadana: Con la publicación en el instituto de esta 
presentación se pretende despertar el interés del alumnado por otras culturas y formas 
de vivir. 
 

Los contenidos abordados en este proyecto tecnológico son los siguientes: 
 

1. Toma de decisiones correctas para la elaboración de la presentación. 
 

2. Desarrollo de valores éticos. 
 

3. Procesamiento, elaboración, grabación, presentación y difusión de información de otras 
culturas a través de las TIC (PowerPoint). 
 

4. Habilidades en entornos multimedia. 
 

5. Valoración de la información y la comunicación como fuentes de difusión de valores. 

  

4.3.3. Indicadores de calidad del PowerPoint. 
 
Si bien el tema de la presentación es la cultura y/o religión del alumno del aula de acogida, en 
los criterios de evaluación se tendrá en cuenta las características técnicas de la presentación. 
Las posibles carencias de información de la cultura y/o religión en la presentación tendrán que 
ser revisadas por la comisión de atención a la diversidad e indicadas al miembro de la 
subcomisión para su corrección, antes de ser definitivamente entregada. 
 
Como he indicado en la introducción, no indico fases ni secuenciación, ya que esta actividad no 
puntúa dentro de la asignatura de Tecnología. Por dicha razón no planteo una rúbrica, si no 
cinco indicadores de evaluación y cómo valorar la calidad de cada uno, (apto, aceptable e 
insuficiente). Dichos indicadores son los siguientes: 
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 APTO ACEPTABLE INSUFICIENTE 

PORTADA Tiene título, el autor y el 
logo del colegio. El título 
es atractivo y atrae la 
atención de los 
compañeros de la 
subcomisión. 

Tiene título y autor, pero no 
el logo del colegio. El título 
no es atractivo y no atrae la 
atención, aunque 
proporciona información 
veraz del contenido 

La portada sólo tiene el 
título de la presentación. 
Sólo informa sobre el 
contenido. No llama la 
atención 

RELACIÓN 
TEXTO-IMAGEN 

Menos texto que imagen 
en las diapositivas. Si hay 
texto en alguna 
diapositiva, no supera dos 
líneas. 

Más texto que imagen en las 
diapositivas. Longitud de las 
frases variable sin 
justificación aparente. 

Las diapositivas se 
muestran rellenadas de 
frases largas. Es difícil 
entender su significado en 
una primera lectura. 

ORTOGRAFÍA Y 
VOCABULARIO 

Vocabulario llano, preciso 
y simple. Texto legible sin 
faltas de ortografía. 

Utiliza palabras demasiado 
complejas o de pobre 
significado. Sólo faltas de 
ortografía de tildes. 

Texto con palabras 
complejas o vagas. Sintaxis 
desordenada o poco legible. 
Faltas de ortografía 
variadas. 

CONTENIDOS Toda la información 
necesaria está 
incorporada en la 
presentación. 

La mayor parte de la 
información necesaria está 
incorporada en la 
presentación. 

Sólo la mitad de la 
información necesaria está 
incorporada en la 
presentación. 

IMÁGENES, 
TABLAS, 
GRÁFICAS, 
FIGURAS 

Aparece el título y el 
número al pie de cada 
gráfica, imagen y figura. Si 
no son propias, se indica 
la fuente tras el título. 

No están tituladas o 
numeradas. Algunas no 
referencian la fuente. 

Algunas de las imágenes, 
tablas, etc. No están 
justificadas. No se indica ni 
título, ni número. 

CONCLUSIONES Se acaba la presentación 
con una diapositiva de 
conclusión con el resumen 
del contenido  en dos o 
tres ideas claras 

Se acaba la presentación 
con una diapositiva de 
conclusión pero alguna de 
las ideas no contemplan la 
esencia de lo expuesto. 
Resumen demasiado 
extenso. 

Sin diapositiva de 
conclusiones. Si la hay, 
ninguna idea resume 
claramente el contenido 
expuesto o añade ideas 
nuevas. 

DISEÑO Lectura fácil de los 
contenidos de la 
diapositiva. El cuerpo de 
letra y el color es 
adecuado respecto al 
fondo. La información de 
los recursos visuales se 
lee sin problemas. 

Cuesta leer el texto en 
algunas diapositivas. El 
fondo de alguna diapositiva 
no permite ver la letra con 
claridad. La información de 
algunos recursos visuales 
presenta un cuerpo de letra 
pequeña. 

Cuesta de leer gran parte 
del contenido. El color de la 
letra y el fondo de la 
diapositiva lo impiden. Los 
recursos visuales tienen un 
cuerpo de letra demasiado 
pequeña. 

Tabla10. Indicadores de calidad el PowerPoint 
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5. Posible resultado. 
 
No he podido realizar este proyecto en la práctica y ni siquiera he podido obtener unos 
resultados cuantificables, ni evaluar si se ajustan realmente a las necesidades y valores del 
alumno de la comunidad Sij, por dos motivos: No dispuse de tiempo material para realizarlo en 
el Prácticum y el alumno Sij volvió a su país por motivos personales. 
 
En el contexto de mi colaboración con la profesora del aula de acogida pude observar la 
dinámica de trabajo con el alumno Sij y los demás alumnos recién llegados, por lo que tuve la 
oportunidad de identificar sobre el terreno el potencial del alumno y sus compañeros. Asistían 
entre 7 y 10 alumnos, por lo que se podían formar 3 o 4 grupos de trabajo para realizar las 
actividades propuestas y su realización práctica eran viables. 
 
El objetivo de las tres actividades que he propuesto para la integración del alumno Sij es 
cumplir los objetivos del aula de acogida (con las características del aula de acogida del 
Instituto, y siendo atractivas y acordes con los valores del alumno). He ordenado las 
actividades en función de su dificultad, y sería al acabar cada actividad cuando se tendría que 
valorar el nivel de logro de los objetivos del aula de acogida (Tabla3), tanto del alumno Sij 
como de los demás alumnos que participasen en las actividades. 
 
A continuación propongo unos indicadores para evaluar el grado de logro de los objetivos del 
aula de acogida. Esta evaluación prevé tres posibles resultados, conseguido, conseguido con 
dificultad y no conseguido. 

 
Evaluación de objetivos 

 Conseguido Conseguido 
con dificultad 

No conseguido 

Construcción de una nevera portátil. Proyecto tecnológico, 2o ESO 

OA1. Integración     

OA2. Socialización     

OA3. Autonomía personal     

OA4. Currículum     

OA5. Aprendizaje de la lengua     

OA6. Metodología    

Riego a goteo autónomo. Proyecto tecnológico, 1o ESO 

OA1. Integración     

OA2. Socialización     

OA3. Autonomía personal     

OA4. Currículum     

OA5. Aprendizaje de la lengua     

OA6. Metodología    

Tratamiento digital de audio con ordenador. Informática, 4o ESO 

OA1. Integración     

OA2. Socialización     

OA3. Autonomía personal     

OA4. Currículum     

OA5. Aprendizaje de la lengua     

OA6. Metodología    

Tabla11. Indicadores del grado de logro de los objetivos del aula de acogida. 
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Evaluar el resultado de la propuesta de subcomisión de alumnos para el aula de acogida 
empieza por la aceptación o no de dicha propuesta. 
 
Este TFM será enviado a la directora del Instituto del Prácticum (y coordinadora del Prácticum), 
a mi tutora del Prácticum y a la profesora responsable del aula de acogida, y propondré a la 
directora la creación de dicha subcomisión. Es importante resaltar la normativa vigente, ya que, 
según el Decret 143/2007, de 26 de juny, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació 
secundària obligatòria indica en el artículo 23.3 [CURR], el centro ha de establecer los 
principios de atención a la diversidad e incluirlo en el Proyecto Educativo de Centro (PEC), que 
será aprobado por el consejo escolar del Instituto. Será por tanto la comisión de atención a la 
diversidad quien evalúe los resultados de la subcomisión. 
 
El éxito o no de dicha subcomisión dependerá de la evolución del número de alumnos que 
participen, así como la mejora en los resultados de la acogida de los alumnos recién llegados. 
Los resultados obtenidos en las presentaciones sobre las culturas y religiones de los alumnos 
recién llegados se valoraran conforme a la Tabla10. Indicadores de calidad el PowerPoint. 
 

  

http://www.gencat.cat/diari/4915/07176092.htm
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6. Conclusiones. 
 
Fue fácil decidirme sobre el tema de mi TFM al conocer al alumno Sij en el aula de acogida. 
Pero, ¿dedicarlo a un alumno? ¿Sólo a un alumno? Por supuesto que sí, pero con la suficiente 
flexibilidad para que fuese útil y aplicable para más alumnos. 
 
Investigando en la documentación sobre los posibles temas de los TFMs, me propuse dedicarlo 
a la mejora de algún aspecto relacionado con la atención a la diversidad, la mejora de los 
resultados docentes de los alumnos y en la creación de materiales útiles para los profesores. 
Poder estudiar la problemática de la acogida del alumno Sij, conocer a varios miembros de su 
comunidad, investigar sobre su cultura, visitar su centro de culto, comer con ellos, y no sólo ver 
documentales y leer información, comprobarla in situ, reflexionar sobre actividades 
tecnológicas que fuesen útiles para su integración, evaluarlas, descartarlas o aceptarlas en 
función de su facilidad de aplicación o su imposibilidad, teniendo siempre en mente que se ha 
de aplicar en el caso real del Instituto donde he compartido mi experiencia docente, ha sido la 
parte más útil y más interesante del Máster, aunque también un trabajo más duro de lo que 
había supuesto inicialmente. 
 
Los resultados finales de la aplicación de mis propuestas se tendrán que evaluar en el propio 
centro y en función de los resultados obtenidos valorar si son realmente aplicables o no, si 
realmente aportan al apoyo y recepción del alumno Sij recién llegado, si son válidas para todos 
los alumnos del aula de acogida, o al contrario, no aportan mejoras significativas en la acogida 
de alumnos recién llegados. No puedo extraer ninguna conclusión respecto a la idoneidad o no 
de mi propuesta ya que ha sido imposible aplicarla en el Instituto, pero tengo claro que el TFM 
me ha servido para profundizar y entender que la Tecnología es un instrumento útil y completo, 
y ofrece suficientes herramientas y recursos para ayudar en la recepción y apoyo de un alumno 
recién llegado de la comunidad Sij en el aula de acogida. 
 
La propuesta de subcomisión de alumnos para el aula de acogida es el otro punto de vista a la 
atención a la diversidad, ya que la diversidad ha de ser utilizada como una oportunidad para 
que los alumnos del aula ordinaria puedan investigar y aprender sobre otras culturas y 
religiones, siempre utilizando los recursos de la materia de Tecnología como herramientas para 
la exposición y almacenaje de información. Soy consciente de la carga de trabajo en los 
centros de la ESO en la actualidad, de los equipos directivos y de los consejos escolares 
(órgano que ha de aprobar o no la creación de dicha subcomisión) pero creo que la propuesta 
de la subcomisión es lo suficientemente interesante como para ser tomada en consideración. 
 
Como conclusión de mi TFM, a nivel personal ha sido muy enriquecedor poner mi grano de 
arena en la tarea para ayudar en la acogida del alumno recién llegado Sij. Si no fuese posible 
la puesta en práctica de este trabajo en el Instituto, espero que, en un futuro no muy lejano, 
pueda dedicarme a la docencia y ponerlo en práctica yo mismo. 
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