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Indagación: propósito de la unidad Duración en horas: 24 .

Concepto clave🔗 Concepto(s) relacionados🔗 Contexto global🔗

Sistemas Recursos
Sustentabilidad (Sostenibilidad)

Globalización y Sustentabilidad
(Sostenibilidad)

Exploración(es)🔗

Consumo, conservación, escasez, recursos
naturales y bienes públicos

Enunciado de la indagación🔗 (Pueden ser útiles como pasos previos para el enunciado de la indagación redactar la comprensión conceptual🔗 y hacer un
borrador del enunciado de la indagación en estos términos: “Los alumnos comprenderán que [comprensión conceptual] a través de una indagación sobre [exploración(es)]”)

Los programas informáticos pueden usarse para difundir conocimientos sobre materiales de uso técnico, de manera que, su consumo se
realice de forma adecuada, responsable y sostenible.

Preguntas de indagación🔗

De definición (Fácticas) (Fomentan el recuerdo, se

apoyan en evidencias, pueden explicar los conceptos y el
contexto global, suelen empezar por “¿Qué…?”)

● ¿Cuáles son las propiedades de los materiales en que debes fijarte para la
elección de los mismos en un proyecto?

● ¿Qué recursos materiales son finitos y cuáles son agotables?
● ¿Cuáles son los principales tipos de maderas naturales y artificiales?
● ¿Cómo se obtienen los metales?
● ¿Cómo se clasifican los metales?

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es
https://iesrosachacel.net/pai_dev/pai/#Conceptos_clave
https://iesrosachacel.net/pai_dev/diseno/#Conceptos_relacionados
https://iesrosachacel.net/pai_dev/pai/#Contextos_globales_y_exploraciones
https://iesrosachacel.net/pai_dev/pai/#Contextos_globales_y_exploraciones
https://youtu.be/MZA_bzwAtrg
https://iesrosachacel.net/pai_dev/pai/#Comprension_conceptual_en_el_planificador
https://youtu.be/y8lV3UXgUVM
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De análisis y aplicación (Conceptuales) (No

sesgadas, fomentan el análisis y la aplicación, pueden
empezar por “¿cómo…?” o “¿por qué…?”, exploran
conceptos)

● ¿Cómo elegirías materiales adecuados para un proyecto determinado?
● ¿Cómo repercute en el medio ambiente la obtención de materias primas y la

fabricación de materiales técnicos y su uso?
● ¿De dónde salen los materiales con los que se construyen los objetos que nos

rodean?

De debate (Debatibles) (promueven síntesis y

evaluación, inspiran debate, pueden empezar por “¿podría…?”,
“¿hasta qué punto…?”, exploran conceptos y contexto global)

● ¿El precio es lo más importante a la hora de elegir los materiales de un
proyecto?¿Qué valor le damos a sus propiedades técnicas?¿Y  a su escasez,
capacidad de renovación y reciclaje, y sus repercusiones sobre el medio
ambiente?

● ¿Es posible aprender con los videojuegos?

Objetivos específicos (Desglosados y concretados respecto al tema)🔗

A- Indagación y análisis
1. Explicar y justificar la necesidad de ofrecer una solución (software) para la difusión de conocimientos sobre los materiales de uso

técnico
4. Presentar los hallazgos principales de la investigación sobre el desarrollo del software.

B- Desarrollo de ideas
1. Desarrollar una lista de criterios con los que medir que la solución se ajusta a los requisitos pedidos.
3. Presentar el programa elegido
4. Crear un dibujo/diagrama de planificación que esboce los datos principales para la creación del software a desarrollar

C- Creación de la solución
2. Demostrar habilidades técnicas excelentes al programar
3. Seguir el plan para crear la solución, y que esta funcione según lo previsto
4. Enumerar las modificaciones realizadas en la solución respecto a la idea inicial

D- Evaluación

4. Esbozar el impacto de la solución para el cliente o los usuarios potenciales

https://iesrosachacel.net/pai_dev/diseno/#1o_ESO_2o_PAI


Diseño
1º ESO (2º PAI)
Título de la unidad

Evaluación sumativa (No más de tres tareas que servirán para evaluar los objetivos específicos seleccionados)

Tarea de evaluación sumativa Objetivos(s) específico(s) evaluado(s)
(Referencia al apartado anterior)

Relación con el enunciado de
indagación

1ª TAREA
“Desarrollar un software educativo para aplicarlo al
aprendizaje de las características y propiedades de
los materiales”:  La empresa SuperChacel SL, contenta
con los resultados de nuestro proyecto anterior, nos
encarga el diseño y la programación de un videojuego
divertido o animación con Scratch para enseñar alguno
de los aspectos de los materiales de uso técnico. El
programa deberá cumplir una serie de requisitos
mínimos respecto a la programación (personajes,
disfraces, fondos, variables, bloques…)
Antes de programar tendrás que presentar tu propuesta
de investigación y la descripción del software a crear.
El alumno rellena en Scratch la página del Proyecto
(Instrucciones y Notas y Créditos) con toda la
información anexa al propio software.

Criterio A: Aspectos 1,4
Criterio B : Aspectos 1, 3, 4
Criterio C: Aspectos 2, 3 y 4
Criterio D: Aspecto 4

Mediante esta tarea, el alumno
contribuye a la divulgación de la
importancia del uso sostenible de
los materiales de uso técnico en su
consumo y/o producción, así como
en el aprovechamiento de los
recursos naturales para su
conservación y evitar la escasez de
los mismos.

2ª TAREA.
Resolver actividades de cuaderno:
Actividades del libro sobre tipos y propiedades
de los materiales, las maderas y los metales.
Actividades de inicio a la programación

Criterio A: Aspectos 2,3
Criterio B: Aspecto 4
Criterio C: Aspecto 1

El alumno conoce las propiedades
de los materiales, centrándose en la
madera y los metales, lo que les
permitirá hacer un uso y consumo
adecuado y responsable

3ª TAREA
Resolver prueba competencial sobre materiales
de uso técnico: madera y metal
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Habilidades de enfoques del aprendizaje🔗 (Indicar la habilidad que se va a trabajar de manera prioritaria para lograr cada aspecto de los

objetivos seleccionados. Explicar cómo se practica cada habilidad. Por regla general, una habilidad por aspecto.)

Objetivo
(O aspecto concreto de objetivo)

Habilidad
(Especificando categoría y grupo)

Explicación breve de cómo se practica la habilidad

A. Indagación y
análisis

B. Desarrollo de ideas
C. Creación de la

solución
D. Evaluación

Pensamiento/ Pensamiento
creativo

• Aplicar conocimientos existentes para generar nuevas ideas, productos o
procesos.
• Crear soluciones novedosas para problemas auténticos.

Reflexión/ Reconsideración del
proceso de aprendizaje

• Considerar los contenidos (¿sobre qué aprendí hoy?, ¿hay algo que aún no
haya entendido?, ¿qué preguntas tengo ahora?)
• Centrarse en el proceso de creación mediante la imitación del trabajo de
otras personas.

Autogestión/ Habilidades de
Organización

• Planificar tareas a corto y largo plazo; cumplir con los plazos establecidos.
• Establecer metas que representen un desafío y sean realistas.
• Mantener un sistema lógico y organizado de cuadernos o archivos de
información.
• Seleccionar y utilizar la tecnología de forma eficaz y productiva.

https://iesrosachacel.net/pai_dev/pai/#Habilidades_enfoques_del_aprendizaje
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Acción: estrategias de enseñanza y aprendizaje

Contenidos

● Materiales de uso técnico: Las madera y sus derivados y los metales
Materiales naturales y transformados
Elección de materiales
Propiedades
La madera: obtención y propiedades
Transformados de la madera
Metales: obtención y propiedades
Metales férricos
Metales no férricos

● Principios básicos de programación: Scratch
Lenguajes de programación
Algoritmos y diagramas de flujo

Proceso de aprendizaje (Descripción sencilla y práctica del proceso, destinada a facilitar su reproducción por otro profesor/a)

Estrategias de enseñanza y aprendizaje
(Lo que se hace para que los alumnos alcancen los objetivos)

Evaluación formativa
(Orientada ayudar a los alumnos a

progresar y a supervisar el proceso)

Diferenciación🔗
(Orientada a comprobar la calidad con el

Diseño Universal para el Aprendizaje)

El alumno identifica los  diferentes materiales de
uso técnico, el recurso natural y la materia prima
del que provienen, así como los productos finales
que pueden elaborarse con los mismos.
Elaboración de esquema

Revisión del cuaderno Se proporcionará materiales y se
utilizará la metodología educativa
adecuada a la necesidades
educativas especiales del alumno
que así lo requiera.

Explicación sobre los contenidos de materiales de
uso técnico. Esquema y/o resumen de los mismos

Revisión del cuaderno

https://iesrosachacel.net/pai_dev/pai/#Diseno_Universal_para_el_Aprendizaje_DUA
https://educadua.es/doc/dua/dua_pautas_esquema_resumen.pdf
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Ejercicios y actividades en el cuaderno para
asimilar los contenidos expuestos

Revisión del cuaderno

Exposición de los contenidos básicos de
programación y presentación del entorno de
programación básico Scratch. Esquema y/o
resumen de los mismos

Revisión del cuaderno

Pequeñas prácticas dirigidas al manejo de los
bloques y estructura del software Scratch

Supervisión de las prácticas en la
cuenta de Scratch del alumno o
aula virtual

Recursos

Libro y cuaderno del alumno.
Documentación y links implementados en el aula virtual.
Cuenta personal de Scratch
Fichas de trabajo.
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Reflexión sobre la unidad

Antes de enseñar la unidad

Es importante conocer las propiedades de los materiales para hacer un uso adecuado y responsable de los mismos.
Aprovechamos el interés de los alumnos por los  recursos informáticos para divulgar estos conocimientos programando con scratch.
Interesar a los alumnos por el trabajo de divulgación sobre la responsabilidad del uso controlado y adecuado de las materias primas para
conservar los recursos materiales y cuidar el medio ambiente.

Mientras se enseña la unidad

Supervisión de la idoneidad de las actividades seleccionadas. Ver si las actividades de Scratch son comprendidas por el alumnado de cara a
abordar el proyecto de la unidad.

Después de enseñar la unidad

Valorar el grado de autonomía del alumno una vez acabado el proyecto y decidir si se tiene que acotar o no las directrices del mismo.
Valorar la adecuación del número de actividades y los tiempos dedicados a las mismas.

Por qué y cómo se comparte este documento

Por qué compartimos

El IES Rosa Chacel como centro y en particular los autores que figuran en la primera página de este documento hemos decidido
compartir bajo licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) por dos
motivos principales:

● Porque creemos que estamos haciendo un trabajo que puede resultar útil a otros profesores y alumnos,
● Para fomentar una dinámica de intercambio de la que podamos beneficiarnos todos.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es
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¿De quién es la autoría?
● A los efectos que se tratan aquí, a partes iguales de todos los profesores que han creado el planificador, que figuran en la

primera página.
● El IES Rosa Chacel, dada la relación laboral existente con los autores, tiene y tendrá siempre derecho a utilizar todo el

contenido creado, y a mejorarlo, adaptarlo y distribuirlo, pero no podrá hacer uso comercial, porque no es el autor: los
autores son los profesores que han creado el planificador.

Cómo compartimos
Se comparte bajo de una licencia Creative Commons1, en concreto a través de la licencia Atribución-NoComercial-CompartirIgual

4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0), que tiene unos términos legales bien estructurados y reconocidos internacionalmente2, y se
sustancia en lo siguiente:

El usuario es libre de: Siempre que cumpla los siguientes requerimientos:

Compartir, es decir, de copiar y
redistribuir el material en
cualquier medio o formato.

Atribuir. Se debe dar crédito de manera adecuada, brindar un
enlace a la licencia, e indicar si se han realizado cambios.
Puede hacerse de cualquier forma razonable, pero no de
forma tal que sugiera que se tiene el apoyo del licenciante.

Adaptar, es decir, remezclar,
transformar y construir a partir
del material.

No hacer uso comercial. No se puede hacer uso del material
con propósitos comerciales.

2 Texto legal completo en https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.es

1 Más información en https://creativecommons.org/licenses/?lang=es_ES

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.es
https://creativecommons.org/licenses/?lang=es_ES
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Compartir igual. Si se remezcla, transforma o crea a partir del
material, debe distribuirse la contribución bajo la misma
licencia del original.


