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Vivimos en una sociedad de cambios muy rápidos y la 
educación no puede quedarse dormida a estos cambios, ya que la 
tecnología cada día hace que nuestra sociedad cambie más y más 
en la forma en la que nos relacionamos, en la forma en la que 
buscamos la información e incluso lo saberes, podríamos decir 
que cambian vertiginosamente.  

Estos cambios tecnológicos además los tenemos que ir 
adecuando para que nos haga ser una sociedad más 
comprometida con el Medio Ambiente, y que nos ayude a 
respetarlo y cuidarlo como bien se merece, para ello nosotros 
vamos a intentar aprovechar diferentes recursos de los que 
contamos para presentar un proyecto que haga que nosotros 
también desde nuestras aulas aportemos un granito de arena a esa 
difícil tarea de concienciar al mundo de la necesidad de cuidar el 
Medio Ambiente. Por ello hemos pensado en un aula ideal, en el 
que la luz no esté siempre encendida, sino que ésta sea regulada 
dependiendo de las necesidades que podamos tener. Además 
pondremos mecanismos para que el gasto sea el menor posible, y 
si fuera posible incluso intentaremos aprovechar la energía solar 
para que sea energéticamente sostenible con dicho recurso.  
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Además para este proyecto utilizaremos el potencial motivador 
y de aprendizaje multidisciplinar que tiene la robótica educativa 
actualmente, en concreto utilizaremos una placa Crumble y unos 
sensores de 4tronic que harán posible el control del aula y el propio 
software de Curable para “programar” y controlar todos los sensores y 
que el aula sea sostenible y autónoma en su funcionamiento global. 

Nuestro centro es un Colegio Público Bilingüe de Educación 
Infantil y Primaria que está en la zona de Colonia Jardín en la periferia 
de Madrid, y recibe alumnos principalmente de los barrios cercanos. 
La población escolar es de una procedencia socio-cultural y económica 
variada. 

Es un centro que en los últimos años ha pasado de ser un centro 
de línea 1 a tener 2 líneas en todos los niveles.  

Desde hace dos cursos nuestro centro se ha planteado el reto de 
hacer que nuestra metodología cada día esté más cerca de nuestro 
alumnos y es por ello que tras un proceso de formación del 
profesorado estamos inmersos en un proceso de cambio en el que el 
Mobile Learning y la robótica están en el centro también de nuestro 
cambio.  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Y qué mejor manera de aprovechar todo este potencial que a 
través de proyectos STEM, que nos parecen fundamentales para hacer 
posible un aprendizaje global y muy motivante para nuestros alumnos. 

Nuestro proyecto STEM lo van a llevar a cabo 7 alumnos de 6º 
de Educación Primaria seleccionados a través de nuestras sesiones 
dedicadas a la robótica educativa, y que ellos mismos se han hecho 
llamar “The STEM4Mers” y que han elegido ellos mismos su logo de 
sus propias creaciones individuales.  

 Evidentemente la competencia clave que trabajaremos 
será la “Competencia Digital”, aunque está claro que con el 
desarrollo de las actividades subyace la idea de desarrollar la 
“Competencia de aprender a aprender”, ya que queremos que los 
alumnos aprendan haciendo utilizando la metodología “Design 
Thinking”.  

Otras competencias que trabajaremos serán la 
“Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología” o las “Competencias sociales y cívicas” que serán la 
base en todo trabajo cooperativo y social.  
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COMPETENCIAS CLAVE
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 Es importante que sepamos definir correctamente los 
estándares de aprendizaje para que sean observables, medibles y 
evaluables y que permitan graduar el rendimiento o logro 
alcanzado. 

 Por todo ello lLos estándares de aprendizaje que 
queremos que nuestros alumnos desarrollen son las siguientes: 

• Aprende a programar de manera natural y lúdica. 
• Aumenta su curiosidad por el mundo de la robótica. 
• Estimula el interés por las ciencias. 
• Aprende a trabajar en equipo, organizarse, llegar a 

acuerdos respetando las aportaciones de sus compañeros. 
• Adquiere conceptos tecnológicos básicos y aspectos 

básicos de los lenguajes de programación. 
• Adquiere las habilidades básicas para el montaje de 

robots. 
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  Antes de observar el cronograma sería conveniente definir 
las fases de nuestro proyecto que serían las siguientes: 

• FASE 1: PRESENTACIÓN (Presentación del proyecto por 
parte del profesorado, selección equipo Desafio STEM). 

• FASE 2: DEFINICIÓN (Establecemos nombre, logo, elegimos 
desafío a solucionar, definimos proyecto a desarrollar y 
elaboramos boceto sobre él). 

• FASE 3: INVESTIGACIÓN (Investigamos sobre cómo vamos 
a intentar resolver nuestro desafío: materiales,  recursos 
técnicos y organizativos). 

• FASE 4: DESARROLLO (Empezamos a crear proyecto: 
repartimos trabajo por roles, diseñamos, montamos…). 

• FASE 5: PRESENTACIÓN (Se hace la presentación de la 
maqueta elaborada y se definen los últimos retoques). 

• FASE 6: DIFUSIÓN DEL PROYECTO (Difusión de los 
proyectos en las redes y dentro de Desafío STEM). 
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•
•
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SEMANAS

FASES ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I - PRESENTACIÓN 1.- Se presenta 

proyecto.
 

2.- Se hace selección 
de 7 alumnos alumnos 
de 6º EP.

II - DEFINICIÓN 3.- Elegimos nombre

4.- Elaboramos y 
elegimos logos

5.- Investigamos.

6.- Desafío a 
solucionar

7.- Definimos proyecto

8.- Boceto de nuestro 
proyecto 

III - INVESTIGACIÓN 9.- ¿Qué materiales 
vamos a necesitar?

10.- ¿Qué recursos 
técnicos necesitamos?

11.- ¿Cómo nos vamos 
a organizar? Roles

IV - DESARROLLO 12.- Repartimos roles

13.- Diseño proyecto

14.- Montaje robótico

15.- Programación

16.- Diseño mobiliario

17.- Montaje maqueta

V- PRESENTACIÓN 18.- Presentación y 
retoques

VI - DIFUSIÓN 19.- Difusión en las 
redes sociales 
disponibles.
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  Nuestro producto final será una maqueta de una clase en 
la que la que el consumo eléctrico se reduzca al mínimo posible. 
Con ello queremos reducir la emisión de gases invernadero que 
tanto daño hace a nuestra capa de Ozono. 

  Para ello lo que haremos será hacer una instalación 
robótica (domótica) en nuestra aula, que será controlada por un 
controlador programable muy sencillo de utilizar y económico 
que nos permitirá dar vida a nuestro proyecto llamado Crumble.  

  Esta placa controlará un sensor de luminosidad para ver la 
luz que hay en la clase, que estará indicada en porcentaje en un 
monitor que instalaremos. Con estos datos controlaremos unas 
barras leds que se encenderán o apagarán según la luz que haya 
en el aula.  Además habrá un detector de presencia con el que 
comprobaremos si hay gente y si no hay que las luces se apaguen, 
y se cierran o abran las persianas conectadas a los motores. 

  Alimentaremos todo con una placa solar que autogenerará 
la energía eléctrica que necesite todo nuestro sistema. 
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  Nuestras actividades estarán marcadas entre las 
competencias básicas y las inteligencias múltiples, esa Teoría 
creada por Howard Gradner y que cambió la forma de ver el 
cerebro, ya no como algo unitario, sino como un conjunto de 
varias inteligencias. 

  Para que sean unas fichas fáciles y rápidas de ver tanto las 
inteligencias a trabajar como las competencias será marcadas con 
los siguientes iconos: 
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ACTIVIDADES

�

COMPETENCIA 
SOCIALES Y 

CÍVICAS          
(CSC)

�

SENTIDO DE 
INICIATIVA Y 

ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR  

(SIE)

�

CONCIENCIA Y 
EXPRESIÓN 
CULTURAL     
(CEC)

�

APRENDER A 
APRENDER     

(AA)

�

COMPETENCIA 
LINGÜÍSTICA 

(CL)

�

COMPETENCIA 
DIGITAL         
(CD)

�

COMPETENCIA 
MATEMÁTICA  Y 

C. BÁSICAS EN 
CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 
(CMCT)
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  En las fichas solamente aparecerán las inteligencias o 
competencias trabajadas. Aquí os presentamos las fichas una a 
una: 
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AULA SOSTENIBLE
ACTIVIDAD 1 FASE 1 INTELIGENCIAS 

MÚLTIPLES

Presentación del proyecto. ESTÁNDARES 
APRENDIZAJE

Tareas realizadas:

En esta actividad el maestro responsable de la actividad presenta el Desafío a los 
alumnos y preguntan si quieren participar.

Tareas para casa:

Leerse las bases del concurso. 

��� �

AULA SOSTENIBLE
ACTIVIDAD 2 FASE 1 INTELIGENCIAS 

MÚLTIPLES

Selección equipo. ESTÁNDARES 
APRENDIZAJE

Tareas realizadas:

En esta actividad el equipo de maestros junto con los alumnos hacen la selección 
final de los 7 participantes. Había condiciones que tenía que haber al menos 3 
niños/ niñas y 3 niños de cada clase.

Tareas para casa:

Una vez decida la participación se reparten las primeras tareas: Pensar un nombre 
para el equipo y un logo para el equipo.

����
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AULA SOSTENIBLE
ACTIVIDAD 3 FASE 2 INTELIGENCIAS 

MÚLTIPLES

Elegimos nombre. ESTÁNDARES 
APRENDIZAJE

Tareas realizadas:

Entre todos los nombres que los alumnos han traído de casa se elige uno de ellos 
para que nos represente en el Desafío STEM.

Tareas para casa:

Una vez decida el nombre se les pide que realicen un logo que tenga en cuenta el 
nombre elegido. 
Se les pide que empiecen a buscar información sobre proyectos Desafío STEM que 
hay por la red.

� ��

AULA SOSTENIBLE
ACTIVIDAD 4 FASE 2 INTELIGENCIAS 

MÚLTIPLES

Elaboración y elección de 
logo.

ESTÁNDARES 
APRENDIZAJE

Tareas realizadas:

Entre todos los logos que los alumnos han traído de casa se elige uno de ellos para 
que nos represente en el Desafío STEM.

Tareas para casa:

Una vez decidido nombre y logo se les pide que investiguen en casa sobre posibles 
problemas ambientales que podemos mejorar y tipos de proyectos que podríamos 
hacer y con qué materiales. 

����
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AULA SOSTENIBLE
ACTIVIDAD 5 FASE 2 INTELIGENCIAS 

MÚLTIPLES

Investigamos ESTÁNDARES 
APRENDIZAJE

Tareas realizadas:

Ponemos en común ideas investigadas, vamos perfilando la idea que más nos 
interesa investigar y a la que queremos dar solución.

Tareas para casa:

Con la idea que queremos dar solución, en casa preparamos individualmente un 
desafío que queremos resolver o mejorar con nuestro proyecto.

� �� � �� �

AULA SOSTENIBLE
ACTIVIDAD 6 FASE 2 INTELIGENCIAS 

MÚLTIPLES

Desafío a solucionar. ESTÁNDARES 
APRENDIZAJE

Tareas realizadas:

Ponemos en común los desafíos que queremos desarrollar y elegimos uno entre 
todos. Definimos los puntos principales de investigación.

Tareas para casa:

Con los puntos principales que nos planteamos intentamos resolverlos, 
principalmente ¿qué vamos a solucionar? ¿cómo lo vamos a solucionar? y ¿con qué 
materiales lo vamos a desarrollar?

� �� � �� �
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AULA SOSTENIBLE
ACTIVIDAD 7 FASE 2 INTELIGENCIAS 

MÚLTIPLES

Definimos proyecto. ESTÁNDARES 
APRENDIZAJE

Tareas realizadas:

Ponemos en común las respuestas a las preguntas planteadas y las unificamos para 
resolverlas en el vídeo de la fase 2 del Desafío STEM.

Tareas para casa:

Elaborar un boceto de lo que podría ser nuestro proyecto final.

� �� � �� �

AULA SOSTENIBLE
ACTIVIDAD 8 FASE 2 INTELIGENCIAS 

MÚLTIPLES

Boceto proyecto. ESTÁNDARES 
APRENDIZAJE

Tareas realizadas:

Ponemos en común los bocetos realizados. Usamos post-it de 2 colores: verdes 
(para valorar las cosas positivas) y rojos (para marcar cosas a mejorar). 
Con estas conclusiones lo que hacemos es elaborar un boceto “ideal” con todas las 
propuestas desarrolladas por todos los compañeros. 

Tareas para casa:

Investigar qué materiales podemos utilizar para realizar nuestro proyecto. Estos 
materiales serán adecuados a nuestras edades y que sean fáciles de adquirir. 

� �� � �� �
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AULA SOSTENIBLE
ACTIVIDAD 10 FASE 3 INTELIGENCIAS 

MÚLTIPLES

¿Qué recursos técnicos 
necesitamos?

ESTÁNDARES 
APRENDIZAJE

Tareas realizadas:

El diseño 3D probamos con la app para IOS Morphi, y con Tynkercad en su versión 
para PC. Al final por su más fácil manejo nos decidimos por Tynkercad. 
Para la programación de la placa usaremos el software de Crumble que se descarga 
de la página de Starting with robotics (Complubot).

Tareas para casa:

Pensamos en qué nos apetecería más trabajar y lo valoramos para el siguiente día.

�� ��� �

AULA SOSTENIBLE
ACTIVIDAD 9 FASE 3 INTELIGENCIAS 

MÚLTIPLES

¿Qué materiales vamos a 
necesitar?

ESTÁNDARES 
APRENDIZAJE

Tareas realizadas:

Con los materiales investigados decidimos hacer toda la parte robotizada con la 
placa Crumble, los sensores y led de 4tronic, motores y cables de pinza de 
cocodrilo. 
En cuanto a la maqueta la haremos con unas planchas de poliespan reforzadas, 
utilizaremos temperas para pintarlas. 
Pegaremos los materiales con silicona caliente. 
Las mesas y las sillas las diseñaremos para imprimir en una impresora 3D.

Tareas para casa:

Investigamos que programas podemos utilizar para diseñar las mesas y sillas en 3D. 
Investigamos con qué programa vamos a programar la placa. 
Vemos que medios informáticos vamos a necesitar.

� �� � �� �



Aula sostenible 20 de febrero  de 2018

 

Elaborado por: José María González Morón �14

AULA SOSTENIBLE
ACTIVIDAD 11 FASE 3 INTELIGENCIAS 

MÚLTIPLES

¿Cómo nos vamos a 
organizar?

ESTÁNDARES 
APRENDIZAJE

Tareas realizadas:

Definimos las tareas a realizar y los roles con los que vamos a trabajar en el proyecto 
general: 

• DISEÑADOR: Encargado diseñar los bocetos y realizar los modelos 3D sillas y 
mesas. 

• PROGRAMADOR: Encargado de programar y supervisar que el programa 
funcione correctamente. 

• ELECTRICISTA: Encargado del montaje de todas las piezas electrónicas 
(robotizadas) del proyecto. 

• DECORADOR: Encargado de la decoración y acabado de la maqueta. 
• SUPERVISOR: Encargado de que todo el mundo colabore y todo funcione 

correctamente. 
• SECRETARIO: Encargado de tomar notas en todas las sesiones, hacer los guiones 

de los vídeos y centralizar información. 
• INVESTIGADOR: Encargado de investigar todo lo relacionado en el proyecto en 

los medios necesarios. 

No obstante quedamos en que todos ayudaremos en todo, y si fuera necesario 
trabajaremos por parejas o grupos más grandes para ayudar a los compañeros a 
acabar una de sus fases.  

Tareas para casa:

Pensar en qué roles se adecuan mejor a nuestras características. 
Viendo nuestro boceto realizar una secuencia de actividades para realizar nuestro 
diseño del proyecto.  

�� ��

DISEÑADOR      PROGRAMADOR  ELECTRICISTA     DECORADOR          SUPERVISOR       SECRETARIO       INVESTIGADOR
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AULA SOSTENIBLE
ACTIVIDAD 12 FASE 4 INTELIGENCIAS 

MÚLTIPLES

Repartimos roles y 
secuencias trabajo.

ESTÁNDARES 
APRENDIZAJE

Tareas realizadas:

Se reparten roles por preferencias del alumnado, quedando de la siguiente manera: 

• DISEÑADOR: Jorge. 
• PROGRAMADORA: Paula. 
• ELECTRICISTA: Hugo. 
• DECORADORA: Marina. 
• SUPERVISORA: Sara. 
• SECRETARIO: David. 
• INVESTIGADOR: Diego. 

Vemos la secuencia de actividades que tenemos que hacer: 

1. Montaje robótico. 
2. Programación. 
3. Construcción de maqueta. 
4. Montaje robótico en maqueta. 
5. Comprobación. 

Tareas para casa:

Teniendo en cuenta el boceto que hicimos en las primeras sesiones, diseñar como 
podría quedar nuestro proyecto final, viendo más o menos el resultado final. 

Diseñaremos el aspecto exterior de la maqueta y su decoración, y además en este 
boceto tendremos que colocar cada uno de los elementos dónde va a ir y por 
dónde llevaremos el cableado si es que es necesario.  

Si fuera necesario se propondrá materiales para la construcción y decoración del 
mismo. 

�� �� �
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AULA SOSTENIBLE
ACTIVIDAD 13 FASE 4 INTELIGENCIAS 

MÚLTIPLES

Diseño del proyecto. ESTÁNDARES 
APRENDIZAJE

Tareas realizadas:

Vemos la secuencia de actividades que tenemos que hacer: 

1. Montaje robótico. 
2. Programación. 
3. Construcción de maqueta. 
4. Montaje robótico en maqueta. 
5. Comprobación. 

En este apartado todos estuvimos viendo programas para el diseño 3D, aunque 
trabajaremos con ellos más adelante, y dejamos al DISEÑADOR la tarea de ir 
buscando diferentes tipos de software que podemos utilizar para la creación de 
nuestros modelos 3D. 
La PROGRAMADORA y el ELECTRICISTA se pusieron en común para diseñar el 
modelo final que luego irá colocado en la maqueta. Para ello vieron los vídeo-
tutoriales de Starting with robotics en el canal de Youtube de Complubot, que 
utilizan los materiales que finalmente utilizaremos (Crumble y sensores 4tronic). 
La DECORADORA empezó a seleccionar materiales y ver posibilidades de montaje. 
El SECRETARIO e INVESTIGADOR estuvieron preparando el guión para nuestro 
tercer vídeo, y ayudando a los compañeros a tomar notas de lo realizado y 
buscando información necesario para seguid adelante con nuestro proyecto.  
En cuanto a la SUPERVISORA estuvo controlando el trabajo de todos, y en especial 
en esta actividad estuvo ayudando a la DECORADORA en su tarea.  

Tareas para casa:

Investigar qué materiales podemos utilizar para realizar nuestro proyecto. Estos 
materiales serán adecuados a nuestras edades y que sean fáciles de adquirir.  
Pensar en la mejor manera de la organización general de nuestro montaje robótico.  

� �� � �� �
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AULA SOSTENIBLE
ACTIVIDAD 14 FASE 4 INTELIGENCIAS 

MÚLTIPLES

Montaje robótico. ESTÁNDARES 
APRENDIZAJE

Tareas realizadas:

Entre todos pensamos en el montaje general de nuestro sensores, motores y demás.  
Todos hacemos prácticas tanto de montaje como de programación, para finalizar 
poniendo en común nuestras ideas y sacar un diseño final. 
Posteriormente la PROGRAMADORA y el ELECTRICISTA pensaron en el diseño de 
todo el montaje robótico centrado en nuestra maqueta además de su 
programación. 

Tareas para casa:

Revisar programación de nuestro montaje robótico, para comprobar posibles fallos.

� �� � �� �

AULA SOSTENIBLE
ACTIVIDAD 15 FASE 4 INTELIGENCIAS 

MÚLTIPLES

Programación. ESTÁNDARES 
APRENDIZAJE

Tareas realizadas:

Después de pensar entre todos la programación de todo el montaje robótico, la 
PROGRAMADORA y el ELECTRICISTA se centraron en el montaje y programación 
final. 
Posteriormente la PROGRAMADORA hizo todos los retoques finales para que nada 
fallara dentro de nuestra maqueta.  

Tareas para casa:

Buscar información sobre el Diseño 3D: software, tutoriales, materiales…

� �� � �� �
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AULA SOSTENIBLE
ACTIVIDAD 17 FASE 4 INTELIGENCIAS 

MÚLTIPLES

Montaje maqueta. ESTÁNDARES 
APRENDIZAJE

Tareas realizadas:

En primer lugar la DISEÑADORA junto con la SUPERVISORA y alguna que otra 
ayuda hicieron el montaje de nuestra maqueta en bruto. 
Posteriormente el ELECTRICISTA y la PROGRAMADORA colocaron todas las piezas 
de nuestro montaje robótico.

Tareas para casa:

El SECRETARIO y el INVESTIGADOR preparan guión para la presentación final del 
proyecto y su correspondiente cuarto vídeo. 

� �� � �� �

AULA SOSTENIBLE
ACTIVIDAD 16 FASE 4 INTELIGENCIAS 

MÚLTIPLES

Diseño mobiliario e 
impresión 3D.

ESTÁNDARES 
APRENDIZAJE

Tareas realizadas:

Por recomendación de nuestro DISEÑADOR probamos todos dos aplicaciones, una 
para IOS Morphi y otra para PC Tynkercad. Después de probarlas nos decidimos por 
Tynkercad por su mayor facilidad de manejo y por facilitarnos mucho la tarea a la 
hora las medidas. 
Aprendimos a manejarlo todos y luego el DISEÑADOR se centró en sacar un 
modelo de mesa y silla con todas las recomendaciones de nuestros compañeros y 
que nos pudiera valer para nuestra clase, haciendo los cálculos oportunos para que 
fueran las escalas correctas.

Tareas para casa:

Investigar y revisar qué materiales podemos utilizar para el montaje de nuestra 
maqueta.

� �� � �� �
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AULA SOSTENIBLE
ACTIVIDAD 18 FASE 5 INTELIGENCIAS 

MÚLTIPLES

Presentación y retoques. ESTÁNDARES 
APRENDIZAJE

Tareas realizadas:

Presentamos nuestro proyecto a nuestros compañeros y profesores.  
Montamos vídeo final con toda la explicación de nuestro proyecto, maqueta e 
investigación. 
Hacemos retoques de última hora (si es posible intentaremos incluir una placa solar 
para que nuestra maqueta sea autosuficiente energéticamente). 

Tareas para casa:

Investigar sobre las posibilidades de difusión de nuestro proyecto además de la 
propia de nuestro Desafío STEM. 

� �� � �� �

AULA SOSTENIBLE
ACTIVIDAD 19 FASE 6 INTELIGENCIAS 

MÚLTIPLES

Difusión en las redes 
sociales disponibles.

ESTÁNDARES 
APRENDIZAJE

Tareas realizadas:

Difundimos nuestro proyecto en diferentes redes sociales: Twitter y Facebook con 
diferentes perfiles y usuarios. También con la lista de difusión de Telegram del 
centro (@ceipgonzalo), y en nuestro Blog destinado a la robótica 
(www.robotizandoelgonzalo.wordpress.com) y la página web de nuestro centro 
(www.ceipgonzalofdezdecordoba.es).

Tareas para casa:

�� ��� �

http://www.robotizandoelgonzalo.wordpress.com
http://www.ceipgonzalofdezdecordoba.es
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Para la realización del plan de evaluación hemos tenido en 
cuenta la aceptación por parte del equipo, su participación, la 
consecución de los objetivos propuestos y la valoración de las 
actividades realizadas por todo el equipo.  

 En primer lugar el profesor responsable del proyecto realizará 
un análisis DAFO (Dificultades, Amenazas, Fortalezas y 
Oportunidades)   para que como final del proyecto, podamos hacer una 
reflexión final de las cosas que mejor nos han funcionado y las que 
tendríamos que haber trabajado un poco más, de esta manera 
identificaremos las ventajas competitivas de nuestro producto y de qué 
manera lo podríamos haber promocionado mejor.  

 Entre todos hemos diseñado una rúbrica que la rellenaremos 
todos los miembros del equipo. Esta rúbrica será importante ya que 
describirá las características especificas del producto final, en el que el 
alumno clarificará lo que se espera de él en este proyecto, además de 
poder valorar su ejecución y facilitar un feedback final que sirva como 
retroalimentación para futuros proyectos.  

 Nuestra rúbrica de evaluación será la que os mostremos a 
continuación y ha sido consensuada con nuestros alumnos:
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EXCELENTE CONSEGUIDO BÁSICO ESCASO PESO

Elección del 
tema y 

enfoque.

Se situa dentro de la línea 
del Desafío STEM, 
incitándoles a la 

creatividad, 
descubrimiento de sus 
propios aprendizajes.

Se situa dentro de la línea 
del Desafío STEM y parte de 
los intereses de los alumnos.

Se desarrolla en la 
línea del Desafío 

STEM, pero no capta el 
interés de los alumnos.

El tema es difuso y no 
hace referencia a la 
línea del Desafío 

STEM. 10 %

Investigación.

Se realiza el trabajo de 
investigación, buscando y 
seleccionado las fuentes 

de información, sin 
ayuda.

Se realiza el trabajo de 
investigación, buscando y 

seleccionado las fuentes de 
información, con ayuda.

Se busca información 
en diferentes fuentes, 

aunque no 
seleccionando la 

información y 
requiriendo ayuda.

No se busca 
información solicitada 
para la realización del 

trabajo de 
investigación.

10 %

Trabajan de 
forma 

cooperativa.

Todos los integrantes del 
equipo participan en la 

realización de las tareas y 
hay un excelente reparto 

de las tareas.

Casi todos los integrantes 
del equipo participan en la 
realización de las tareas y 

hay un excelente reparto de 
las tareas.

Solo algunos 
integrantes del equipo 

participan en la 
realización de las 

tareas.

No hay reparto de 
tareas y solo un 

integrante del equipo 
realiza la tarea.

10 %

Debate.

Planifican, organizan y 
preparan todos los 

recursos previamente a 
través del dialogo y la 
puesta en común y sin 

ayuda. 

Planifican, organizan y 
preparan todos los recursos 

previamente a través del 
dialogo y la puesta en 
común y con ayuda. 

Preparan todos los 
recursos previamente 
a través del dialogo y 
la puesta en común, 
pero no planifican ni 
organizan y necesitan 

ayuda.

No planifican, 
organizan ni preparan 

los recursos con 
anterioridad, ni usan el 
diálogo y la puesta en 

común.

10 %

Materiales

Materiales atractivos y 
adaptado al proyecto. 

Hacen uso de 
herramienta y artefactos 
digitales innovadores y 

creativos.

Materiales bien 
seleccionados. Hacen uso 

de herramientas y artefactos 
TIC.

Materiales apropiados 
con incorporación 

ocasional de 
herramientas TIC.

Materiales 
inapropiados, nada 

creativos. No utilizan 
herramientas TIC. 10 %

Secuencia 
actividades

La línea temporal de 
actividades es excelente, 
atractiva y adecuada al 

proyecto.

La línea temporal de 
actividades es fácil de seguir 

y adecuada al proyecto.

La línea temporal de 
actividades es clara, 
pero no es fácil de 

seguir.

La línea temporal de 
actividades no es clara, 

no es adecuada al 
proyecto ni fácil de 

seguir.

10 %

Producto final

El producto final es 
acorde con el Desafío 

STEM y como 
consecuencia de un 
trabajo de reflexión, 

investigación y creacción.

El producto final es acorde 
con el Desafío STEM, pero 

no como consecuencia de la 
reflexión o la investigación.

El producto final es 
acorde con el Desafío 
STEM, pero parte del 

proyecto parte de 
otros trabajos ya 

realizados.

El producto final no se 
adecua al Desafío 

STEM o es copia literal 
de otros trabajos ya 

realizados.

20 %

Difusión del 
proyecto.

El proyecto se presenta 
por varias vías de 

difusión: blog, webs, 
redes sociales, plataforma 
del Desafío STEM y  otras 
plataformas educativas.

El proyecto se presenta a 
través de un blog y la propia 

plataforma del Desafío 
STEM.

El proyecto 
únicamente se difunde 

a través de la 
plataforma educativa 

de Desafío STEM.

El proyecto no cuenta 
con ninguna 

herramienta de 
difusión fuera del aula. 10 %

Exposición.

Realizan una exposición 
clara y concisa en la que 
incluyen las conclusiones 

más relevantes del 
trabajo realizado y utilizan 

diferentes recursos 
audiovisuales.

Realizan una exposición 
óptima en la que incluyen 
alguna de las conclusiones 
más relevantes y utilizando 
presentaciones digitales.

Realizan una 
exposición en la que 

incluyen algunas 
conclusiones del 

trabajo realizado pero 
sin incluir recursos TIC.

Realizan una 
exposición poco clara 
y sin incluir recursos 
complementarios. 10 %
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A continuación os mostramos nuestro análisis DAFO particular 
de nuestro proyecto generado a través de nuestro desarrollo, nuestro 
trabajo final, nuestras reflexiones y la discusión del mismo.
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INFORME DAFO  - AULA SOSTENIBLE
FORTALEZAS OPORTUNIDADES

• Alumnos motivados ante un proyecto de este 
tipo. 

• Iniciativas anteriores en proyectos de este tipo en 
el centro. 

• Proyecto colaborativo. 
• Formación en robótica y programación. 
• Fomento autonomía, reflexión, participación, 

creatividad y pensamiento crítico de los alumnos. 
• Proyecto multidisciplinar.  
• Apoyo del equipo directivo a la innovación 

educativa.  
• Recursos de robótica existentes en el centro que 

han hecho posible este proyecto.  
• Relación con asociaciones de maestros como 

Aulablog que ha hecho posible dispone de una 
impresora 3D. 

• Motivación ante el uso de las TIC y la robótica 
educativa.  

• Heterogeneidad del alumnado que facilita formar 
grupos. 

• Posibilidad de participar en un desafío STEM 
como el que organiza la Fundación 
Telefónica.  

• Generar nuevas vías de aprendizaje. 
• Mejorar la formación en ciencias y método 

científico. 
• Aplicación práctica y didáctica.  
• Fomento del talento y la creatividad. 
• D i f u s i ó n d i g i t a l d e l p r o y e c t o c o n 

posibilidades de compartir. 
• El mundo educativo demanda STEM y esto 

puede contribuir a ello como cambio 
metodológico. 

• Mejorar la perspectiva del centro en la 
comunidad educativa. 

DEBILIDADES AMENAZAS

• Falta de costumbre de trabajar en equipos 
cooperativos. 

• Falta del trabajo de expresión oral en las aulas y 
propuestas participativas para el alumnado.  

• Carga de trabajo en un solo profesor, que se 
liberaría con la implicación de más profesores.  

• Exigencia de un nivel de colaboración y 
coordinación entre el grupo de alumnos. 

• El tiempo para el desarrollo del proyecto. 
• Dificultad con la consecución del currículum 

y la consecución de este tipo de proyectos. 
• Falta de aporte de recursos y mantenimiento 

por la administración educativa. 
• Proxy en la red de Educamadrid, que 

imposibilita la entrada a ciertas web y 
programas. 

• La fechas del proyecto se han unido con 
otras pruebas exteriores en el centro: PET, 
KET y la evaluación de fin de Educación 
Primaria. 
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   En cuanto a los recursos podríamos decir que necesitamos 3 
tipos de materiales: Electrónicos (robóticos), materiales para 
construcción maqueta y herramientas. 

Electrónicos (robóticos): 

1. Placa crumble. 
2. Sensor de luz 4tronic. 
3. Sensor de presencia (PIR) 4tronic. 
4. Pulsador 4tronic. 
5. 2 motores con pinza cocodrilo. 
6. 2 tira de sparkles (led) para crumble. 
7. Cables de pinza de cocodrilo. 
8. Bateria con pinza de cocodrilo. 
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Materiales para la construcción de la maqueta: 

1. Planchas de poliespan. 
2. Temperas de colores. 
3. Rotuladores. 
4. Pistola de silicona caliente. 
5. Silicona caliente. 
6. Impresora 3D (RepRap). 
7. PLA. 
8. Regleta adhesiva para cables. 
9. Cartón. 
10. Cinta adhesiva de doble cara. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
Herramientas: 
 
1. Alicates. 
2. Calibre digital 
3. Cutter. 
4. Regla.
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Para la realización de la maqueta necesitaremos varias 
herramientas TIC: 

• Ordenador: 
• Buscar información. 
• Diseño logo. 
• Tynkercad online. 
• Cure (Impresión 3D) 
• Thingiverse (ver modelos 3D) 
• Pronterface(impresión 3D) 
• Programa crumble (programación) 

 
• Tablet (Ipad) y app (IOS): 

• Morphi (app para diseño 3D) 
• Búsqueda información. 
• Fotografiar y grabar nuestra evaluación. 
• iMovie (realizar vídeos) 
• Youtube (subir vídeos). 
• Registro (Tomar notas del proceso)
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En cuanto a la organización de nuestro equipo de alumnos, 
siempre hemos intentando buscar la agrupación que mejor se adaptara 
a nuestras actividades. Nos hemos organizado de la siguiente manera: 

–   Trabajo colectivo:  todos agrupados en gran grupo, principalmente 
en actividades de reflexión o en las que teníamos que sentar las bases 
de nuestro proyecto, y así poder desarrollar más la iniciativa, la 
creatividad y la toma de decisiones. También en todas las decisiones 
del proyecto: nombre, logo… 

–   Parejas o tríos:  se dividen en parejas o tríos para trabajar de 
manera cooperativa, repartiendo responsabilidades igual que en gran 
grupo, pero con la diferencia que trabajan en algo concreto y como 
ayuda algún compañero que está realizando esta tarea. Por ejemplo nos 
hemos organizado así para el diseño de la maqueta y su construcción.  

–   Individual: hemos utilizado esta tarea cuando hemos pretendido 
que el alumno aprenda también por sí mismo algún concepto, por 
ejemplo en el diseño 3D hicimos una sesión que los chicos trabajasen 
individualmente para que cada uno diseñase su propio modelo. 
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–   Grupos cooperativos:  una vez definidos los objetivos del 
proyecto, dividimos las responsabilidades del equipo por roles, y aquí 
podéis ver con que roles hemos trabajado: 
 

El grupo cooperativo tiene como fin la interacción y educación en 
valores de colaboración, ayuda y respeto. Su fundamento es la no 
competitividad, y donde lo que más importa es el resultado final de 
todos y no las aportaciones y realizaciones individuales, por eso es tan 
importante para proyectos como estos.  

 En cuanto a la organización de nuestra aula, ha sido flexible, 
trabajando siempre en la sala de informática. En el aula de informática 
tenemos todos los ordenadores alrededor de la clase y cuenta con una 
mesa grande para realizar trabajos cooperativos. Quedando un espacio 
suficientemente grande en el centro de la clase para realizar trabajos en 
grupos más pequeños y de diferentes índole (tablets, maqueta…).
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