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Indagación: propósito de la unidad Duración en horas: .

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

Comunicación
Desarrollo

Recursos
Forma

Innovación científica y técnica

Exploración(es)🔗

Sistemas, modelos, métodos;
productos, procesos y
soluciones

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)]”)

El método de proyectos, propio de la ingeniería, diseña el proceso de elaboración de un producto enfocado a la solución de un problema.

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…?”)

¿Qué pasos hay que seguir para diseñar, construir y evaluar un juego educativo?

De análisis y aplicación (Conceptuales) (No

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

¿Si quiero que otra persona construya el juego que yo he pensado, qué
documentación debería darle para hacerlo posible?
¿Por qué es necesario usar métodos de expresión gráfica para construir mi juego?

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 debate (Debatibles) (promueven síntesis y

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

¿Vivimos mejor gracias a la tecnología?
¿Qué es más importante en el diseño: el presupuesto y precio del producto o la
funcionalidad del mismo?
¿Crees que es ética la obsolescencia programada?
¿Vale más una imagen que mil palabras?

Objetivos específicos (Desglosados y concretados respecto al tema)🔗

A- Indagación y análisis
3.   Describir las características principales de un producto existente que sirva de inspiración para crear una solución al

problema
4. Presentar los hallazgos principales de la investigación pertinente

B- Desarrollo de ideas
1. Desarrollar una lista de criterios con los que medir el éxito de la solución
2. Presentar ideas de diseño factibles que puedan ser interpretadas correctamente por otras personas
3. Presentar el diseño elegido
4. Crear un dibujo/diagrama de planificación que esboce los datos principales para la creación de la solución elegida

C- Creación de la solución
1. Esbozar un plan que considere el uso del tiempo y los recursos, y que sea suficiente para que sus compañeros puedan

seguirlo al crear la solución
2. Demostrar habilidades técnicas excelentes al crear la solución
3. Seguir el plan para crear la solución, y que esta funcione según lo previsto

D- Evaluación

1. Esbozar métodos de prueba sencillos y pertinentes que generen datos para medir el éxito de la solución
2. Esbozar el éxito de la solución con respecto a las especificaciones de diseño
3. Esbozar cómo podría mejorarse la solución

https://iesrosachacel.net/pai_dev/diseno/#1o_ESO_2o_PAI
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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
“Diseñar y crear un juego educativo”.
La empresa SuperChacel SL nos ha
encargado el diseño y la construcción del
juguete educativo cubo de Soma. Debe ser
construido a partir de listones de madera de
20 mm x 20 mm.

- Indagar qué es el cubo de Soma y
analizar su estructura. Incluye este
estudio en la memoria descriptiva
citando la fuente donde has
obtenido la información.

- Elaborar la documentación del
proyecto de forma individual en
formato digital de manera que
contenga estos apartados:

- Memoria descriptiva.
- Planos: dibuja con una

plantilla las vistas en
perspectiva isométrica.
Dibuja las vistas de las
distintas piezas del cubo a

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

Diseñar un juego educativo que cumpla los
requisitos exigidos por la empresa
“SuperChacel SL”, siguiendo el método de
proyectos para la construcción del producto.
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tamaño real.
- Hoja de despiece.
- Lista de materiales y

herramientas.
- Plan de trabajo.

- Para crear el Cubo se forman grupos
de trabajo de 4 personas (si es
posible). Cada componente del
grupo asume responsabilidades
diferentes (encargado de panel de
herramientas, de coordinación de la
limpieza, encargado de organizar los
materiales y encargado de la
documentación). La organización y la
coordinación debe hacer que el
grupo funcione de forma operativa.

- Crear con el equipo el cubo de Soma
y evaluar conjuntamente el
resultado.

2ª TAREA.

Resolver actividades de expresión
gráfica en soporte papel.
Dada una figura en perspectiva,
hacer las vistas.
Acotar una figura sencilla.
Diferenciar perspectiva isométrica de
caballera.
Escalas sencillas.

Criterio B,  aspectos 2, 3 y 4.
El aprendizaje de las técnicas de
expresión gráfica, permiten la
ejecución de planos, imprescindible
para implementar un proyecto
técnico.
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3ª TAREA
Resolver prueba competencial
sobre materiales de uso técnico:
madera y metal

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

Comunicación/Lectura,
expresión escrita y uso del
lenguaje para obtener y
comunicar información

• Utilizar e interpretar una variedad de términos y símbolos específicos de
las distintas disciplinas.
• Comprender y utilizar la notación matemática.
• Tomar notas en clase de manera eficaz.
• Usar una variedad de organizadores para realizar las tareas de redacción
académica.
• Obtener información para las indagaciones disciplinarias e
interdisciplinarias utilizando una variedad de medios.
• Organizar y describir la información de manera lógica.
• Estructurar la información en resúmenes, ensayos e informes.

Autogestión/ Habilidades de
organización/ Organización
eficaz del tiempo y de las
tareas.

• Planificar tareas a corto y largo plazo; cumplir con los plazos establecidos.
• Elaborar planes a fin de prepararse para las evaluaciones sumativas
(exámenes y otras pruebas de rendimiento).
• Traer el material necesario a clase.
• 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

● Definición de Tecnología
● Relación con otras disciplinas (“el ingeniero”)
● Fases del Proceso Tecnológico
● Documentos de un Proyecto con un  procesador de textos.
● Expresión gráfica.

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)

Identificación de necesidades y soluciones
aportadas por el hombre; reflexión
individual por escrito en el cuaderno de
clase y debate y/o puesta en común.

Supervisión del cuaderno y
observación de las intervenciones
individuales en el debate.

Adaptaciones curriculares
personalizadas cuando proceda.

Identificar las disciplinas que intervienen en
el proceso tecnológico.
Explicar las fases del mismo.
Explicar los documentos del proyecto
técnico.
Realización de las actividades del libro y/o
propuestas por el profesor.

Supervisión del cuaderno.

Expresión gráfica:
Actividades de identificación de materiales
y herramientas de dibujo (escuadra,

Supervisión del cuaderno y/o
láminas.

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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cartabón, lápiz y goma).
Actividades de normalización del papel y
del lápiz.
Conocer los sistemas de representación en
perspectiva.
Dibujar las vistas de figuras en perspectiva.
Acotar figuras.
Ejercicios sencillos de escalas.

Explicación del aula taller, su
funcionamiento y de las herramientas de las
que se dispone.
Dibuja las herramientas, escribe su nombre
y su función.
Conocer el manejo correcto de las
herramientas.
Medidas de seguridad en el Taller de
Tecnología.

Supervisión del cuaderno.

Recursos

Libro y cuaderno del alumno.
Documentación y links implementados en el aula virtual.
Fichas de trabajo.
Listones de madera.
Herramientas, pegamento, pinturas, etc.
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Reflexión sobre la unidad

Antes de enseñar la unidad

Los alumnos van a conocer una nueva asignatura que reúne muchas disciplinas científicas. Vamos a introducirles en el mundo de la
ingeniería.

Mientras se enseña la unidad

Todos juntos identificamos las necesidades de conocimiento de un ingeniero o un tecnólogo para que con ellos pueda solucionar
problemas técnicos.
Los alumnos deben darse cuenta de que el diseño de productos, servicios o procedimientos es un proceso cíclico, en los que a menudo hay
que comprobar el funcionamiento de las fases anteriores, para alcanzar el objetivo del proyecto.

Después de enseñar la unidad

Juntos reflexionaremos sobre la importancia de la planificación y de la organización del trabajo. La necesidad de seguir un método para
prever las necesidades de materiales, herramientas, mano de obra y tiempos, antes de ponerse a construir.
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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.

¿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:

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/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, 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.

Compartir igual. Si se remezcla, transforma o crea a partir del
material, debe distribuirse la contribución bajo la misma
licencia del original.


