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1 INTRODUCCIÓN  

 

1.1 Tecnología como eje interdisciplinar 

 
La tecnología es una asignatura que se ha de cursar de manera obligatoria en Cataluña 
durante los tres primeros cursos de la Educación secundaria obligatoria. Por ello y por la 
progresión de las capacidades cognitivas de los alumnos en esta etapa de su formación, he 
creído conveniente plantear el tercer curso como momento idóneo para desarrollar este trabajo 
final de máster. 
 
En este trabajo se han planteado diferentes proyectos, donde la asignatura de tecnología será 
el eje central para reforzar de manera interdisciplinar algunos conceptos referentes al ámbito 
cientificotecnológico y matemático. 
 
Inicialmente se han estudiado los contenidos curriculares de las asignaturas de 3º de ESO en 
el marco normativo de Cataluña (DECRET 187/2015), para así de alguna forma poder 
trabajarlos en la medida de lo posible, dentro de los proyectos de tecnología del mismo nivel. 
La idea principal es plantear a los alumnos una serie de proyectos que les permitan ampliar y 
consolidar conceptos trabajados en otras materias del ámbito cientificotecnológico y 
matemático. 
 
Se plantea la asignatura de tecnología como una asignatura versátil, en la cual se puedan 
trabajar proyectos cerrados guiados por el docente y con relación con otras asignaturas. Así 
como proyectos abiertos donde el alumno seleccionará que hará y que herramientas, 
maquinaría o recursos usará en el proceso tecnológico. Este último caso será acotado por el 
docente con un cuestionario inicial para encaminar el proyecto a los contenidos de 3º de ESO. 
 

 

1.2 Objetivos 

 
Los objetivos generales del trabajo son:  
 

 Relacionar a través de proyectos los contenidos de los diferentes ámbitos y los propios 
del ámbito cientificotecnológico con los contenidos normativos de tecnología. 
 

 Diseñar (mediante herramientas digitales DAO) y construir diferentes objetos o 
mecanismos que permitan entender conceptos matemáticos o físicos. 

 

 Demostrar conceptos físicos o matemáticos mediante la construcción de objetos. 
 

Lo que se pretende es que el alumno diseñe, construya, relacione y demuestre conceptos de 
otras materias con sus proyectos tecnológicos, al mismo tiempo que asimile los contenidos de 
la materia en cuestión. También se procurará trabajar las competencias transversales de los 
ámbitos digital y personal y social. 

 
 
 
 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6945/1441278.pdf
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2 DEFINICIÓN Y CONTEXTO DEL PROBLEMA  

 
 
Desde la experiencia estudiantil y profesional he podido comprobar que los problemas se 
resuelven cuando alguien o alguna situación te los plantea, que los aprendizajes que perduran 
son los que seguimos usando desde que los aprendemos hasta la actualidad de nuestros días. 
También recordamos ciertos aprendizajes por sus metodologías activas (Fernández, 2006), las 
cuales nos permitieron visualizar, experimentar e incluso errar para construir esos saberes 
tecnológicos o procesos, que de alguna manera han quedado marcados en nuestro 
conocimiento. 
  
Sabemos que todo este aprendizaje se caracteriza como un proceso cognitivo y motivacional a 
la vez (González, 1996), por lo tanto, se acentúa cuando eso que estamos asimilando nos 
atrae o realmente nos motiva, hasta el punto de mostrar atención o incluso llegar a participar 
activamente en clase, aunque en algunos casos eso requiera un gran esfuerzo por parte del 
alumnado.  
 
Hay que ser consciente y conocedor de que cada alumno tiene un proceso de aprendizaje 
distinto y que cada alumno tiene unas características individuales de aprendizaje (Alvarado, 
2015). 
Cuando hablamos de las características individuales del alumno (en lo referente al aprendizaje) 
tenemos que tener en cuenta otros factores ajenos al propio estudiante, como por ejemplo, 
factores relacionados con la participación del docente. Estos factores y los propios del alumno 
son los que determinan lo que se conoce como los Estilos de Aprendizaje (EA) (Cazau, 2001). 
 
Por suerte, no a todos nos gustan las mismas cosas o no tenemos las mismas motivaciones 
por saber o conocer sobre diferentes temas. Es más, algunos hemos vivido en nuestra propia 
experiencia, durante nuestra época estudiantil, las mismas situaciones que viven en la 
actualidad los alumnos de la ESO, bachillerato, ciclos formativos o grados universitarios, donde 
ellos cursan asignaturas que no les despiertan ninguna motivación y otras que en su defecto 
les parecen muy interesantes al ser de su agrado e incluso en algunos casos pueden llegar a 
entusiasmar al alumno. Como señalan diferentes autores (Alonso, 2005; Covington, 2000; 
Eccles, Wigfield, 2002; Eccles, Wigfield y Schiefele ,1998) los alumnos encaran su trabajo en 
dependencia de tres factores fundamentales que son: el significado de conseguir aprender 
aquello que se les propone, las posibilidades individuales que considera que tiene el propio 
alumno para conseguir los aprendizajes propuestos por los profesores y por último el coste en 
términos de esfuerzo y tiempo. 
 
Por lo tanto, partimos de que es muy complicado llegar a motivar a todo los estudiantes de la 
misma manera, e incluso independientemente de la materia que se esté impartiendo en el aula 
o de las habilidades propias del profesor. Biggs explica acertadamente en su artículo (Biggs, 
1999) que el foco de atención no debería estar puesto en las habilidades del profesorado, sino, 
realmente debería estar en comprobar si el desarrollo de estas habilidades docentes tiene el 
efecto deseado en el aprendizaje consolidado por el estudiante.    
 
Sabemos que lo que ha una persona le puede agradar y divertir a otra le puede parecer algo 
difícil de “digerir” y de eso somos conscientes la mayoría de los mortales y seguramente lo 
hemos vivido en nuestra propia piel con alguna materia o situación de aprendizaje. Esa 
experiencia, de alguna forma nos hace conocedores de algunas sensaciones que puede 
experimentar el alumno y de esta forma partir con una cierta ventaja para abordar ese 
desinterés inicial.  
 
En algunos casos esta desmotivación o desinterés del alumnado no solo es derivada de la 
actitud del propio estudiante, o de su entorno familiar, sino en ocasiones, puede ser debido a 
un mal enfoque por parte del docente en la materia impartida, u otros factores ajenos al 
alumno. Además, como cita González Cabanach y colaboradores (1996): 
 

“La motivación no es un proceso unitario, sino que abarca componentes muy diversos 
que ninguna de las teorías más significativas elaboradas hasta el momento ha 
conseguido explicar e integrar totalmente;” 
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Esto es aplicable con mayor claridad a la motivación académica, fenómeno esencialmente 
complejo (González Cabanach, Núñez y García-Fuentes, 1994).   
 
Uno de los motivos de encaminar este trabajo final de máster a plantear la asignatura de 
tecnología como eje interdisciplinar, es el potenciar las posibilidades que da la propia materia 
en sí de aplicar contenidos de otras asignaturas, e incluso de que el alumno pueda elegir la 
temática de su proyecto dentro de los contenidos del curso y de las propuestas del docente. 
Por lo general, la tecnología es una asignatura donde los alumnos están más participativos y 
eso se tiene que potenciar para mejorar su aprendizaje y por qué no, para perfilar u orientar 
sus próximas elecciones hacía su futuro profesional. 
 
Esta propuesta didáctica se plantea desde la metodología del aprendizaje por proyectos (PBL) 
(Mergendoller, Markham, Ravitz y Larmer, 2006) y el aprendizaje colaborativo (Jacobs, Lee y 
Ball, 1997). Con estas metodologías lo que se pretende es intentar aumentar la participación y 
motivación del alumnado, premiando la creatividad, la capacidad de trabajo en equipo y la 
resolución de problemas entre otros factores.  
 
 Estas metodologías se enmarcarán dentro del tercer curso de la Educación Secundaria 
Obligatoria y consistirán en plantear a los alumnos una serie de proyectos donde tengan que 
desarrollar un proceso tecnológico en el aula taller, o en el aula de informática (proyectos de 
programación de aplicaciones o diseño asistido por ordenador).    
 
La idea principal es que el propio alumno sea el protagonista de su aprendizaje analizando las 
diferentes soluciones o recursos que usará en su proyecto. Todo esto, trabajando de manera 
colaborativa con el resto de componentes del grupo asignado. 
 

 

3 DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA  

 

3.1 Solución propuesta 

 
Como se ha comentado anteriormente en la introducción, se han estudiado los contenidos de 
las asignaturas implicadas mediante el currículum de 1º y 3 º de la ESO del decreto 187 de 
2015 que facilita el XTEC en su propia web (DECRET, 187/2015). De esta forma, he obtenido 
los puntos de conexión necesarios para afrontar este proyecto, de manera que se puedan 
trabajar contenidos del ámbito cientificotecnológico y matemático mediante proyectos de 
tecnología, donde los alumnos estarán distribuidos en pequeños grupos de 3 o 4 integrantes 
por proyecto. 

 
Siendo conocedor que el conocimiento tecnológico es interdisciplinar, pues incluye conceptos 
tales como dibujo técnico, física y matemáticas. He considerado óptimo plantear diferentes 
proyectos tecnológicos que a su vez refuercen o demuestren contenidos del curso en general.  
 
La solución propuesta ha sido elaborar un cuestionario inicial para que el alumnado de tercero 
de la ESO (educación secundaria obligatoria) pueda seleccionar diferentes opciones dentro del 
contenido de tecnología y que a su vez, permitirán potenciar aquello que más les entusiasma o 
menos les desagrada de otras asignaturas. Todo esto se efectuará en la medida de lo posible, 
siendo conocedor de las dificultades que puede ocasionar encajar los diferentes perfiles y 
preferencias de los alumnos en unos pocos proyectos. Por otro lado, se conoce la multitud de 
aplicaciones de la informática y eso nos facilitará el poder adoptar cualquier propuesta difícil de 
encajar en una aplicación de móvil o escritorio. 
 
Aunque sabiendo que lo ideal sería plantear un amplio número de proyectos y así de esta 
forma, intentar dar solución o cubrir el mayor número de necesidades del alumnado. En este 
trabajo no ha sido así y tan solo haré referencia a unos cuantos proyectos, pero que creo que 
serán suficientes para entender el objetivo de este trabajo.  

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6945/1441278.pdf
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El cuestionario (Imagen 1) se realizará al inicio del curso, de esta forma el docente podrá ver 
los intereses o motivaciones que tiene el alumnado y así, poder encajar en la medida de lo 
posible los proyectos en el aula de tecnología o informática.  Existen diferentes recursos para 
generar este tipo de cuestionarios como pueden ser entornos virtuales de enseñanza y 
aprendizaje como Moodle, formulario de google, blogs o plataformas digitales de aprendizaje 
como Kahoot. 
 

 

 
Imagen 1. Imagen orientativa del cuestionario. 

 
 
En función de los resultados del cuestionario (realizado por los estudiantes/as), tendríamos que 
adaptar las diferentes propuestas de proyecto a las preferencias del alumnado. De esta 
manera, se consigue un plus de motivación inicial de los alumnos/as, ya que han sido ellos los 
que han elegido como será su proyecto o las características de este. 
 
 
Formación de grupos 
 
Como se ha comentado anteriormente  los alumnos estarán distribuidos en pequeños grupos 
de 3 o 4 integrantes por proyecto. Esta agrupación será determinada inicialmente por el 
cuestionario a los alumnos, ya que este cuestionario resaltará las preferencias del alumnado. 
Finalmente para intentar conseguir unos buenos resultados en los trabajos grupales, el 
profesor hará la agrupación final bajo su criterio y en base a los resultados académicos, 
equidad de grupos y por supuesto, las preferencias de los alumnos. Todo esto teniendo en 
cuenta la atención a la diversidad ya que la formación de grupos es un momento clave. 
 
 
Atención a la diversidad 
 
Los grupos resultantes deberán ser heterogéneos y se intentaran integrar en los grupos con 
más integrantes a los alumnos con un ritmo de aprendizaje más lento. Estos alumnos con 
dificultades de aprendizaje tendrán un seguimiento especial (en el caso que sea necesario), ya 
que se intentará que el alumno no se pierda y se desmoralice y acabe por desvincularse de 
proyecto.  
 
Es muy importante que los alumnos asuman su responsabilidad y se consiga la necesaria 
motivación e implicación en el proyecto a desarrollar. Por ello, el alumno tendrá que desarrollar 
sus labores como integrante del grupo, pero a su vez, podrá ayudar a entender o resolver 
problemas a los integrantes del grupo. 
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Proceso tecnológico 
 
El proceso tecnológico es un contenido común que se trabaja en paralelo al resto de bloques y 
que marca la forma de trabajar de los contenidos desarrollados en cada curso. 
 
Por lo tanto, en este nivel académico el alumno tendrá que ser capaz de seguir el proceso de 
manera completa y reflejarlo en una exposición oral y una memoria técnica. 
 
 
Apartados dentro de cada proyecto 
 
Para cada uno de las propuestas de proyecto se indicaran los siguientes aspectos:  
 

 Objetivos específicos del proyecto. 
 

 Contenidos normativos. 
 

 Competencias básicas trabajadas. 
 

 Construcción o desarrollo del proyecto. 
 

 Planificación y temporización. 
 

 Criterios de evaluación. 

 
 

3.2 Proyectos interdisciplinares  

 

3.2.1 Proyecto 1: Obtención de energía o recursos naturales (agua) a partir de 

estructuras que funcionan con energías renovables. 

 
Este proyecto busca la motivación del alumnado a través del aprendizaje basado en proyectos, 
he inicialmente consistirá en que los alumnos tendrán que diseñar y construir con material 
reciclable, un sistema de bombeo eólico que permita extraer agua de un recipiente. Este 
recipiente simulará las diferentes capas o estratos de un terreno determinado que albergará 
agua en su interior.  
 
Debido a la posible dificultad inicial de este proyecto (para algunos alumnos), se han planteado 
otras soluciones o proyectos que se adapten y trabajen la atención a la diversidad (Díaz, 1999). 
Por una parte los alumnos con dificultades académicas podrían optar por realizar la alternativa 
al sistema de bombeo eólico, que sería el proyecto del aerogenerador, que se detallará más 
adelante y que se podrá visualizar en diferentes imágenes (tabla V). Otra alternativa posible y 
también enfocada a la atención a la diversidad, es que el alumno haga una propuesta que no 
esté dentro de las opciones del test inicial y que se adecue al contenido y las exigencias del 
proyecto, siempre y cuando el docente supervise, acepte y plantee los objetivos para ese 
aprendizaje basado en proyectos. Una propuesta por parte del alumnado que se podría 
incorporar como válida seria: construir algún tipo de molino de agua que permita moler algún 
material, generar energía, etc. 
 
Independientemente de la elección, el proyecto trabajará de forma directa o indirectamente 
contenidos del ámbito cientificotecnológico, por lo tanto, los alumnos tendrán que relacionar y 
justificar las soluciones adoptadas documentándose con el material académico de la asignatura 
en cuestión o mediante herramientas de búsqueda en internet, siempre y cuando verifiquen 
que la información es fiable. Por otro lado, los profesores implicados por sus materias, deberían 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=53364
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estar colaborativos entre ellos y coordinados para hacer de esta propuesta interdisciplinar un 
éxito.  
 
En este proyecto se pretende abordar conocimientos del  3r curso de la ESO al mismo tiempo 
que se conciencia al alumnado de las posibilidades y beneficios del uso de las energías 
renovables.  
 

Objetivos específicos del proyecto 

 Relacionar conceptos del ámbito cientificotecnológico. 
 

 Generar energía eléctrica o mecánica a través de la energía renovable. 
 

 Diseñar estructuras y mecanismos de transmisión de movimiento.  
 

 Justificar la solución empleada. 
 

 Ser capaces de discernir entre las diferentes fuentes de energía. 
 

 Poder argumentar con criterios ambientales el uso de energías verdes y sus 
aplicaciones. 

 
 

Contenidos normativos 

Los contenidos normativos implicados en este proyecto se recogen en las tablas I, II y III: 

Ámbito cientificotecnológico 

Tercer curso: biología y geología (materia común)  

Ecosistemas y actividad humana (CC12, CC13,CC25, CC26, CC27)  

o Impactos de la actividad humana sobre el suelo. Diferenciación entre contaminación y 

contaminante; impacto de algunos contaminantes.  

Tabla I. Contenidos normativos trabajados de biología y geología.  

 

Ámbito cientificotecnológico 

Tercer curso: física y química (materia común)  

Las fuerzas y el movimiento (CC3, CC6)  

o Fuerzas de la naturaleza. La fuerza gravitatoria, les fuerzas eléctricas y magnéticas  

o El papel de les fuerzas de fregamiento en la vida cotidiana.  

La energía y los cambios (CC2, CC6)  

o Generación de energía eléctrica a partir de diferentes fuentes y su impacto en el medio.  

o Cadenas energéticas. Cambios  en la energía útil y el trabajo. 

Tabla II. Contenidos normativos trabajados de física y química. 
 
En este proyecto se trabajaran especialmente los contenidos de tecnología, estos servirán 
como eje interdisciplinar (el proceso tecnológico, estructuras y máquinas y mecanismos). 
Donde el alumno o los alumnos seleccionarán el material que utilizaran y que tipo de estructura 
u otras características definirán el proyecto, ya que este debe permitir cierto grado de 
autonomía a los alumnos/as.  
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Ámbito cientificotecnológico 

Tercer curso: Tecnología (materia común) 

El proceso tecnológica (contenido común en todos los bloques) (CC17, CC19, CC24, CC25)  

o Planificación completa del proceso tecnológica.  

o Cálculo de costos mediante hojas de cálculo.  

o Diseño de pruebas para evaluar el producto tecnológico realizado.  

o Plan de comercialización del producto tecnológico realizado.  

o Valoración de la sostenibilidad del producto tecnológico realizado.  

o Presentación final del proyecto haciendo uso de herramientas multimedia y programas 

específicos: simuladores, material interactivos, programas de diseño asistido por ordenador 

(DAO).  

Estructuras (CC17, CC24, CC25)  

o Función y características de una estructura.  

o Tipos de estructuras.  

o Tipos de esfuerzos resistentes.  

o Elementos y esfuerzos estructurales de objetos cotidianos y construcciones simples.  

o Análisis de esfuerzos y estabilidad de estructuras mediante aplicaciones digitales.  

o Diseño, construcción y avaluación de estructuras simples.  

Máquinas y mecanismos (CC17, CC18, CC19, CC20, CC21)  

o Análisis de objetes cotidianos y construcciones simples.  

o Máquinas térmicas. Uso de combustibles tradicionales y alternativos y su impacte en el 

medio.  

o Mecanismos para la transmisión y transformación del movimiento y su función en 

diferentes máquinas.  

o Análisis de mecanismos mediante aplicaciones digitales.  

o Diseño, desarrollo y evaluación de proyectos con mecanismos y asociaciones de 

mecanismos.  

 Tabla III. Contenidos normativos trabajados de tecnología. 

Fuente: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6945/1441278.pdf  

 

Competencias básicas trabajadas del ámbito cientificotecnológico 

Las competencias básicas del ámbito cientificotecnológico se refieren principalmente a las 
capacidades que permiten al alumnado resolver problemas mediante los conocimientos tanto 
científicos como técnicos.  
 
A continuación se nombrarán las competencias del ámbito cientificotecnológico trabajadas en 
este proyecto: 
 

 Utilizar objetos tecnológicos de la vida cotidiana con el conocimiento básico de su 
funcionamiento, mantenimiento y acciones a realizar para minimizar los riesgos en 
la manipulación y en el impacto medioambiental. 
 

 Diseñar y construir objetos tecnológicos sencillos que resuelvan un problema y 
evaluar la idoneidad del resultado. 
 

 Adoptar medidas con criterios científicos que eviten o minimicen los impactos 
medioambientales derivados de la intervención humana. 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6945/1441278.pdf
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Construcción o desarrollo del proyecto 

 
En la construcción de un sistema de bombeo eólico (previo diseño con skecthup o AutoCAD), 
ya sea con las aspas en horizontal o en vertical, su movimiento servirá para extraer agua 
mediante algún sistema de engranaje más válvula extractora. De esta forma también trabajarán 
una parte de mecanismos para la transmisión y transformación de movimiento del contenido de 
máquinas y mecanismos del mismo curso de tecnología. 
 
La estructura del molino será a elección del alumnado, pero se construirá como se ha 
comentado anteriormente dentro de un recipiente que simulará un terreno natural (botella de 
agua de 8 litros o recipiente de plástico transparente relleno de diferentes estratos que simulan 
un terreno natural, donde existen diferentes capas como: tierra vegetal, arcilla, rocas, agua u 
otros componentes), pero en este caso es obligatorio que el terreno tenga agua para que esta 
se pueda extraer mediante el sistema diseñado. Para ello, una buena solución sería poner 
piedras de un tamaño apto para que se pueda albergar agua entre ellas, como se podrá ver en 
las imágenes del ejemplo (tabla IV). 
 
La construcción del sistema de bombeo eólico será un proyecto donde el estudiante o 
estudiantes han decidido (previo diseño) qué solución adoptarán como estructura y que 
sistema de bombeo utilizarán. Este último elemento permitirá la extracción del agua al exterior 
y será explicado por el docente.  
 
En este proyecto se potenciará que los alumnos reciclen objetos. En la medida de lo posible, se 
adaptarán los elementos diseñados a través de software DAO a objetos de materiales básicos 
como maderas o plásticos comunes en nuestra vida diaria y que no ocasionan un gasto 
considerable para el alumno o el centro. 
 
  
 
La tabla IV muestra imágenes de una posible solución del proyecto de bombeo eólico: 
 
 
 
 
 
 

Descripción Vista general Otras vistas 

Simulación de 
estratos del 
terreno. 

  

 

 

     

Descripción Vista general Otras vistas 

Propuesta de 
posibles 
estructuras 
soporte. 

            

   

 

      
 



11 
Proyectos de tecnología de  3º de ESO  como eje interdisciplinar 
con el ámbito matemático y cientificotecnológico.                                                                                                          

Descripción Vista general Otras vistas 

Engranajes más 
válvula 
extractora de 
agua.  
 

   

 
 

             

 

 
 

 
 

 
 

Descripción Vista general Otras vistas 

Continuación de 
engranajes más 
válvula 
extractora de 
agua.  
 

 

   
 

 
 

 
 
 
 

 
 

   

Descripción Vista general Otras vistas 

Sistema de 
bombeo eólico 
más estructura. 
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Descripción Vista general Otras vistas 

Sistema de 
bombeo eólico 
más la 
estructura y 
dentro de la 
simulación de 
estratos del 
terreno. 

 

          
 

 

      
 

   

Tabla IV. Proyecto de bombeo eólico. 

 

 

Construcción o desarrollo del proyecto  

Esta otra propuesta del aerogenerador es un proyecto que inicialmente es de menor dificultad. 
Por lo tanto, como se ha comentado anteriormente se puede adaptar a alumnos con 
dificultades de aprendizaje. Así, el alumno podrá conseguir llevar a término un proyecto que 
cumplirá con los objetivos de aprendizaje y que no hará que el alumnado caiga en la 
desmotivación y el desánimo de un proyecto que inicialmente no puede abarcar. 
 
Construcción de un aerogenerador casero (previo diseño con Skecthup o AutoCAD) dentro de 
un recipiente que simulará un terreno natural (botella de agua de 8 litros o recipiente de plástico 
transparente relleno de diferentes estratos que simularan un terreno natural, ya que existen 
diferentes capas como: tierra vegetal, arcilla, rocas, agua u otros componentes), donde el 
objetivo es diseñar la estructura del aerogenerador o molino de viento, construirlo y 
posteriormente obtener energía generada por el movimiento de sus aspas, para así, conseguir 
la suficiente electricidad para poder encender una bombilla/LED. Esta luz simularía la que 
incorporan este tipo de estructura de gran envergadura como elemento de seguridad para 
evitar colisiones nocturnas por parte de vehículos aéreos. 
 
La construcción del aerogenerador será un proyecto donde el estudiante o estudiantes  han 
decidido qué solución estructural adoptarán (preferiblemente con “hormigón armado”).  
 
En primer lugar, se hará un “sondeo” del terreno o el profesor dará una resistencia en Kg/cm² 
de este, así el alumno podrá calcular la dimensión de los cimientos a partir de cálculos 
matemáticos y conceptos físicos. Otra opción es que el propio docente, de las dimensiones y la 
forma de los cimientos de la propia estructura.   
 
Los cimientos serán estructuras armadas donde los alumnos tendrán que simular el proceso de 
construcción real, pero adaptada a su escala y materiales disponibles.  
 
En segundo lugar, una vez se conoce el tipo y dimensiones de los cimientos, ya podrán hacer 
la excavación en el terreno para posteriormente echar una fina capa de “hormigón de limpieza” 
(una mezcla de cemento y arena), colocar la armadura que previamente habrán construido 
mediante material metálico moldeable (aluminio de 2mm para manualidades), encofrar y echar 
el “hormigón” (se echara una mezcla: 1 de cemento, 3 arena, que finalmente al mezclarlo con 
agua formará lo que se conoce como mortero y que en este proyecto hará las veces de 
hormigón). Esta mezcla se vibrará con un palo unido a un cepillo eléctrico como se podrá ver 
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en las imágenes (tabla V). Este cepillo hará las labores de vibrador, de esta manera, se 
conseguirá extraer el aire de la mezcla para que no queden huecos sin mortero. 
 
Estos pasos serán explicados por el docente para que el alumno entienda el porqué de este 
procedimiento en la construcción de dicha estructura.  
 
La forma estructural será a elección del alumnado, ya que en los contenidos del curso se han 
trabajado las funciones y características de una estructura y por tanto, el alumno está 
capacitado para diseñar estructuras básicas que no están sometidas a grandes esfuerzos, todo 
esto entendiendo que son alumnos de 3º de la ESO y no han de saber realizar cálculos de 
estructuras, pero por el contrario si pueden utilizar aplicaciones digitales para analizar 
esfuerzos y la estabilidad de estas estructuras.  
 
 
 
 
En la tabla V se muestran imágenes de una posible solución del proyecto del aerogenerador: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción Vista general Otras vistas 

Simulación de 
estratos del 
terreno.  

  

 

   

    
 

Descripción Vista general Otras vistas 

Excavación y 
hormigón de 
limpieza. 
 

                  

   

 

      
 

Descripción Vista general Otras vistas 

Propuesta de 
posibles 
estructuras 
armada. 
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Descripción Vista general Otras vistas 

Fases de 
encofrado, 
hormigonado y 
vibrado. 

 

 
 

     
  

 

 
 

 
 

   

Descripción Vista general Otras vistas 

Hélice, motor, 
cableado y 
bombilla 

 

     
 
 

 

   

Tabla V. Proyecto del aerogenerador. 

 

Planificación y temporización 

En el tercer curso de la ESO se destinan dos horas semanales a la materia de tecnología. Este 
aprendizaje basado en proyectos requerirá de seis semanas del curso escolar para poder 
ejecutarlo con garantías de éxito.  
 
Este proyecto debería estar emplazado después de trabajar en clase los contenidos 
conceptuales pertinentes a estructuras, máquinas y mecanismos. Por otra parte, se refuerzan 
contenidos de otras materias del ámbito cientificotecnológico del mismo curso como se ha 
indicado anteriormente, o de contenidos de algún curso predecesor como puede ser la 
electricidad de 2º de ESO y así, consolidar conceptos ya trabajados y posiblemente asumidos 
por el alumnado. 
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La planificación y temporización inicial en este proyecto se recogen en la tabla VI: 

 

Metodología, materiales y recursos 

 

Tipologías de aprendizaje 

S
e
s
ió

n
 

Descripción de las     

actividades 

Materiales y 

recursos 

T
e
m

p
o
ri

z
a
c
ió

n
 

Org. 

Social 
Aprendizaje 

E
v
a
lu

a
c
ió

n
 

1 

In
ic

ia
le

s
 

Comunicación 
de los 

objetivos y de 
los  criterios 

de evaluación 
del proyecto. 

Aula de 

informática. 

 

15’ Grupo 

Información de 
los objetivos y 

criterios de 
evaluación. 

 

Cuestionario 

inicial. 

Aula de 

informática: 

Moodle, 

formulario de 

google, blogs 

o Kahoot. 

20’ Individual 

Toma de 

decisiones por 

parte del 

estudiante. 

 

Formación de 

grupos de 

trabajo en 

función del 

cuestionario y 

criterios del 

profesor. 

Aula de 

informática. 
25’ Grupo 

Trabajo 

colaborativo. 

 

2 

D
e
s
a
rr

o
llo

 

 

Presentación 

de una 

posible 

solución al 

proyecto.  

Aula ordinaria: 

Presentación 

PowerPoint. 

10’  Grupo 

Aprendizaje 

conceptual: 

Los alumnos 

visualizan una 

posible 

solución de un 

proyecto de 

energía 

renovable. 

 

 

Propuesta 

inicial del 

grupo a 

través de un 

boceto. 

Aula ordinaria. 

 
50’ Grupo  

Evaluación 

inicial del 

boceto. 

3 

Diseño con 

skecthup o 

AutoCAD del 

despiece. 

Aula de 

informática: 

Software DAO 

1 h Grupo 

Aprendizaje 

procedimental:  

Proceso 

tecnológico, 

diseño asistido 

por ordenador. 
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4 

Diseño con 

skecthup o 

AutoCAD del 

despiece. 

Aula de 

informática: 

Software DAO 

1 h Grupo 

Aprendizaje 

procedimental:  

Proceso 

tecnológico, 

diseño asistido 

por ordenador. 

 

5 

Diseño con 

skecthup o 

AutoCAD del 

despiece. 

Aula de 

informática: 

Software DAO 

1 h Grupo 

Aprendizaje 

procedimental:  

Proceso 

tecnológico, 

diseño asistido 

por ordenador. 

 

6 

Propuesta  

del diseño 

inicial (de las 

piezas del 

proyecto). 

Aula de 

informática: 

Software DAO 

1 h Grupo  

Evaluación 

del diseño 

inicial. 

7 

Simulación de 

estratos del 

terreno. 

Aula 

tecnología/ 

patio. 

30’ Grupo 

Aprendizaje 

procedimental:  

Proceso 

tecnológico y 

ecosistemas y 

actividad 

humana. 

 

Construcción 
de estructura 

soporte. 

Aula 
tecnología. 

30’ Grupo 

Aprendizaje 
procedimental:  

Proceso 
tecnológico, 
estructuras. 

 

8 
 Construcción 
de estructura 

soporte. 

Aula 
tecnología. 

1 h Grupo 

Aprendizaje 
procedimental:  

Proceso 
tecnológico, 
estructuras. 

 

9 

Fases de 
construcción 
del sistema 

empleado en 
el proyecto. 

Aula 
tecnología. 

1 h Grupo 

Aprendizaje 
procedimental:  

Proceso 
tecnológico, 
máquinas y 

mecanismos, 
La energía y 
los cambios y 

las fuerzas y el 
movimiento. 

 

10 

Fases de 
construcción 
del sistema 

empleado en 
el proyecto. 

Aula 
tecnología. 

1 h Grupo 

Aprendizaje 
procedimental:  

Proceso 
tecnológico, 
máquinas y 

mecanismos, 
La energía y 
los cambios y 

las fuerzas y el 
movimiento. 
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11 

Fases de 
construcción 
del sistema 

empleado en 
el proyecto. 

Aula 
tecnología. 

1 h Grupo 

Aprendizaje 
procedimental:  

Proceso 
tecnológico, 
máquinas y 

mecanismos, 
La energía y 
los cambios y 

las fuerzas y el 
movimiento. 

 

12 

S
ín

te
s
is

 

Presentación 
del proyecto. 

Aula ordinaria: 

Los recursos 
que necesiten  
los alumnos. 

1 h 
 

Grupo  

Evaluación 
del 

resultado 
final y la 

presentació
n de grupo. 

Tabla VI. Planificación y temporización del proyecto. 

 
 
 
 
La temporización prevista es de 12 sesiones. De las cuales, la primera sesión corresponde al 
procedimiento inicial por parte del docente de comunicar los objetivos, criterios de evaluación y 
permitir realizar el cuestionario a los alumnos, este último apartado será con la intención de 
formar los grupos. Inicialmente se formarían de manera homogénea por la temática o 
características del proyecto seleccionadas, para finalmente agrupar a los alumnos/as de 
manera heterogénea y a criterio del docente para una correcta composición de grupos de 
trabajo.  
 
El siguiente procedimiento seria el desarrollo de proyecto. Este desarrollo estará dividido en 
diferentes sesiones. En primer lugar, el docente presentará una posible solución al proyecto, a 
partir de aquí, los alumnos presentarán los bocetos iniciales de su propuesta. El siguiente paso 
será dibujar el despiece de los elementos del boceto inicial (con software DAO) para finalmente 
construirlo en el aula de tecnología. Todo este proceso tecnológico estará complementado con 
el cálculo de costes, la viabilidad económica y criterios de sostenibilidad y serán explicados en 
la presentación del proyecto y adjuntados en la memoria técnica. 
 
El último proceso del proyecto será el de síntesis, donde el grupo tendrá que presentar su 
proyecto al resto de la clase y por supuesto, al profesor para ser evaluados tanto de manera 
grupal como individual.  

 

 

Criterios de evaluación de estas dos soluciones al proyecto 

Los criterios a evaluar se pueden visualizar en la tabla VII y están estrechamente ligados a los 
objetivos específicos del proyecto. El docente tendrá que evaluar principalmente como los 
alumnos han relacionado los contenidos del ámbito cientificotecnológico dentro de su proyecto 
y que solución han empleado para llevar a cabo este aprendizaje (PBL). 
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Criterios de evaluación 

 

 Saber relacionar conceptos del ámbito cientificotecnológico. 
 

 Ser capaces de generar energía eléctrica o mecánica a través de energías 
renovables. 
 

 Diseño inicial (boceto) de estructuras y mecanismos de trasmisión de movimiento 
para finalmente dibujarlo con herramientas DAO. 
 

 Ser capaces de justificar la solución empleada en el proyecto.  
 

 Conoce y comprende las diferentes fuentes de energía y sus métodos de 
obtención. 
 

 Utiliza argumentos con criterios ambientales para fomentar el uso de las energías 
verdes. 
  

  Tabla VII. Criterios de evaluación. 

 

 

Los aspectos a tener en cuenta en la evaluación se pueden ver en la tabla VIII. 

Evaluación Individual Grupal % 

P
ro

c
e
d

im
e

n
ta

l Evaluación inicial del boceto.  5% 

80% 

Evaluación del diseño inicial con herramienta 
DAO. 

 15% 

Evaluación del resultado final  del proyecto 
interdisciplinar. 
 

 40% 

Presentación y exposición oral. 10% 10% 

A
c
ti
tu

d
in

a
l Capacidad de trabajo en equipo y 

colaborativo. 
10%  

20% Autoevaluación de alumno. 5%  

Coevaluación 5%  

Tabla VIII. Aspectos a tener en cuenta en la evaluación. 

 
Es una buena práctica que los alumnos defiendan su proyecto en una presentación oral al resto 
de la clase, de esta manera los alumnos también trabajarán las competencias lingüística y 
digital. Esta última siempre que hagan uso de recursos TIC. También se tendrá que evaluar el 
proceso tecnológico, el trabajo en equipo y el resultado final de esta tarea grupal llevado a cabo 
durante las diferentes sesiones. Para ello, a parte de la evaluación del docente, también 
existirá una autoevaluación por parte del propio alumno  y una coevaluación, esta última 
consistirá en la evaluación del desempeño de un alumno visto desde la observación y 
determinación de sus propios compañeros de grupo.  
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Para evaluar todos estos puntos comentados anteriormente, no sería una mala opción utilizar 
una rúbrica donde se puedan valorar todos estos aspectos determinantes dentro del 
aprendizaje del alumnado. 
 
 
A continuación, en la tabla IX se puede apreciar una rúbrica orientativa donde se tendrá en 
cuenta la parte procedimental y actitudinal, tanto del grupo como de forma individualizada. 
Solo habrá tres niveles para evaluar al alumnado y cada criterio de evaluación valdrá una 
puntuación de 0,25 puntos de la nota final, obteniendo un máximo de 9 sobre 10. El punto 
restante corresponde a la autoevaluación y la coevaluación. 

 
 
 
 
 

Rúbrica 

Niveles: 

 

 

P
u
n
to

s
 

Asimilado 

(2) 

Poco asimilado 

(1) 

No asimilado 

(0) 

C
ri
te

ri
o
s
 d

e
 e

v
a
lu

a
c
ió

n
 

Evaluación inicial del boceto (5%). 

Representació
n esquemática 
del proyecto 

mediante 
boceto. 

 
El grupo ha entregado 

una propuesta 
consensuada y se 

aprecia correctamente 
la idea principal del 

esquema del proyecto. 
 

 
El grupo ha 

entregado una 
propuesta y se 

aprecia con pocos 
detalles la idea 

principal del 
esquema del 

proyecto. 

 

El grupo ha 
entregado una 

propuesta donde 
no se aprecia la 

idea del proyecto. 

 

Evaluación del diseño inicial con herramienta DAO (15%). 

Dibujo con 
CAD, 2D y 3D 

 
El grupo ha dibujado 

correctamente el 
boceto en 2D y·3D. 

Adaptando y 
corrigiendo problemas 

de diseño. 
 

El grupo ha dibujado 
correctamente el 

boceto en 2D o·3D 
con algunos errores. 

El grupo no ha 
sabido dibujar el 

boceto y no 
acaban de tener 

una idea del 
proyecto. 

 

Despiece. 

Los componentes del 
grupo se han repartido 
el dibujo de las piezas 

y han hecho el 
despiece pertinente a 
la solución diseñada. 

Los componentes del 
grupo se han 

repartido el dibujo de 
las piezas y han 

hecho la mitad del 
despiece pertinente 

a la solución 
diseñada. 

Los componentes 
del grupo no han 
sabido repartirse 
las tareas y no 
han conseguido 

hacer la mitad del 
despiece de la 

solución 
diseñada. 

 

 

Escala. 
Todos los planos de 
las piezas están a 

escala. 

Más de la mitad de 
los planos de las 
piezas están a 

escala 

 

Los planos de las 
piezas no están a 

escala. 
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Evaluación del resultado final del proyecto interdisciplinar (40%). 

Originalidad e 
innovación del 

proyecto 

 
El proyecto es original 
e introduce aspectos 

innovadores o 
mecanismos 
complejos. 

El proyecto no es 
original pero añade 
aspectos aportados 

por el grupo. 

El proyecto no es 
original y sigue 
las pautas de 

algún tutorial o 
vídeo de internet. 

 

Similitud entre 
la idea inicial y 

el resultado 
final. 

El resultado final tiene 
similitud con el boceto 

o idea inicial. 

El resultado final 
tiene cierta similitud 
con el boceto o idea 

inicial. 

El resultado final 
no tiene similitud 
con el boceto o 
idea inicial y se 

ha ido cambiando 
sin estudio previo. 

 

Funcionalidad. El proyecto funciona. 

El proyecto funciona, 
pero con algún 
inconveniente. 

 

El proyecto no 
funciona. 

 

Reciclaje de 
materiales. 

El proyecto está 
compuesto en más de  
¾ partes de material 

reciclable. 

El proyecto está 
compuesto en más 

de la mitad de partes 
de material 
reciclable. 

El proyecto no 
usa material 
reciclable. 

 

Resolución de 
problemas. 

El grupo ha resuelto 
todos los 

inconvenientes en el 
proyecto.  

El grupo ha resuelto 
casi todos los 

inconvenientes en el 
proyecto. 

El grupo no ha 
sabido resolver 

los 
inconvenientes en 

el proyecto. 

 

Criterios 
ambientales. 

Se han justificado los 
procesos o soluciones 

del proyecto con 
criterios ambientales. 

Se han justificado en 
parte los procesos o 

soluciones del 
proyecto con criterios 

ambientales. 
 

No se han 
justificado los 
procesos o 

soluciones del 
proyecto con 

criterios 
ambientales 

 

Relación 
conceptos del 

ámbito 
cientificotecnol

ógico. 

El proyecto relaciona 
conceptos del ámbito 
cientificotecnológico. 

El proyecto relaciona 
algunos conceptos 

del ámbito 
cientificotecnológico. 

El proyecto no 
relaciona 

conceptos del 
ámbito 

cientificotecnológi
co. 

 

Proceso 
tecnológico. 

Se ha llevado a cabo 
en el proyecto. 

Se ha llevado a cabo 
en parte en el 

proyecto. 
 

No se ha tenido  
en cuenta en el 

proyecto. 
 

Presentación y exposición oral, grupo (10%). 

Orden y 
estructura. 

La explicación sigue 
un orden y una 

estructura correcta. 

 
La explicación no es 
del todo ordenada. El 

discurso no tiene 
bien diferenciadas 

las tres partes 
(introducción, cuerpo 

y conclusión). 
 

La explicación no 
sigue ningún 

orden ni 
estructura. 

 

Uso de 
recursos TIC. 

En la presentación se 
usan diferentes 
recursos TIC 

 
En la presentación 

se usan algún 
recurso TIC 

 

En la 
presentación no 
se usan recursos 

TIC 

 



21 
Proyectos de tecnología de  3º de ESO  como eje interdisciplinar 
con el ámbito matemático y cientificotecnológico.                                                                                                          

Presentación y exposición oral, individual (10%). 

Vocabulario. 
Utiliza un léxico 

adecuado al tema del 
proyecto. 

No siempre utiliza un 
léxico adecuado al 
tema del proyecto. 

No utiliza un 
léxico adecuado 

al tema del 
proyecto. 

 

Uso de 
argumentos 
con criterios 
ambientales. 

El alumno justifica y 
argumenta la solución 
adaptada con criterios 

ambientales. 

El alumno justifica y 
argumenta la 

solución adaptada 
pero sin criterios 

ambientales. 

El alumno no 
argumenta la 

solución adaptada 
con criterios 
ambientales. 

 

Capacidad de trabajo en equipo y colaborativo, individual (10%). 

Participación 
en el proyecto. 

El alumno se ha 
implicado en el 
proyecto y su 

participación es 
óptima. 

El alumno se ha 
implicado en el 

proyecto, pero su 
participación no ha 

sido del todo 
correcta. 

El alumno no se 
ha implicado en el 

proyecto y su 
participación no 
ha sido buena. 

 

Respeto y 
empatía hacia 

los 
compañeros.  

El alumno sabe 
trabajar de manera 

colaborativa. 

El alumno ha tenido 
algún problema para 
trabajar de manera 

colaborativa. 

El alumno no 
sabe trabajar de 

manera 
colaborativa. 

 

Tabla IX. Rúbrica.  

 

 

3.2.2 Proyecto 2: Aparatos básicos de medida para usar en estructuras reales  

 
 
En este proyecto, los alumnos/as trabajarán principalmente en la construcción de aparatos 
básicos de medida aproximada. Una vez construidos los instrumentos, cada grupo tendrá que 
medir una estructura o edificio, de esta forma podrán obtener los datos de campo necesarios 
para poder representarlo mediante algún software DAO. Finalmente construirán la pertinente 
maqueta a escala a partir de estas medidas obtenidas y dibujadas, o en el caso que sea 
posible, se imprimirá con la impresora 3D.  
 
A Los estudiantes también se les permitirá hacer uso de otros instrumentos de medida que no 
tendrán que construir, como por ejemplo: cintas métricas o flexometros. Todo esto con la 
intención de que cada grupo pueda comprobar o complementar sus mediciones. 
 
Los instrumentos se construirán con el fin de utilizarlos y obtener la medidas en las horas 
destinadas a la toma de datos de campo, por esta razón sería recomendable que los alumnos 
seleccionen el propio instituto donde están realizando el curso académico como elemento a 
medir, pero esta elección no es obligatorio, ya que los alumnos podrán llevarse sus 
instrumentos para realizar las tareas necesarias fuera del instituto en el caso de que elijan otro 
edificio o construcción. 
 
El alumnado aprenderá a construir estos instrumentos y a entender su funcionamiento, además 
servirá para consolidar conceptos matemáticos a partir de la toma de datos de campo y sus 
posteriores cálculos, principalmente haciendo uso de la trigonometría. Estos aparatos podrán 
ser: un goniómetro casero, un eclímetro, un grafómetro, una plancheta con alidada o para los 
más osados un teodolito casero. 
 
La elección de los instrumentos a construir será una labor propia del grupo, pero como 
condición primordial cada grupo deberá construir un instrumento de medida de ángulos 
horizontales y otro de ángulos verticales. De esta manera, podrán hacer los cálculos 
pertinentes para obtener los datos tanto planimétricos como altimétricos de la construcción a 
representar. En el caso de que el grupo se decante por construir el teodolito, no será necesario 
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construir otro instrumento complementario, ya que el propio aparato estará compuesto de dos 
limbos (círculos o discos graduados), uno vertical y otro horizontal que permitirán obtener los 
datos necesarios para realizar el proyecto. 
   
Los alumnos se agruparan en grupos de 3 o 4 personas, siempre dependiendo del número de 
estudiantes totales. Cada grupo elegirá que aparato/s construirá, pero al mismo tiempo el 
docente asesorará a los alumnos en sus elecciones y así, cumplir con los requisitos de la 
práctica.  
 
Como actividad extra, los grupos más avanzados podrán usar el sistema de posicionamiento 
global integrado en los dispositivos móviles para así dar coordenadas absolutas aproximadas al 
elemento a representar. El alumno tendrá que utilizar el sistema de coordenadas UTM 31 N 
(huso de Cataluña) en el sistema de referencia ETRS89 o WGS84. Para ello, podrá configurar 
el receptor GPS o utilizar cualquier recurso web que permita la transformación de sistemas de 
coordenadas como por ejemplo el que proporcionan el Instituto Cartográfico y Geológico de 
Cataluña (ICGC) o el Instituto Geográfico Nacional (IGN). 
 
Posteriormente a la toma datos de campo, se le pedirá al alumnado la representación en 2D y 
3D  de la estructura que se ha medido. Para dibujarlo se usará software libre como puede ser 
Skecthup u otra herramienta de diseño asistido por ordenador. 
 
En este proyecto se pondrán en práctica los contenidos del ámbito matemático de espacio y 
forma donde se trabajarán diferentes apartados como por ejemplo: Instrumentos de medida de 
ángulos y longitudes, la proporcionalidad y las medidas, etc. Por otro lado, en el ámbito 
cientificotecnológico se trabajarían los contenidos del proceso tecnológico, estructuras y de 
forma básica el uso de las comunicaciones sin cable, más concretamente el empleo de los 
celulares como receptores GPS. 
 
Como se ha comentado en los proyectos anteriores, los profesores implicados por sus 
materias, deberían estar colaborativos entre ellos y coordinados para hacer de esta propuesta 
interdisciplinar un éxito. Por lo tanto, este proyecto requiere una coordinación especial entre los 
docentes del ámbito matemático y el propio profesor de tecnología que coordine y dirija este 
proyecto. 
 

Objetivos específicos del proyecto 

 Relacionar conceptos del ámbito cientificotecnológico y matemático. 
 

 Crear sencillos aparatos de medida. 
 

 Usar los aparatos creados para obtener medidas aproximadas.  
 

 Calcular distancias y alturas a través de los datos de campo y la trigonometría. 
 

 Interpretar los datos obtenidos con el receptor GPS. 
 

 .Crear representaciones graficas en 2D o 3D con software DAO. 
 

 .Construir una maqueta o imprimirla con impresora 3D. 
 

Contenidos normativos 

 

Los contenidos normativos implicados en este proyecto se recogen en las tablas X y XI: 

https://www.google.es/search?rlz=1C1AVNA_enES607ES612&espv=2&biw=1366&bih=584&q=sketchUp&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjdyKaZ87DLAhUH1xQKHSZZBLsQvwUIGSgA
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Ámbito matemático 

Tercer curso: matemáticas académicas aplicadas (materia común) 

Espacio y forma: 

Proporcionalidad y semblanza (CC8, CC9, CC10)  

o Figuras semblantes de tres dimensiones.  

o Ampliaciones i reducciones; factor de escala.  

Espacio y forma: 

Transformaciones geométricas (CC10)  

o Translaciones, giros y simetrías.  

o Programas de geometría dinámica, tipo GeoGebra.  

o Uso de les transformaciones geométricas para la resolución de problemas en contextos 

diversos.  

Espacio y forma: 

Medida  

 Medidas directas (CC11, CC12)  

o Instrumentos de medida de ángulos y longitudes.  

o Números decimales para expresar medidas (número de decimales, precisión de la 

medida).  

Espacio y forma: 

Medidas indirectas 

o Estimación.  

o Precisión, exactitud y error.  

o Historia de la medida del cielo (radio de la Tierra, distancia Tierra-Luna...).  

o Uso de les medidas indirectas para la resolución de problemas en contextos diversos.  

Tabla X. Contenidos normativos trabajados de matemáticas.  

  
En este proyecto se trabajaran los siguientes contenidos de tecnología: el proceso tecnológico, 
estructuras y las comunicaciones. Siendo principalmente el ámbito matemático el que tendrá el 
peso más importante dentro de este proyecto. 

 
 
Ámbito cientificotecnológico 

Tercer curso: Tecnología (materia común) 

El proceso tecnológica (contenido común en todos los bloques) (CC17, CC19, CC24, CC25)  

o Planificación completa del proceso tecnológica.  

o Cálculo de costos mediante hojas de cálculo.  

o Diseño de pruebas para evaluar el producto tecnológico realizado.  

o Plan de comercialización del producto tecnológico realizado.  

o Valoración de la sostenibilidad del producto tecnológico realizado.  

o Presentación final del proyecto haciendo uso de herramientas multimedia y programas 

específicos: simuladores, material interactivos, programas de diseño asistido por ordenador 

(DAO).  

Estructuras (CC17, CC24, CC25)  

o Función y características de una estructura.  

o Tipos de estructuras.  

o Tipos de esfuerzos resistentes.  

o Elementos y esfuerzos estructurales de objetos cotidianos y construcciones simples.  

o Análisis de esfuerzos y estabilidad de estructuras mediante aplicaciones digitales.  

o Diseño, construcción y avaluación de estructuras simples.  
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Las comunicaciones (CC17, CC20,CC25)  

o Comunicaciones con hilo o sin: telefonía, radio, televisión, ordenadores i sistemas de 

posicionamiento global.   

Tabla XI. Contenidos normativos trabajados de tecnología.  

Fuente: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6945/1441278.pdf  

 

Competencias básicas trabajadas del ámbito cientificotecnológico 

Las competencias básicas del ámbito cientificotecnológico se refieren principalmente a las 
capacidades que permiten al alumnado resolver problemas mediante los conocimientos tanto 
científicos como técnicos.  
 
A continuación se nombrarán las competencias trabajadas en este proyecto: 
 

 Utilizar objetos tecnológicos de la vida cotidiana con el conocimiento básico de su 
funcionamiento, mantenimiento y acciones a realizar para minimizar los riesgos en 
la manipulación y en el impacto medioambiental. 
 

 Diseñar y construir objetos tecnológicos sencillos que resuelvan un problema y 
evaluar la idoneidad del resultado. 

 

Competencias básicas trabajadas del ámbito matemático 

Las competencias básicas del ámbito matemático se refieren principalmente a la capacidad de 
aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir 
distintos fenómenos en su contexto. La competencia matemática requiere los siguientes 
conocimientos sobre: 
 

- Los números. 
- Las medidas y estructuras.  
- Operaciones y representaciones matemáticas. 
- Comprensión de los términos y conceptos matemáticos. 

 
A continuación se nombrarán las competencias trabajadas en este proyecto: 
 

 Traducir un problema a una representación matemática y utilizar conceptos, 
herramientas y estrategias matemáticas para resolverlo.   

 

 Identificar las matemáticas implicadas en situaciones cuotidianas y escolares y 
buscar situaciones que se puedan relacionar con ideas matemáticas concretas.  
 

 Usar las herramientas  tecnológicas con criterio, de forma ajustada a la situación, 
e interpretar las representaciones matemáticas que ofrecen. 

 
 

Construcción o desarrollo del proyecto 
 
En la construcción de estos aparatos de medida será necesario crear los limbos graduados o 
en su defecto, comprar dos transportadores de ángulos, uno para el aparato que medirá 
ángulos horizontales y que será un transportador de ángulos con forma circular y otro que será 
un transportador de ángulos con forma semicircular para el aparato que medirá ángulos 
verticales. Sería interesante que los transportadores de ángulos estuviesen graduados en el 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6945/1441278.pdf
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sistema sexagesimal y centesimal a la vez. De esta forma, los alumnos se podrán familiarizar 
con el uso de estos sistemas y las conversiones posibles. 
 
En el caso del aparato que mide ángulos verticales será necesario el uso de algún tipo de tubo 
rígido y hueco, para de esta forma, poder visualizar el objetivo. A su vez, este tubo tendrá un 
movimiento solidario con el transportador de ángulos semicircular, que al tener colgando de un 
hilo una plomada, marcará la inclinación o diferencia angular y por tanto, podremos obtener la 
altura de algún objeto por caculos trigonométricos. 

 
La tabla XII muestra imágenes de algunas soluciones del proyecto de aparatos de medida: 

 
 
Descripción Vista general Otras vistas 

Construcción de 
Goniómetro 
casero o 
eclímetro. 

 

 
 

   

 

Descripción Vista general Web de las imagenes del 
grafómetro y la plancheta.  

Construcción de 
un grafómetro y 
plancheta. 
 

 

 
 

 

 
Medición de angulos 
horizontales. 
 
Fuente: 
ftp://ftp.fao.org/fi/CDrom/FA
O_training/FAO_training/gen
eral/x6707s/x6707s03.htm 
 

Descripción Vista general Otras vistas 

Construcción de 
un teodolito 
casero (imagen 
orientativa, esta 
sin montar). 

 

 
 

   

 

 

Tabla XII. Proyecto aparatos de medida. 

 

ftp://ftp.fao.org/fi/CDrom/FAO_training/FAO_training/general/x6707s/x6707s03.htm
ftp://ftp.fao.org/fi/CDrom/FAO_training/FAO_training/general/x6707s/x6707s03.htm
ftp://ftp.fao.org/fi/CDrom/FAO_training/FAO_training/general/x6707s/x6707s03.htm
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Planificación y temporización. 

En el tercer curso de la ESO se destinan dos horas semanales a la materia de tecnología. Este 
aprendizaje basado en proyectos requerirá de seis semanas del curso escolar para poder 
ejecutarlo con garantías de éxito.  
 
Este proyecto debería estar emplazado después de trabajar en clase los contenidos 
conceptuales pertinentes a estructuras. Por otro lado, sería interesante que se trabajarán del 
ámbito matemático los contenidos relacionados con esta práctica y que se han comentado 
anteriormente.   

La planificación y temporización inicial en este proyecto se recogen en la tabla XIII: 

Metodología, materiales y recursos Tipologías de aprendizaje 

S
e
s
ió

n
 

Descripción de las     

actividades 

Materiales 

y recursos 

T
e
m

p
o

. 

Org. 

Social 
Aprendizaje 

E
v
a
lu

a
c
ió

n
 

1 

In
ic

ia
le

s
 

Comunicación 
de los objetivos 

y de los  
criterios de 

evaluación del 
proyecto. 

Aula de 

informática. 

 

15’ Grupo 

Información 
de los 

objetivos y 
criterios de 
evaluación. 

 

Cuestionario 

inicial. 

Aula de 

informática: 

Moodle, 

formulario 

de google, 

blogs o 

Kahoot. 

20’ Individual 

Toma de 

decisiones 

por parte del 

estudiante. 

 

Formación de 

grupos de 

trabajo en 

función del 

cuestionario y 

criterios del 

profesor. 

Aula de 

informática. 
25’ Grupo 

Trabajo 

colaborativo. 

 

2 

D
e
s
a
rr

o
llo

 

 

Presentación de 

una posible 

solución al 

proyecto. 

Aula 

tecnología: 

Presentació

n 

PowerPoint

. 

10’ Grupo 

Aprendizaje 

conceptual: 

Los alumnos 

visualizan 

una posible 

solución de 

posibles 

aparatos de 

medida. 

 

Construcción 

aparato de 

medida ángulos 

verticales. 

Aula 

tecnología. 

 

50’ Grupo 

Aprendizaje 
procediment

al: 
Proceso 

tecnológico. 
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3 

Construcción 

aparato de 

medida ángulos 

verticales. 

Aula 

tecnología. 

 

1 h Grupo 

Aprendizaje 
procediment

al: 
Proceso 

tecnológico. 

 

4 

Construcción 

aparato de 

medida ángulos 

horizontales. 

Aula 

tecnología. 

 

1 h Grupo 

Aprendizaje 
procediment

al: 
Proceso 

tecnológico. 

 

5 

Construcción 

aparato de 

medida ángulos 

horizontales. 

Aula 

tecnología. 

 

1 h Grupo 

Aprendizaje 
procediment

al: 
Proceso 

tecnológico. 

 

 

6 

Medir una 

estructura o 

edificio 

(preferentement

e el instituto).  

Toma de datos 

con GPS. 

Patio 1 h Grupo 

Aprendizaje 
procediment

al: 
Proceso 

tecnológico, 

medidas 

directas e 

indirectas y 

comunicacio

nes. 

 

 

7 

Presentación 
del croquis a 
partir de las 

medidas 
tomadas en 

campo. 

Aula 

tecnología. 

 

1 h Grupo  

Evaluación 
del croquis 

con 
medidas 

tomadas en 
campo. 

8 
Digitalización de 

medidas con 
software DAO. 

Aula de 

informática 
1 h Grupo 

Aprendizaje 
procediment

al: 
Proceso 

tecnológico, 
diseño DAO 

 

 

9 

Presentación de 
los planos a 

partir del 
croquis y los 

datos de 
campo. 

Aula de 

informática 
1 h Grupo  

Evaluación 
de la 

digitalizació
n de los 
datos 

tomados en 
campo 

10 

Construcción de 
la pertinente 
maqueta a 

escala o en el 
caso que sea 

posible, se 
imprimirá con la 
impresora 3D. 

 

Aula 

tecnología. 

 

1 h Grupo 

Aprendizaje 
procediment

al: 
Proceso 

tecnológico, 
diseño DAO 
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11 

Construcción de 
la pertinente 
maqueta a 

escala o en el 
caso que sea 

posible, se 
imprimirá con la 
impresora 3D. 

 

Aula 

tecnología. 

 

1 h Grupo 

Aprendizaje 
procediment

al: 
Proceso 

tecnológico, 
diseño DAO 

 

12 

S
ín

te
s
is

 

Presentación 

del proyecto. 

Aula 

ordinaria: 

Los 

recursos 

que 

necesiten  

los 

alumnos. 

1 h 

 
Grupo  

Evaluación 

del 

resultado 

final y la 

presentació

n de grupo. 

Tabla XIII. Planificación y temporización del proyecto. 

 
 
 
La temporización prevista es de 12 sesiones. De las cuales, la primera sesión corresponde al 
procedimiento inicial por parte del docente de comunicar los objetivos, criterios de evaluación y 
permitir realizar el cuestionario a los alumnos, este último apartado será con la intención de 
formar los grupos. Inicialmente se formarían de manera homogénea por la temática o 
características del proyecto seleccionadas, para finalmente agrupar a los alumnos/as de 
manera heterogénea y a criterio del docente para una correcta composición de grupos de 
trabajo.  
 
El siguiente procedimiento seria el desarrollo de proyecto. Este desarrollo estará dividido en 
diferentes sesiones. En primer lugar, el docente presentará una posible solución al proyecto, a 
partir de aquí, los alumnos empezarán a construir los aparatos de medida para posteriormente 
salir al patio y dibujar un croquis a partir de los datos de campo obtenidos con los aparatos 
construidos y el uso de aparatos de medida directa, como por ejemplo una cinta métrica. 
También tendrán que hacer uso de unos receptores GPS (teléfono móvil) para obtener 
coordenadas absolutas aproximadas del edificio a medir, que preferiblemente será el propio 
instituto. A partir de aquí, los grupos tendrán que digitalizar las medidas que aparecen en el 
croquis mediante algún software CAD para finalmente imprimir o construir la maquetación del 
edificio. . Todo este proceso tecnológico estará complementado con el cálculo de costes, la 
viabilidad económica y criterios de sostenibilidad y serán explicados en la presentación del 
proyecto y adjuntados en la memoria técnica. 
 
El último proceso del proyecto será el de síntesis, donde el grupo tendrá que presentar su 
proyecto al resto de la clase y por supuesto, al profesor para ser evaluados tanto de manera 
grupal como individual.  

 

Criterios de evaluación  

Los criterios a evaluar se pueden visualizar en la tabla XIV y están estrechamente ligados a los 
objetivos específicos del proyecto. El docente tendrá que evaluar principalmente como los 
alumnos han relacionado los contenidos del ámbito cientificotecnológico y matemático dentro 
de su proyecto y que solución han empleado para llevar a cabo este aprendizaje (PBL). 
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Criterios de evaluación 

 

 Saber relacionar conceptos del ámbito cientificotecnológico y matemático. 
 

 Ser capaces de crear aparatos de medida y obtener medidas aproximadas a partir de 
ellos. 
 

 Saber calcular distancias y alturas a través de los datos de campo y la trigonometría. 
 

 Ser capaces de interpretar los datos obtenidos con el receptor GPS. 
 

 Saber representar con software DAO los datos dibujados en el croquis. 
 

 Ser capaces de construir o imprimir (impresora 3D) una maqueta a partir de los 
planos digitalizados y del croquis. 
 

Tabla XIV. Criterios de evaluación. 

 

Los aspectos a tener en cuenta en la evaluación se pueden ver en la tabla XV. 

Evaluación Individual Grupal % 

P
ro

c
e
d

im
e

n
ta

l 

Evaluación del croquis con medidas 
tomadas en campo. 

 5% 

80% 

Evaluación de la digitalización de los 
datos tomados en campo. 

 15% 

Evaluación del resultado final  del 
proyecto interdisciplinar. 
 

 40% 

Presentación y exposición oral. 10% 10% 

A
c
ti
tu

d
in

a
l Capacidad de trabajo en equipo y 

colaborativo. 
10%  

20% Autoevaluación de alumno. 5%  

Coevaluación 5%  

Tabla XV. Aspectos a tener en cuenta en la evaluación. 

 
Es una buena práctica que los alumnos defiendan su proyecto en una presentación oral al resto 
de la clase, de esta manera los alumnos también trabajarán las competencias lingüística y 
digital. Esta última siempre que hagan uso de recursos TIC. También se tendrá que evaluar el 
proceso tecnológico, el trabajo en equipo y el resultado final de esta tarea grupal llevado a cabo 
durante las diferentes sesiones. Para ello, a parte de la evaluación del docente, también 
existirá una autoevaluación por parte del propio alumno  y una coevaluación, esta última 
consistirá en la evaluación del desempeño de un alumno visto desde la observación y 
determinación de sus propios compañeros de grupo.  
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Para evaluar todos estos puntos comentados anteriormente, no sería una mala opción utilizar 
una rúbrica donde se puedan valorar todos estos aspectos determinantes dentro del 
aprendizaje del alumnado. 
 
A continuación en la tabla XVI se puede apreciar una rúbrica orientativa donde se tendrá en 
cuenta la parte procedimental y actitudinal, tanto del grupo como de forma individualizada. 
 
Solo habrá tres niveles para evaluar al alumnado y cada criterio de evaluación valdrá una 
puntuación de 0,25 puntos de la nota final, obteniendo un máximo de 9 sobre 10. El punto 
restante corresponde a la autoevaluación y la coevaluación. 

 
 
 
 
 
 

Rúbrica 

Niveles: 

 

P
u
n
to

s
 

Asimilado 

(2) 

Poco asimilado 

(1) 

 

No asimilado 

(0) 

C
ri
te

ri
o
s
 d

e
 e

v
a
lu

a
c
ió

n
 

Evaluación del croquis con medidas tomadas en campo (5%). 

 
Medidas del 

edificio a partir 
de los datos 
obtenidos en 
campo y la 
posterior 

representación 
en un croquis. 

 
 

El grupo ha 
obtenido todas las 

medidas 
necesarias para 
representar el 

edifico. 

El grupo no ha 
obtenido todas las 

medidas 
necesarias para 
representar el 

edifico. 

El grupo no ha 
sabido obtener las 

medidas 
necesarias para 
representar el 

edifico. 

 

Evaluación de la digitalización de los datos tomados en campo (15%). 

Dibujo con 
CAD, 2D y 3D 

 
El grupo ha 
digitalizado 

correctamente el 
croquis en 2D y 

3D. 
  

El grupo no ha 
podido digitalizar 
correctamente el 
croquis en 2D y 

3D. 

El grupo no ha 
podido digitalizar el 

croquis en 2D y 
3D. 

 

Coordenadas.  

 
La situación del 
edificio tiene las 

coordenadas  
correctas (en 
función de la 

precisión de los 
receptores GPS). 

 

La situación del 
edificio tiene las 

coordenadas  
aproximadas (en 

función de la 
precisión de los 

receptores GPS). 

La situación del 
edificio no tiene las 

coordenadas  
aproximadas. 

 

Escala. 
Todos los planos 
están a escala. 

 
Más de la mitad de 
los planos están a 

escala 

 
 

Los planos no 
están a escala. 
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Evaluación del resultado final del proyecto interdisciplinar (40%). 

Originalidad e 
innovación del 

proyecto. 

El proyecto es 
original e introduce 

aspectos 
innovadores o 
mecanismos 
complejos. 

 

El proyecto no es 
original pero añade 

aspectos 
aportados por el 

grupo. 

El proyecto no es 
original y sigue las 
pautas de algún 

tutorial o vídeo de 
internet. 

 

Ergonomía. 
El resultado del 

aparato construido  
es ergonómico. 

El resultado del 
aparato construido  
es más o menos 

ergonómico. 
 

El resultado del 
aparato construido  
no es ergonómico. 

 

Funcionalidad. 
El proyecto 
funciona. 

El proyecto 
funciona, pero con 

algún 
inconveniente. 

 

El proyecto no 
funciona. 

 

Reciclaje de 
materiales. 

El proyecto está 
compuesto en más 

de  ¾ partes de 
material reciclable. 

El proyecto está 
compuesto en más 

de la mitad de 
partes de material 

reciclable. 
 

El proyecto no usa 
material reciclable. 

 

Resolución de 
problemas. 

El grupo ha 
resuelto todos los 
inconvenientes en 

el proyecto.  

El grupo ha 
resuelto casi todos 
los inconvenientes 

en el proyecto. 

El grupo no ha 
sabido resolver los 
inconvenientes en 

el proyecto. 

 

Comprobación 
de datos. 

Se han 
comprobado los 

datos obtenido en 
campo. 

Se han 
comprobado 

algunos datos 
obtenido en 

campo. 

No se han 
comprobado los 

datos obtenido en 
campo. 

 

Relación 
conceptos del 

ámbito 
cientificotecnol

ógico y 
matemático 

El proyecto 
relaciona 

conceptos del 
ámbito 

cientificotecnológic
o y matemáticos. 

El proyecto 
relaciona algunos 

conceptos del 
ámbito 

cientificotecnológic
o y matemáticos. 

El proyecto no 
relaciona 

conceptos del 
ámbito 

cientificotecnológic
o con el 

matemático. 

 

Proceso 
tecnológico. 

Se ha llevado a 
cabo en el 
proyecto. 

Se ha llevado a 
cabo en parte en el 

proyecto. 

No se ha tenido  en 
cuenta en el 

proyecto. 
 

Presentación y exposición oral, grupo (10%). 

Orden y 
estructura. 

La explicación 
sigue un orden y 
una estructura 

correcta. 

 
La explicación no 

es del todo 
ordenada. El 

discurso no tiene 
bien diferenciadas 

las tres partes 
(introducción, 

cuerpo y 
conclusión). 

 

La explicación no 
sigue ningún orden 

ni estructura. 
 

Uso de 
recursos TIC. 

En la presentación 
se usan diferentes 

recursos TIC 

En la presentación 
se usan algún 
recurso TIC 

 

En la presentación 
no se usan 

recursos TIC 
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Presentación y exposición oral, individual (10%). 

Vocabulario. 
Utiliza un léxico 

adecuado al tema 
del proyecto. 

No siempre utiliza 
un léxico adecuado 

al tema del 
proyecto. 

No utiliza un léxico 
adecuado al tema 

del proyecto. 
 

Uso de 
argumentos 
con criterios 
ambientales. 

El alumno justifica 
y argumenta la 

solución adaptada 
con criterios 
ambientales. 

El alumno justifica 
y argumenta la 

solución adaptada 
pero sin criterios 

ambientales. 

El alumno no 
argumenta la 

solución adaptada 
con criterios 
ambientales. 

 

Capacidad de trabajo en equipo y colaborativo, individual (10%). 

Participación 
en el proyecto. 

El alumno se ha 
implicado en el 
proyecto y su 

participación es 
óptima. 

El alumno se ha 
implicado en el 

proyecto, pero su 
participación no ha 

sido del todo 
correcta. 

El alumno no se ha 
implicado en el 
proyecto y su 

participación no ha 
sido buena. 

 

Respeto y 
empatía hacia 

los 
compañeros.  

El alumno sabe 
trabajar de manera 

colaborativa. 

El alumno ha 
tenido algún 

problema para 
trabajar de manera 

colaborativa. 

El alumno no sabe 
trabajar de manera 

colaborativa. 
 

Tabla XVI. Rúbrica aparatos de medida. 

 

3.2.3 Proyecto 3: Diseño asistido por ordenador (Skecthup, AutoCAD u otro software 

DAO) para representar y reforzar conceptos tecnológicos, físicos o 

matemáticos 

 
 
La idea principal de este proyecto es utilizar una herramienta de diseño asistido por ordenador 
para entender o reforzar contenidos del ámbito cientificotecnológico y matemático. Con este 
proyecto se pretenderá que se asimilen los contenidos mediante el dibujo de figuras 
geométricas. 
 
Será recomendable que el alumno trabaje de manera individual la parte de diseño CAD, 
aunque el proyecto sea por grupos, se podrán repartir las tareas de diseño. Eso se podrá llevar 
a término siempre que los recursos del aula (de informática) lo permitan, ya que como he 
comentado anteriormente los aprendizajes se asimilan con la práctica y existe el riesgo de que 
un componente del grupo dibuje y el resto mire, siendo ese el mejor de los casos. 
 
Inicialmente los alumnos seleccionarán (dentro de las posibilidades del proyecto), que temática 
prefieren para desarrollar entre las que ha propuesto el docente. Esta labor de plantear 
posibles proyectos se llevará a cabo con la necesaria coordinación de los departamentos 
implicados, buscando la manera de plantear estos proyectos de una manera interdisciplinar. 
 
A continuación aparecen algunas propuestas orientativas que podría plantear el docente: 
 
 
Propuesta relacionada con el ámbito matemática (2º y 3º de ESO). 
 

 Los alumnos tendrán que dibujar los diferentes poliedros regulares en 3D, también 
tendrán que dibujar su desarrollo en 2D para tener una plantilla imprimible a escala y 
recortable para poder montarlos en papel o cartón.  

 
Propuestas relacionadas con el ámbito cientificotecnológico. 
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 Diseño mediante software CAD de los elementos de un arco romano (clave, dovelas, 
extradós, intradós, flecha, imposta, luz, vano y contrafuertes) estos elementos 
estructurales se diseñaran por separado para finalmente construirlos en madera o con 
impresión 3D. Este arco se le someterá a esfuerzos para comprobar su resistencia 
estructural. 

 

 Diseño mediante CAD de los elementos estructurales del puente autoportante de 
Leonardo Da Vinci. Se valorarán variaciones o diferencias estructurales al puente de 
Leonardo, siempre y cuando sea una solución estructuralmente correcta. 
Posteriormente se construirán estos elementos o se imprimirán con la impresora 3D 
para el montaje en el aula. 

 
 

Objetivos específicos del proyecto 

 Relacionar conceptos del ámbito cientificotecnológico y matemático. 
 

 .Crear dibujos a escala en 2D o 3D de figuras geométricas o elementos 
estructurales mediante software DAO. 
 

 .Construir o imprimir mediante la impresora 3D objetos o elementos estructurales 
previamente diseñados.  

 
. 

Contenidos normativos 

 

Los contenidos normativos implicados en este proyecto se recogen en las tablas XVII, XVIII y 

XIX: 

 

Ámbito matemático 

Tercer curso: matemáticas académicas aplicadas (materia común) 

Espacio y forma: 

Proporcionalidad y semblanza (CC8, CC9, CC10)  

o Figuras semblantes de tres dimensiones.  

o Ampliaciones i reducciones; factor de escala.  

Espacio y forma: 

Transformaciones geométricas (CC10)  

o Translaciones, giros y simetrías.  

o Programas de geometría dinámica, tipo GeoGebra.  

o Uso de les transformaciones geométricas para la resolución de problemas en contextos 

diversos.  

Tabla XVII. Contenidos normativos trabajados de matemáticas (tercer curso).  

 

 

 

 

 



34 
Proyectos de tecnología de  3º de ESO  como eje interdisciplinar 
con el ámbito matemático y cientificotecnológico.                                                                                                          

 

Ámbito matemático (Segundo curso de la ESO) 

Segundo curso: matemáticas académicas aplicadas (materia común) 

Espacio y forma: 

Figures y cuerpos geométricos (CC8, CC9)  

o Identificación en objetos de dos y tres dimensiones (descripción y propiedades que las 

definen).  

o Construcción, composición y descomposición de objetos de dos y tres dimensiones 

(materiales manipulables, instrumentos de dibujo y herramientas digitales, tipo GeoGebra) 

(CCD24).  

o Tamaño, posición y orientación de figuras planas en mosaicos y elementos del entorno 

real. 

o Representación plana de objetos de tres dimensiones. 

o Desarrollo plan de cuerpos geométricos. 

Tabla XVIII. Contenidos normativos trabajados de matemáticas (segundo curso).  

 

  
En este proyecto se trabajaran los siguientes contenidos de tecnología: el proceso tecnológico 
y estructuras.  

 
Ámbito cientificotecnológico 

Tercer curso: Tecnología (materia común) 

El proceso tecnológica (contenido común en todos los bloques) (CC17, CC19, CC24, CC25)  

o Planificación completa del proceso tecnológica.  

o Cálculo de costos mediante hojas de cálculo.  

o Diseño de pruebas para evaluar el producto tecnológico realizado.  

o Plan de comercialización del producto tecnológico realizado.  

o Valoración de la sostenibilidad del producto tecnológico realizado.  

o Presentación final del proyecto haciendo uso de herramientas multimedia y programas 

específicos: simuladores, material interactivos, programas de diseño asistido por ordenador 

(DAO).  

Estructuras (CC17, CC24, CC25)  

o Función y características de una estructura.  

o Tipos de estructuras.  

o Tipos de esfuerzos resistentes.  

o Elementos y esfuerzos estructurales de objetos cotidianos y construcciones simples.  

o Análisis de esfuerzos y estabilidad de estructuras mediante aplicaciones digitales.  

o Diseño, construcción y avaluación de estructuras simples.  

Tabla XIX. Contenidos normativos trabajados de tecnología.  

Fuente: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6945/1441278.pdf  

 

Competencias básicas trabajadas del ámbito cientificotecnológico 

Las competencias básicas del ámbito cientificotecnológico se refieren principalmente a las 
capacidades que permiten al alumnado resolver problemas mediante los conocimientos tanto 
científicos como técnicos.  
 
A continuación se nombrarán las competencias trabajadas en este proyecto: 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6945/1441278.pdf


35 
Proyectos de tecnología de  3º de ESO  como eje interdisciplinar 
con el ámbito matemático y cientificotecnológico.                                                                                                          

 

 Utilizar objetos tecnológicos de la vida cotidiana con el conocimiento básico de su 
funcionamiento, mantenimiento y acciones a realizar para minimizar los riesgos en 
la manipulación y en el impacto medioambiental. 
 

 Diseñar y construir objetos tecnológicos sencillos que resuelvan un problema y 
evaluar la idoneidad del resultado. 

 

Competencias básicas trabajadas del ámbito matemático 

Las competencias básicas del ámbito matemático se refieren principalmente a la capacidad de 
aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir 
distintos fenómenos en su contexto. La competencia matemática requiere los siguientes 
conocimientos sobre: 
 

- Los números. 
- Las medidas y estructuras.  
- Operaciones y representaciones matemáticas. 
- Comprensión de los términos y conceptos matemáticos. 

 
A continuación se nombrarán las competencias trabajadas en este proyecto: 
 

 Traducir un problema a una representación matemática y utilizar conceptos, 
herramientas y estrategias matemáticas para resolverlo.   

 

 Identificar las matemáticas implicadas en situaciones cuotidianas y escolares y 
buscar situaciones que se puedan relacionar con ideas matemáticas concretas.  
 

 Usar las herramientas  tecnológicas con criterio, de forma ajustada a la situación, 
e interpretar las representaciones matemáticas que ofrecen. 

 

Construcción o desarrollo del proyecto. 

Para desarrollar este proyecto, será necesario tener instalado algún software de diseño asistido 
por ordenador. Posteriormente a la pertinente y necesaria digitalización (a escala) de los 
objetos o figuras geométricas,  se pasará a la construcción del objeto. La construcción será con 
material reciclable o reutilizable en los casos posibles. 
 
La propuesta del ámbito matemático se podría construir en cartón o papel. En cambio, la 
propuesta del ámbito cientificotecnológico sería idóneo en madera o si el instituto dispone de 
ella, con la impresora 3D. 

 

Planificación y temporización 

En el tercer curso de la ESO se destinan dos horas semanales a la materia de tecnología. Este 
aprendizaje basado en proyectos requerirá de cuatro semanas del curso escolar para poder 
ejecutarlo con garantías de éxito.  
 
Este proyecto debería estar emplazado después de trabajar en clase los contenidos 
conceptuales pertinentes a estructuras. Por otro lado, sería interesante que se trabajarán del 
ámbito matemático, los contenidos relacionados con esta práctica y que se han comentado 
anteriormente.   
 
 
La planificación y temporización inicial en este proyecto se recogen en la tabla XX.  
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Metodología, materiales y recursos Tipologías de aprendizaje 

S
e
s
ió

n
 

Descripción de las     

actividades 

Materiales 

y recursos 

T
e
m

p
o
ri

z
a
c
ió

n
 

Org. 

Social 
Aprendizaje 

E
v
a
lu

a
c
ió

n
 

1 

In
ic

ia
le

s
 

Comunicación 
de los objetivos 
y de los  
criterios de 
evaluación del 
proyecto. 

Aula de 

informática. 

 

15’ Grupo 

Información 
de los 

objetivos y 
criterios de 
evaluación. 

 

Cuestionario 

inicial. 

Aula de 

informática: 

Moodle, 

formulario 

de google, 

blogs o 

Kahoot. 

20’ Individual 

Toma de 

decisiones 

por parte del 

estudiante. 

 

Formación de 

grupos de 

trabajo en 

función del 

cuestionario y 

criterios del 

profesor. 

Aula de 

informática. 
25’ Grupo 

Trabajo 

colaborativo. 

 

2 

D
e
s
a
rr

o
llo

 

Digitalización 
del objeto con 
software DAO. 

Aula de 

informática. 
1 h Grupo 

Aprendizaje 
procediment

al: 
Proceso 

tecnológico, 
diseño DAO 

 

3 
Digitalización 
del objeto con 
software DAO. 

Aula de 

informática. 
1 h Grupo 

Aprendizaje 
procediment

al: 
Proceso 

tecnológico, 
diseño DAO 

 

4 
Digitalización 
del objeto con 
software DAO. 

Aula de 

informática. 
1 h Grupo 

Aprendizaje 
procediment

al: 
Proceso 

tecnológico, 
diseño DAO 

 

5 
Presentación 
de los planos 

del objeto. 

Aula de 

informática. 
1 h Grupo  

Evaluación 
de la 

digitalizaci
ón. 

6 

Construcción 
de la pertinente 

maqueta a 
escala o en el 
caso que sea 

posible, se 
imprimirá con 
impresora 3D. 

Aula 

tecnología. 

 

1 h Grupo 

Aprendizaje 
procediment

al: 
Proceso 

tecnológico, 
diseño DAO 
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7 

 
Construcción 

de la pertinente 
maqueta a 

escala o en el 
caso que sea 

posible, se 
imprimirá con 
la impresora 

3D. 
 

Aula 

tecnología. 

 

1 h Grupo 

Aprendizaje 
procediment

al: 
Proceso 

tecnológico, 
diseño DAO 

 

8 

S
ín

te
s
is

 

Presentación 
del proyecto. 

 

Aula 

ordinaria: 

Los 
recursos 

que 
necesiten  

los 
alumnos. 

 

1 h 
 

Grupo  

Evaluación 
del 

resultado 
final y la 

presentaci
ón de 
grupo. 

Tabla XX. Planificación y temporización del proyecto. 

 
 
 
La temporización prevista es de 8 sesiones. De las cuales, la primera sesión corresponde al 
procedimiento inicial por parte del docente de comunicar los objetivos, criterios de evaluación y 
permitir realizar el cuestionario a los alumnos, este último apartado será con la intención de 
formar los grupos. Inicialmente se formarían de manera homogénea por la temática o 
características del proyecto seleccionadas, para finalmente agrupar a los alumnos/as de 
manera heterogénea y a criterio del docente para una correcta composición de grupos de 
trabajo.  
 
El siguiente procedimiento seria el desarrollo del proyecto. Este desarrollo estará dividido en 
diferentes sesiones. En primer lugar, se efectuará el dibujo mediante software DAO, para 
finalmente pasar a la construcción del objeto. Todo este proceso tecnológico estará 
complementado con el cálculo de costes, la viabilidad económica y criterios de sostenibilidad y 
serán explicados en la presentación del proyecto y adjuntados en la memoria técnica. 
 
El último proceso del proyecto será el de síntesis, donde el grupo tendrá que presentar su 
proyecto al resto de la clase y por supuesto, al profesor para ser evaluados tanto de manera 
grupal como individual.  

 

Criterios de evaluación  

Los criterios a evaluar se pueden visualizar en la tabla XXI y están estrechamente ligados a los 
objetivos específicos del proyecto. El docente tendrá que evaluar principalmente como los 
alumnos han relacionado los contenidos del ámbito cientificotecnológico y matemático dentro 
de su proyecto y que solución han empleado para llevar a cabo este aprendizaje (PBL). 
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Criterios de evaluación 

 

 Saber relacionar conceptos del ámbito cientificotecnológico y matemático. 
 

 Ser capaces de crear dibujos a escala en 2D y 3D de figuras geométricas o 
elementos estructurales mediante software DAO.  
 

 Ser capaces de construir o imprimir  mediante la impresora 3D objetos o elementos 
estructurales previamente diseñados.  

 

Tabla XXI. Criterios de evaluación. 

 

Los aspectos a tener en cuenta en la evaluación se pueden ver en la tabla XXII. 

Evaluación Individual Grupal % 

P
ro

c
e
d

i

m
e
n
ta

l Digitalización del objeto con software DAO  20% 

80% 
Evaluación del resultado final  del proyecto 
interdisciplinar. 

 40% 

Presentación y exposición oral.  10% 10% 

A
c
ti
tu

d
i

n
a
l 

Capacidad de trabajo en equipo y 
colaborativo. 

10%  

20% 
Autoevaluación de alumno. 5%  

Coevaluación 5%  

Tabla XXII. Aspectos a tener en cuenta en la evaluación. 

 
 
Es una buena práctica que los alumnos defiendan su proyecto en una presentación oral al resto 
de la clase, de esta manera los alumnos también trabajarán las competencias lingüística y 
digital. Esta última siempre que hagan uso de recursos TIC. También se tendrá que evaluar el 
proceso tecnológico, el trabajo en equipo y el resultado final de esta tarea grupal llevado a cabo 
durante las diferentes sesiones. Para ello, a parte de la evaluación del docente, también 
existirá una autoevaluación por parte del propio alumno  y una coevaluación, esta última 
consistirá en la evaluación del desempeño de un alumno visto desde la observación y 
determinación de sus propios compañeros de grupo.  
 
Para evaluar todos estos puntos comentados anteriormente, no sería una mala opción utilizar 
una rúbrica donde se puedan valorar todos estos aspectos determinantes dentro del 
aprendizaje del alumnado. 
 
A continuación en la tabla XXIII se puede apreciar una rúbrica orientativa donde se tendrá en 
cuenta la parte procedimental y actitudinal, tanto del grupo como de forma individualizada. 
 
Solo habrá tres niveles para evaluar al alumnado y cada criterio de evaluación valdrá una 
puntuación de 0,25 puntos de la nota final, obteniendo un máximo de 9 sobre 10. El punto 
restante corresponde a la autoevaluación y la coevaluación. 
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Rúbrica 

Niveles: 

P
u
n
to

s
 

Asimilado 

(2) 

Poco asimilado 

(1) 

No asimilado 

(0) 

C
ri
te

ri
o
s
 d

e
 e

v
a
lu

a
c
ió

n
 

Digitalización del objeto con software DAO (20%). 

Dibujo con CAD en  
2D. 

El grupo ha 
digitalizado 

correctamente 
figuras 

geométricas o 
elementos 

estructurales en 
2D. 

El grupo no ha 
podido digitalizar 

correctamente 
figuras 

geométricas o 
elementos 

estructurales en 
2D. 

El grupo no ha 
podido digitalizar 

figuras 
geométricas o 

elementos 
estructurales en 

2D. 

 

Dibujo con CAD en  
3D. 

El grupo ha 
digitalizado 

correctamente 
figuras 

geométricas o 
elementos 

estructurales en 
3D. 

El grupo no ha 
podido digitalizar 

correctamente 
figuras 

geométricas o 
elementos 

estructurales en 
3D. 

El grupo no ha 
podido digitalizar 

figuras 
geométricas o 

elementos 
estructurales en 

3D. 

 

Vistas 

En la digitalización 
en 2D se han 

representado todas 
las vistas 

necesarias para 
entender el objeto. 

En la digitalización 
en 2D se han 
representado 

algunas de las 
vistas necesarias 
para entender el 

objeto. 

En la digitalización 
en 2D no se han 
representado las 
vistas necesarias 
para entender el 

objeto. 

 

Escala. 
Todos los planos 
están a escala. 

Más de la mitad de 
los planos están a 

escala 

Los planos no 
están a escala. 

 

Evaluación del resultado final del proyecto interdisciplinar (40%). 

Grado de 
dificultad.  

El grupo ha 
seleccionado un 

proyecto de 
dificultad más alta 

que el resto de 
propuestas.  

El grupo ha 
seleccionado un 

proyecto de 
dificultad media. 

El grupo ha 
seleccionado un 

proyecto de 
dificultad baja. 

 

Repartición de 
tareas de grupo. 

Los componentes 
del grupo se han 

repartido de 
manera equitativa 

las tareas del 
proyecto. 

Los componentes 
del grupo más o 
menos se han 

repartido las tareas 
del proyecto. 

Los componentes 
del grupo no se 
han repartido las 

tareas del 
proyecto. 

 

Estética  
El resultado tiene 

una estética 
óptima. 

El resultado tiene 
una correcta 

estética. 

El resultado 
visualmente es 
muy mejorable. 

 

Funcionalidad. 
El proyecto 
funciona. 

El proyecto 
funciona, pero con 

algún 
inconveniente. 

El proyecto no 
funciona. 

 

Reciclaje de 
materiales o 

impresión 3D. 

El proyecto está 
compuesto en más 

de  ¾ partes de 
material reciclable 

o impreso con 
impresora 3D. 

El proyecto está 
compuesto en más 

de la mitad de 
partes de material 

reciclable o 
impreso con 

impresora 3D. 
 

El proyecto no usa 
material reciclable 
ni tampoco se ha 

impreso con 
impresora 3D. 
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Continuación evaluación del resultado final del proyecto interdisciplinar. 

Resolución de 
problemas. 

El grupo ha 
resuelto todos los 
inconvenientes en 

el proyecto.  

El grupo ha 
resuelto casi todos 
los inconvenientes 

en el proyecto. 

El grupo no ha 
sabido resolver los 
inconvenientes en 

el proyecto. 

 

Relación 
conceptos del 

ámbito 
cientificotecnológic

o y matemático 

El proyecto 
relaciona 

conceptos del 
ámbito 

cientificotecnológic
o y matemáticos. 

El proyecto 
relaciona algunos 

conceptos del 
ámbito 

cientificotecnológic
o y matemáticos. 

El proyecto no 
relaciona 

conceptos del 
ámbito 

cientificotecnológic
o con el 

matemático. 

 

Proceso 
tecnológico. 

Se ha llevado a 
cabo en el 
proyecto. 

Se ha llevado a 
cabo en parte en el 

proyecto. 

No se ha tenido  
en cuenta en el 

proyecto. 
 

Presentación y exposición oral, grupo (10%). 

Orden y estructura. 

La explicación 
sigue un orden y 
una estructura 

correcta. 

 
La explicación no 

es del todo 
ordenada. El 

discurso no tiene 
bien diferenciadas 

la introducción, 
cuerpo y 

conclusión. 
 

La explicación no 
sigue ningún orden 

ni estructura. 
 

Uso de recursos 
TIC. 

En la presentación 
se usan diferentes 

recursos TIC 

En la presentación 
se usan algún 
recurso TIC 

En la presentación 
no se usan 

recursos TIC 
 

Presentación y exposición oral, individual (10%). 

Vocabulario. 
Utiliza un léxico 

adecuado al tema 
del proyecto. 

 
No siempre utiliza 

un léxico adecuado 
al tema del 
proyecto. 

No utiliza un léxico 
adecuado al tema 

del proyecto. 
 

Uso de 
argumentos con 

criterios 
ambientales. 

El alumno justifica 
y argumenta la 

solución adaptada 
con criterios 
ambientales. 

 

El alumno justifica 
y argumenta la 

solución adaptada 
pero sin criterios 

ambientales. 

El alumno no 
argumenta la 

solución adaptada 
con criterios 
ambientales. 

 

Capacidad de trabajo en equipo y colaborativo, individual (10%). 

Participación en el 
proyecto. 

El alumno se ha 
implicado en el 
proyecto y su 

participación es 
óptima. 

El alumno se ha 
implicado en el 

proyecto, pero su 
participación no ha 

sido del todo 
correcta. 

El alumno no se ha 
implicado en el 
proyecto y su 

participación no ha 
sido buena. 

 

Respeto y empatía 
hacia los 

compañeros.  

El alumno sabe 
trabajar de manera 

colaborativa. 

El alumno ha 
tenido algún 

problema para 
trabajar de manera 

colaborativa. 

El alumno no sabe 
trabajar de manera 

colaborativa. 
 

Tabla XXIII. Rúbrica aparatos de medida. 
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3.2.4 Proyecto 4: La programación de aplicaciones como herramienta para trabajar 

contenidos del ámbito cientificotecnológico y matemático 

 
La idea principal de este proyecto será trabajar el contenido del bloque de programación de 
aplicaciones de tecnología de 3º de ESO con un proyecto en lenguaje visual y por bloques, o a 
través del lenguaje de programación Java para los alumnos más avanzados y que prefieran 
programar con líneas de código teniendo en cuenta la sintaxis y semántica del propio lenguaje. 
 
Este proyecto tendrá la particularidad de que todos los conceptos se definirán relacionándolos 
con otras asignaturas, ya sean del mismo ámbito cientificotecnológico o el matemático. El 
alumno podrá elegir en que ámbito estará situado o relacionado su código/aplicación y el 
profesor dará las propuestas a desarrollar. 

 
Se ha considerado como una opción óptima el uso de un lenguaje como java, ya que es un 
lenguaje simple, orientado a objeto, distribuido, interpretado, sólido, seguro, de arquitectura 
neutral, portable, de alto desempeño, de multihilos y dinámico (INFO_UVA). Pero 
primordialmente, se planteará como la principal opción el trabajar con lenguajes visuales para 
facilitar y hacer más asequible este proyecto.  
 
El contenido del curso relacionado con este proyecto corresponde al bloque de programación 
de aplicaciones. Este contenido complementa el bloque de lenguajes de programación de 2º de 
la ESO y por lo tanto, se conoce que el alumno no parte de cero y ya tiene unos conocimientos 
adquiridos que ayudarán a potenciar el aprendizaje significativo de los siguientes conceptos del 
curso. 
 
Para facilitar el aprendizaje se podrá usar uno de estos IDE (entorno integral de desarrollo): 
Netbeans, Eclipse, Android Studio o App Inventor. Aunque no es necesario ningún IDE para 
programar, ya que se puede utilizar un simple bloc de notas y simplemente cambiarle la 
extensión al archivo, es mucho más amigable trabajar con un entorno integral de desarrollo y 
para este proyecto será más adecuado.  
 
Para los programas que se llevarán a cabo con lenguaje visual se utilizará APP Inventor y de 
esta manera el alumno tendrá un grado más de motivación al poder tener su proyecto en una 
aplicación ejecutable en su dispositivo móvil. Los alumnos que decidan dar un plus de calidad y 
profesionalidad a su proyecto (trabajando con Java), tendrán que utilizar Eclipse y añadir el 
plugin ADT o utilizar Android Studio como IDE, para así, poder programar una aplicación para 
los dispositivos móviles con sistema operativo Android. 
 
Los alumnos se distribuirán por grupos de 3 o 4 integrantes y se agruparan en función de la 
selección de sus preferencias en el cuestionario y la determinación del docente a la hora de 
agrupar. Estos estudiantes/as trabajarán de forma grupal para conseguir desarrollar una serie 
de funciones que devuelvan algunos resultados, estos resultados serán obtenidos por la 
implementación de los algoritmos pertinentes a los conceptos de la materia en cuestión. Cada 
grupo tendrá que resolver e implementar 3 o 4 algoritmos en función del número de integrantes 
del grupo. Por lo tanto, habrá un problema para cada alumno y este tendrá que trabajarlo de 
forma individual, pero con la ayuda de sus componentes de grupo y con el asesoramiento y 
supervisión del profesor. 
 
 
Programas relacionados con matemáticas: 
 
Como la informática y la programación de aplicaciones están fuertemente ligados a conceptos 
matemáticos se plantearán pequeños problemas que tendrán que resolver diseñando los 
algoritmos necesarios, como por ejemplo relacionados con los siguientes contenidos:  
 

Cambio y relaciones  

 Programas que resuelvan ecuaciones de primer y segundo grado introducidas por 
el usuario de la aplicación. 
 

http://www.infor.uva.es/~jmrr/tgp/java/JAVA.html
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Espacio y forma 

 Programas que calculen transformaciones geométricas (translaciones y giros) 
introducidas por el usuario de la aplicación. 

   
Programas relacionados con física y química: 
 
También se podrá trabajar el ámbito cientificotecnológico para reforzar conceptos de física y 
Química. Se plantearán pequeños problemas que tendrán que resolver diseñando los 
algoritmos necesarios, como por ejemplo relacionados con los siguientes contenidos:  
 

Las reacciones químicas 

 Programas que calculen la velocidad de reacción en función de las variables, como 
la temperatura, la concentración y el grado de división de los reactivos sólidos. 
Estas variables las introducirá el usuario de la aplicación. 
 

Las fuerzas y el movimiento 

 Programas que calculen fuerzas como la gravitatoria, eléctricas, magnéticas o de 
rozamiento en función de los datos introducidos por el usuario. 
 

Objetivos específicos del proyecto 

 Relacionar conceptos del ámbito cientificotecnológico y matemático. 
 

 Definir la estructura y el flujo de un programa. 
 

 Crear aplicaciones simples mediante algoritmos sencillos para dispositivos 
móviles. 
  

Contenidos normativos 

Los contenidos normativos implicados en este proyecto se recogen en las tablas XXIV, XXV y 

XXVI: 

Ámbito matemático 

Tercer curso: matemáticas académicas aplicadas (materia común) 

Cambio y relaciones  

Funciones lineales y funciones de proporcionalidad inversa (CC4, CC5, CC6, CC7) 

o Relación entre cantidades variables.  

o Expresión simbólica.  

o Crecimiento/decrecimiento.  

o Puntos de corte con los ejes.  

o Pendiente y ordenada en el origen (en gráficas y fórmulas).  

o Uso de entornos gráficos digitales, calculadoras CAS y GeoGebra (CCD24). 

o Uso de las funciones para la resolución de problemas en contextos diversos..  

Cambio y relaciones 

Ecuaciones de 1º y 2º grado y sistemas de ecuaciones de 1º grado (CC4, CC5, CC7) 

o Reglas de cálculo del álgebra para la resolución de ecuaciones y sistemas. 

o Interpretación gráfica de la resolución de sistemas. 

o Historia de la resolución de las ecuaciones de 2º grado. 

o Resolución de ecuaciones y sistemas con calculadora interactiva (CCD24). 

o Cálculo mental (resolución de ecuaciones sencillas y validación de resultados). 

o Uso de las ecuaciones 
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Espacio y forma 

Proporcionalidad y semejanza (CC8, CC9, CC10) 

o Figuras semejantes de tres dimensiones. 

o Ampliaciones y reducciones; factor escala. 

Espacio y forma 

Transformaciones geométricas (CC10) 

o Traslaciones, giros y simetrías. 

o Programas de geometría dinámica, tipo GeoGebra. 

o Uso de las transformaciones geométricas para la resolución de problemas en contextos 

diversos. 

Tabla XXIV. Contenidos normativos trabajados de matemáticas.  

 

 

Ámbito cientificotecnológico 

Tercer curso: física y química (materia común)  

Las reacciones químicas (CC7, CC8) 

o Cambios químicos y físicos. Obtención de sustancias simples y compuestas. 

o Cambios químicos relacionados con fenómenos cotidianos: reacciones ácido-base, de 

oxidación y combustión, de descomposición, de precipitación, de fermentación y de 

putrefacción. 

o Conservación de la masa en los cambios químicos y físicos. Masa de reactivos y productos 

en una reacción química sencilla. 

o Velocidad de una reacción en función de las variables, como la temperatura, la 

concentración y el grado de división de los reactivos sólidos. Efecto de los catalizadores y las 

enzimas. 

Las fuerzas y el movimiento (CC3, CC6) 

o Fuerzas de la naturaleza. La fuerza gravitatoria, las fuerzas eléctricas y magnéticas. 

o El papel de las fuerzas de rozamiento en la vida cotidiana. 

o Propiedades eléctricas de la materia. Fenómenos eléctricos interpretados con el modelo de 

carga eléctrica. Fenómenos electrostáticos: descargas eléctricas e ionización del aire. 

Medidas preventivas de los efectos. 

Tabla XXV. Contenidos normativos trabajados de física y química. 
 
 
En este proyecto se trabajaran especialmente los contenidos de tecnología, estos servirán 
como eje interdisciplinar (el proceso tecnológico y programación de aplicaciones) para trabajar 
contenidos de otras asignaturas del ámbito cientificotecnológico y matemático.   
 
 
 

Ámbito cientificotecnológico 

Tercer curso: Tecnología (materia común) 

El proceso tecnológica (contenido común en todos los bloques) (CC17, CC19, CC24, CC25)  

o Planificación completa del proceso tecnológica.  

o Cálculo de costos mediante hojas de cálculo.  

o Diseño de pruebas para evaluar el producto tecnológico realizado.  

o Plan de comercialización del producto tecnológico realizado.  

o Valoración de la sostenibilidad del producto tecnológico realizado.  

o Presentación final del proyecto haciendo uso de herramientas multimedia y programas 

específicos: simuladores, material interactivos, programas de diseño asistido por ordenador 

(DAO).  
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Programación de aplicaciones (CC24, CC25) 

o Constantes y variables. 

o Los operadores: aritméticos, lógicos, de asignación y de comparación. 

o Funciones. 

o Estructura condicional. 

o Estructuras de repetición. 

o Técnicas de depuración de programas. 

o Realización de programas simples aplicando estructuras de programación sencillas. 

Tabla XXVI. Contenidos normativos trabajados de tecnología.  
 

Competencias básicas trabajadas del ámbito cientificotecnológico 

Las competencias básicas del ámbito cientificotecnológico se refieren principalmente a las 
capacidades que permiten al alumnado resolver problemas mediante los conocimientos tanto 
científicos como técnicos.  
 
A continuación se nombrarán las competencias trabajadas en este proyecto: 
 

 Resolver problemas de la vida cotidiana aplicando el razonamiento científico. 
 

 Utilizar objetos tecnológicos de la vida cotidiana con el conocimiento básico de su 
funcionamiento, mantenimiento y acciones a realizar para minimizar los riesgos en 
la manipulación y en el impacto medioambiental. 
 

 Diseñar y construir objetos tecnológicos sencillos que resuelvan un problema y 
evaluar la idoneidad del resultado. 

 

Competencias básicas trabajadas del ámbito matemático 

Las competencias básicas del ámbito matemático se refieren principalmente a la capacidad de 
aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir 
distintos fenómenos en su contexto. La competencia matemática requiere los siguientes 
conocimientos sobre: 
 

- Los números. 
- Las medidas y estructuras.  
- Operaciones y representaciones matemáticas. 
- Comprensión de los términos y conceptos matemáticos. 

 
A continuación se nombrarán las competencias trabajadas en este proyecto: 
 

 Traducir un problema a una representación matemática y utilizar conceptos, 
herramientas y estrategias matemáticas para resolverlo.   

 

 Identificar las matemáticas implicadas en situaciones cuotidianas y escolares y 
buscar situaciones que se puedan relacionar con ideas matemáticas concretas.  
 

 Usar las herramientas  tecnológicas con criterio, de forma ajustada a la situación, 
e interpretar las representaciones matemáticas que ofrecen. 

 

Construcción o desarrollo del proyecto. 

Para desarrollar este proyecto, será necesario tener instalado algún IDE de los indicados 
anteriormente en el ordenador o trabajar online, si el software lo permite. Anteriormente a 
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trabajar con el IDE, los alumnos tendrán que plantear su actividad en pseudocódigo y 
presentarla al profesor. A partir de este punto y del asesoramiento del profesor, comenzaran a 
trabajar en la aplicación a través del entorno integral de desarrollo. 
 
La aplicación tendrá una interface donde el usuario introducirá las variables necesarias para 
realizar los cálculos, estos cálculos serán algoritmos codificados por los estudiantes y 
devolverán un resultado a la consulta del usuario.   
 

Planificación y temporización 

En el tercer curso de la ESO se destinan dos horas semanales a la materia de tecnología. Este 
aprendizaje basado en proyectos requerirá de cuatro semanas del curso escolar para poder 
ejecutarlo con garantías de éxito.  
 
Este proyecto debería estar emplazado después de trabajar en clase los contenidos 
conceptuales pertinentes a programación de aplicaciones. Por otro lado, sería interesante que 
se trabajarán con anterioridad los contenidos relacionados con el ámbito matemático y 
cientificotecnológico que se han comentado anteriormente y que están estrechamente ligados a 
esta actividad. 
 
 
La planificación y temporización inicial en este proyecto se recogen en la tabla XXVII.  
 
 
 
 

Metodología, materiales y recursos Tipologías de aprendizaje 

S
e
s
ió

n
 

Descripción de las     

actividades 

Materiales y 

recursos 

T
e
m

p
o
ri

z
a
c
ió

n
 

Org. 

Social 
Aprendizaje 

E
v
a
lu

a
c
ió

n
 

1 

In
ic

ia
le

s
 

Comunicación 
de los objetivos 

y de los  
criterios de 

evaluación del 
proyecto. 

Aula de 

informática. 

 

15’ Grupo 

Información de 
los objetivos y 

criterios de 
evaluación. 

 

Cuestionario 

inicial. 

Aula de 

informática: 

Moodle, 

formulario de 

google, blogs 

o Kahoot. 

20’ Individual 

Toma de 

decisiones por 

parte del 

estudiante. 

 

Formación de 

grupos de 

trabajo en 

función del 

cuestionario y 

criterios del 

profesor. 

Aula de 

informática. 
25’ Grupo. 

Trabajo 

colaborativo. 
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2 
D

e
s
a
rr

o
llo

 

Diseño del 
pseudocódigo 

de los 
algoritmos. 

Aula de 

informática o 

aula 

ordinaria. 

1 h Grupo. 

Aprendizaje 
procedimental: 

Proceso 
tecnológico, 

programación 
de 

aplicaciones. 

 

3 
Presentación 

del 
pseudocódigo. 

Aula de 

informática o 

aula 

ordinaria. 

1 h Grupo.  

Evaluación 
del 

pseudocódi
go. 

4 
Programación 

de la aplicación 

Aula de 

informática 
1 h Grupo. 

Aprendizaje 
procedimental: 

Proceso 
tecnológico, 

programación 
de 

aplicaciones. 

 

5 
Programación 

de la aplicación 

Aula de 

informática 
1 h Grupo. 

Aprendizaje 
procedimental: 

Proceso 
tecnológico, 

programación 
de 

aplicaciones. 

 

6 
Programación 

de la aplicación 

Aula de 

informática 
1 h Grupo. 

Aprendizaje 
procedimental: 

Proceso 
tecnológico, 

programación 
de 

aplicaciones. 

 

7 
Programación 

de la aplicación 

Aula de 

informática 
1 h Grupo. 

Aprendizaje 
procedimental: 

Proceso 
tecnológico, 

programación 
de 

aplicaciones. 

 

8 

S
ín

te
s
is

 

Presentación 
del proyecto. 

Aula 

ordinaria: 

Los recursos 
que 

necesiten  
los alumnos. 

1 h 
 

Grupo  

Evaluación 
del 

resultado 
final y la 

presentació
n de grupo. 

Tabla XXVII. Planificación y temporización del proyecto. 

 
La temporización prevista es de 8 sesiones. De las cuales, la primera sesión corresponde al 
procedimiento inicial por parte del docente de comunicar los objetivos, criterios de evaluación y 
permitir realizar el cuestionario a los alumnos, este último apartado será con la intención de 
formar los grupos. Inicialmente se formarían de manera homogénea por la temática o 
características del proyecto seleccionadas, para finalmente agrupar a los alumnos/as de 
manera heterogénea y a criterio del docente para una correcta composición de grupos de 
trabajo.  
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El siguiente procedimiento seria el desarrollo del proyecto. Este desarrollo estará dividido en 
diferentes sesiones. En primer lugar, se diseñarán los pseudocódigos de cada actividad que 
tendrán asignados cada grupo. Una vez diseñado, se pasará a implementarlo mediante el IDE. 
Todo este proceso tecnológico estará complementado con el cálculo de costes, la viabilidad 
económica y criterios de sostenibilidad y serán explicados en la presentación del proyecto y 
adjuntados en la memoria técnica. 
 
 
El último proceso del proyecto será el de síntesis, donde el grupo tendrá que presentar su 
proyecto al resto de la clase y por supuesto, al profesor para ser evaluados tanto de manera 
grupal como individual.  
 
 

Criterios de evaluación  

Los criterios a evaluar se pueden visualizar en la tabla XXVIII y están estrechamente ligados a 
los objetivos específicos del proyecto. El docente tendrá que evaluar principalmente como los 
alumnos han relacionado los contenidos del ámbito cientificotecnológico y matemático dentro 
de su proyecto y que solución han empleado para llevar a cabo este aprendizaje (PBL). 
 
 
 

Criterios de evaluación 

 

 Saber relacionar conceptos del ámbito cientificotecnológico y matemático. 
 

 Conocer las estructura y el flujo de un programa. 
 

 Realizar programas informáticos simples aplicando estructures de programación que 
incluyan operadores, estructuras condicionales y estructuras de repetición.   

 

Tabla XXVIII. Criterios de evaluación. 

 

Los aspectos a tener en cuenta en la evaluación se pueden ver en la tabla XXIX. 

 

Evaluación Individual Grupal % 

P
ro

c
e
d

im
e

n
ta

l 

Pseudocódigo.  20% 

80% 
Evaluación del resultado final  del 
proyecto interdisciplinar. 

 40% 

Presentación y exposición oral.  10% 10% 

A
c
ti
tu

d
in

a
l Capacidad de trabajo en equipo y 

colaborativo. 
10%  

20% Autoevaluación de alumno. 5%  

Coevaluación 5%  

Tabla XXIX. Aspectos a tener en cuenta en la evaluación. 
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Es una buena práctica que los alumnos defiendan su proyecto en una presentación oral al resto 
de la clase, de esta manera los alumnos también trabajarán las competencias lingüística y 
digital. Esta última siempre que hagan uso de recursos TIC. También se tendrá que evaluar el 
proceso tecnológico, el trabajo en equipo y el resultado final de esta tarea grupal llevado a cabo 
durante las diferentes sesiones. Para ello, a parte de la evaluación del docente, también 
existirá una autoevaluación por parte del propio alumno  y una coevaluación, esta última 
consistirá en la evaluación del desempeño de un alumno visto desde la observación y 
determinación de sus propios compañeros de grupo.  
 
Para evaluar todos estos puntos comentados anteriormente, no sería una mala opción utilizar 
una rúbrica donde se puedan valorar todos estos aspectos determinantes dentro del 
aprendizaje del alumnado. 
 
 
A continuación en la tabla XXX se puede apreciar una rúbrica orientativa donde se tendrá en 
cuenta la parte procedimental y actitudinal, tanto del grupo como de forma individualizada. 
 
Solo habrá tres niveles para evaluar al alumnado y cada criterio de evaluación valdrá una 
puntuación de 0,25 puntos de la nota final, obteniendo un máximo de 9 sobre 10. El punto 
restante corresponde a la autoevaluación y la coevaluación. 

 
 
 
 
 
 

Rúbrica 

Niveles: 

 

P
u
n
to

s
 

Asimilado 

(2) 

Poco asimilado 

(1) 

No asimilado 

(0) 

C
ri
te

ri
o
s
 d

e
 e

v
a
lu

a
c
ió

n
 

 
Pseudocódigo (20%). 

 

Se han definido 
los datos del 

pseudocódigo. 

Se han definido las 
variables y las 

constantes. 

 
Se han definido 
algunas de las 
variables y las 

constantes. 

 

No se han definido 
las variables y las 

constantes. 

 

Uso de 
estructuras de 

control. 

Se han usado 
correctamente las 

estructuras de 
control. 

Se han usado las 
estructuras de 

control con algunos 
errores. 

 

No se han usado 
las estructuras de 

control con algunos 
errores. 

 

Desarrollo de 
algoritmos. 

Se han reflejados 
los algoritmos 

necesarios para la 
creación de 
programa. 

Se han reflejados 
algunos de los 

algoritmos 
necesarios para la 

creación de 
programa. 

 

No se han 
reflejados los 

algoritmos 
necesarios para la 

creación de 
programa 

 

Funciones y 
procedimientos. 

El pseudocódigo 
tiene las funciones 
y procedimientos 

necesarios. 

El pseudocódigo 
tiene casi todas las 

funciones y 
procedimientos 

necesarios. 

 

El pseudocódigo no 
tiene las funciones 
y procedimientos 

necesarios. 
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Evaluación del resultado final del proyecto interdisciplinar (40%). 

Grado de 
dificultad.  

 
El grupo ha 

seleccionado un 
proyecto de 

dificultad más alta 
que el resto de 

propuestas.  

El grupo ha 
seleccionado un 

proyecto de 
dificultad media. 

El grupo ha 
seleccionado un 

proyecto de 
dificultad baja. 

 

Repartición de 
tareas de grupo. 

 
Los componentes 
del grupo se han 

repartido de 
manera equitativa 

las tareas del 
proyecto. 

Los componentes 
del grupo más o 
menos se han 

repartido las tareas 
del proyecto. 

Los componentes 
del grupo no se han 
repartido las tareas 

del proyecto. 

 

Estética  

 
El resultado tiene 

una estética 
óptima. 

El resultado tiene 
una correcta 

estética. 

El resultado 
visualmente es muy 

mejorable. 
 

Funcionalidad. 
El proyecto 
funciona. 

El proyecto 
funciona, pero con 

algún 
inconveniente. 

El proyecto no 
funciona. 

 

Aplicación de 
estructures de 
programación. 

 
En los algoritmos 

se incluyen  
operadores, 
estructuras 

condicionales y 
estructuras de 

repetición.   

En los algoritmos 
se incluyen algunos 

operadores, 
estructuras 

condicionales o 
estructuras de 

repetición.   

En los algoritmos 
no se incluyen 
operadores, 
estructuras 

condicionales o 
estructuras de 

repetición.   

 

Resolución de 
problemas. 

 
El grupo ha 

resuelto todos los 
inconvenientes en 

el proyecto.  

El grupo ha 
resuelto casi todos 
los inconvenientes 

en el proyecto. 

El grupo no ha 
sabido resolver los 
inconvenientes en 

el proyecto. 

 

Relación 
conceptos del 

ámbito 
cientificotecnológi
co y matemático 

El proyecto 
relaciona conceptos 

del ámbito 
cientificotecnológic
o y matemáticos. 

El proyecto 
relaciona algunos 

conceptos del 
ámbito 

cientificotecnológic
o y matemáticos. 

El proyecto no 
relaciona conceptos 

del ámbito 
cientificotecnológic
o o el matemático. 

 

Proceso 
tecnológico. 

 
Se ha llevado a 

cabo en el 
proyecto. 

Se ha llevado a 
cabo en parte en el 

proyecto. 

No se ha tenido  en 
cuenta en el 

proyecto. 
 

Presentación y exposición oral, grupo (10%). 

Orden y 
estructura. 

La explicación 
sigue un orden y 
una estructura 

correcta. 

La explicación no 
es del todo 

ordenada. El 
discurso no tiene 

bien diferenciadas 
las tres partes 
(introducción, 

cuerpo y 
conclusión). 

La explicación no 
sigue ningún orden 

ni estructura. 
 

Uso de recursos 
TIC. 

En la presentación 
se usan diferentes 

recursos TIC 

En la presentación 
se usan algún 
recurso TIC 

En la presentación 
no se usan 

recursos TIC 
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Presentación y exposición oral, individual (10%). 

Vocabulario. 
Utiliza un léxico 

adecuado al tema 
del proyecto. 

No siempre utiliza 
un léxico adecuado 

al tema del 
proyecto. 

No utiliza un léxico 
adecuado al tema 

del proyecto. 
 

Dominio del tema. 

Responde con rigor 
y conocimiento las 

preguntas 
Realizadas. 

No siempre 
responde con rigor 
y conocimiento a 

las preguntas. 

No responde con 
rigor ni 

conocimiento a las 
Preguntas. 

 

 

Capacidad de trabajo en equipo y colaborativo, individual (10%). 

Participación en 
el proyecto. 

El alumno se ha 
implicado en el 
proyecto y su 

participación es 
óptima. 

El alumno se ha 
implicado en el 

proyecto, pero su 
participación no ha 

sido del todo 
correcta. 

El alumno no se ha 
implicado en el 
proyecto y su 

participación no ha 
sido buena. 

 

Respeto y 
empatía hacia los 

compañeros.  

El alumno sabe 
trabajar de manera 

colaborativa. 

El alumno ha tenido 
algún problema 
para trabajar de 

manera 
colaborativa. 

El alumno no sabe 
trabajar de manera 

colaborativa. 
 

Tabla XXX. Rúbrica aparatos de medida. 

 
 
 
 

4 RESULTADOS  

 
Se han conseguido plantear una serie de proyectos los cuales permiten establecer conexiones 
interdisciplinares entre las materias del ámbito cientificotecnológico y matemático, de forma que 
el alumno pueda reconocer el carácter unitario del saber. 

 Estas propuestas pretenden abarcar el mayor número de las habilidades posibles que tiene 

que tener un estudiante del siglo XXI (Ravitz, Hixson, English, y Mergendoller, 2012). Donde 

podemos resaltar una serie de habilidades que se trabajan en estos proyectos: 

 Pensamiento Crítico (CT, Critical Thinking Skills). Los alumnos deberán ser capaces de 
analizar problemas más o menos complejos, evaluar las diferentes fuentes de 
información y conseguir extraer conclusiones en base a la evidencia y el razonamiento.   
 

 Colaboración (CO, Collaboration Skills). Ser capaces de trabajar de manera 
colaborativa y respetuosa entre los componentes del grupo. Estos asumirán la 
responsabilidad compartida con un objetivo común. 
 

 Comunicación (CM, Communication Skills). Ser capaces de organizar sus 
pensamientos, los datos y las conclusiones y compartirlas tanto de forma oral como por 
escrito. 
 

 Creatividad e Innovación (CR, Creativity and Innovation Skills). Ser capaces de generar 
soluciones a problemas más o menos complejos. Deberán ser capaces de combinar y 
presentar lo que han aprendido en formas nuevas y originales. 
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 Autodirección (S, Self-Direction Skills). Los alumnos deberán ser capaces de asumir la 
responsabilidad de su propio aprendizaje y al mismo tiempo, ser capaces de revisar su 
propio trabajo o el de los compañeros de grupo. 
 

 Uso de tecnologías y herramientas para el aprendizaje (U, Using Technology As A Tool 
For Learning). Los alumnos deberán de reforzar su aprendizaje utilizando las 
tecnologías de la información y comunicación adecuadas al proyecto. 

 
 
 
 
 
 

5 CONCLUSIONES  

 
 
El relacionar contenidos del mismo curso de manera interdisciplinar es una metodología que si 
se trabaja por proyectos puede llegar a ser bastante motivadora para el alumnado. Además, es 
una buena elección poder llevarlo a cabo a través de la asignatura de tecnología, ya que 
posiblemente es la más versátil del currículum.  
 
Para planificar este proyecto es necesario la colaboración activa por parte del profesorado, ya 
que en función de los objetivos del proyecto se deberán trabajar las diferentes áreas del 
conocimiento implicadas. De esta manera, el alumno podrá aprender y reforzar contenidos del 
curso en cuestión. 
 
Los proyectos pretenden que el alumno/a adquiera ciertas habilidades que ha de tener un 
estudiante de este nivel educativo. Para intentar conseguir que el alumnado asimile los 
contenidos del curso de forma interdisciplinar, se plantearán los proyectos a través de la 
metodología del aprendizaje basado en proyectos (PBL) y el trabajo colaborativo. Estas 
metodologías son un marco idóneo para integrar estas disciplinas del ámbito 
cientificotecnológico. A su vez, proporcionan un proceso de aprendizaje al alumnado que les 
permite desarrollar múltiples competencias, como por ejemplo: el trabajo en equipo, la toma de 
decisiones, etc. 
 
Los proyectos también pretenden concienciar a los estudiantes de la importancia de las 
energías renovables y el reciclaje. Por ello, el material utilizado es casi en su totalidad 
reciclable y a su vez, común en la mayoría de hogares del alumnado. Por lo tanto, es un 
proyecto viable para cualquier instituto o colegio independientemente de sus recursos 
económicos, ya que los materiales utilizados no requieren una inversión muy grande. 
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