
CARACTERIZACIÓN DE
LA SITUACIÓN PROBLEMA

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, 
POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA 
ETA KULTURA SAILA

EDUCACIÓN BÁSICA
MODELOS



CARACTERIZACIÓN DE LA 
SITUACIÓN PROBLEMA



 

¿QUÉ ENTENDEMOS POR SITUACIÓN PROBLEMA? 

 

Introducción 

El currículo actual, basado en el enfoque por competencias, defiende la 

necesidad de formar personas que respondan adecuadamente a situaciones 

problema, es decir, plantea la necesidad de exponer a los alumnos y 

alumnas a situaciones complejas y significativas para que las resuelvan 

desplegando la competencia o competencias correspondientes. 

Las situaciones problema son importantes para el desarrollo de las 

competencias porque ayudan a integrar los saberes y a utilizarlos 

posteriormente ante nuevas situaciones.  

 

Concepto de situación problema 

Entendemos por situación problema aquella en la que un alumno o alumna, 

individualmente o en grupo, deberá articular un conjunto contextualizado de 

informaciones a fin de resolver una tarea determinada en la que la solución 

no es evidente a priori.  

Es un tipo de ejercicio complejo que presenta un obstáculo, un desafío, 

cuya solución permitirá nuevos aprendizajes. Se trata de que el alumnado 

pueda construir la solución a esta situación problema, evitando contenidos 

disciplinares descontextualizados.  

En definitiva, la situación problema es el punto de partida del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, así como la base para la evaluación por 

competencias. 

 



Características de una situación problema  

• Se trata de una situación compleja que presenta información esencial e 

información secundaria, exige la movilización por parte del alumno o 

alumna de diversos contenidos adquiridos previamente y posibilita la 

adquisición de otros nuevos. 

• Se espera que el alumno o alumna haga una producción claramente 

identificable: la solución a un problema, un objeto de arte, un objeto 

funcional, un plan de acción, etc. Esta producción puede ser cerrada, o 

completamente abierta. 

• No equivale exactamente a una “situación didáctica”, que ha surgido con 

la única finalidad de enseñar y aprender, conducida por el docente, sino 

a una situación-problema concreta, que puede darse en diferentes 

ámbitos de la vida, a la que el alumno o alumna se enfrenta de manera 

individual o en grupo y que incluso podrá resolver fuera del marco 

escolar. En cierta medida, tiene libertad para escoger el camino que 

quiere seguir, para aplicar sus conocimientos de la manera más 

conveniente. 

• Ha de ser significativa para el alumnado, en la medida que: 

o enlaza con sus intereses y le conduce a movilizar sus saberes  

o es adecuada a su nivel de conocimiento, le supone un desafío o 

reto que puede alcanzar y no es excesivamente sencilla ni está 

fuera de su alcance 

o es directamente útil o funcional y le ayuda a progresar en un 

trabajo complejo  

o permite que contextualice sus conocimientos, ponga en 

evidencia la utilidad de los diferentes saberes y explore las 

fronteras de los campos de aplicación de esos saberes 

o muestra el aporte de las diferentes disciplinas 



o permite que mida la distancia entre lo que sabe y lo que todavía 

tiene que aprender 

 

Componentes de una situación problema 

La situación-problema consta de una serie de componentes: 

• Un contexto, que describe el entorno en el que se sitúa. 

• Un problema, surgido del contexto, al que se le debe dar solución. 

• Una finalidad, entendida como el objetivo de la producción. 

• La tarea, que determina el producto esperado. 

• La consigna, que es el conjunto de instrucciones de trabajo que 

pueden servir de base para el desarrollo de la secuencia de 

actividades. 

 

¿Para qué las situaciones problema? 

Las situaciones-problema tienen distinta finalidad en función del momento 

del proceso de enseñanza aprendizaje en el que se utilicen: 

• Antes de los aprendizajes actúan como motor de la unidad didáctica 

para introducir los contenidos y hacer progresar al alumnado.  

• Después de los aprendizajes sirven para evaluar los contenidos 

adquiridos en función de las competencias esperadas.  

 

 

 

 



A modo de conclusión 

La educación por competencias plantea la necesidad de exponer a los 

alumnos y alumnas a situaciones problema significativas para que puedan 

desarrollar las competencias al resolverlas.  

A lo largo de todo el proceso de aprendizaje, hay que tener en cuenta que 

las situaciones problema intentan reflejar lo que ocurre en la vida real, en la 

que las personas nunca se enfrentan a problemas “parcelados en 

disciplinas”.  

Es necesario, por tanto, que los procesos de enseñanza ayuden a “integrar” 

los saberes y a generalizarlos para facilitar su aplicación a situaciones 

nuevas. 

 



 

 

GLOSARIO 

 

 

Contexto 

Describe el entorno en el que se sitúa la situación problema, es decir, el 

conjunto de circunstancias que rodean un problema y sin las cuales este no 

se podría entender. En el contexto pueden aparecer datos relacionados con 

el lugar en el que se sitúa el problema, el momento, las personas o grupos 

sociales a las que les afecta, las causas, etc… 

En la medida de lo posible se intenta presentar un contexto cercano al 

alumnado y significativo que no sólo abarque el ámbito académico sino que 

refleje cualquiera  de los ámbitos de actuación (personal, social, laboral….) 

 

Problema  

Según la definición de Mario Bunge “problema es una situación que 

representa una dificultad, no hay un camino automático para resolverla y se 

requiere deliberación e investigación de tipo conceptual o empírica para 

poder resolverla” . Un problema, por tanto, es un ejercicio complejo, que 

presenta una dificultad, que no tiene un único camino para resolverlo y que 

exige un proceso de investigación. 

La resolución de un problema implica la movilización e integración de 

diferentes contenidos y competencias. 

 

 



Finalidad  

Trasciende a los objetivos,  tiene un carácter más global y puede 

relacionarse de una manera más o menos directa con alguno  de los 

componentes de la competencia.  

 

Objetivos 

Una situación problema no tiene de por sí objetivos didácticos ya que estos 

son elementos de una Unidad Didáctica. 

A partir de la situación problema podrían desarrollarse diferentes unidades 

didácticas, por lo que los objetivos didácticos que se proponen son algunos 

de los que corresponderían a una de las posibles Unidades Didácticas.  

 

Tarea 

Concreta  el producto esperado. Se debe detallar lo que se espera que 

realice el alumnado. Se trata de una producción claramente identificable: la 

solución a un problema,  un objeto funcional, un plan de acción… En la 

realización de la tarea el alumnado pone en juego lo aprendido en el 

desarrollo de la Unidad Didáctica. 

 

Consignas 

Son instrucciones generales que recogen los aspectos clave que marcan el 

desarrollo de la secuencia de actividades en la Unidad Didáctica. 

 

 

 

 



MODELOS



EDUCACIÓN PRIMARIA



Ciencias de 

la Naturaleza



SITUACIÓN-PROBLEMA 
 

Título: ¿Por qué flotan los barcos?  
 

Área / Materia: Ciencias de la naturaleza 
 

Nivel: 1º Educación Primaria.           Bloque 4: Materia y energía  
 

Contexto 
 

 

En la playa, el río o la piscina, todos experimentamos la sensación de flotar 
en el agua, y utilizamos con cierta frecuencia muchos objetos que tienen 
dicha propiedad. ¿Cómo podemos saber qué objetos flotan en el agua o 
cuáles se hunden? 

Los barcos son el ejemplo más claro de la aplicación en la vida diaria del 
conocimiento científico y tecnológico sobre la flotabilidad. Para diseñar o 
construir un barco, es necesario elegir el material adecuado; además, es 
preciso saber cuántas personas pueden montarse sin que se hunda.  

 

Problema 
 

Se está acercando el verano, y queremos hacer un pequeño bote para jugar 
en la playa o en el río. ¿De qué material tiene que estar hecho? ¿Qué tamaño 
tiene que tener para que puedan montarse varias personas y no se hunda?  

 

Finalidad 
 

Aplicar los procedimientos propios de la ciencia y la tecnología usando el 
conocimiento de las propiedades de algunos materiales, substancias y objetos 
para planificar y diseñar dispositivos y aparatos sencillos que respondan a un 



problema o necesidad previamente establecido.  

 

Objetivos 

 

• Determinar experimentalmente, mediante la observación, el estado 

físico (sólido o líquido) de diversos objetos comunes.  

• Comparar, clasificar y ordenar diferentes objetos y materiales a partir 

de propiedades físicas observables (peso, estado físico, color, 

volumen…) 

• Emitir hipótesis y comprobar su idoneidad.  

• Recoger en tablas (utilizando dibujos, diagramas, números y/o letras) la 

información obtenida experimentalmente.  

• Analizar la flotabilidad en agua de diversas substancias y objetos.  

• Interpretar correctamente los resultados experimentales y comunicarlos. 

• Utilizar diferentes procedimientos para medir la capacidad (el volumen) 

de recipientes de distintas formas.  

• Usar adecuadamente las normas de seguridad de productos químicos. 

• Analizar los datos recogidos y tomar decisiones reflexionadas y 

fundamentadas a partir de la evidencia científica.  

 

Tarea 

 

Diseñar y construir un barco que sea capaz de transportar la mayor carga 

posible.  

 

Consigna 

 

• Se presentará la situación problema y se acordará el plan de trabajo. 

• Investigarán las propiedades de ciertas substancias (objetos) y las 

clasificarán según se trate de sólidos o líquidos. 

• Compararán los volúmenes de recipientes con formas distintas. 

• Estudiarán la flotabilidad de diversas substancias (objetos) 

• Diseñarán y construirán un pequeño barco. 

• Determinarán experimentalmente la cantidad de carga que puede 

transportar dicho barco.  

• Recogerán en tablas (utilizando dibujos, diagramas, números y/o letras) 

la información experimental. 

• Analizarán la información experimental y decidirán cuál es el barco más 

adecuado. 

• Comunicarán el proceso realizado.   

• Evaluarán el proceso y el aprendizaje logrado (coevaluación y 

autoevaluación). 



 

SITUACIÓN-PROBLEMA 
 

Título: Inquilinos peligrosos en el hogar  
 

Área / Materia: Ciencias de la naturaleza 
 

Nivel: 4º Educación Primaria            Bloque 4: Materia y energía  
 

Contexto 
 

 

(Fuente imagen: https://notijavito.files.wordpress.com/2012/07/peligro-sustancias.jpg) 

Muchas personas creen que las sustancias peligrosas o tóxicas se encuentran 
solamente en industrias que fabrican plásticos, pesticidas, productos 
farmacéuticos o automóviles. Sin embargo, una variedad de productos que 
usamos en nuestros hogares contienen sustancias químicas que se 
consideran peligrosas o tóxicas. 

Estos “materiales peligrosos”  pueden encontrarse en el baño, cocina, 
garaje,…. Una forma de reducir el riesgo de los productos químicos peligrosos 
del hogar es deshacerse  de ellos cuando ya no son necesarios. Pero si no nos 
deshacemos adecuadamente de estos “materiales peligrosos”, las playas, 
arroyos, ríos, bahías y el mar pueden ver afectadas sus aguas. 

Baterías, pintura, aceite, productos químicos para jardines, limpiadores y 
otros materiales peligrosos no deben de ser tirados en la basura, tampoco 
vaciados en la fregadera, ni en los inodoros, cañerías, jardines, cunetas o 
calles. La lluvia o el agua que fluye podrían arrastrar estos materiales al 
drenaje pluvial y eventualmente a los desagües y al mar y contaminar las 
aguas.  
 



Problema 

 

En las casas muchas veces hay frascos sin etiquetar llenos de una mezcla de 

sustancias. Cuando no se sabe las sustancias que hay en un recipiente 

debemos asumir que pueden ser peligrosas y representar un peligro para la 

salud y la seguridad de los organismos vivos.  

¿Cómo se deben manejar materiales no identificados? 

 

Finalidad 

 

Aprender a manejar sustancias potencialmente peligrosas y valorar los 

problemas medioambientales que su mal uso puede conllevar.  

 

Objetivos 

 

• Realizar diferentes procedimientos para separar una mezcla: filtración, 

evaporación, etc. 

• Buscar y seleccionar información relevante a partir de las etiquetas de los 

productos. 

• Identificar algunas propiedades de materiales de uso común. 

• Interpretar correctamente las etiquetas (pictogramas) de los productos 

químicos. 

• Utilizar diferentes procedimientos para la medida de la masa y el 

volumen de sólidos y líquidos. 

• Calcular densidades. 

• Usar adecuadamente las normas de seguridad de productos químicos. 

• Tomar conciencia de que la química forma parte de nuestra vida diaria y 

que nos ayuda a conocer la composición de los productos que 

consumimos. 

• Reconocer que el conocimiento científico es muy útil para mejorar 

nuestros hábitos de consumo.  

• Tomar decisiones reflexionadas y fundamentadas sobre el manejo de 

materiales químicos. 

 

Tarea 

 

Diseñar y crear una etiqueta para una muestra de una mezcla de sustancias 

sin identificar. 

 

Consigna 

 



• Se presentará la situación problema y se acordará el plan de trabajo. 

• Investigarán sobre los tipos de peligros que plantean ciertas sustancias. 

• Estudiarán los pictogramas para etiquetar los productos químicos.  

• Realizarán diferentes técnicas de separación de sustancias. 

• Investigarán sobre las propiedades fisicas (textura, apariencia,… y 

químicas (corrosividad y, toxicidad) de las sustancias. 

• Medirán volúmenes y masas y calcularan densidades. 

• Identificarán sustancias usando las densidades. 

• Realizarán una encuesta en sus casas sobre los productos que tiene en 

el hogar y que pueden ser potencialmente peligrosos. 

• Diseñarán una etiqueta para una mezcla de sustancias que estaba sin 

identificar recogiendo información de productos químicos que debe 

incluir e instrucciones sobre el manejo, almacenamiento y eliminación 

de la mezcla.  

• Evaluarán el proceso y el aprendizaje logrado (coevaluación y 

autoevaluación). 

 
 



Ciencias Sociales



SITUACIÓN-PROBLEMA 
 

Título: Mi familia 
 

Área / Materia: Ciencias  Sociales 
 

Nivel: Educación  Primaria 2º 
 

Contexto 
 

 

Todas las sociedades y pueblos del mundo tienen una larga historia. 
Igualmente todas las personas y familias tenemos un pasado que explica lo 
que somos en este momento. Nuestra historia, además, nos dice de dónde  y 
de quién procedemos, nos enseña a entendernos a nosotros mismos y nos 
permite pensar cuál puede ser nuestro futuro. 
 

Problema 
 

Todas las personas necesitamos conocer nuestro pasado, pues todo lo que 
hemos sido, como pueblo y como personas, explica lo que somos en la 
actualidad. Para ello necesitamos conocer y tener información sobre nuestros 
familiares actuales y pasados.  

Pero…  

¿Cómo lo podemos conseguir? ¿Qué tipo de datos necesitamos conocer? 
¿Cómo lo tenemos que organizar para poder entenderlo? 
 

Finalidad 
 

Se trata de obtener una representación gráfica en la que exponemos los 
datos de nuestra familia y en el que plasmamos, en una forma organizada, 
las relaciones de parentesco que unen a los diferentes miembros de la 



misma. 
 

Objetivos 
 

• Aprender acerca de los miembros de la familia que viven y de los que 
han fallecido. 

• Describir y ordenar elementos de su propia historia personal o familiar, 
utilizando un modelo dado de árbol genealógico. 

• Utilizar fuentes orales, escritas, audiovisuales, etc., para reconstruir la 
historia personal y familiar. 

• Elaborar sobre un modelo dado el árbol genealógico de su familia.  
• Conocer el pasado y las relaciones entre los miembros de su familia, 

teniendo en cuenta tanto a los vivos como a los que han fallecido. 
• Deducir a través de su árbol genealógico, reparando en algún dato 

concreto ¿Cómo ha cambiado su familia a través del tiempo?  
 

Tarea 
 

Cada alumno-a rellena un sencillo árbol familiar que se le proporciona con 
nombres de familiares y si es posible con alguna fotografía. Después 
comparan y observan las diferencias de tu árbol familiar con el de otros 
compañeros-as (cuántos familiares localizados, hasta qué parentesco se han 
llegado y cuántos parientes tienen por parte de ama y de aita). Para terminar 
algunos alumnos-as explican brevemente a sus compañeros-as el árbol 
genealógico de su familia.  
 

Consigna 
 

• Se presentará la situación problema y se acordará el plan de trabajo. 
• Trabajarán en pequeños grupos, aunque cada alumno-a trabaje con los 

datos de su familia. 
• Se les proporciona un cuestionario para que pregunten a sus familiares 

más cercanos. 
• Identificarán las relaciones de parentesco en su familia: ama, aita, 

hermanos-as, etc.  
• Se fijarán en los apellidos de sus familiares y en su orden. 
• Buscarán fotografías de algunos de los familiares que aparezcan en el 

árbol genealógico de su familia.  
• Se evaluará el proceso y el aprendizaje logrado (coevaluación y 

autoevaluación). 

 



SITUACIÓN PROBLEMA 
 

Título : Megalitismo 
 

Área / Materia: Ciencias Sociales 
 

Nivel: Educación Primaria 6º 
 

Contexto 
 

 

 

Quién levantó estos gigantescos monumentos megalíticos, en qué época y 
para qué, sigue siendo un gran enigma para los investigadores. Parece que 
está claro que no son el resultado de una sola cultura conocida. Están hechos 
en las últimas épocas de la Prehistoria, cuando la población no conocía la 
escritura y su nivel cultural era modesto. 

Megalitismo procede, del griego “mega“grande y “lithos” piedra, el conjunto 
de construcciones prehistóricas hechas a base de grandes piedras. El 
fenómeno es mayoritariamente atlántico, abarcando Inglaterra, Irlanda, 
Francia, Dinamarca, Norte de Alemania, y gran parte de la Península Ibérica. 
También tendrá una vertiente Mediterránea. Aunque es una evidente 
expresión cultural, las funciones y significados atribuidos de los megalitos 
varían con el paso del tiempo, desde la prehistoria, hasta la actualidad. 

El fenómeno del megalitismo se inicia siempre en lugares pobres, como 
señalización territorial. Más tarde, el fenómeno se extiende, y 
aproximadamente unos 1.000 años después este significado original 
empezará a variar. El megalito (en cualquiera de sus tipologías) perdura a 
través del tiempo. aun cuando la memoria de sus constructores se pierde, de 
modo que va acumulando más y más significados con el paso del tiempo. 

Para los campesinos del Bronce Final el dolmen fue la manera tradicional de 



enterrar. Con la generalización del ritual de incineración, ya en la Edad del 
Hierro, las cenizas y los huesos se guardarán en una urna y esta será 
usualmente enterrada (Cultura de los Campos de Urnas).  
 

Problema 
 

El pasado verano un grupo de montaña de nuestro centro hizo una excursión 
al monte. Volvieron sorprendidos porque en una zona del monte encontraron 
unas grandes piedras, con unas formas extrañas y colocadas en distintas 
posiciones, en algunos casos haciendo dibujos. Decidieron hacerles unas 
fotografías para enseñárselas a otros grupos y profesores de su centro. 
Ahora, entre todos tenemos que llegar a identificarlas y comprender su 
significado. 
 

Finalidad 
 

Descubrir y conocer una de las distintas formas, que a lo largo de la historia, 
los hombres han utilizado como arte, formas de enterramiento, relación con 
el más allá o demarcación de territorios, etc. 
 

Objetivos 
 

• Proponer, explicar y comprobar sencillas hipótesis sobre los aspectos 
culturales de las sociedades prehistóricas.  

• Buscar y conseguir información de diferentes fuentes, iconográficas, 
escritas, etc. 

• Mostrar interés por conocer las características de las sociedades 
prehistóricas. 

• Valorar las manifestaciones culturales de los grupos prehistóricos. 
• Situar en el tiempo y el espacio los restos culturales pertenecientes a 

grupos humanos anteriores al nuestro. 
• Identificar las diferencias entre las formas de vida de época 

prehistórica y la actual. 
• Conocer, conservar y disfrutar del patrimonio en cualquiera de sus 

manifestaciones. 
 

Tarea 
 

Por grupos, recoger en un power-point las fotografías obtenidas por el grupo 
de montaña e identificar cada una de ellas y explicar globalmente qué son y 
cuál es su significado, exponiéndolo a sus compañeros-as. 
 



Consigna 
 

• Se presentará la situación problema y se acordará el plan de trabajo. 
• Realizarán trabajo individual y en grupo. 
• Identificarán las fotografías obtenidas en el monte, obteniendo 

información bibliográfica o recurriendo a Internet. 
• Obtendrán información sobre las características generales de las 

sociedades pertenecientes a la Edad de los Metales. 
• Buscarán el significado de cada uno de los monumentos megalíticos 

que aparecen en las fotografías. 
• Obtendrán información sobre agricultura y ganadería trashumante, 

elaboración de cerámica, incineración, enterramientos, y construcción 
de megalitos, etc.) con el fin de completar la información sobre los 
monumentos megalíticos encontrados. 

• Se evaluará el proceso y el aprendizaje logrado (coevaluación y 
autoevaluación). 

 
 



Educación Artística



SITUACIÓN PROBLEMA 
 

Título : Nuestras canciones favoritas 
 

Área / Materia: Educación artística- Música 
 

Nivel: 2º Educación Primaria 
 

Contexto 
 

 

 

Los gustos musicales definen nuestra identidad. A lo largo de la vida  
construimos un sinfín de relaciones afectivas con la música que hacen que 
vayamos conformando estos gustos y nuestra identidad cultural.  

Indagar sobre las preferencias musicales de nuestro alumnado, la música que 
conocen, consumen, eligen y quieren nos acerca y propicia espacios de 
intercambio de opiniones sobre gustos e intereses personales y además nos 
abre el camino para proponer y hacerles descubrir nuevas músicas y crear 
nuevos gustos musicales. 
 

Problema 
 

En el blog de la clase vamos a elaborar la lista de éxitos musicales y para ello 
tendremos que aportar dos canciones: una que nos guste mucho y otra que 
nos identifique con lo que somos. ¿Escuchamos todos la misma música?, 
¿coinciden nuestros gustos musicales?, ¿conocemos todos las mismas 
canciones?... 
 



Finalidad 
 

Adquirir un amplio repertorio de canciones de diferentes tipos y estilos 
propiciando el diálogo en torno a los gustos e intereses musicales entre el 
alumnado. 
 

Objetivos 
 

• Buscar información, en diversas fuentes, sobre diversos tipos de 
música. 

• Utilizar la música como tema de conversación en el ámbito escolar. 
• Fomentar el interés por la audición de obras musicales de distintos 

estilos y culturas 
• Adquirir un amplio repertorio de canciones de diferentes tipos y estilos. 
• Reflexionar sobre la importancia de la música en la vida de las 

personas. 
• Interpretar y memorizar canciones con musicalidad y estilo. 
• Valorar con confianza las propias posibilidades expresivas 
• Utilizar las TIC en la elaboración de propuestas artísticas 

 

Tarea 
 

Publicar en el blog de la clase la lista de éxitos musicales elegida entre todas 
las canciones presentadas para las dos modalidades: las canciones que más 
nos gustan y las canciones que nos identifican con lo que somos. 
 

Consigna 
 

• Se presentará la situación problema y se acordará el plan de trabajo. 
• Buscarán en Youtube las canciones seleccionadas y las guardarán para 

utilizarlas en el blog. 
• Elaborarán un breve presentación de las canciones elegidas y 

justificarán su elección 
• Harán la presentación en clase de las canciones elegidas. 
• Votarán las 5 mejores canciones de cada modalidad. 
• Las canciones más votadas, se ensayarán y serán interpretadas en 

grupo en la clase. 
• Se evaluará el proceso y el aprendizaje logrado (coevaluación y 

autoevaluación). 

 
 



SITUACIÓN PROBLEMA 
 

Título : ¿Qué dicen de nosotros las fotografías? 
 

Área / Materia: Educación Artística –Artes plásticas y visuales- 
 

Nivel: 2º EP 
 

Contexto 
 

Las personas se hacen “selfies”, que son fotos que se hacen a sí mismas con 
un móvil o con una cámara. Igual nunca os habéis hecho un “selfie”, pero 
seguro que os han hecho muchas fotos, y cuando os van a sacar una foto, 
¿qué hacéis?. Casi siempre sonreís, reís o hacéis el tonto. Os gusta aparecer 
así en las fotos, son más divertidas, pero ¿sois como aparecéis en las fotos? 
 

Problema 
 

¿Las fotos reflejan realmente cómo somos las personas? ¿Podríamos hacer 
algo para demostrar cómo somos realmente y como son nuestros amigos de 
clase? ¿Seríais capaces hacer un retrato que además de la apariencia de 
alguien dijese cómo es esa persona? 
 

Finalidad 
 

Reflexionar acerca de lo que representan los retratos más allá de los aspectos 
físicos -rasgos de personalidad, estados de ánimo, gustos e inquietudes, 
formas de vida…-. 
 

Objetivos 
 

• Reflexionar desde su experiencia al dibujar, sobre el problema de la 
representación de la figura humana. 

• Elaborar dibujos, pinturas, collages... como manifestación de ideas, 
sentimientos o como soporte de narraciones.  

• Manipular y crear imágenes a través de la fotografía. 
• Despertar el interés por la autorreflexión y la reflexión sobre el entorno 

social próximo. 
• Explorar las formas de representación empleadas por grandes artistas. 
• Explorar de recursos digitales para la creación de producciones 

personales.  
• Asumir tareas y respetar las normas establecidas en el trabajo en grupo.  
• Expresar de forma oral y escrita emociones y sentimientos que le 

producen diversas creaciones artísticas visuales y musicales. 



• Aceptar sus equivocaciones y tratar de superarlas. 
• Colaborar en el grupo de manera adecuada. 

 

Tarea 
 

Realizar una producción artística que recoja los rasgos propios, o de la 
persona que hayan decidido representar, más allá de su simple apariencia, y 
emplearlos posteriormente para identificar sus lugares en el aula -colgador, 
balda, mochila…-. 
 

Consigna 
 

• Se presentará la situación problema y se acordará el plan de trabajo. 
• Analizarán diferentes expresiones –enfado, tristeza, alegría…- observadas 

en compañeros y compañeras o en imágenes. 
• Explorarán algunos retratos y autorretratos destacables dentro de la 

historia del arte.  
• Identificarán características físicas propias y de sus compañeros y 

compañeras. 
• Considerarán en sus producciones las diferencias físicas, además de los 

gustos e intereses de las personas. 
• Realizarán retratos y autorretratos. 
• Emplearán herramientas digitales para aproximarse a la representación 

del rostro humano. 
• Seleccionarán los materiales que se ajusten a sus intereses de 

representación. 
• Incluirán en sus propias producciones características formales –

pinceladas, colores, formas…- de la obra de diferentes artistas. 
• Respetarán las intervenciones y aportaciones del resto del grupo. 
• Se evaluará el proceso y el aprendizaje logrado (coevaluación y 

autoevaluación). 

 



SITUACIÓN PROBLEMA 
 

Título : Se acerca la primavera 
 

Área / Materia: Educación artística- Música 
 

Nivel: 4º Educación primaria 
 

Contexto 
 

 

Se acerca la primavera, el sol ya está entre nosotros y todo parece animarnos 
a disfrutar del aire libre, los paseos, de las canciones, de la brisa suave. Cada 
estación tiene sus sonidos y su imaginario, flores, mar, hojas en los árboles, 
olores de naturaleza, canciones diferentes… 

La primavera ha servido como inspiración a los compositores para escribir sus 
obras, ahora es le momento de que nos sirva también a nosotros para 
organizar nuestro trabajo artístico musical. 
 

Problema 
 

Nos han encargado que preparemos el festival de primavera ¿cómo lo 
haremos?, ¿Qué actuación prepararemos?, ¿gustará al público? 
 

Finalidad 
 

Planificar, desarrollar y evaluar el producto artístico realizado fruto de la 
intervención en actividades musicales cooperativas. 
 



Objetivos 
 

• Buscar y seleccionar información en la red, tanto escrita como sonora y 
utilizarla para las actividades propuestas. 

• Identificar y examinar propuestas musicales y servirse de ellas como 
nuevos referentes estéticos.  

• Reconocer y usar los códigos propios del lenguaje musical.  
• Organizar, utilizar y representar los elementos básicos del sonido en la 

creación, interpretación y en la comunicación musical.  
• Comunicar ideas y sentimientos de manera adecuada, coherente y precisa 

en un texto escrito. 
• Crear pequeñas obras o escenas sonoras y utilizar diversos recursos 

escénicos para representarlas.  
• Planificar, desarrollar y evaluar el producto artístico realizado fruto de la 

intervención en actividades musicales cooperativas.  
• Utilizar los recursos que ofrecen los medios audiovisuales y las tecnologías 

de la información y la comunicación para enriquecer la producción, 
expresión y el registro de obras musicales. 

 

Tarea 
 

Elaborar una propuesta artístico musical para la celebración de la primavera 
utilizando los recursos previos propuestos. 
 

Consigna 
 

• Se presentará la situación problema y se acordará el plan de trabajo. 
• Escucharán algunas obras inspiradas en la primavera. 
• Leerán e interpretarán canciones y piezas instrumentales sencillas con 

distintos tipos de grafías 
• Producirán textos de carácter poético como base de su producción artística 
• Improvisarán y elaborarán arreglos musicales y extramusicales como 

recursos para la creación musical 
• Crearán algunas piezas musicales a partir de los elementos dados. 
• Interpretarán de forma individual y colectiva canciones y piezas 

instrumentales de manera coordinada y sincronizada. 
• Se evaluará el proceso y el aprendizaje logrado (coevaluación y 

autoevaluación). 

 

 



SITUACIÓN PROBLEMA 
 

Título : Creando historias 
 

Área / Materia: Educación Artística –Artes plásticas y visuales- 
 

Nivel: 4º EP 
 

Contexto 

 

¿Qué haríamos si no tuviéramos luz? Necesitamos la luz para vivir, a menos 
que seamos vampiros. Si no tuviéramos luz, no veríamos los colores, ni las 
sombras, ni el movimiento... ni tampoco habría cine, ni televisión... porque 
también necesitamos la luz para contar historias, nuestras historias. Nos 
vamos a convertir en magos de la luz, en directores y directoras de cine para 
contar historias. 
 

Problema 
 

Fue gracias al trabajo de muchas personas que se dedicaron a observar, 
investigar y construir artefactos de lo más curiosos que por fin se consiguió 
que las imágenes se movieran delante de nuestros ojos. Pero ¿cómo 
podemos conseguir que las imágenes que nosotros hacemos, se muevan? 
¿Hacemos unas pruebas?. 
 

Finalidad 

 

Expresarse y comunicar mediante la apariencia de movimiento, utilizando 
para ello los códigos del lenguaje que se manejaban antes de existir el cine. 
 

Objetivos 
 

• Observar diferentes formas de producir sensación de movimiento a lo 
largo de la historia. 

• Explorar las características técnicas y materiales de obras de distintos 
creadores y creadoras.  

• Comprender las imágenes como representaciones de la realidad. 
• Valorar y apreciar las obras artísticas como instrumentos de comunicación 

personal.  
• Explorar los cambios que experimentan los espacios y los objetos por la 

incidencia de la luz.  
• Elaborar obras utilizando técnicas mixtas para la expresión de ideas y 

sentimientos.  
• Reelaborar imágenes y objetos a partir de transformaciones grafico-



plásticas. 
• Emplear tecnologías de la información y la comunicación para la creación 

artística, así como para la difusión de los trabajos. 
• Planificar y elaborar de proyectos en los que intervengan diferentes 

lenguajes, verbal, visual, auditivo...  
 

Tarea 

 

Realizar una producción visual con movimiento aparente, con una sucesión de 
imágenes realizadas por el alumnado. Se trata de crear una pequeña historia 
y contarla a través de fotografías, buscando aparentar el movimiento con 
objetos estáticos e inmóviles, que habrán seleccionado y colocado delante de 
la cámara. 
 

Consignas 
 

• Se presentará la situación problema y se acordará el plan de trabajo. 
• Identificarán distintos artilugios para generar sensación de movimiento. 
• Buscarán referentes e ideas que conecten con sus intenciones expresivas 

y comunicativas, en otras producciones de otras personas. 
• Trasladarán a sus propias producciones, soluciones extraídas de 

producciones realizadas por otras personas.  
• Organizarán su propia historia y la forma de llevarla a cabo. 
• Crearán los materiales necesarios para la creación de su montaje visual. 
• Elaborarán documentos visuales y audiovisuales empleando los recursos 

digitales. 
• Razonarán el uso que hacen de los recursos que contribuyen a dar sentido 

a sus producciones. 
• Justificarán apropiadamente su propia producción artística. 
• Respetarán las intervenciones y aportaciones del resto del grupo.  
• Se evaluará el proceso y el aprendizaje logrado (coevaluación y 

autoevaluación). 

 



Educación Física



 

SITUACIÓN PROBLEMA 
 

Título: Juegos y deportes rurales 
 

Area / Materia: Educación Física 
 

Nivel: 3º EP 
 

Contexto 
 

Seguramente alguna vez has visto una exhibición de  deportes rurales, de las 

que se celebran en la mayor parte de las plazas de Euskal Herria. Estas 

sorprendentes actividades físicas son una parte principal de nuestras 

tradiciones y de nuestro patrimonio cultural y su origen se remonta a los 

trabajos agrícolas que nuestros antepasados realizaban en torno al caserío. 

Sim embargo, igual no conoces alguno de estos trabajos ni los juegos que 

practicaban en su época. 

 

http://www.herrikirolak.biz webgunetik hartuta 

 

Problema 

 

Por desgracia hoy en día no se juega en la calle tanto como antes. Esto es 

debido a mil razones: estar en la calle es cada vez más peligroso, recursos 

tecnológicos para el ocio (televisión, consolas, teléfonos…) que nos encierran 

en casa, bajada del índice de natalidad… y por ello,  nos son totalmente 

desconocidos juegos y deportes rurales que realizaban nuestros abuelos y 

abuelas. 

 



 

Finalidad 
 

Conocer, practicar y disfrutar de los juegos y deportes rurales vascos. 

 

Objetivos 

 

• Participar activamente en expresiones culturales tradicionales y deportes 

rurales vascos, con una actitud positiva. 

• Poner en práctica los juegos tradicionales. 

• Conocer y comprender el origen de los deportes rurales y otras prácticas. 

• Respetar a los compañeros y trabajar en colaboración. 

• Respetar las reglas de los juegos y comprender su lógica interna. 

• Trabajar de modo adecuado las habilidades que se requieren en los 

diferentes juegos y deportes: empujar, tirar, trasladar, levantar, 

golpear… 

• Aceptar tanto el ganar como el perder. 

• Utilizar ropa y calzado adecuados para las actividades físicas. 

• Cuidar los hábitos higiénicos y saludables al realizar las tareas. 

 

Tarea 
 

Preparar un evento sobre deportes rurales vascos en la escuela. 

 

Consigna 

 

• Se presentará la situación problema y se consensuará el plan de trabajo. 

• En grupos de cuatro: prepararán una colección de juegos, con los que 

conocen y con los que recopilen de sus ascendientes. 

• Entre los juegos propuestos se realizaran los que más hayan aparecido 

en los diferentes grupos. 

• Cada grupo, con ayuda de las TIC, buscará información sobre un deporte 

rural para luego practicarlo en clase. 

• Con materiales reciclados se prepararán los utensilios necesarios en 

alguna modalidad de deporte rural (“txingak”, cuerdas para “soka-tira”, 

mazorcas desgranadas para recoger, materiales pesados para ser 

alzados…) 

• Cada grupo diseñará un cartel para mostrar un deporte rural, sus 

características y sus reglas. En la jornada de deporte rural irá a modo 

indicativo en el lugar de cada modalidad. 

• Durante todo el proceso, se deben comprender y aplicar las normas de 

los juegos y deportes. 

• Tanto en las tareas de colaboración como en las de adversario se 



 

trabajará con respeto a los compañeros de clase. 

• Se evaluará el proceso así como los resultados del aprendizaje 

(autoevaluación y coevaluación). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SITUACIÓN PROBLEMA 
 

Título: Desafío vertical 
 

Area / Materia: Educación Física 
 

Nivel: 6º EP 
 

Contexto 
 

Los paisajes de nuestro entorno son tan diversos 

como  admirables. Sus itinerarios no siempre son 

fáciles. Podemos encontrar tanto campas llanas 

como pendientes pronunciadas, parajes verdes o 

rocosos de difícil 

acceso. Aún así, no es 

raro encontrar en ellos a 

deportistas con ciertas 

habilidades, amantes de 

la naturaleza. 

                                                  

https://pixabay.com/ webgunetik hartutako irudiak 

 

Problema 

 

¿Te sientes capaz de superar sitios con fuerte inclinación y paredes rocosas 

verticales en la naturaleza? 

 

Finalidad 
 

Trabajar las habilidades básicas para desplazarse verticalmente en un 

entorno incierto desde el punto de vista de la seguridad. 

 



 

Objetivos 

 

• Mejorar el equilibrio y los apoyos y agarres de pies y manos en los 

desplazamientos verticales para moverse con seguridad. 

• Mejorar la técnica de escalada para subir y bajar adecuadamente por 

trayectos verticales, y para garantizar la seguridad del compañero. 

• Prever y evitar los riesgos en actividades de escalada. 

• Gestionar adecuadamente el esfuerzo y las emociones propias  para 

saber moverse con autonomía en el espacio vertical. 

• Trabajar en colaboración y responsablemente en diversas tareas tanto 

individuales como en grupo. 

• Prestar atención a las costumbres higiénicas y al equipamiento para 

afianzar los hábitos saludables y en la adquisición de una mayor 

autonomía. 

 

Tarea 
 

Realizar una salida a un lugar desconocido donde se realizarán diferentes vias 

de escala y rapel.  

 

Consigna 

 

• Se presentará la situación problema y se consensuará el plan de trabajo. 

• Trabajará por parejas y en grupos de cuatro. 

• Se practicarán técnicas y prevenciones de escalada en ascenso y descenso 

en el gimnasio y parque cercano para superar diferentes obstáculos. 

• Utilizarán, adaptarán y se familiarizarán con el material básico de 

escalada: cuerdas, arnés, pies de gato, cintas exprés, grigri, magnesia… 

• Conocerán y practicarán la técnica básica de la escalada: colocarse el 

arnés, nudos básicos (buscar en Internet y mostrar algunos modelos), 

manejo del propio peso y de los brazos, paradas de descanso y modos de 

agarre. 

• Trabajarán la actividad de la escalada y el rappel previamente en un 

rocódromo. 

• Se preverán y evitarán riesgos para garantizar la seguridad. 

• Tomarán conciencia de las emociones propias para ala autorregulación y 

mejora de la autoestima. 

• Se evaluará el proceso así como los resultados del aprendizaje 

(autoevaluación y coevaluación). 

 
 



Euskara eta Literatura



ARAZO-EGOERA 
 

Izenburua: Txangoa antolatzen  
 

Arloa / Materia: Tutoretza, euskara eta literatura 
 

Maila: LH 1. maila 
 

Testuingurua 

 

Ikasturte bukaera da! Ospatu beharra dugu ezta?  

Ohi bezala, txangoa egingo dugu ikastetxean. Aukera paregabea dugu denok 

elkarrekin egunaz gozatzeko! 

 

 

Arazoa 

 

Denon artean planifikatuko dugu txangoa.  Nora joango gara? Nola? Taldean 

gurpildun aulkian desplazatzen den ikaslea dago… ekintza guztietan bere 

parte-hartzea bermatu behar dugu. 

 

Xedea 

 

Prozesu baten pauso guztiak planifikatzea eta zehaztea. 

 

Helburuak 

 

● Garraiobideak aztertzea eta abantailak eta desabantailak taldekideen 

artean aztertzea.  



● Mapa-espazioa lantzea IKTak baliatuz. 

● Denboraren antolaketa garatzea eta ekintzen segida aztertzea: 

lehen/ondoren/gero. 

● Talde lanean aritzea eta erabakiak hartzea. 

● Enpatia jorratzea.  

● Argazkiak ateratzea. 

● Egoera bat idatziz eta ahoz deskribatzea. 

 

Ataza 

 

Txangoaren albuma osatzea, bertan ibilbide guztia islatuko da. 

 

Jarraibideak 

 

Talde handian 

● Arazo-egoera azaldu eta egitekoak adostu. 

● Albumen ereduak ikusi eta hizkuntza ezaugarriak aztertu. 

● Talde handian erabakiak hartu. Nola joan, nora joan… denbora tarteak 

zehaztu. 

● Mapan, tokiak kokatu. 

● Denek parte hartzeko ideiak jaso galderen bidez. 

● Bidaian bisitatuko duten lekuari (lekuei buruzko informazioa bilatu eta 

taldekideen artean banatu) 

Talde txikian (3koak) 

 

● Irudiak eta informazioa jaso bisitatuko duten tokiei buruz. 

● Irudiak aukeratu eta testu sinpleak idatzi. 

Talde handian  

● Talde txiki bakoitzak egindakoa taldekideen aurrean azaldu. Azalpenak 

balioetsi, koebaluazioaren bidez. 

● Bukatzeko, denen artean irudiak aukeratu eta txangoa deskribatzen 

duen albuma egingo da. 

● Egindako lana eta ikasitakoa ebaluatu (autoebaluazioa eta 

koebaluazioa). 

 



ARAZO-EGOERA 

 

Izenburua: 
Euskal musika tresnak 

https://sites.google.com/site/musikatresnendeskribapenak/ 
 

Arloa: 
Euskal hizkuntza eta literatura (Hizkuntzen Trataera 

Bateratuaren ikuspegitik) eta musika 

 

Maila: LH 5. maila 

 

Testuingurua 

 

Musikarik gabe zer egingo genuke? Musikaz inguratuta bizi gara, kalean, 

telebistan... musika nonahi. Imajinatzen duzue mundua eta bizitza musikarik 

gabe? Herri askotan, musika tresna desberdin asko garatu dira, eta gure 

herrian ere topa ditzakegu musika tresna bereziak, gu identifikatzen 

gaituztenak: txalaparta, ttun-ttuna, txirula, musu-tronpa,txistua, danbolina, 

atabala, alboka, dultzaina, trikitixa… Baina gaur egungo gizarte globalizatu 

honetan, askotan, ez ditugu ezagutzen horrelako tresnak eta hirietan, batez 

ere, galtzeko arriskuan daude. 

 

 

Arazoa 

 

Zer egin dezakegu Euskal Musika tresnak guk hobeto ezagutzeko eta haiek 

munduari ezagutarazteko? 

 

Xedea 

 

Gure kulturaren ondarea ezagutzea eta hari buruzko informazioa zabaltzea. 



 

Helburuak  

 

● Euskal musika tresnak ezagutzea eta deskribatzea. 

● Euskal musika tresnen soinuak ezagutza eta haietaz gozatzea.  

● Deskripzio subjektiboak egiteko hizkuntza baliabideak erabiltzea. 

● Lankidetzan aritzea norberaren iritziak adieraziz eta besteenak 

errespetatuz. 

● Gure kultura balioestea eta musika ondarea ezagutaraztea. 

● Autoebaluazio eta ebaluazio tekniketan trebatzea. 

● Lankidetzan aritzea elkarrekiko errespetua erakutsiz. 

 

Ataza  

 

Liburuxka digitala egitea, euskal musika tresnak eta haien  soinuak modu 

subjektiboan deskribatuz.  

 

Jarraibideak 

 

Talde handian 

● Arazo-egoera azaldu eta egitekoak talde handian aurreikusi. 

● Deskripzio testuen ezaugarriak aztertu. Ereduei erreparatu. 

● Hizkuntzari lotutako zenbait ezaugarri landu: adjektiboak, 

onomatopeiak, konparazioak… 

Hiruko taldean 

● Hiru musika-tresna aukeratu.  

● Informazioa bilatu eta hautatu musika tresna horiei buruz. 

Horretarako, kontrol-orria erabiliko dute.  

● Euskal musika tresnen soinuak entzun. 

● Deskripzioak idatzi.  

● Testuen zirriborroak idatzita, beste bikote/hirukote bati pasatu haiek 

zuzenketak egiteko. Horretarako, zirriborroak zuzentzeko txantiloia 

erabiliko dute.  

● Kideen zirriborroak irakurri eta iradokizunak egin. 

● Musika tresnen marrazkiak egin.  

Talde handian 

● Guztion deskripzioak bildu.  

● Egindako lana eta ikasitakoa ebaluatu (autoebaluazioa eta 

koebaluazioa). 

 

 



ARAZO-EGOERA 

 

Izenburua: Errefuxiatuak ikastetxean 

 

Arloa / Materia: Gizarte zientziak, euskara eta literatura 

 

Maila: LH 6. maila 

 

Testuingurua 

 

Siriatik ikasle berria etorri da gure ikastetxera. Udaletxeak etxebizitza erraztu 

dio familiari. Anaia nagusia, ama eta bera etorri dira. Aita eta bere arreba 

txikia gudan hil dira. Bere ama-hizkuntzaz aparte, ingeles pixka bat daki. 

 

www.unhcr.org.uk 

 

Arazoa 

 

Komunikazio arloan arazoak daude eta emozionalki ere arazoak ditu ikasle 

horrek. Ikasle horren inguruan interes handia sortu da eta errealitate horri 

buruz iritzi kritikoa garatu behar dugu. 

 

Xedea 

 

Gure ikastetxean komunikazio-arazoak hobeteko asmoz, ikasle hau 

integratzen laguntzea gusturago sentitzeko. 

 

Helburuak 

 

• Herrialdeak mapan kokatzen jakitea (gizarte zientziak) 

• Gudari buruzko informazioa ezagutzea (gizarte zientziak) 

• Emigrazio arrazoi desberdinak ezagutzea (gizarte zientziak) 

• Azalpen testuaren ezaugarriak kontuan hartzea: horma-irudia eta 



aurkezpen digitala (hizkuntza). 

• Gomendioak eta aholkuak adierazteko hizkuntza-baliabideak lantzea 

(hizkuntza) 

• Informazioa bilatzeko eta laburtzeko prozedurak lantzea. 

• Talde-laneko estrategiak garatzea. 

• Enpatia eta besteenganako errespetua eta loturak sustatzea. 

• Komunikazio-arazoak konpontzeko denen artean irtenbideak aurkitzea. 

• Sarea modu eraginkorrean erabiltzea informazioa bilatzeko.  

 

Ataza 

 

Aurkezpen batean (digitala, paperezko horma-irudian…) , Siriako bizimodua, 

hizkuntza eta ohiturak azaltzea eta talde handian, ikasle horri laguntzeko 

ekintza-jarduerak zehaztea horma-irudi batean.  

 

Jarraibideak 

 

Talde handian 

● Hasierako arazo-egoera azaldu eta egitekoak talde handian aurreikusi. 

● Hizkuntzari lotutako zenbait ezaugarri landu: indize grafikoak, loturak, 

aholkuak emateko bideak...  Azalpen-testuen (horma-irudia, power 

pointa) ezaugarriak aztertu. 

 Hiruko taldetan 

● Informazioa bilatu eta hautatu ikasle etorkin horren herrialdeari buruz 

(mapak, kokapena …) 

● Emigrazioari buruzko bi testu irakurri eta interpretatu, horretarako 

talde handian arituko dira irakurketa kooperatibo teknikak baliatuta.  

● Informazioa aukeratu eta aurkezpen batean (digitala, horma-irudian….) 

batean egituratu. Horretarako, kontrol-orriak erabiliko dituzte.  

 Talde handian 

● Taldekideen aurrean azalpena eman. 

● Azalpenak balioetsi, koebaluazioaren bidez. 

● Bukatzeko, denen proposamenak jaso  (laguntzak, jarraibideak...)eta 

horma-irudi batean kokatu. 

● Egindako lana eta ikasitakoa ebaluatu (autoebaluazioa eta 

koebaluazioa). 

 



Inglés



PROBLEM-SITUATION 
 

Title: Happy Birthday! 
 

Subject: English, PE, Social Science, Music and Arts 
 

Level: Primary 2nd 
 

Context 

 

Children have to feel school as their own, as a friendly, familiar and safe 
place. They have to feel respected by mates and teachers. Each child is 
unique, and needs respect and love. 

Our educational process should support our students’ emotional development, 
as a complement of the cognitive development. Not only should tutoring 

sessions tackle emotional education, but also all the areas in Primary, 
through the medium of materials adapted to achieve that goal. 

Birthdays give a good chance to celebrate life in class and promote group 
cohesion.  
 

 

 

 

 

 

 
 

Problem 

 

How will we celebrate our birthdays in the English class this year? 

 

Goal 

 

Students will develop social skills and a positive attitude towards the group in 
order to improve their personal and social well-being. 

 

Objectives 

 

• To reflect on the language needed to carry out the task 

• To analyse and understand their and their mates’ reality 

• To improve relations among students 

• To try and control body movements 

• To become aware of the relation between music and positive emotions 

• To learn and implement the characteristics of collections  

• To learn how to present works to their peers 

 



Task 

 

A procedure will be designed to celebrate students’ and teachers’ birthdays, 
so that each of them receives a collection of pictures and sentences of 

positive feelings towards them 
 

Instructions 

 

.The problem situation will be presented and the working plan agreed. 

.Students will design a calendar (bus, train, etc.) with their own and their 
teachers’ birthdays 

.On a birthday: 

• Students will see in what day of the week, month, number and season 
it is celebrated 

• They will see if something important happened in history on that day 
or if any wordlwide day is being celebrated 

• They will sing “Happy Birthday” and other different songs related to 

birthdays 

• They will complete the birthday collection: each student will draw a 

picture and write a positive sentence for the student celebrating 
his/her birthday  

• If possible, relatives and tutors will be invited to the class to show 
them how we celebrate birthdays and to all together show our love for 
the student 

• The teaching-learning process and outcome will be evaluated (self-
evaluation and co-evaluation) 

 
 



PROBLEM-SITUATION 
 

Title: Healthy snacks 
 

Subject: English, Science and Arts 
 

Level: Primary 5th 
 

Context 

 

The percentage of overweight children and teenagers is growing alarmingly in 

recent times. We live over-hastily and that does not favour our stomach and 

body. Today's busy families have fewer free moments to prepare nutritious, 

home-cooked meals, and our schoolyards have become witness to that reality 

too.  

Helping kids get healthy lifestyles begins with parents and schools who lead 

by example. Both parents and schools should discourage our children from 

having sugary or high-fat foods like sweets, cakes, biscuits, some sugary 

cereals, and sugar-sweetened soft and fizzy drinks. These foods and drinks 

tend to be high in calories and low in nutrients. Then, schools, and more 

specifically, canteens and schoolyards become privileged educational areas in 

order to promote healthy habits in our children. 

 

 

 

 

 

 

Irudia hemendik jasoa: http://www.allyou.com/food/family-meals/school-lunch-snacks 

 

Problem 

 

We spend a lot of time at school, and most of us bring a snack for the break: 

a sandwich, biscuits, fruit or cakes. Our teachers always tell us that our snack 

should be healthy, but what does it mean? What is a healthy snack? Is what 

we usually bring healthy? What do our friends in the other class bring? And in 

other countries? What do they have for snacks? 

 

Goal 

 



Students will realise how important it is to eat healthy food for our well-being 

and will progressively improve eating habits.  

 

Objectives 

 

• To understand, orally and in written, information about food and meals. 

• To reflect on the language necessary to carry out the task. 

• To analyse and understand students’ reality and the reality of students 

in other countries. 

• To identify and implement the characteristics of explanatory texts. 

• To learn and implement the characteristics of display-s 

• To become aware of the importance of healthy food and good eating 

habits 
 

Task 

 

Students will create display s about healthy snacks and will hang them on the 

walls in appropriate place at school. 
 

Instructions 

 

● The problem situation will be presented and the working plan agreed 

Whole group: 

● Students will reflect on the language needed to do the task 

Groups of four: 

● Students will look for information about eating habits in other countries 

● Students will undertake a survey about snacks at school 

Whole group: 

● Students will learn about the characteristics of explanatory texts 

● Students will learn about the characteristics of display s 

● They will do display s with the information they’ve gathered 

● They will present it to their peers  

● They will choose a place at school to hang the display s 

● They will show their work to other members of the community 

● The teaching-learning process and outcome will be evaluated (self-

evaluation and co-evaluation) 

 

 



Interdisciplinares



SITUACIÓN PROBLEMA 

 

Título: ¿Quién eres? ¿Quiénes somos? 

 

Área: 
Euskara/ Inglés/ Ciencias sociales/Informática/ 
Matemáticas (geometría) 

 

Nivel: Educación Primaria. 1 ciclo 

 

Contexto 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Michael acaba de llegar a nuestra escuela desde Idaho. Su madre es 
ingeniera y la han contratado en una empresa del País Vasco; diseña aviones, 
es especialista en ingeniería aeroespacial.  

Michael tiene apellido vasco, Agirregabiria, y es capaz de hablar en inglés y 
en euskera, pero no sabe castellano. Hace mucho tiempo, los abuelos de 
Michael marcharon desde el País Vasco a trabajar como pastores a Estados 
Unidos. 

 

Problema 

 

¡Queremos ser ingenieros! Vamos a diseñar un avión que nos lleve desde 
Euskadi hasta Idaho. Además, viajaremos en la historia y volveremos al siglo 
XIX y XX donde conoceremos la historia de Jerónimo, el abuelo de Michael, la 
historia de los pastores vascos. 

 

Finalidad 

 

Desarrollar el pensamiento creativo, desarrollar estrategias para buscar 
información y ver la relación entre las diferentes áreas. 

 

Objetivos 

 

• Entender los movimientos migratorios. 
• Conocer una parte de la historia del País Vasco. 



• Integrar el uso del euskera y del inglés. 
• Analizar la evolución de las profesiones. 
• Mostrar el desarrollo de las profesiones de las mujeres. 
• Desarrollar la creatividad a partir del uso de la geometría. 
• Conocer Google Earth 
• Aprender a trabajar de manera cooperativa. 
 

Tarea 

 

Se diseñará un avión para viajar hasta Idaho y se construirán unos paneles 
que reflejen el viaje virtual que se colocarán en las paredes de la escuela. Se 
presentará el trabajo a la comunidad escolar utilizando la aplicación Sway.  
 

Consignas 

 

• Se presentará la situación problema y se acordará el plan de trabajo..  
• Se utilizarán diferentes agrupamientos: en el grupo grande, grupos de 

cuatro y trabajo individual. 
• Se concretarán las responsabilidades  compromisos de los miembros del 

grupo utilizando metodología cooperativa. 

En el grupo grande 

• Se trabajará sobre una situación concreta del País Vasco de siglos 
anteriores (la historia de los pastores, las migraciones de los pastores 
vascos). 

• Se escucharán las consecuencias de la migración para la población del 
País Vasco. 

En grupos pequeños 

• Se hará un trabajo de investigación: 

o Qué es la aeronáutica. 
o Las profesiones y la segregación por sexo. ¿Por qué ha sucedido? 

¿En qué ha cambiado? 
• Fase de diseño: 

o Se hará una propuesta de prototipo de avión (geometría, 
medidas...). 

o Se preparará una exposición (¿qué? ¿dónde?) en dos formatos: 
analógico y digital. 

En el grupo grande 

• Se construirá el avión. 
• Se hará una presentación de la exposición. 
• Se evaluará tanto el proceso como el aprendizaje del alumnado 

(autoevaluación y coevaluación).  

 



SITUACIÓN PROBLEMA 
 

Título: El reto de educar en la diversidad 
 

Áreas: 
Euskara/Ciencias sociales/Informática/ Ciencias de la 
naturaleza /Castellano 

 

Nivel: 2º ciclo de Educación Primaria 
 

Contexto 
 

Recordamos el caso de Lucía, una niña que nación hace cinco años en 
Asteasu con genitales masculinos. Al inicio del 2016 esta niña consiguió que 
se aceptara oficialmente su nombre de mujer, y ahora en su DNI aparece el 
nombre de Lucía en lugar de Luke.  Este no es ni el primer ni el último caso 

de Transexualidad que se da en el 
País Vasco.  Por otro lado, en el 
centro hay un grupo de personas que 
se han manifestado en contra de la 
diferenciación de baños por sexos y 
defienden los baños mixtos.  

Queremos vivir en la diversidad, un 
camino tan bonito como difícil.  

Argazkiaren jatorria 

 

Problema 
 

La diversidad está por todas partes. Queremos crecer y educarnos en una 
escuela basada en la igualdad, para eso, toda la comunidad se tiene que 
sentir cómoda y admitida. Tenemos que que acordar cómo resolver el 
problema de los baños.   

 

Finalidad 
 

Trabajar puntualizaciones en torno a la anatomía. Trabajar textos 
periodísticos en euskera y castellano. Conocer tanto los derechos humanos 
como la exclusión y ver la relación entre las áreas. 

 

Objetivos 
 

• Trabajar la anatomía de los seres humanos. 
• Aclarar algunos conceptos: identidad de género, identidad sexual, 

orientación sexual, transexualidad, lesbianismo, homosexualidad…  
• Conocer la carta de los derechos humanos. 



• Conocer la situación en el mundo del colectivo LGTBI. 

• Analizar el tratamiento d estos temas en los medios de comunicación. 

• Saber analizar textos periodísticos. 

• Saber hacer búsquedas seguras y fiables en internet. 

• Seguir el proceso de un cuestionario, recoger datos y saber 

interpretarlos. 

 

Tarea 

 

Hacer un referendum –consulta- a nivel de escuela sobre este tema: ¿Baños 

divididos en función del sexo o baños mixtos? 

 

Consignas 

 

• Presentarán la situación problema y consensuarán el plan de trabajo. 

• Se organizarán diferentes agrupamientos: en el grupo grande, en 

grupos de cuatro y trabajo individual. 

• Se concretarán los compromisos y responsabilidades de los miembros 

del grupo utilizando una metodología cooperativa. 

En grupo grande 

• Leerán la Carta de los Derechos Humanos  

• Escucharán la situación del colectivo LGTBI con la ayuda de un 

activista del colectivo (presencial o a través de un vídeo) 

En grupo pequeño 

• Harán un trabajo de investigación: 

o Analizarán lo escuchado. 

o Buscarán información en periódicos analógicos o digitales sobre 

casos similares al de Lucía. 

o Buscarán información sobre la existencia o no de baños públicos 

en las escuelas. 

o Recogerán datos y escribirán la justificación del cuestionario. 

• Fase de diseño: 

o Concretarán cómo harán el referendum. 

o Prepararán el referendum en soporte digital. 

o Prepararán el referendum en soporte papel. 

En el grupo grande: 

• Prepararán el referendum. 

• Harán la explicación de la justificación del referendum. 

• Harán el referendum. 

• Interpretarán los datos y los publicarán. 

• Respetarán el resultado del referendum. 

 
 



Lengua Castellana 

y Literatura



SITUACIÓN PROBLEMA 
 

Título: ¿Nos animamos a hacer un cómic?  
 

Área: Lengua y Literatura castellana y Educación Artística 
 

Nivel: 3º EP 
 

Contexto 
 

En la biblioteca del barrio ha habido inundaciones y toda la zona de lectura 
infantil ha quedado estropeada.  

 

Crédito de la imagen 

Están intentando arreglar los daños pero es un trabajo largo y que va a 
costar mucho dinero Mientras dura esta situación los niños y niñas del barrio 
no van a poder estar en la biblioteca leyendo porque no hay materiales 
adecuados para su edad.  Los responsables de la biblioteca han pedido ayuda 
a los centros escolares para tratar de resolver esta situación. 
 

Problema 
 

¿Qué podemos hacer en nuestra clase para colaborar? ¿Somos capaces de 
elaborar algún texto para la biblioteca del barrio? 
 

Finalidad 
 

Comprender, valorar con actitud crítica y producir textos escritos (cómic), 
tanto analógicos como digitales, para conseguir una meta social. 
 

Objetivos 
 



• Valorar la diversidad de los textos narrativos  
• Conocer las características básicas de un cómic  
• Comprender y sintetizar diferentes relatos  
• Elaborar un cómic según las convenciones del género  
• Colaborar de manera eficaz en la realización de las actividades  
• Utilizar herramientas de la red para el aprendizaje de manera eficaz  
• Participar en actividades de autoevaluación y coevaluación 

 

Tarea 
 

Elaborar un cómic, a partir de relatos conocidos, en soporte digital para 
entregarlos a la biblioteca municipal. 
 

Consignas 
 

En un primer momento, se presentará la situación problema y se consensuará 
el plan de trabajo.  
En grupos: 

● Analizarán diferentes modos de contar historias. 
● Revisarán las características propias del cómic. 
● Planificarán el contenido del cómic. 
● Elaborarán un cómic. 
● Presentarán en la biblioteca municipal sus cómics . 

Se evaluará el proceso y también el nivel de logro del aprendizaje propuesto 
(autoevaluación y coevaluación). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SITUACIÓN PROBLEMA 
 

Título: ¿Todo vale para hacer música? Proyecto 
 

Área: 
Lengua y Literatura castellana (perspectiva TIL) y 
Educación Artística 

 

Nivel: 4º EP 
 

Contexto 
 

Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, vivimos rodeados de 
música: en la escuela nos reciben con música, en casa se oye música en la 
radio y en la tele, los mayores escuchan música en sus móviles, hay 
festivales de música, premios para los músicos, conciertos, bandas, grupos y 
solistas, cantamos y nos cantan… Además, hay mucha gente que aprende a 
tocar otros instrumentos como la guitarra, el piano, el pandero…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crédito de la imagen 

Y otros muchos hacen música con todo tipo de objetos, como los alumnos de 
la imagen. La música forma parte de nuestras celebraciones. Por eso, es muy 
importante ser capaz de hacer música con objetos de uso cotidiano que están 
al alcance de nuestras manos.  
 

Problema 
 

¿Cómo podemos hacer música con objetos cotidianos para participar en 
cualquier evento que se organice en el centro? ¿Seremos capaces de 
convertir utensilios habituales en instrumentos? 
 



Finalidad 
 

Reflexionar sobre la presencia de la música en la vida cotidiana y comunicarlo 
a la comunidad mediante carteles digitales.  
 

Objetivos 
 

• Valorar la música como una expresión artística de la comunidad. 
• Conocer el lenguaje más apropiado para hablar de la música y utilizarlo 

convenientemente. 
• Trabajar de manera colaborativa, compartiendo las opiniones propias y 

respetando las ajenas. 
• Evitar usos discriminatorios del lenguaje. 
• Conocer las características de los textos descriptivos. 
• Realizar descripciones objetivas coherentes, adecuadas y correctas. 
• Participar en actividades de autoevaluación y coevaluación 

 

Tarea 
 

Elaborar carteles digitales descriptivos que incluyan imágenes y sonidos, 
sobre objetos cotidianos que pueden usarse para hacer música y presentarlos 
a la comunidad educativa. 
 

Consignas 
 

En un primer momento, se presentará la situación problema y se consensuará 
el plan de trabajo.  
En grupos: 

● Investigarán sobre el ritmo y sobre las posibilidades de hacer música. 
● Analizarán los hábitos musicales de las familias. 
● Planificarán y diseñarán instrumentos a partir de objetos cotidianos. 
● Prepararán descripciones objetivas sobre dichos instrumentos. 
● Interpretarán sencillas composiciones utilizando los instrumentos 

referidos. 
● Elaborarán un cartel digital que contenga las descripciones objetivas, 

imágenes de los instrumentos y grabación de s interpretación. 
● Presentarán públicamente sus carteles digitales. 

Se evaluará el proceso y también el nivel de logro del aprendizaje propuesto 
(autoevaluación y coevaluación). 

 



Matemáticas
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SITUACIÓN PROBLEMA 
 

Título : Jugando con el euro 
 

Área / Materia: Matemáticas 
 

Nivel: 3º Educación Primaria 
 

Contexto 
 

El euro es la moneda única que comparten actualmente 19 Estados 
miembros de la Unión Europea y  que forman la llamada  zona del euro. Su 
introducción se realizó el año 1999.  Aproximadamente 340 millones de 
ciudadanos de la Unión Europea lo emplean como moneda. 

El sistema monetario derivado del euro se compone de monedas y billetes. 
Actualmente existen monedas de 10 céntimos, 20 céntimos, 50 céntimos,  

1 euro y 2 euros. 

Los billetes tienen un  valor de  5, 10, 20, 50, 100, 200 y 500 euros.  

Es evidente que todos los ciudadanos  de la zona euro tienen que conocer y 
manejar el sistema monetario derivado del euro. 

 
 

Problema 

 

¿Qué podemos hacer en nuestra clase para conocer mejor el sistema 
monetario del euro? ¿Qué actividades se pueden proponer? 
 

Finalidad 
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Aprender a manejar el sistema monetario propio del euro en contextos 
cercanos a la vida cotidiana del alumnado. 
 

Objetivos 

 

• Acercar al alumnado el manejo del euro. 
• Reconocer las distintas clases de monedas y billetes en relación con el 

sistema monetario del euro. 
• Emplear correctamente la terminología derivada del sistema 

monetario. 
• Comprender el concepto de precio. 
• Resolver problemas de carácter numérico en relación con las compras. 
• Interpretar y comunicar las cantidades obtenidas en relación con el 

sistema monetario.  
• Conocer  y aplicar procedimientos  de composición y descomposición 

en relación con múltiplos y submúltiplos del euro. 
• Realizar estimaciones de las compras realizadas. 
• Poseer un espíritu crítico con los resultados obtenidos. 
• Valorar los conocimientos relativos al sistema monetario  de cara a 

resolver diversas situaciones de la vida cotidiana. 
• Tomar decisiones fundamentadas y reflexionadas  en relación con los 

gastos.  
 

Tarea 

 

Resolver los problemas derivados del manejo del sistema monetario en 
contextos cercanos a la vida cotidiana, para ello se puede realizar un 
mercadillo en el que se compren productos que impliquen la utilización del 
euro. 

 

Consigna 

 

Trabajando en grupos, el alumnado realizará: 
• Una presentación de  la situación problema acordándose  el plan de 

trabajo. 
• Una reflexión sobre las características del sistema monetario derivado 

del euro. 
• Un análisis de los datos proporcionados por catálogos e informaciones 

varias. 
• Resolución de problemas adecuados a su nivel en los que tengan que 

tomar decisiones fundamentadas. 
•  Una planificación del mercadillo en el que se van a vender y comprar 
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diversas cosas. 
• Presentación cuidada  de los aspectos más relevantes de las 

situaciones estudiadas. 
• Conclusiones del trabajo realizado. 
• Una evaluación del proceso y el aprendizaje logrado (coevaluación y 

autoevaluación). 
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SITUACIÓN PROBLEMA 
 

Título : La torre Eiffel y el 13 N 
 

Área / Materia: Matemáticas 
 

Nivel: 6º Educación Primaria 
 

Contexto 
 

La “Tour” Eiffel fue diseñada por el ingeniero 
francés Gustave Eiffel para la Exposición Universal 
de París de 1889. La torre mide 300 m de altura y 
recibe la visita de más de 7 millones de turistas 
cada año, lo que la ha convertido en el símbolo de 
París. 

La torre fue construida en 2 años, dos meses y 
cinco días por 250 obreros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

El 13 de Noviembre de 2015 París sufrió varios atentados en los que 
fallecieron más de 125 personas y cientos 
resultaron heridas. 

Un dibujo de Jean Jullien que representa la Torre 
Eiffel de forma esquemática se ha convertido en el 
símbolo mediante el que personas de todo el mundo 
han expresado su solidaridad con las víctimas a 
través de las redes sociales. 

 
 

Problema 
 

Los símbolos pueden representan mensajes complejos pero su diseño y 
creación requieren de un proceso laborioso en el que muchas veces 
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intervienen elementos geométricos tanto del plano, polígonos, como del 
espacio, poliedros. 

Crea un símbolo con figuras y cuerpos geométricos que represente tu 
solidaridad con las víctimas del 13 N y 
que recuerde a la Tour Eiffel, símbolo de 
París.  Para ello, ten en cuenta: 

a) ¿Qué figuras podrás utilizar para crear 
una figura plana?  

b) ¿Cuáles puedes añadir a los anteriores 
si vas a crear un cuerpo en el espacio? 

c) Si utilizas polígonos regulares: ¿Cuáles 
puedes utilizar para cubrir (teselar) el 
plano? 

d) Si utilizas polígonos regulares: ¿Qué 
poliedros regulares puedes construir? 
¿Alguno de ellos puede rellenar 
(macizar) el espacio 3D? 

 

 

Finalidad 
 

Expresar la solidaridad con unas víctimas injustas mediante un símbolo 
conformado por elementos geométricos. 
 

Objetivos 
 

• Reconocer y utilizar las figuras geométricas del plano y los cuerpos 
geométricos del espacio para expresar sentimientos solidarios. 

• Realizar dibujos y construcciones para trabajar la visión espacial y la 
representación en el plano de figuras 3D. 

• Utilizar distintos modos de razonamiento y argumentación. 
• Interpretar, representar  y comunicar los resultados obtenidos. 
• Modelizar un sentimiento formulándolo en términos relacionados con la 

geometría. 
• Aplicar los conocimientos y procedimientos geométricos para elaborar 

en grupo un mensaje artístico en pro de la convivencia.  
 

Tarea 
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Realizar un icono solidario utilizando figuras geométricas y sus propiedades 
para expresar artísticamente el deseo de obtener una Paz Justa y Universal. 

 

Consigna 
 

• Se presentará una situación problema y se acordará el plan de trabajo. 
• Cada cual presentará una propuesta al equipo de tres o cuatro 

compañeros que elegirá y construirá una propuesta común 
• Cada componente trabajará según sus posibilidades y se incorporarán 

las aportaciones de todos los elementos del grupo. 
• Alumnas y alumnos reflexionarán  sobre el poder expresivo y la 

estética de las configuraciones obtenidas. 
• Realizaréis una copia para el centro y otra para cada uno de los 

componentes del grupo. 
• Se cuidará la presentación del trabajo y su originalidad 
• Reflexionaréis sobre las causas que pueden producir estas tragedias. 
• Al final, realizaréis una evaluación del proceso y el aprendizaje logrado 

(coevaluación y autoevaluación). 

 



EDUCACIÓN SECUNDARIA
OBLIGATORIA



Biología y Geología



SITUACIÓN PROBLEMA 
 

Título: Las témporas 
 

Área / Materia: Biología – Geología 
 

Nivel: ESO Curso 1- Bloque 1: Contenidos comunes 
 

Contexto 

 

En el informativo de la televisión 
has escuchado la siguiente noticia: 

“Según las temporas, tendremos 
una primavera bastante suave”. Así 
lo ha pronosticado un sacerdote 
que vive en el monasterio de 
Aránzazu.   

Al comienzo de cada estación algún 
periodista de EITB  visita a esta 
persona para pedirle un pronóstico.  

 

 

Problema 

 

En la escuela has aprendido que los meteorólogos pronostican el tiempo para 
los próximos días. Para ello, analizan muchos datos recogidos mediante 
complejos instrumentos. Pero, tal como has visto en esa noticia, algunas 
personas hacen pronósticos sin tantos instrumentos.  

Tú no sabes qué son las témporas y tampoco conoces el método utilizado por 
dicho sacerdote. ¿Te gustaría saberlo? 

 

Finalidad 

 

Diferenciar los métodos científicos de los métodos seudocientíficos, 
utilizando informaciones de los medios de comunicación, interpretándolos y 
analizándolos de forma crítica.  

 

Objetivos 

 

• Identificar problemas que se pueden investigar. 
• Buscar información en internet. 
• Controlar las variables meteorológicas durante una estación del año. 
• Comparar los datos recogidos de forma metódica con los pronósticos 

aparecidos en los medios de comunicación. 



• Argumentar las evidencias científicas de forma adecuada. 
• Diferenciar la ciencia de la pseudociencia y crearse una opinión crítica 

propia. 
 

Tarea 

 

Escribir un testo argumentativo para publicarlo en la web o blog del centro 
escolar. Los y las estudiantes compararan en un texto argumentativo los 
pronósticos realizados mediante las témporas con los pronósticos realizado de 
forma científica, acompañándolo con una tabla de los datos recogidos por 
ellos-ellas. 

 

Consigna 

 

• Se presentará la situación problema y se acordará el plan de trabajo. 
Trabajando en grupo 

• El alumnado, trabajando en grupos, realizará las siguientes actividades: 
o Hablar sobre el problema (que saben, que han oído en casa…) 
o Buscar en los medios de comunicación las predicciones sobre la 

próxima estación del año y anotar en detalle lo que han dicho. 
o Acordar el método a seguir. 
o Concretar las variables para indicar el tiempo meteorológico. 
o Diseñar una tabla para la recogida de los datos del tiempo, todos los 

días durante un trimestre. 
o Repartir el trabajo de recogida de datos entre los y las miembros del 

grupo. 
o Recoger los datos en la estación meteorológica del centro o de 

Euskalmet. 
o Analizar los datos recogidos y sacar conclusiones. 
o Redactar un testo argumentativo y colocarlo en la web o blog del 

centro. 
• Se evaluará el proceso y el aprendizaje logrado (coevaluación y 

autoevaluación). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SITUACIÓN PROBLEMA 
 

Título: En busca de donantes de sangre 
 

Materia: Biología – Geología 
 

Nivel: 3º ESO                            Bloque 3: Personas y Salud 
 

Contexto 
 

La Asociación de Donantes de Sangre  
ha divulgado la siguiente noticia: 

“Durante el mes de febrero han 
disminuido las donaciones en un 25 
%. Este descenso hace que nuestras 
reservas estén alcanzando unos 
límites que nos han llevado a hacer 
pública nuestra situación. En marzo 
realizaremos una campaña de 
captación de donantes” 

http://www.donantesdesangre.com/gipuzkoa/  

 

 

 
Blood type distribution by country. https://en.wikipedia.org/wiki/Blood_type_distribution_by_country 
 

Problema 
 

Has leído un anuncio de la Asociación de Donantes de Sangre pidiendo ayuda. 
Te gustaría ayudar, pero como eres menor de 18 años, no te es posible. Por 
ello, has pensado preparar una campaña en el centro escolar para concienciar 
a los adultos del centro. ¿Qué puedes hacer?  
 

Finalidad 
 

Concienciar al alumnado de la necesidad de los bancos de sangre y conocer 
las condiciones para ser donante de sangre, señalando la importancia de ser 
donante.  
 

Objetivos 
 

• Seleccionar e interpretar información de forma crítica. 
• Valorar la importancia de ser donante de sangre. 
• Conocer las condiciones necesarias para ser donante. 



• Destacar la importancia de los bancos de sangre. 
• Valorar el papel que cumplen las asociaciones de donantes en Euskadi. 
• Trabajar en grupo y repartir las responsabilidades, llegando a acuerdos 

 

Tarea 
 

Organizar en el centro una campaña para conseguir donantes de sangre 
(cartel atractivo y presentación digital). Realizar una investigación sobre los 
grupos sanguíneos (AB0 y Rh) de los componentes del centro. Recoger 
información sobre el proceso de donación y sus condiciones. Se estudiarán los 
porcentajes de grupos sanguíneos entre los adultos del centro. 
 

Consigna 
 

• Se presentará la situación problema y se acordará el plan de trabajo. 
• El alumnado, trabajando en grupos, realizarán las siguientes actividades: 

o Recoger información: tipos de sangre, porcentajes en la población, 
condiciones para ser donante… 

o Preparar una encuesta para recoger información personal de los 
grupos sanguíneos, dirigida al alumnado, padres, profesores y 
personal no docente. 

o Calcular los porcentajes de cada tipo de sangre. 
o Diseñar una campaña de captación de donantes en el centro (cartel, 

presentación…) 
• Contactar la asociación de donantes más próxima para examinar la 

posibilidad de hacer una recogida de sangre en el centro. 
• Evaluar el proceso y el aprendizaje logrado (coevaluación y 

autoevaluación). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SITUACION PROBLEMA 
 

Título: Protejamos lo peces de nuestra costa 
 

Área / Materia: Biología – Geología 
 

Nivel: 4º ESO.  Bloque 4: Ecología y Medioambiente 
 

Contexto 
 

En Euskal Herria comemos mucho pescado. Sin embargo, muchas de las 
especies peces de nuestras costas se encuentran en mal estado de salud y en 
cantidades preocupantes. Se quiere impulsar la pesca sostenible en nuestra 
costan, lo mismo que en el resto de países europeos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iturria: http://www.ekologistakmartxan.org/eu/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla: Cantidades de pesca (1986-2013) Fuente: http://www.eustat.eus/ 



 

Problema 
 

A ti te gustaría participar en la protección de los peces y  
consumir los que se encuentras en cantidades aceptables. 

Pero, ¿qué podrías hacer para actuar correctamente? 

 

Finalidad 
 

Elaborar una opinión propia sobre la pesca sostenible, expresarla de forma 
concreta y argumentar sobre una situación problema. Esto se realizará 
mediante la búsqueda, selección e interpretación de información científica. 
 

Objetivos 
 

• Conocer la situación ecológica en la que se encuentran los peces en 
nuestra costa. 

• Concienciarse sobre la importancia del control de las cantidades a 
capturar y las técnicas de pesca a utilizar. 

• Seleccionar e interpretar de forma crítica la información. 
• Basarse en pruebas científicas para argumentar razonadamente. 
• Relacionar la sobreexplotación de la pesca con la desaparición de las 

especies. 
• Justificar la importancia de la pesca sostenible para la supervivencia de 

las especies. 
• Trabajar en grupo repartiendo responsabilidades y llegando a acuerdos. 

 

Tarea 
 

Redactar un breve artículo sobre el tema para colocarlo en el blog del centro. 

En dicho artículo se recomendará el consumo de dos especies de nuestra 
costa y se justificará el por qué  de la elección y su sostenibilidad. 
 

Consigna 
 

• Se presentará la situación problema y se acordará el plan de trabajo. 
• El alumnado, trabajando en grupos, realizarán las siguientes actividades: 

o Elaboración de una lista de peces que se pescan en nuestra costa 
(internet, encuesta en pescaderías…) 

o Buscar información sobre el estado de dichas especies (cantidad y 
salud) 



o Buscar información sobre las técnicas de pesca utilizadas, 
fotografías y diagramas. 

o Redactar el consumo de dos especies de peces y colocarlo en el 
blog del centro.  

• Evaluar el proceso y el aprendizaje logrado (coevaluación y 
autoevaluación). 

 
 



Educación Física



SITUACIÓN PROBLEMA 
 

Título: Calentamiento y vuelta a la calma 
 

Área / Material: Educación Física 
 

Nivel: 1º ESO 
 

Contexto 
 

Muchas veces hemos leído que es tan perjudicial el no practicar deporte como 
el realizarlo sin control. Ejercitar el cuerpo es saludable porque evita 
enfermedades como la hipertensión, colesterol alto, obesidad y diabetes a la 
vez que previene el estrés, ataques al corazón y malestar psicológico. De ahí 
que cada vez le demos mayor importancia a factores como una correcta 
preparación de la actividad física, a los estiramientos, alimentación e 
hidratación adecuada, planificación y al descanso adecuado. 

 
 

Problema 
 

El deporte es beneficioso si lo realizamos desde una buena planificación, 
porque así obtendremos tanto beneficios físicos como psíquicos. Sin embargo 
¿sabemos cómo debemos prepararnos antes, durante y al finalizar la sesión? 
 

Finalidad 
 

Conocer, diseñar y practicar el calentamiento y sus fases, ejercicios y juegos 
adecuados en cada fase, así como para la vuelta a la calma.  
 



Objetivos 
 

• Conocer la finalidad, ventajas y beneficios del calentamiento. 
• Diferenciar las distintas fases del calentamiento y los ejercicios y juegos 

que se pueden realizar en cada una de ellas. 
• Comprender las características y funcionamiento de los diferentes 

sistemas que se activan en el cuerpo al trabajar actividades relacionadas 
con el trabajo de la resistencia para diseñar un calentamiento adecuado.  

• Planificar un calentamiento general, otro específico y una vuelta a la 
calma adecuado a una actividad concreta.  

• Prevenir los posibles riesgos en el calentamiento. 
• Conocer y utilizar ropa y calzado adecuados según las condiciones 

meteorológicas en actividades físicas… 
• Valorar la alimentación y la hidratación adecuadas en función de la 

actividad física. 
• Practicar y valorar críticamente diferentes modelos de calentamiento 

según los criterios anteriores. 
 

Tarea 
 

Cada grupo  realizará una planificación de un calentamiento y una vuelta a la 
calma que luego pondrá en práctica en una sesión de Educación Física en 
torno a una actividad concreta.  
 

Consigna 
 

• Se presentará la situación problema y se consensuará el plan de trabajo. 
• Se trabajará individualmente y en grupos de cuatro (en la planificación y 

puesta en práctica). 
• Buscar y seleccionar información sobre el sistema cardiorrespiratorio y 

muscular utilizando las tecnologías de la información, revista y apuntes 
del tema.  

• En grupos, acordar y planificar el diseño de un calentamiento específico y 
la vuelta a la calme de una actividad concreta. 

• Dirigir cada grupo su calentamiento y vuelta a la calma para toda la 
clase. Valorar la idoneidad de ese trabajo al final de la sesión. 

• Se evaluará el proceso así como los resultados del aprendizaje 
(autoevaluación y coevaluación). 

 
 

 

 

 

 



SITUACIÓN PROBLEMA 
 

Título: El Doping en el deporte 
 

Área / Materia: Educación Física y Ciencias de la Naturaleza 
 

Nivel: 2. ESO 
 

Contexto 
 

En la prensa apareció que a los remeros de Urdaibai se les había suministrado 
algunas sustancias para conseguir mejores resultados. Tras la denuncia, hubo 
un juicio sobre el caso. 

 

http://www.berria.eus/albisteak/116303/...  
 

Problema 
 

¿Es lícito hacer cualquier cosa para tener resultados deportivos cada vez 
mejores? En muchas ocasiones se prioriza ganar, pero ¿cuál es el objetivo 
principal del deporte? 
 

Finalidad 
 

Diferenciar deporte, salud, competición, fama… 

 

Objetivos 
 

• Distinguir las ventajas e inconvenientes para la salud que conlleva el 



deporte. 
• Distinguir la competitividad de diferentes deportes. 
• Analizar hasta dónde se puede llegar por querer ganar / analizar qué 

consecuencias  puede tener querer ganar siempre. 
• Entender la utilización racional de las diferentes medicinas. 
• Responder críticamente a la pregunta: ¿saben los deportistas qué 

consumen? 
• Analizar qué intereses pueden tener los responsables de los equipos 

para drogar a los deportistas. 
• Aprender a decir que no 

 

Tarea 
 

Hacer una mesa redonda o una tertulia-debate y convidar a participar en ella 
a un deportista del entorno cercano. 
 

Instrucciones 
 

• Se presentará la situación problema y se consensuará el plan de 
trabajo. 

• Se trabajará en grupos de cuatro alumnos. 
• Recogerán información para la próxima sesión. 
• Leerán y analizarán diferentes artículos de prensa. 
• Recogerán información de informativos de la televisión. 
• Analizarán prospectos de diferentes medicinas. 
• Pedirán información en las farmacias. 
• Elaborarán un cuestionario y lo pasarán en tiendas de tecnificación 

deportiva. 
• Prepararán una carta para convidar a un deportista local y se la 

enviarán. 
• Discutirán las ideas de los diferentes grupo y prepararán une scrito 

para dirigir la mesa redonda. 
• Planificarán y realizarán la mesa redonda. 
• Se evaluará el proceso así como los resultados del aprendizaje 

(autoevaluación y coevaluación). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



SITUACIÓN-PROBLEMA 
 

Título: Carnavales 
 

Área / Materia: Educación Física 
 

Nivel: 3º ESO 
 

Contexto 

 

Pronto llegarán los Carnavales. En todos nuestros pueblos la gente sale a la 
calle para disfrutar. Entre otras cosas, se escuchan ciertas músicas y se 
ejecutan unos bailes típicos.  

 

https://zuialde.wordpress.com/category/jaia/ 
 

Problema 
 

¿Conocéis las danzas típicas que se bailan en nuestros pueblos? ¿A cuál 
pertenecen? ¿Sabéis qué tipo de ropa o disfraces se llevan? ¿Conocéis los 
pasos de los diferentes bailes? ¿Sois capaces de bailarlos?  
 

Finalidad 

 

Conocer aprender y practicar nuestras tradiciones, para poder participar en 
los bailes de Carnavales. 
 



Objetivos 
 

• Conocer los Carnavales de Euskal Herria (origen, motivo, vestimenta), 
darle su interpretación y participar en ellos. También practicas sus 
bailes y pasos. 

• Planificar, organizar y ejecutar actividades relacionadas con las danzas 
de manera autónoma y sistemática.  

• Lograr un equilibrio emocional y mejorar las habilidades expresivo-
comunicativas teniendo en cuenta las peculiaridades del grupo y de 
cada uno. 

• Realizar bailes de Carnavales en grupo (en el instituto y en las plazas): 
• Ejecutar correctamente los pasos de cada baile. 
• Mostrar la estética de la coreografía y aplicar los modelos de 

expresión. 
• Adaptar los movimientos de cada uno al ritmo de la música y al 

movimiento de los demás.  
• Cumplir el rol de cada uno adecuadamente dentro del grupo. 

• Conocer los bailes de Carnaval de otras comunidades. 
 

Tarea 

 

Cada grupo presentará y mostrará 2 bailes de Carnaval en la fiesta (se 
celebra el último día de clase antes de Carnaval después del descanso)  
 

Consigna 
 

• Se presentará la situación problema y se consensuará el plan de trabajo. 
• Trabajarán en grupos de 6-8 alumnos. 
• Partiendo del conocimiento previo que tienen sobre las tradiciones 

relacionadas con el Carnaval buscarán y completarán la información con 
ayuda de las TIC y se les dará lo que les falte. 

• De las diferentes que encuentren elegirán dos y prepararán los disfraces 
(con ropas viejas, telas, peles, plásticos). 

• Buscarán tutoriales en Internet para aprender las danzas. 
• Después de conseguir las músicas aprenderán los pasos para montar el 

baile completamente. 
• En la fiesta de Carnavales todos los alumnos realizarán las danzas y 

animarán al resto a participar. 
• Participarán en los bailes de Carnaval que se organicen las plazas de los 

pueblos. 
• Ejecutarán bailes de otros lugares.  
• Se evaluará el proceso así como los resultados del aprendizaje 

(autoevaluación y coevaluación). 



SITUACIÓN PROBLEMA 
 

Título: ¿Sabemos orientarnoS? 
 

Área// Materia: Educación Física 
 

Nivel: 4. ESO 
 

Contexto 

 

Has quedado con un amigo en una parte del pueblo que n conoces y te ha 
mandado un mapa con la localización exacta del mismo. ¿Serás capaz de 
llegar hasta el lugar a partir de los elementos del plano?  

 

 
 

Problema 
 

En el mapa aparecen todos los elementos fijos: senderos, escaleras, fuentes, 
papeleras, farolas, etc. Se te ha roto el teléfono móvil y sólo te puedes valer 
por ti mismo para llegar hasta el destino. Identificar correctamente todos los 
elementos anteriores te llevará correctamente por el camino más corto. 
 

Finalidad 

 

Orientarse en un espacio desconocido.  

 



Objetivos 
 

• Comprender, identificar  y utilizar los elementos básicos y las 
características de un plano. 

• Comprender y aplicar las escalas de un plano. 
• Calcular tiempos y distancias en un plano en relación con la actividad 

física (andando, trotando o corriendo). 
• Utilizar la brújula para en las actividades de orientación para tener más 

seguridad. 
• Desarrollar actividades en el medio natural con respeto y cumpliendo 

las reglas de seguridad. 
• Preparar, planificar y realizar con los compañeros algunos recorridos en 

medios conocidos y desconocidos, demostrando algunos conocimientos 
sociales y valores personales. 

 

Tarea 

 

Diseñar una prueba de orientación en un parque o lugar cercano y competir 
por parejas. 
 

Instrucciones 

 

• Se presentará la situación problema y se consensuará el plan de 
trabajo. 

• Se trabajará por parejas o en dos grupos grandes. 
• Conocerán y utilizarán las estrategias para hacer mapas. 
• Trabajarán las escalas y los símbolos. 
• Identificarán diferentes recorridos. 
• Conocerán el funcionamiento de la brújula y la utilizarán. 
• Conocerán las medidas de seguridad y las tendrán en cuenta en 

actividades en el medio natural. 
• Diseñarán y realizarán una prueba 
• Se evaluará el proceso así como los resultados del aprendizaje 

(autoevaluación y coevaluación). 

 
 
 



Educación Plástica 
Visual y Audiovisual



SITUACIÓN PROBLEMA 
 

Título: Veo, veo… ¿Qué ves? 
 

Área / Materia: Educación Plástica Visual y Audiovisual 
 

Nivel: 2º ESO 
 

Contexto 
 

Joan Fontcuberta es un fotógrafo que se vistió de astronauta y en unas 
fotografías se hizo pasar por el coronel Ivan Istochnikov, un personaje 
inventado por él que habría pilotado la Soyuz 2. También, en otras fotografías 
se disfrazó de pope ortodoxo y viajaba al interior de un monasterio 
finlandés... Es probablemente uno de los fotógrafos que más ha sembrado la 
duda sobre la verdad de las imágenes. 
A lo largo del día, vemos cantidad de imágenes, cantidad de fotografías… 
Pero ¿nos podemos creer lo que vemos? ¿Es verdad todo lo que aparece en 
las imágenes? ¿Serías capaz de darte cuenta de la intención del fotógrafo?. 
 

Problema 
 

 

Fotógrafo:Gjsbert van der Wal 

Lo que está en el fondo de esta imagen 
es el cuadro principal del Rijksmuseum 
de Ámsterdam, La Ronda de Noche. ¡Ah! 
y en primer término un grupo de jóvenes 
escolares holandeses entregados de lleno 
a las pantallas de sus smartphones. 
El pie de foto: "El desprecio de los 
adolescentes por la cultura se debe a su 
adicción tecnológica". 
Pero, ¿acaso los jóvenes de hoy son unos 
incultos, capaces de este zafio 
comportamiento en un museo? ¿Es esto 
lo que demuestra esta fotografía? Tienes 
que llegar a una respuesta justificada del 
significado de esta instantánea. 

 

Finalidad 
 

Valorar la importancia de reflexionar ante la apariencia de las imágenes, 



evitando generar respuestas rápidas ante lo que vemos.  
 

Objetivos 
 

• Identificar finalidades de mensajes a través de los elementos formales que 
contribuyen a darle sentido. 

• Analizar la obra fotográfica de personas con reconocimiento en el mundo 
de las artes visuales. 

• Valorar las imágenes fotográficas como producciones vinculadas a un 
tiempo concreto y a un determinado contexto. 

• Reconocer la manipulación y la descontextualización de imágenes como 
factores de creación. 

• Explorar las relaciones entre texto e imagen en su capacidad de 
interactuar con el espectador. 

• Utilizar las técnicas y los recursos plásticos y visuales de forma consciente 
e intencionada en la generación de mensajes propios. 

• Argumentar de forma oral o escrita el uso de recursos plásticos y visuales 
presentes en manifestaciones artísticas diversas.  

• Desarrollar proyectos de trabajo colectivos para el estudio y análisis crítico 
de un determinado producto mediático. 

 

Tarea 
 

Una misma imagen puede dar lugar a distintas interpretaciones. Vais a 
realizar un ejercicio en el que se ponga de manifiesto que la variación del 
texto que acompaña a las imágenes, ya sea título, slogan o pie de foto, 
modifica el sentido de las imágenes.  
Deberéis de seleccionar o crear tres imágenes, justificar razonadamente la 
elección que habéis realizado y acompañarlas de algún texto que varíe 
claramente su significado. Además de escribir un pie de foto que de sentido y 
aclare el significado de la imagen de Gjsbert van der Wal.  
 

Consignas 
 

• Se presentará la situación problema y se acordará el plan de trabajo. 
• Realizarán imágenes con distintas intenciones comunicativas. 
• Valorarán la alteración y reinterpretación del mundo por parte de la 

fotografía. 
• Reflexionarán acerca de imágenes de falsas realidades. 
• Valorarán algunas interrelaciones entre las imágenes y los textos que las 

acompañan. 
• Analizarán la obra fotográfica de distintas personas con reconocimiento en 

el mundo de las artes visuales. 



• Realizarán una producción artística propia y la justificarán 
adecuadamente. 

• Revisarán el trabajo que vienen desarrollando y modificarán aquello que 
podrían mejorar. 

• Argumentarán sus trabajos y aportaciones, frente al resto del grupo. 
• Se evaluará el proceso y el aprendizaje logrado (coevaluación y 

autoevaluación). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SITUACIÓN PROBLEMA 
 

Título: ¿Por qué sacamos fotografías? 
 

Área / Materia: Educación Plástica Visual y Audiovisual 
 

Nivel: 3º ESO 
 

Contexto 
 

¿Por qué sacamos fotografías? Para ayudar a la memoria y romper el tiempo. 
Para contar historias, nuestras historias. Para detener los segundos y no 
envejecer. Para que nos recuerden cuando no estemos, o no seamos los 
mismos. Sacamos fotografías porque queremos trascender y vivir los mejores 
momentos por siempre. Queremos romper las leyes de la física, queremos 
aumentar el color, queremos ampliar el blanco y el negro, queremos 
desenfocarnos para enfocarnos. Queremos usar filtros que deterioran la 
imagen, queremos que lo nuevo se vea viejo y lo viejo se vea nuevo. 
Queremos compartir con nuestra familia y amigos aquellos viajes a los que no 
fueron invitados, o las fotos de la fiesta a la que si fueron invitados. 
Queremos tener fotos en Twitter, en Facebook, en Flickr y en cuanta cosa 
inventen. Para ser las estrellas de rock en nuestras 15 fotografías de fama. 
Queremos compartir con el mundo lo que nuestros ojos ven. 

Inti Acevedo 2012. El Hipertextual 

 

Problema 
 

Sacamos cientos de fotografías. Vamos a un concierto y lo primero que 
sacamos es el teléfono. Y en ese proceso nos olvidamos de vivir el momento. 
No vivimos lo que vivimos, pero lo fotografiamos. Y terminamos dándonos 
cuenta de que, estamos rodeados de fotografías que no miramos, que no 
ordenamos ni clasificamos, y cuyos recuerdos no los podemos vivir, porque 
no los vivimos por sacar una fotografía. ¿Qué vamos a hacer para solucionar 
esto? 
 

Finalidad 
 

Reflexionar acerca del papel que juegan las imágenes fotográficas en nuestra 
vida, para mejorar la capacidad de lectura de las mismas y avanzar hacia una 
práctica personal responsable y crítica a la hora de sacar fotografías y a la 
hora de organizarlas. 
 

Objetivos 
 



• Valorar la importancia del trabajo en grupo en el desarrollo de propuestas 
artísticas.  

• Entender el papel de los y las usuarias y del contexto en la creación de 
significado. 

• Tomar conciencia del uso que se hace de las imágenes que se generan. 
• Observar y analizar obras de arte y productos de la cultura visual.  
• Explorar los posibles significados de una imagen según su contexto 

expresivo o referencial. 
• Expresar y comunicar ideas, sentimientos y emociones a través de 

producciones artísticas.  
• Confeccionar imágenes como proyección e intercambio con otras 

existentes. 
 

Tarea 
 

Vamos a generar un producto artístico que permita reflexionar sobre la 
proliferación de imágenes existentes en el mundo. Se trata de crear una 
respuesta artística a partir de una o varias imágenes ya existentes, y que 
sean nuestras; justificando razonadamente el mensaje que con esa respuesta 
queremos transmitir. Es decir, se trata de hacer una reflexión sobre la 
necesidad de priorizar el contenido de las imágenes frente la cantidad. 
 

Consignas 
 

• Se presentará la situación problema y se acordará el plan de trabajo. 
• Investigarán, a partir de distintos textos, la actual prevalencia de la 

difusión de las imágenes frente a su contenido. 
• Reflexionarán acerca del número de imágenes que capturan y sobre los 

temas y los momentos en los que realizan esas fotografías. 
• Localizarán imágenes sobre determinados temas que se repiten en la red -

retratos, puestas de sol, conciertos…- y citarán similitudes y diferencias 
entre ellas. 

• Analizarán la obra de reutilización de imágenes que han realizado distintos 
fotógrafos. 

• Realizarán una producción artística propia y la justificarán 
adecuadamente. 

• Revisarán el trabajo que vienen desarrollando y modificarán aquello que 
podrían mejorar. 

• Presentarán su producción al grupo clase. 
• Se evaluará el proceso y el aprendizaje logrado (coevaluación y 

autoevaluación). 

 

 



SITUACIÓN PROBLEMA 
 

Título: ¿Verdad o ficción? 
 

Área / Materia: Educación Plástica Visual y Audiovisual 
 

Nivel: 4º ESO 
 

Contexto 
 

La imagen fotográfica se ha convertido en una extensión de nuestra 
percepción a la que damos el crédito suficiente como para asumirla como 
parte de nuestra experiencia personal de lo vivido, de lo conocido. Nos hemos 
rodeado de estas imágenes, y el primer vistazo siempre nos induce a creer 
que lo que esa imagen refleja es un fragmento de realidad, una verdad 
inapelable por improbable que sea. Y en su capacidad de imitar la realidad, la 
fotografía ha liberado a la pintura de buscar el parecido con lo real, pues 
representa las cosas de la realidad haciéndolas identificables. Consideramos 
que quien fotografía busca mostrar lo “exterior”, y es precisamente esta 
intención realista lo que hace que la pintura o la literatura, sean tomadas 
como interpretaciones de la realidad, recayendo sobre la fotografía la 
pretensión de transparentar lo real. 
 

Problema 
 

El ojo puede registrar solamente un numero limitado de fenómenos, mientras 
que la cámara fotográfica puede grabar con precisión una cantidad ilimitada 
de detalles. Pero ¿es el ojo de la cámara objetivo? Esa idea de copia fiel de la 
realidad, ¿es consistente? ¿Coinciden la fotografía y la visión binocular 
humana? ¿Podemos aceptar como real todo lo que vemos en las fotografías? 
 

Finalidad 
 

Comprender que la fotografía es una representación icónica mucho más 
codificada de lo que habitualmente se admite.  
 

Objetivos 
 

• Valorar la importancia del trabajo en grupo en la creación de imágenes por 
procedimientos estéticos.  

• Entender que tanto fotografía como pintura, organizan sus elementos para 
lograr un significado consciente. 

• Comprender que la pintura y la fotografía tienen conexiones y relaciones 
muy cercanas. 



• Valorar la pintura y la fotografía en lo que tienen de representación y de 
interpretación. 

• Lograr herramientas para interpretar imágenes como soportes de discursos 
sobre la realidad y de formas de entender el mundo. 

• Entender la manipulación, descontextualización o alejamiento de la 
realidad, como factores de creación. 

• Expresar y comunicar ideas, sentimientos y emociones a través de 
producciones artísticas.  

• Confeccionar imágenes como proyección e intercambio con otras 
existentes. 

 

Tarea 
 

Vamos a generar un producto artístico que nos permita reflexionar sobre la 
capacidad de las imágenes para alterar las apariencias y reinterpretar el 
mundo según la selección hecha por una o mas personas. 
Este producto artístico, que bien puede ser una fotografía, una serie de 
fotografías, un dibujo…, habrá de representar una sensación, la que elijáis 
(ausencia, melancolía…) valiéndoos del encuadre, la selección del fragmento, 
el punto de vista y, sobre todo, de la ausencia de personas en la 
representación. 
 

Consignas 
 

• Se presentará la situación problema y se acordará el plan de trabajo. 
• Investigarán acerca de las relaciones e influencias entre la pintura y la 

fotografía. 
• Analizarán la obra pictórica y/o fotográfica de distintas personas en las que 

las influencias entre los dos medios sean evidentes. 
• Reflexionarán acerca de la alteración y reinterpretación del mundo por 

parte de la fotografía. 
• Analizarán fotografías donde la construcción de la realidad sea evidente y 

extraerán el significado de las mismas. 
• Realizarán una producción artística propia y la justificarán adecuadamente. 
• Revisarán el trabajo que vienen desarrollando y modificarán aquello que 

podrían mejorar. 
• Presentarán su producción al grupo clase. 
• Se evaluará el proceso y el aprendizaje logrado (coevaluación y 

autoevaluación). 

 
 



Euskara eta Literatura



ARAZO-EGOERA 
 

Izenburua 
Zer gertatu zen? Noiz, non eta nori?… Kantuz 
kontatzen 

 

Ikasgaia: Euskara eta literatura 
 

Maila DBH1 
 

Testuingurua 

Gure bizitzan zehar makina bat gertakari 

jazotzen zaizkigu. Beraz, kontaketak 

gure bizitzaren parte dira: nork zer egin 

duen, nori zer gertatu, noiz eta nola, 

zergatik… eguneroko bizitzaren parte 

garrantzitsuak dira guretzat.  

Mendeetan zehar gizarte guztiek kontatu 

dituzte beren gertakariak sakonago edo 

modu arinago batez, ahoz aho eta testu 

idatzien bitartez. Egun, hedabideen 

bitartez berehala izan dezakegu 

gertakarien berri, informazioa gertu eta 

eskura dugu. Horrez gain, literaturaren 

bitartez kontaketa asmatuak, istorioak eskura ditugu… Baina zer gertatzen 

zen antzinako denboretan? 

Aspaldiko garaietan, gaur egun bezalaxe, jazotzen ziren gertaerak, hilketak, 

familia arteko liskarrak, maiteminduen arteko gorabeherak... Horietako 

batzuk baino ez zaizkigu heldu, ordea. Nola baina? Garai hartako 

euskaldunak, beste baliabiderik ezean, gehienek ez baitzekiten idazten, 

zenbait generori buruzko daturik garrantzitsuenak kantuz, ahoz aho, 

erromantze izeneko poema narratiboen bidez, joan ziren zabaltzen .  

Literaturaren bidez, ideiak, sentimenduak, gertakariak, mundua ikusteko eta 

adierazteko moduak eta bideak transmititzen ditugu.  

 

Arazoa 
 

Gure ikastetxean kultur astea antolatzeko dira eta gure taldeari egokitu zaio 

euskal ahozko literaturaren txokoa prestatzea, toke modernoa, gaur egungoa  

eman nahi diogu. Hauxe da aste kulturaleko kontsigna. Euskal literatura 

atzo, gaur eta beti. Bizirik dago eta!  

 

Xedea 
 

Euskal ahozko literaturaren testuak ezagutzea eta haien esanahiaren 

inguruan gogoeta egitea. 



 

Helburuak 

 

● Narrazioek gizakiarengan eta haren bizitzan duten eraginaren inguruan 

gogoeta egitea. 

● Euskal ahozko literaturaren zenbait ezaugarri ezagutzea. 

● Baladak eta erromantzeak eta gaur egungo zenbait euskal kanta 

interpretatzea. 

● Testu narratiboak idaztea. 

● Lankidetzan aritzea. 

● Norberaren ideiak eta planteamenduaren aldeko jarrera ekintzailea 

adieraztea.  

● Literatura balioestea sentimenduak eta ideiak adierazteko baliabide gisa 

eta une jakin bati lotutako sorkari gisa. 

● Baliabide digitalak modu eraginkorrean baliatzea.  

 

Ataza 

 

Horma-irudi digitala egitea. Bertan, balada bat aukeratuta, haren esanahia 

azalduko dute eta gaur egungo euskal abesti batekin parekatuko dute.  

 

Jarraibideak 

 

● Arazo-egoera aurkeztu eta egitekoaren nondik-norakoak zehaztu.  

Talde handian 

● Euskal baladak eta gaur egungo kantu narratiboak entzun, irakurri eta 

interpretatu. 

● Ezaugarriak aztertu: baliabideen inguruan gogoeta egin eta zenbait 

ezaugarri zehaztu. 

● Testua idazteko kontrol-orria antolatu denon artean. 

Hiruko taldean 

● Balada bat aukeratu. 

● Hari buruzko informazioa bilatu.  

● Testua azaldu. Hitz lauzko testu narratibo bihurtu: nor, noiz, non, nola, 

zergatik…  

● Idatzitako testua beste hiruko batekin konpartitu eta koebaluazioaren 

bidez zuzenketa egin. Kontrol-orria erabiliko da horretarako. 

● Horma-irudi digitala atondu. Bertan, honako hauek txertatu: balada, 

haren azalpena,zenbait datu esanguratsu, balada bera eta gaur egungo 

euskal abesti bat, haren letra eta bien arteko loturaren zergatia.  

Talde handian 

● Taldekoen horma-irudi digitalak antolatu Ahozko Euskal literaturaren 

txokoan erakusteko. 



● Ekoizpena hezkuntza-komunitateko kideekin konpartitu. 

● Prozesua eta ikasitakoa ebaluatu (autoebaluazioa eta koebaluazioa). 

 



ARAZO-EGOERA 
 

Izenburua Gure testuetan akats piloa, eta beti berdinak!  
 

Ikasgaiak: Euskara eta Literatura, gaztelania eta literatura, ingelesa 
 

Maila DBH2 
 

Testuingurua 

 

Ikasmaila honetan, 

ikasle gehienek idazteko 

eta hitz egiteko 

gaitasuna dute hiru 

hizkuntzatan gutxienez: 

euskaraz, ingelesez eta 

gaztelaniaz. 

Egia da ez dutela maila 

berdina hiru 

hizkuntzetan; izan ere, 

maila berdina lortzea oso zaila da; helduok ere ez dugu maila bera dakizkigun 

eta erabiltzen ditugun  hizkuntzetan...  Gainera,  ohikoa da akatsak egitea, 

batzuetan, hitzak nahasteagatik; beste batzuetan, ortografia akatsengatik 

edota perpauseko hitzen ordena trakets edota testuko informazioa ondo 

antolatuta ez egoteagatik... 

Ikasleek egiten dituzten akatsak bezalakoak hedabideetan ere topa ditzakegu 

maiz. Arin ibiltzeak eta idatzitakoa berriro irakurtzeko astirik ezak eragiten 

ditu halako akatsak; hala ere, zenbaitetan hizkuntza ondo ez jakitea izaten da 

eragilea.  

Nolanahi ere, hizkuntza zuzen erabiltzeak testuak ulertzen laguntzen digu. 

Hedabideek estilo liburuak argitaratzen dituzte akats horiek saihesten 

laguntzeko, hala nola Berria egunkariak, EITBk... Gaztelaniaz eta ingelesez 

ere piloa topatuko duzue eta horrez gain, makina bat foro eta baliabide digital 

dituzue ohiko akatsak saihesteko (El País, Berria, The guardian…).  

 

Arazoa 

 

Idazten dugunean egiten ditugun hizkuntza-akatsek oztopatu egiten dute 

testuak ondo ulertzea. Baina, zeintzuk dira denok, behin eta berriro egiten 

ditugun hizkuntzari lotutako akatsak? Eta zergatik egiten ditugu? Zer egin 

dezakegu akats horiek saihesteko? Tresnaren bat behar dugu akatsak 

zerrendatzeko eta berriz ere ez egiteko! Zein?  

 



Xedea 

 

Hizkuntzari buruzko gogoetari garrantzia ematea eta ohiko akatsen inguruan 

gogoeta egitea. 

 

Helburuak 

 

● Zuzen, modu egokian eta koherentziaz eta kohesioaz idazteak duen 

garrantziaren inguruan gogoeta egitea. 

● Ikasleek hiru hizkuntzetan egiten dituzten akatsen inguruan gogoeta 

egitea.  

● Hizkuntzen artean egiten diren transferentzien inguruko gogoeta 

egitea. 

● Euskaraz, ingelesez eta gaztelaniaz idazten dutenean akatsik 

ohikoenak zuzentzeko tresna erabilgarriak eta eskuragarriak ezagutzea 

eta baliatzea. 

● Lankidetza bultzatzea. 

● Baliabide digitalen erabileran trebatzea. 

● Autonomia eta ekimena bultzatzea norberaren ideiak taldekideen 

aurrean proposatuz.  

 

Ataza 

 

Online gune bat antolatzea hiru hizkuntzetan, testuak idaztean, ikasleek 

egiten dituzten akatsak eta izaten dituzten zalantzak bideratzeko. 

 

Jarraibideak 

 

● Arazo-egoera aurkeztu eta egitekoaren nondik-norakoak zehaztu.  

Talde handian 

● Ikastaldea hiru azpitaldetan antolatu: euskara, ingelesa eta gaztelania. 

● Ikasleen testuak jaso eta hizkuntzen arabera antolatu. 

● Hizkuntza bakoitzean aztertu testuek dituzten akatsik ohikoenak 

(taldeka, eta behar izanez gero, azpitaldeak egin); behaketa txantiloia 

erabiliz. 

Talde txikietan 

● Irakasleek lagunduta, akatsen zergatia eta haietako bakoitza 

zuzentzeko bideak aztertu. 

● Jarduerak asmatu akats horiek saihesteko. 

Talde handian 

● Online gune bat antolatu eta bertan akatsak zuzentzeko irizpideak eta 



jarduerak txertatu. 

● Webgunea baliatu gainontzeko kideekin informazio baliagarri hori 

konpartitzeko. 

● Prozesua eta ikasitakoa ebaluatu (autoebaluazioa eta koebaluazioa). 

 
 



 

ARAZO-EGOERA 
 

Izenburua Zahar hitz zuhur hitz…  Gaur egun, zeintzuk erabili? * 
 

Ikasgaia: Euskara eta literatura   
 

Maila DBH3 
 

Testuingurua 

Atsotitzak edo 

esaera zaharrak 

gure tradizioan ez 

ezik herri 

guztietako ahozko 

tradizioan ere 

erabili izan dira, 

gehienetan, 

irakaspen 

praktikoa 

emateko 

("goizean 

porrusalda, 

eguerdian aza; 

aise kabituko zaizkik ipurdian galtzak"). Sineskeriak ere adierazten dituzte, 

sarritan metaforikoak eta umorezkoak dira, eta bereziki ondo egituratuta 

daudenean aforismo izena hartzen dute. Iturburu anitz dituzte, baina 

anonimoak dira gehienetan eta jatorria aurkitzen zailak.  

Zenbait esaerek jokabide kodeak adierazten dituzte, gaur egun oso 

desfasatuak eta gure gaur egungo bizi ohiturekin zerikusirik ez dutenak, 

edota gai oso eztabaidagarriak hala nola ”Atzerri otserri", "Ezkon ezak semea 

nahi duanean, eta alaba ahal dagianean" … 

Gaur egun etengabe publizitatetik, kazetaritzatik, literaturatik, musika 

herrikoitik, internetetik-eta eratorriak, arrakasta handia lortzen dute zenbait 

zuhur hitzek.  

 

Arazoa 

 

Atsotitzek, sarritan, beste garai bateko usaina dute, zahar kutsua esango 

genuke Hala ere, zenbaitek irakaspen onak jasotzen dituzte, hitz zuhurrak 

dira nahiz eta zaharrak izan… eta gaur egun baliagarriak izan dakizkiguke. 

Zein egoeratan eta zeintzuk? 

 



Xedea 

 

Euskal kulturaren adierazpideen inguruan gogoeta egitea eta gaur egungo 

ohiturekin erlazionatzea. 

 

Helburuak 

 

● Euskal atsotitzak ezagutzea euskal kulturaren adierazpen gisa 

balioestea. 

● Beste hizkuntza batzuetan erabiltzen direnekin alderatzea. 

● Atsotitzen hizkuntza-baliabideak eta baliabide estilistikoak aztertzea. 

● Atsotitzen esanahia ulertu eta narrazioak sortzea. 

● Ikaskideekin lankidetzan aritzea norberaren iritziak adieraziz eta 

besteenak errespetatuz. 

● Hizkuntzaren erabilera diskriminatzailearen inguruan gogoeta egitea. 

● Baliabide digitalak baliatzea informazioa jasotzeko eta jakinarazteko. 

 

Ataza 

 

Gure gaur egungo errealitatera egokitzen diren atsotitzetatik bi aukeratu eta 

berrinterpretatzea komiki bihurtuta. Gero, ikasgelako komikiekin liburu 

digitala egin eta ikastetxeko blogean ikusgai jartzea. 

 

Jarraibideak 

 

● Arazo-egoera aurkeztu eta egitekoaren nondik-norakoak zehaztu.  

Talde handian 

● Atsotitzak aztertu. 

● Atsotitzen hizkuntza-ezaugarriak eta baliabide estilistikoak aztertu. 

● Gaztelaniako eta beste hizkuntza batzuetako atsotitzekin alderatu. 

Talde txikian 

● Gaur egungo egoera eta ohiturei lotutako atsotitzak aukeratu. 

● Egoerak asmatu eta narrazio bihurtu online komikien bidez. 

Talde handian 

● Komikiak bildu eta denen artean euskal atsotitz modernoen bilduma 

egin. 

● Prozesua eta ikasleek ikasitakoa ebaluatu (autoebaluazioa eta 

koebaluazioa). 

*Egoera-arazo hau Berritzegune Nagusiko hizkuntza taldeak atsotitzen inguruan garatu 
duen unitate didaktikoari dago lotua. Gai beraren inguruan, baina beste egoera bati 
atxirikirik, Nuestro refranero unitatea jorratzeko proposamena egiten da gaztelania 
arloan. 



ARAZO-EGOERA 
 

Izenburua: 
Gazte gara gazte eta ez gaude konforme. Gazte 

lokalak eta arauak zertarako?  
 

Ikasgaia: Euskara eta literatura   

 

Maila: DBH4 / Batxilergoa 1 
 

Testuingurua 

 

Ehunka dira, eta fenomeno sozial baten protagonista: gazteek alokatutako 

lonja, bajera, txoko, lokalak. Zenbat eta handiagoa kuadrilla, orduan eta 

merkeagoa alokairua; horrela zabaldu dira herri guztietara, aisialdirako 

aukera berri gisa.  

Baina gazteen berrikuntza sozialek, 

ostera ere, legeari aurre hartu diote. 

Fenomenoa ugaritu eta arazoak 

sortu dira: bizilagunen salaketak 

udaletxe guztiek jasotzen dituzte. 

Ez da arazo larririk izaten 

normalean, zarata kontuak izaten 

dira gehienetan. Baina izaten dira 

liskar txikiak, suteak… 

Herri batzuek beren bideak topatu 

dituzte gazteek alokatutako lokalak 

arautzeko: Durangon ordenantza 

bat sortu dute, Getxok gazte lokalen jarduera arautu du, Zarautzen ere udala 

hasi da gazte lokalei buruzko lanean… 

Irudiaren jatorria: Oñatiko Udala. Haur eta Gazteria 

 

Arazoa 

 

Gure herrian ere udala gogor jarri da lonjak eta lokalak gazteek 

alokatzearekin eta udal ordenantza bat ateratzeko zorian da. Bertan, arau 

minimo batzuk ezarri nahi ditu. Horretarako, gazteen iritzia jakin  nahi du. 

Zer eskatu beharko luke udalak, zuen ustez? Zer onartu beharko luke eta zer 

ez? 

 

Xedea 

 

Ikasleen intereseko gaien aurrean iritzi arrazoitua adieraztea testu koherente 

eta kohesionatuen bitartez. 

 



Helburuak 

 

● Informazioa bilatzea, hautatzea eta modu kritikoan interpretatzea. 

● Iritzi-artikuluen ezaugarriak ezagutzea. 

● Argudio-motak aztertzea. 

● Iritzi arrazoitua ematea aldeko eta kontrako argudioak adieraziz. 

● Talde-lanean aritzea, modu kooperatiboan lan eginez. 

● Sarea modu eraginkorrean erabiltzea informazioa bilatzeko eta 

hautatzeko, baita elkarrekin komunikatzeko ere. 

● Elkarbizitzarako arauek duten garrantziaz ohartzea. 

● Autoerregulazio- eta ebaluazio-estrategietan trebatzea. 

 

Ataza 

 

Taldeka, gai bati buruzko iritzi kritikoa idaztea eta ikaskideen aurrean 

azaltzea. Gero, talde handian, gaiaren aldeko iritzi bateratuak adostu eta 

udalean aurkeztea. 

 

Jarraibideak 

 

● Arazo-egoera aurkeztu eta planteamendua zehaztu. 

Talde handian 

● Iritzi testuen ezaugarriak aztertu, ereduen bidez eta  behaketa-orriak 

baliatuz. 

● Argudioak adierazteko hizkuntza-egiturak jorratu. 

Lauko taldean 

● Gaze lokalei buruzko ordenantzak irakurri. Horrez gain, gaiaren 

inguruko lau albiste aztertu.  

● Datuak bildu eta gaiaren  aldeko eta kontrako argudioak garatu. 

● Testua planifikatu eta idatzi. 

Talde handian 

● Testua idazteko kontrol-orria antolatu talde handian. 

● Zirriborroen zuzenketa egin koebaluazioaren bidez, kontrol-orriak 

baliatuta. 

● Testuak irakurri eta iritziak defendatu taldekideen aurrean.  

● Talde guztien iritziak jaso. 

● Ikastaldekoen iritzi bateratuak aurkeztu udalean. 

● Proiektuaren eta ikaskuntzaren talde-ebaluazioa egin. 

 
 



Física y Química



SITUACIÓN PROBLEMA 
 

Título: ¿Qué hace falta para obtener agua potable? 
 

Área / Materia: Fisica y Química 
 

Nivel: 2º ESO.         Bloque 2: La estructura de la materia 
 

Contexto 
 

 

El agua cubre el 75 % de la superficie de la tierra. Se puede encontrar en tres 
estados: sólido, líquido y gas. Menos del 3 % del total es potable, y sólo el 
0,6% está en estado líquido. El agua potable en estado líquido se puede 
encontrar en los ríos, lagos y bajo la superficie de la tierra -agua 
subterránea-. Algunos fenómenos naturales como la erosión, las erupciones 
volcánicas, así como los productos derivados de las actividades humanas 
pueden contaminar el agua, tanto la superficial como la subterránea. 

El agua es un líquido con unas propiedades muy interesantes y fácilmente 
observables a simple vista. Su gran solubilidad, es a la vez, una gran ventaja 
y un inconveniente, porque puede disolver sustancias perjudiciales. Un 
ejemplo son las tuberías de plomo, que tuvieron que eliminarse porque el 
agua ligeramente ácida disuelve el plomo y, a largo plazo, podían intoxicar 
las personas que la consumen. 

El agua limpia es esencial para los seres vivos y las actividades humanas 
pueden interferir en su calidad.  
 

Problema 
 

Hay una necesidad creciente de agua potable para ser usada en multitud de 
aplicaciones. Sin embargo, el agua de la que disponemos en la naturaleza no 



está siempre en condiciones óptimas para su utilización.  

¿Qué podemos hacer para potabilizar el agua? ¿Cuál es el tratamiento más 
eficaz? ¿Cómo podemos saber que el agua tratada es potable?  
 

Finalidad 
 

Utilizar el conocimiento científico, interpretando tanto fenómenos naturales 
como los producidos por la actividad humana, para analizar críticamente las 
interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y tomar decisiones.  
 

Objetivos 
 

• Definir usando una terminología científica, los conceptos básicos relativos 
a las propiedades de las substancias puras, mezclas y disoluciones.   

• Investigar las propiedades del agua y los procesos que se utilizan para 
eliminar sus contaminantes.  

• Diferenciar las mezclas heterogéneas (no-disoluciones) de las 
homogéneas (disoluciones). 

• Construir una definición operativa de disolución, basada en la 
observación.  

• Comprobar experimentalmente la presencia de contaminantes en el 
agua.   

• Observar y describir propiedades del agua.    
• Analizar e interpretar datos experimentales relacionados con las 

propiedades físicas y químicas de substancias puras, mezclas y 
disoluciones.  

• Comunicar y debatir, empleando la terminología propia de las ciencias 
experimentales, las ventajas y los inconvenientes de distintos tipos de 
procesos de potabilización del agua.  

• Tomar una decisión argumentada relacionada con la utilización de 
distintos tipos de procesos de potabilización.  

• Tener una actitud responsable respecto a los roles que se asumen dentro 
de un grupo. 

• Valorar la importancia de analizar y relacionar los aspectos económicos, 
políticos y sociales que implica el desarrollo de la industria de tratamiento 
del agua en el contexto de un desarrollo sostenible.  

 

Tarea 
 

Redactar un informe aconsejando sobre el procedimiento más adecuado para 
tratar el agua recogida directamente de un río o de un pantano para 
convertirla en agua potable.   
 



Consigna 
 

• Se presentará la situación problema y se acordará el plan de trabajo. 
• Reconocerán las características fundamentales de las substancias puras, 

mezclas y disoluciones.  
• Investigaran sobre las propiedades físicas de substancias puras, mezclas y 

disoluciones. 
• Investigaran experimentalmente distintas técnicas de separación de los 

componentes de mezclas y disoluciones. 
• Deberán recopilar la información, seleccionarla, organizarla e interpretarla 

de manera crítica. 
• Elaborarán un dossier, argumentando su decisión para determinar qué 

tratamiento recomiendan utilizar de forma razonada en base a evidencias 
científicas.  

• Evaluarán el proceso y el aprendizaje logrado (coevaluación y 
autoevaluación). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SITUACIÓN PROBLEMA 
 

Título: ¿Hay misterio en un arco iris? 
 

Área / Materia: Fisica y Química 
 

Nivel: 2º ESO.           Bloque 3: Los cambios en la materia  
 

Contexto 
 

 
Fuente imagen: http://www.abc.es/ciencia/20130622/abci-arcoiris-tiene-forma-arco-201306211206.html 

De todos los fenómenos físicos, los relacionados con la luz posiblemente sean 
los más fascinantes e intrigantes. Cualquier persona habrá contemplado en 
alguna ocasión alguno de los aspectos visuales que ofrece el cielo, como por 
ejemplo, un atardecer con una variedad de tonalidades rojo-amarillentas , la 
aparición de un arco iris, etc.   

El arco iris es un puente entre dos culturas, pues su descripción ha sido un 
desafío tanto para los poetas como para los científicos. Es también generador 
de fantasías y supersticiones. El arco iris, a lo largo de los siglos, ha tenido un 
significado especial relacionado con su misterio y su belleza. Pertenece, 
además, al mundo de los fenómenos atmosféricos, siempre inexplicables para 
el hombre, dentro, por lo tanto, de lo sobrenatural, del universo de las 
creencias populares. 

En todas las tradiciones suele tener el significado de establecer la 
comunicación entre este mundo y los mundos superiores, que es un puente 
entre los dioses y los hombres, es decir, entre la tierra y el cielo. 

Aunque la Ciencia nos da una explicación a este fenómeno, diversos estudios 
revelan que en pleno siglo XXI la creencia en supersticiones sigue siendo muy 
arraigada. La ciencia es el ejercicio de la razón y no debemos creer en 
supersticiones. La ciencia nos ayuda a demostrar la falsedad de esas 
supercherías y a dar una explicación sencilla a ese fenómeno natural. 
 



Problema 
 

¿Qué es un arco iris? ¿Cómo se forma un arco iris?  

 

Finalidad 
 

Formarse una opinión propia, expresarse con precisión y argumentar en 
contra de las supersticiones basándose en el conocimiento científico.  
 

Objetivos 
 

• Distinguir fuentes de luz primarias y secundarias.  
• Explicar la luz como ente que se propaga en el espacio de forma 

rectilínea. 
• Explicar el comportamiento de la luz ante los objetos. 
• Conocer las aplicaciones de la reflexión y de la refracción de la luz.  
• Explicar la formación de imágenes en espejos a partir de la ley de la 

reflexión.  
• Explicar algunos fenómenos naturales a partir del fenómeno de 

dispersión de la luz.  
• Diseñar o reconocer experiencias sencillas para comprobar y explicar 

fenómenos naturales relacionados con la luz. 
• Trabajar en grupo y tener una actitud responsable respecto a los roles 

que se asumen dentro de un grupo. 
• Comunicar resultados utilizando diversas técnicas así como el lenguaje 

científico. 
• Adquirir pensamiento crítico y argumentar en contra de las 

supersticiones y falsas creencias relacionadas con efectos de la luz.  
• Tomar conciencia de la importancia del conocimiento científico para 

hacer frente a las supersticiones.  
 

Tarea 
 

Realizar una investigación documental y elaborar una presentación digital en 
sobre la formación de un arco iris.  
 

Consigna 
 

• Se presentará la situación problema y se acordará el plan de trabajo. 
• Los alumnos y alumnas investigarán sobre la naturaleza  de la luz y los 

fenómenos asociados a su propagación. 



• Deberán recopilar la información, seleccionarla, organizarla e interpretarla 
de manera crítica y elaborar un dossier. 

• Elaborarán una presentación digital sobre la formación de un arco iris en 
base a evidencias científicas.  

• Evaluarán el proceso y el aprendizaje logrado (coevaluación y 
autoevaluación). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SITUACIÓN PROBLEMA 
 

Título: EL robo del cobre, un negocio millonario 
 

Área / Materia: Fisica y Química 
 

Nivel: 3º ESO.       Bloque 2:  La estructura de la materia 
 

Testuingurua 
 

 

Las ciudades están creciendo a un ritmo desmesurado en lo que a población 
se refiere y, por extensión, las construcciones para acoger toda esa 
población, además de todas las instalaciones necesarias, ya sean de agua, 
luz, teléfono, etc. también crecen. Además, la necesidad de conectividad 
entre las personas, ya sea desde el punto de vista laboral o desde el punto 
de vista personal, hace que cada vez sea más importante tener acceso a 
tecnología que la facilite. 

Por esta razón, hay una necesidad creciente de materiales de todo tipo. Uno 
de los materiales más importantes y que, además de ser muy utilizado, 
aumenta su valor rápidamente, es el cobre. China consume el 33% de todo 
el cobre que se produce en el mundo. Desde que la industria de este país 
comenzó en 2005 a mostrar su avidez por este metal, su precio -con algunos 
altibajos- ha ido aumentando cada año. Y con él, los delitos relacionados con 
su robo. 

En 2008 se decomisaron 459 toneladas de este metal, y casi el doble en 
2011, cuando el cobre alcanzó máximos históricos en el mercado de Londres, 
llegando a los 10.000 dólares la tonelada. 

El cobre tiene multitud de usos, desde la fontanería tradicional hasta la 
industria de las telecomunicaciones. También en el sector eléctrico, en la 



industria marítima y en la automoción. Un solo coche, puede llevar hasta 100 
kilos de cobre. Por eso es uno de los metales más consumidos en el mundo. 
Actualmente, la cotización del cobre está alta, rondando los 6.500 dólares la 
tonelada. Y todos los analistas vaticinan que el precio de los metales seguirá 
al alza. 

Con esta tendencia, la delincuencia organizada ha visto negocio en el robo 
del cobre. Desde 2011, se han realizado 11.442 detenciones en las distintas 
cadenas de este negocio: ladrones, compradores, vendedores... La crisis ha 
hecho que estos actos vandálicos cada vez aumenten más, puesto que 
mucha gente lo ve como una salida rápida a su situación económica. 

Extracto de http://www.abc.es/sociedad/20151008/abci-robo-cobre-201510081004.html 

 

Problema 
 

Hay una necesidad creciente de materiales de todo tipo para poder construir 
toda la tecnología suficiente y, al mismo tiempo, hacer frente a la demanda 
que la sociedad exige. Uno de esos materiales es el cobre.  

Pero ¿Qué propiedades posee el cobre que hace que sea un material tan 
valioso? ¿Podríamos encontrar un sustituto con propiedades semejantes?  
 

Finalidad 
 

Utilizar el conocimiento científico, interpretando tanto fenómenos naturales 
como los producidos por la actividad humana, para analizar críticamente las 
interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y tomar decisiones.  
 

Objetivos 
 

• Definir usando una terminología científica, los conceptos básicos 
relativos a la estructura de la materia (número atómico, número 
másico, partículas subátomicas, etc.). 

• Identificar la posición de los elementos químicos más representativos de 
la Tabla Periódica relacionándola con sus propiedades. 

• Relacionar las propiedades de las sustancias con sus enlaces químicos.  
• Estudiar las propiedades físicas y químicas que presentan los metales.  
• Analizar e interpretar datos experimentales cuantitativos y cualitativos 

relacionados con las propiedades físicas y químicas de diferentes 
metales. 

• Comunicar y debatir, empleando la terminología propia de las ciencias 
experimentales, las ventajas y los inconvenientes de distintos tipos de 
materiales según el uso que se les desee dar. 

• Valorar la importancia del uso, transformación y aplicación de los 



metales tanto en la industria como en productos de uso cotidiano. 
• Tomar una decisión argumentada relacionada con la utilización de 

distintos tipos de materiales (valorar los pros y contras, el factor 
ambiental, las contrapartidas, las limitaciones de la ciencia y la 
tecnología y el hecho de que no exista una solución única a un 
problema). 

• Tener una actitud responsable respecto a los roles que se asumen 
dentro de un grupo. 

• Valorar la importancia de analizar y relacionar los aspectos económicos, 
políticos y sociales que implica el desarrollo de la industria de los 
metales con la producción de tecnologías adecuadas para un desarrollo 
sostenible.  

 

Tarea 
 

Redactar un informe aconsejando sobre el material más adecuado que podría 
sustituir al cobre atendiendo a la combinación de propiedades que presente, 
atendiendo a los resultados de la investigación documental y experimental 
que realizaran sobre las propiedades físicas y químicas del cobre y también 
sobre algunos elementos relacionados con el cobre, bien por proximidad en 
su número atómico o periodo o bien por su grupo (Plata, Níquel, Zinc, 
Escandio, etc...) 
 

Consigna 
 

• Se presentará la situación problema y se acordará el plan de trabajo. 
• Reconocerán las características de las partículas subatómicas 

fundamentales (protón, electrón y neutrón).  
• Localizarán en la tabla periódica metales y no metales. 
• Investigaran sobre las propiedades físicas y químicas de los metales. 
• Relacionarán experimentalmente las propiedades de las sustancias con sus 

enlaces.  
• Investigaran experimentalmente distintas aplicaciones industriales y 

cotidianas de los metales. 
• Deberán recopilar la información, seleccionarla, organizarla e interpretarla 

de manera crítica . 
• Elaborarán un dossier, argumentando su decisión para determinar qué 

material recomiendan utilizar de forma razonada en base a evidencias 
científicas.  

• Evaluarán el proceso y el aprendizaje logrado (coevaluación y 
autoevaluación). 

 

 



SITUACIÓN PROBLEMA 
 

Título: ¿Como funcionan los medicamentos? 
 

Área / Materia: Fisica y Química 
 

Nivel: 3º ESO.            Bloque 3: Cambios químicos  
 

Contexto 
 

Para tener una buena salud es preciso tener información sobre qué 
medicamentos pueden tomarse, cuándo pueden tomarse y cómo deben 
tomarse. La medicación, si es adecuada, puede ayudar a mejorar la calidad 
de vida de un individuo. A la hora de escoger qué producto tomar deben 
tenerse en cuenta una gran cantidad de variables, como por ejemplo la 
rapidez de actuación, el precio, el formato del producto (pastilla, cápsula, 
jarabe, etc.), los efectos secundarios, las contraindicaciones, etc. 

 

Los anuncios juegan un papel importante en el crecimiento del mercado 
farmacéutico, del mismo modo que en otros sectores. El deseo de vender 
puede llevar incluso a recurrir a la "paraciencia" en los anuncios (el uso de 
términos y evidencias supuestamente científicos sin una base real y 
probada).  

En las farmacias se encuentran a disposición del público medicamentos que 
se pueden adquirir sin necesidad de receta médica. Los consumidores deben 
saber que el hecho que un producto se pueda obtener libremente no implica 
que esté exento de efectos secundarios o de interacciones o 
incompatibilidades con otros medicamentos, o que pueda tomarse sin tener 
en cuenta el historial médico del consumidor. Debe leerse muy atentamente 
el envase y el prospecto de los medicamentos, para saber si son apropiados 
para tratar los síntomas que se sufren, si se adecuan a la edad del 
consumidor y para conocer sus contraindicaciones. 
 



Problema 
 

Los resfriados, el dolor de cabeza, la gripe, etc. son dolencias comunes que 
generalmente no son muy graves. Hoy en día, en cualquier casa se dispone 
de una variada cantidad de medicamentos para hacer frente a dichas 
situaciones.  

¿Cómo debemos actuar en los casos descritos? ¿Debemos ir al médico? 
¿Debemos auto medicarnos?   
 

Finalidad 
 

Aprender a gestionar situaciones relacionadas con la salud y el uso 
medicamentos, y utilizar el conocimiento científico correspondiente para 
tomar decisiones adecuadas en dicho ámbito.   
 

Objetivos 
 

• Definir usando una terminología científica, los conceptos básicos 
relativos a estados de la materia, reacciones químicas y naturaleza 
ácido-base. 

• Conocer y analizar las estrategias de venta de diversos medicamentos 
(incluyendo una perspectiva histórica).  

• Leer las etiquetas de los medicamentos, para conocer su composición, 
indicaciones de uso, etc. (en algunos casos, pueden desarrollar  
reacciones alérgicas peligrosas).   

• Utilizar los procedimientos de seguridad del trabajo en el laboratorio 
mientras manipulan los medicamentos en esta actividad. 

• Diferenciar tipos de medicamentos: entéricos, no entéricos.   
• Analizar e interpretar datos experimentales cuantitativos y cualitativos 

relacionados con las propiedades físicas y químicas de diferentes 
medicamentos (antiácidos, analgésicos entéricos y no entéricos). 

• Estudiar la velocidad de ciertos procesos químicos y ver de qué factores 
depende.  

• Identificar experimentalmente substancias ácidas y básicas, clasificarlas 
de acuerdo a dicho criterio.   

• Valorar la importancia de la química en la producción de medicamentos 
y su aportación a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.  

• Tomar una decisión argumentada relacionada con la utilización de los 
medicamentos, considerando que existen riesgos y beneficios asociados 
a su uso.  

• Tener una actitud responsable respecto a los roles que se asumen 
dentro de un grupo. 

 



Tarea 
 

Redactar un informe sobre las propiedades físico-químicas de diversos tipos 
de medicamentos comunes a partir de las pruebas experimentales realizadas, 
y diseñar y fabricar una presentación de un medicamento en el que no se 
note el mal sabor al ingerirlo y que empiece a actuar dentro del cuerpo 
rápidamente.  
 

Consigna 
 

• Se presentará la situación problema y se acordará el plan de trabajo. 
• Analizarán anuncios de medicamentos, para ver cómo los fabricantes 

promocionan sus productos. 
• Realizarán una encuesta en casa (a sus padres o a otros adultos) sobre el 

uso de medicamentos en dolencias leves cotidianas.  
• Investigarán el efecto que la presentación y/o forma del medicamento 

tienen sobre la rapidez con que hace efecto.  
• Investigarán el carácter ácido o básico de las distintas partes del aparato 

digestivo (boca, esófago, estómago, intestinos) y relacionarán la influencia 
de dicho carácter sobre los medicamentos ingeridos.  

• Investigaran experimentalmente las propiedades de los medicamentos y 
las relacionarán con sus aplicaciones.  

• Deberán recopilar la información, seleccionarla, organizarla e interpretarla 
de manera crítica. 

• Elaborarán un dossier, argumentando su decisión para determinar qué 
medicamento recomiendan utilizar de forma razonada en base a evidencias 
científicas.  

• Evaluarán el proceso y el aprendizaje logrado (coevaluación y 
autoevaluación). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SITUACIÓN PROBLEMA 
 

Título: ¿Agua del grifo o embotellada? ¿cuál es la 
mejor? 

 

Área / Materia: Fisica y Química 
 

Nivel: 
3º ESO.       Bloque 2: Naturaleza corpuscular de la materia 
. Composición de mezclas homogéneas.  

 

Contexto 
 

 
(Fuente imagen: https://mibolsilloenelnorte.files.wordpress.com/2013/03/water-tap-bottled.jpg) 

El consumo de agua embotellada no ha dejado de crecer durante los últimos 
treinta años. De hecho, constituye la actividad más dinámica del sector de la 
alimentación y la bebida: el consumo mundial aumenta a un ritmo anual del 
12%, a pesar de su elevado precio si se compara con el del agua corriente. 

Prácticamente, tres cuartas partes del volumen de agua embotellada en el 
mundo, se consumen en una decena de países en donde no hay problemas 
de suministro de agua potable con calidad. Italia es el primer consumidor 
mundial por cápita y España ocupa el quinto lugar.  

Hay múltiples motivos por los cuales se opta por agua embotellada en lugar 
del agua del grifo. 

Los altos niveles de consumo indican qué, el precio importa bien poco a los 
países ricos. Un litro de agua envasada, vale como mínimo, 250 veces más 
qué un litro de agua del grifo que cuente con todas las  garantías sanitarias. 

Este abuso del agua embotellada no deja indiferente al medio ambiente.  
 

Problema 
 

El consumo mundial de agua embotellada aumenta a un ritmo anual del 12%, 
a pesar de su elevado precio si se compara con el del agua corriente. Pero 
nos planteamos: ¿Por qué bebemos agua embotellada? ¿Es necesario tomar 



agua embotellada? ¿Es mejor que el agua del grifo? ¿A nivel ecológico qué 
implica éste aumento de consumo de agua embotellada? ¿Es sostenible?  

Tú eliges: ¿Del grifo o embotellada?  Qué agua beber 
 

Finalidad 
 

Conocer las características y composición de las aguas que bebemos (del 
grifo o embotellada) y valorar los problemas sociales y medioambientales que 
su consumo puede conllevar  
 

Objetivos 
 

� Reconocer cuestiones sobre el agua de bebida, susceptibles de ser 
investigadas científicamente.  

� Utilizar de forma precisa y adecuada los términos relacionados con las 
disoluciones y el agua de bebida. 

� Construir y aplicar conocimientos de química -mezcla homogénea, 
sustancia pura, disoluciones, técnicas de separación, composición 
química, concentración (g/L ) -, estudiando este producto cotidiano. 

� Buscar y seleccionar información relevante a partir de textos escritos, 
etiquetas de agua envasada, vídeos y anuncios publicitarios. 

� Valoración de la importancia de las disoluciones en nuestro entorno 
cotidiano y de la trascendencia de su estudio.  

� Tomar conciencia de que la química forma parte de nuestra vida diaria y 
que nos ayuda a conocer la composición de los productos que 
consumimos. 

� Desarrollar la capacidad de analizar situaciones valorando los factores 
que han incididos en ellas y las consecuencias que pueden tener. 

� Comunicar de forma adecuada las experiencias y comprender 
suficientemente lo que otros expresan sobre ellas. 

� Reconocer que este tipo de conocimiento es muy útil para mejorar 
nuestros hábitos de alimentación y de consumo y para tomar mejores 
decisiones con respecto a nuestra salud. 

� Favorecer la formación de un espíritu crítico, capaz de cuestionar dogmas 
y desafiar prejuicios. 

� Tomar decisiones reflexionadas y fundamentadas sobre el consumo de 
agua de bebida. 

 

Tarea 
 

Realizar una investigación documental sobre la composición mineral del agua 
del grifo de tu localidad y la composición de las principales marcas 
comerciales de agua embotellada, y elaborar un póster indicando al menos 6 



razones para beber una en lugar de otra. 
 

Consigna 
 

- Se presentará la situación problema y se acordará el plan de trabajo. 
- Trabajando en grupos, los alumnos y alumnas analizarán videos y 

anuncios publicitarios de marcas de agua embotellada.  
- Realizarán una encuesta sobre los hábitos de consumo y de las ideas y 

creencias asociadas al consumo de agua de bebida embotellada. 
- Realizarán experiencias prácticas sobre los conceptos de sustancias puras, 

mezclas heterogéneas y disoluciones. 
- Realizarán experiencias prácticas sobre distintos métodos de separación 

de mezclas. 
- Utilizarán modelos y simulaciones para interpretar el proceso de 

disolución. 
- Realizarán un análisis y comparación de la composición de aguas 

embotelladas y de aguas del grifo.  
- Elaborarán un póster “Tú eliges: ¿Del grifo o embotellada?” indicando al 

menos 6 razones para el consumo de una u otra agua. 
- Evaluarán el proceso y el aprendizaje logrado (coevaluación y 

autoevaluación). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SITUACIÓN PROBLEMA 
 

Título: El plástico que llena el oceáno 
 

Área / Materia: Fisica y Química 
 

Nivel: 

4º ESO. 
Bloque 4:  
− Química y calidad de vida: producción de sustancias de 

interés como pláticos y nuevos materiales,…. 
− Química medio ambiente y salud: contaminación del 

agua, suelo, etc. Valoración de las repercusiones de la 
fabricación y uso de materiales y sustancias frecuentes 
en la vida cotidiana.  

 

Contexo 
 

 

La contaminación de los mares por plástico es un problema que preocupa a 
los científicos desde los años 70 del pasado siglo. Pero más de 40 años 
después aún no existe una estimación certera de la cantidad de este 
material que acaba en los océanos cada año. Un grupo de investigadores 
de varias instituciones de EEUU acaba de publicar por primera vez desde 
entonces el primer cálculo riguroso de cuántos desechos plásticos mal 
gestionados van a parar al mar desde cada uno de los 192 países costeros del 
mundo. 

Los resultados del trabajo, publicado en la revista Science, son escalofriantes 
y ponen de manifiesto la magnitud real de la contaminación de las grandes 
masas de agua de todo el mundo. Entre 4,8 y 12,7 millones de toneladas de 
basura plástica van a parar a los océanos cada año, según la investigación 
liderada por la investigadora de la Universidad de Georgia (EEUU) Jenna 



Jambeck. 

Para llegar a esa conclusión, los científicos han cruzado los datos de 
generación de residuos sólidos, la densidad de población y el estatus 
económico país por país. Pero conviene poner en contexto esa cantidad para 
saber si en efecto es elevada o no con respecto a la cantidad de plástico que 
se produce en el mundo. La producción mundial de plástico rondó en el año 
2010 los 288 millones de toneladas. Se ha multiplicado un 620% desde el 
año 1975. Eso genera en las regiones costeras una cantidad de basura 
plástica de casi 100 millones de toneladas, de los cuales 32 millones no son 
gestionados apropiadamente y una media de ocho millones de toneladas 
termina flotando en los océanos de todo el mundo. 

Noticia del   http://www.elmundo.es/ciencia/2015/02/12/54dd0eb0ca47410e378b456e.html 

 

Problema 
 

Los plásticos han transformado la sociedad moderna, proporcionando 
beneficios atractivos pero también su uso masivo genera un impacto 
medioambiental en el ambiente. La creencia más extendida sobre los plásticos 
es que son necesarios de 500 a 1000 años para que el plástico se 
descomponga, sin embargo los científicos han descubierto que algunos 
plásticos comienzan a descomponerse en el océano en el primer año 
liberando bisfenol A (BPA) y otros producto químicos en el agua. La 
controversia está servida.  ¿Debemos o no debemos usar los plásticos? 
 

Finalidad 
 

Formarse una opinión propia, expresarse con precisión y argumentar sobre el 
uso de los plásticos y el problema medioambiental resultado de la actividad 
humana, examinándolos desde la perspectiva del desarrollo sostenible.  
 

Objetivos 
 

• Definir usando una terminología científica, los conceptos básicos relativos 
a los polímeros (estructura, propiedades y aplicaciones), a la reacción 
química de síntesis (reactivos, productos de reacción...) y al ciclo de vida 
de un producto. 

• Analizar e interpretar datos experimentales cuantitativos y cualitativos 
relacionados con la síntesis de polímeros, la determinación de sus 
propiedades físicas, la simulación de estructuras moleculares de plásticos, 
las técnicas de transformación, las aplicaciones de los plásticos y su 
reciclaje mecánico.. 

• Comunicar y debatir, empleando la terminología propia de las ciencias 
experimentales, las ventajas y los inconvenientes de distintos tipos de 



envases. 
• Trabajar en grupo en la realización de síntesis de polímeros, 

determinación de propiedades físicas, simulación de estructuras 
moleculares y técnicas de transformación, aplicaciones y reciclaje de los 
plásticos. 

• Adquirir pensamiento crítico y tomar una decisión argumentada 
relacionada con la utilización de distintos tipos de envases (valorar los 
pros y contras, el factor ambiental, las contrapartidas, las limitaciones de 
la ciencia y la tecnología y el hecho de que no exista una solución única a 
un problema). 

• Integrar la información relacionada con las propiedades del plástico, y de 
otros materiales y con las ventajas y los inconvenientes de dichos 
materiales en la toma de una decisión razonada sobre el tipo de material 
para un envase. 

• Respetar la diferencia de opiniones en los temas medioambientales y 
sociocientíficos relacionados con la utilización social de los plásticos. 

• Tener una actitud responsable respecto a los roles que se asumen dentro 
de un grupo. 

• Valorar la importancia de distintos factores ambientales, económicos, 
sociales y personales en el proceso de toma de decisiones razonadas 
sobre la selección del tipo de material para un envase. 

• Tomar conciencia de la dificultad de tomar una decisión con implicaciones 
sociales sin disponer de toda la información necesaria. 

 

Tarea 
 

Realizar un un dossier informativo sobre los plásticos y la celebración de un 
debate antes de tomar una decisión, para lo cual los alumnos y alumnas 
actúan como miembros de una asesoría que debe aconsejar un material para 
fabricar un envase.  
 

Consigna 
 

• Se presentará la situación problema y se acordará el plan de trabajo. 
• El alumnado, trabajando en grupos, investigará sobre: 

o las propiedades físicas y químicas de los plásticos. 
o distintas aplicaciones industriales y cotidianas de los plásticos. 
o algunas implicaciones del uso de plásticos relacionadas con el ahorro 

energético, las emisiones de CO2 y los residuos. 
o el reciclaje de plásticos, el análisis de ciclo de vida, su disposición y 

reciclabilidad. 
• Deberán recopilar la información., seleccionarla, organizarla e interpretarla 

de manera crítica y elaborar un dossier . 
• Celebrarán un debate, argumentando su decisión para determinar qué 



material recomiendan utilizar de forma razonada en base a evidencias 
científicas.  

• Evaluarán el proceso y el aprendizaje logrado (coevaluación y 
autoevaluación). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SITUACIÓN PROBLEMA 
 

Título: Elección de la central energética 
 

Área / Materia: Fisica y Química 
 

Nivel: 
DBH 4. maila.    Bloque 3: Produndización en el estudio de 
los cambios: transferencia de energía.  

 

Contexto 
 

  

Desde el siglo XIX en adelante, los combustibles fósiles (petróleo, gas natural 
y carbón) se han utilizado fundamentalmente para la producción de energía, 
y hoy en día siguen utilizándose de forma masiva. Sin embargo, dichos 
combustibles han ocasionado grandes problemas medioambientales.   

La lluvia ácida, por ejemplo, está relacionada con las instalaciones de 
producción de energía, en las cuales se produce dióxido de azufre en el 
proceso de combustión. Posteriormente, el dióxido de azufre dará lugar a la 
formación de ácido sulfúrico. Dichos procesos suceden porque los 
combustibles  fósiles tienen una proporción variable de azufre; el carbón, por 
ejemplo, puede incluso superar el 5%. El efecto invernadero, por su parte, 
está relacionado con la producción de dióxido de carbono en la combustión de 
los combustibles ´fósiles.   

Teniendo en cuenta los problemas causados por las fuentes de energía 
actuales, deben buscarse otras alternativas. Se trata de utilizar recursos 
energéticos renovables cuyo impacto ambiental es mucho más pequeño. 
Nuestros antepasados han utilizado desde siempre en gran medida dichas 
fuentes de energía  No es por casualidad, ya que dichas energías han estado 
siempre con nosotros pues funcionan con la energía del sol. Las energías 
renovables pueden ser de varias tipos: energía solar, eólica, hidroeléctrica, 
mareomotriz, geotérmica, biomasa, etc…  
 



Problema 
 

El gobierno de tu Comunidad Autónoma quiere sustituir la central energétcia 
de carbón, ya que está obsoleta y produce un alto grado de contaminación.  

El gobierno ha invitado a tres empresas de ingeniería para que presenten 
proyectos alternativos. Una empresa propone una central eólica, otra plantea 
una central que funciona con biomasa y la tercera empresa apuesta por una 
central de gas natural. ¿Cuál de las tres propuestas es la más conveniente?  
 

Finalidad 
 

Formarse una idea propia y tomar una decisión sobre un tema (consumo y 
producción de energía) que tiene influencia en la sociedad.  
 

Objetivos 
 

• Definir los conceptos básicos necesarios para explicar el funcionamiento 
de cada tipo de central, utilizando la terminología científica adecuada.  

• Analizar eta interpretar datos cuantitativos y cualitativos.  
• Analizar las características de cada tipo de central considerando las 

fuentes de energía utilizada y los contaminantes producidos.  
• Evaluar las características positivas y negativas de cada propuesta y 

formarse una opinión propia en base a la evidencia científica.   
• Desarrollar conceptos relacionados con las características operativas, 

limitaciones y aspectos innovadores de cada sistema.   
• Tomar una decisión sobre un tema de impacto social, y comunicarla 

adecuadamente.    
• Analizar las características de cada sistema de producción de energía y e 

indicarlas de modo científico.   
• Considerar los múltiples aspectos de todos los aspectos presentado.  
 

Tarea 
 

Crear un documento informativo con las características de cada central 
presentada, analizar dichas características y elegir la central más adecuada.  
 

Consigna 
 

• Se presentará la situación problema y se acordará el plan de trabajo. 
• Trabajando en grupo, realizarán un juego de rol como representantes de 

las empresas de ingeniería, de los miembros del gobierno y de los 



ciudadanos implicados.   
• Elaborarán un documento informativo (poster, documento escrito) eta 

harán la presentación oral correspondiente.   
o compararán las características de las tres centrales.  
o acordarán el método más adecuado para tomar la decisión y elegirán la 

nueva central.   
• Evaluarán el proceso y el aprendizaje logrado (coevaluación y 

autoevaluación). 

 
 
 



Geografía e Historia



SITUACIÓN PROBLEMA 
 

Título : Proyecciones geográficas 
 

Área / Materia: Geografía e historia 
 

Nivel: ESO-1º 
 

Contexto 
 

 
Hacer un mapa de nuestro mundo no es sencillo. Tomemos una naranja, por 
ejemplo. Con cuidado, le quitamos la piel a gajos. Y Tratamos ahora de poner 
esta piel sobre una mesa, sin que se rompa. Si queremos, además que tenga 
forma rectangular, es, simplemente, imposible. 

Nuestro planeta es una esfera achatada, un geoide. Está claro que si 
queremos hacer un mapa plano de la Tierra, hay que adaptarlo, por esta 
razón a lo largo de la historia, las soluciones adoptadas han sido diversas. 
 

Problema 
 

En este fragmento de la obra «Submundo», del escritor norteamericano Don 
Delillo, se recoge este curioso argumento geográfico.   

— ¿Alguna vez has mirado Groenlandia en el mapa? 
— Supongo que sí; una o dos veces, quizá. 
— ¿No has notado que no hay dos mapas en los que presente el mismo 
tamaño? El tamaño de Groenlandia varía de un mapa a otro. Y cambia 
también año tras año. 
— Es grande 
— Es muy grande. Es enorme. Pero a veces es algo menos enorme, 
dependiendo del mapa que estés consultando 
— Creo que es la isla más grande del mundo 
— La isla más grande del mundo, pero no conoces a nadie que haya estado 
allí. Y el tamaño no deja de cambiar. Y lo que es más, no te pierdas esto, su 
emplazamiento también cambia. Porque si observas detenidamente un mapa 
y luego otro verás que Groenlandia parece estar moviéndose. Se encuentra 



en una parte ligeramente distinta del océano. Y ahí reside el intríngulis de mi 
argumento. 
 

¿A qué crees que se debe la situación que se recoge en el fragmento anterior, 
y si crees que la situación es ampliable al resto de continentes, océanos, etc., 
del mundo? 
 

Finalidad 
 

Comprender que para representar la superficie de la Tierra en un plano, se 
utilizan proyecciones (transformaciones matemáticas) que intentan reflejar el 
área, las formas y las distancias en los distintos continentes y que ninguna es 
precisa a la perfección. 

Comprender que las proyecciones y los mapas no son neutras, sino que están 
influidas por múltiples factores: culturales, ideológicos, económicos, políticos, 
etc. 
 

Objetivos 
 

• Plantear, formular hipótesis y deducir razonamientos relacionados con 
aspectos geográficos. 

• Interpretar mapas de diferentes escalas, características y soportes 
(convencionales y digitales). 

• Interpretar representaciones cartográficas de la realidad de distintas 
características y escalas. 

• Identificar y analizar las distintas formas de representación del planeta. 
• Identificar esferas, planisferios y mapas. 

 

Tarea 
 

Por grupos, cada uno de ellos, elabora un power-point, en el que se expliquen 
los distintos procedimientos por medio de los cuales se representa la Tierra 
(una esfera) en un plano (planisferio). Reflejar un pequeño recorrido histórico 
de las distintas proyecciones que han existido. Y analizar qué factores 
(culturales, ideológicos, económicos, políticos, etc.) pueden influir en la 
realización de un planisferio. 

Finalmente, explicar a la clase el trabajo elaborado por cada grupo. 
 

Consigna 
 

• Se presentará la situación problema y se acordará el plan de trabajo. 
• Realizarán trabajo individual y en grupo. 



• Buscarán y recogerán  información escrita, gráfica, etc.,  sobre 
distintas proyecciones geográficas. 

• Elaborarán un power-point explicativo y descriptivo sobre las 
proyecciones, su historia y distintos factores que influyen en su 
elaboración. 

• Explicarán el contenido del power-point a todo el grupo-clase. 
• Se evaluará el proceso y el aprendizaje logrado (coevaluación y 

autoevaluación). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SITUACIÓN-PROBLEMA 
 

Título : Patrimonio natural e histórico 
 

Área / Materia: Geografía e historia 
 

Curso: ESO-2º 
 

Contextualización 
 

 

  

Los elementos patrimoniales pasan de generación en generación, y producen 
en las personas y a la sociedad diversos beneficios: económicos, culturales, 
espirituales, además de constituir un elemento de su propia identidad. Por 
todo ello, la sociedad debe conocer su patrimonio, valorarlo y transmitirlo a 
las siguientes generaciones. 
 

Problema 
 

Todas las sociedades tienen elementos patrimoniales culturales, históricos y 
naturales en su entorno. 

No siempre, existe una sensibilidad, desde la sociedad ni desde los poderes 
públicos hacia los bienes patrimoniales, que garanticen su conservación. 

En nuestro pueblo hay un bosque centenario, en cuyo interior se localiza un 
conjunto megalítico. El bosque va a ser talado para construir una autopista y 
el trazado de la misma pasa por el yacimiento megalítico  que quedaría 
destruido. 
 

¿Qué oponíais de esta decisión? ¿Qué podemos hacer para evitarla? 

¿Qué argumentaríais para defender este patrimonio? 
 

Finalidad 
 

Apreciar y conocer que el patrimonio de un pueblo está constituido por un 
conjunto de bienes y de valores, que pueden ser tanto de índole natural como 



cultural, material o inmaterial. Así como considerar este patrimonio como 
parte de nuestra propia identidad. 
 

Objetivos 
 

• Identificar y valorar los elementos del patrimonio cultural, histórico y 
natural del  entorno.  

• Valorar y respetar el patrimonio histórico, artístico, cultural y natural 
propio y de otras culturas. 

• Apreciar el patrimonio como un recurso para el enriquecimiento 
individual y colectivo de una sociedad.  

• Valorar el patrimonio histórico, artístico, cultural y natural, y 
comprender  la importancia de su conservación.  

• Identificar las posibles acciones para la mejora y conservación del 
patrimonio. 

• Elaborar propuestas para la mejora y conservación del patrimonio. 
 

Tarea 
 

Ante la situación que la construcción de la utopista va a provocar en el 
bosque centenario y en su yacimiento arqueológico; elaborad y llevad a cabo 
distintas propuestas y acciones ante la ciudadanía y las autoridades 
municipales, para protegerlo y conservarlo ahora y en el futuro, solicitando 
que sea declarado Bien de Carácter Protegido. 
 

Consignas 
 

• Se presentará la situación problema y se acordará el plan de trabajo. 
• Realizarán trabajo individual y en grupo. 
• Buscarán y recogerán información escrita, gráfica, etc. Sobre el bosque 

y su yacimiento. 
• Elaborarán un dossier explicativo y descriptivo del bosque y del 

yacimiento arqueológico. 
• Realizarán una campaña de recogida de firmas de los ciudadanos-as en 

defensa del bosque. 
• Redactarán una carta dirigida al Concejal de Cultura del Ayuntamiento. 
• Realizarán una entrevista y presentarán toda la documentación al 

Concejal de Cultura del Ayuntamiento. 
• Se evaluará el proceso y el aprendizaje logrado (coevaluación y 

autoevaluación). 

 
 
 



SITUACIÓN PROBLEMA 
 

Título : Tranvía: Línea 3. Transportes y Comunicaciones. 
 

Área / Materia: Geografía e historia 
 

Nivel: ESO-3º 
 

Contexto 
 

 

La ciudad de Vitoria-Gasteiz es la capital de la Comunidad Autónoma Vasca, y 
fue designada  European Green Capital en 2012.  Por ello, la ciudad apuesta 
por un transporte colectivo y no contaminante.  

Una de las opciones con más éxito entre la ciudadanía está siendo el tranvía, 
aunque todavía debe extenderse a zonas muy importantes de la ciudad. 
 

Problema 
 

En la situación actual y para mantener las características medioambientales 
de la ciudad, necesitamos impulsar el transporte colectivo no contaminante. 
Las autoridades municipales creen que ampliar las líneas de tranvía, es la 
mejor solución. Para ello piden ayuda a la ciudadanía para que les haga llegar 
sus propuestas y nosotros-as hemos pensado preparar una propuesta para 
esta ampliación. 
 

Finalidad 
 

Conocer y participar desde el punto social y cívico en las posibles acciones 
para impulsar el transporte colectivo no contaminante y su aportación al buen 
estado medioambiental de la ciudad. 
 



Objetivos 
 

• Relacionar el desarrollo de los transportes colectivos con el aumento de 
la población urbana y el crecimiento de las ciudades. 

• Analizar las interacciones entre el medio y la acción humana que se da 
en la configuración de los paisajes urbanos. 

• Interpretar imágenes, planos y mapas en diferentes escalas, 
características y soportes. 

• Interpretar mapas temáticos. 
• Obtener información a través de los Sistemas de Información 

Geográfica. 
• Obtener, interpretar y registrar información relevante procedente de 

fuentes diversas. 
• Sugerir y elaborar, dentro de sus posibilidades, propuestas de 

actuación orientadas a limitar las agresiones al medio ambiente. 
 

Tarea 
 

Diseñar y justificar mediante un informe la necesidad de una línea nueva de 
tranvía para unir distintas zonas importantes de la ciudad. 
 

Consigna 
 

• Se presentará la situación problema y se acordará el plan de trabajo. 
• Realizarán trabajo individual y en grupo. 
• Estudiarán de las necesidades y características de las nuevas zonas a 

las que queremos que llegue el tranvía. 
• Buscarán de  información para justificar la necesidad de la nueva línea 

de tranvía. 
• Estudiarán el número de desplazamientos diarios a las nuevas zonas.  
• Justificarán la necesidad de incluir en las líneas del tranvía, una línea 

más que una los puntos elegidos: Areopuerto, Mendizorrotza, Campus 
Universitario de la UPV y Estación de autobuses. 

• Estudiarán y diseñarán el recorrido y las paradas que serían 
necesarias. 

• Organizarán la frecuencia de los tranvías en horario punta y valle. 
• Se evaluará el proceso y el aprendizaje logrado (coevaluación y 

autoevaluación). 

 
 
 
 
 



SITUACIÓN PROBLEMA 
 

Título : Elecciones (De votos a escaños) 
 

Área / Materia: Geografía e historia 
 

Nivel: ESO-4º 
 

Contexto 
 

La difusión de la democracia en todo el mundo es uno de los logros más 
significativos de nuestra época. Las elecciones son fundamentales para ello, 
haciendo posible el acto de libre determinación previsto en la Carta de las 
Naciones Unidas.  

Los valores de libertad y respeto por los derechos humanos y el principio de 
celebrar elecciones periódicas mediante el sufragio universal, libre y secreto 
son elementos esenciales de la democracia,   

la voluntad del pueblo, expresada a través de elecciones periódicas es la base 
para la autoridad del gobierno. 

Las elecciones en cada país son únicas, y reflejan las características políticas 
e históricas de los distintos países. Si bien no hay un único sistema electoral 
que se adapte por igual a todos los países, el proceso electoral debe 
adherirse a obligaciones y compromisos contenidos en instrumentos 
internacionales de derechos humanos.  
 

Problema 
 

Con el actual sistema electoral español. En una convocatoria a Elecciones 
Generales, por ejemplo, se puede presentar, este caso:  

Que existiendo una diferencia de menos de dos puntos de voto estimado 
entre Partido A y Partido B (21.0 % frente a 19.1 %) dé como resultado una 
diferencia de 30 escaños (90 frente a 60) ?. 
 

Finalidad 
 

Que los alumnos-as conozcan y se sientan partícipes de la sociedad en la que 
viven y se puedan ir preparando para su integración en ella como 
ciudadanos-as responsables. 
 

Objetivos 
 

• Comprender que la ciudadanía es la garantía para la consecución y 



ejercicio de los derechos humanos y democráticos 
• Abordar los conceptos esenciales en los que se basan los sistemas 

democráticos. 
• Identificar las formas de participación ciudadana: directa e indirecta y 

los mecanismos de funcionamiento de la sociedad democrática. 
• Conocer que es un derecho de los ciudadanos-as participar 

democráticamente en el funcionamiento de los partidos políticos. 
• Hacer propuestas y tomar iniciativas para mejorar los mecanismos de 

representación política. 
• Analizar críticamente las normas y formas de funcionamiento de las 

instituciones democráticas. 
 

Tarea 
 

Debatir en grupo y llegar a hacer alguna propuesta para mejorar la actual 
relación distributiva entre votos y escaños. 
 

Consigna 
 

• Se presentará la situación problema y se acordará el plan de trabajo. 
• Realizarán trabajo individual y en grupo. 
• Buscarán y recogerán de información escrita, gráfica, etc,  sobre el 

funcionamiento del sistema democrático español. 
• Conocerán  los distintos tipos de elecciones de nuestro sistema 

democrático y especialmente de las que afectan a la Comunidad 
Autónoma Vasca.  

• Conocerán las características propias de las Instituciones vascas y del 
sistema de representatividad de los ciudadanos-as en ellas. 

• Elaborarán alguna propuesta de mejora del sistema de 
representatividad de los ciudadanos-as en las instituciones. 

• Se evaluará el proceso y el aprendizaje logrado (coevaluación y 
autoevaluación). 

 
 



Inglés



PROBLEM-SITUATION 
 

Title: Power of advertising 

 

Subject: English, Basque, Spanish and Social Science 

 

Level: Secondary 1st 
 

Context 

 

Even though publicity to sell products and services has always been largely 

used throughout history, nowadays it has become a really important tool in 

our consumer society so as to transmit 

certain values, behaviours and cultural 

models to people. 

Ads can be found everywhere: on the 

internet, TV, radio, press, billboards,... And 

even more strongly, if possible, at 

Christmas or in some given foreign customs 

which are celebrated in order to boost 

consumption, such as Halloween or Black Friday. 

The main aim of advertising is not to provide objective information to the 

consumers but to bring about a change in their behaviour or values. In a 

game with stereotypes, adverts reproduce present inequality of gender, race, 

age or beliefs. That is the reason why it is crucial for everybody to develop a 

critical view on consumption and publicity. 

 

Problem 

 

Are there special Christmas adverts on the TV in your country? Do you think 

they are appropriate for people of your age? In your opinion, what would be a 

suitable advert for teenagers? 

 

Goal 

 

Student will make a comparison of publicity in different countries and reflect 

on its aims and strategies, so that they can develop a critical view on 

consumption nowadays 

 

Objectives 

 

• To get to know publicity in different countries 

• To learn about the objectives and definition of advertising 



• To learn about elements of publicity (sender, tool and message) 

• To learn about strategies of publicity (language, designing, etc.) 

• Following a guided planning, to adapt the message of an advert 

• Using digital tools, to present it to their mates 

• To learn strategies to work in groups 

• To develop a critical view on the messages and objectives of advertising 

• To reflect on their learning process, identifying success and weaknesses so 

they can improve it in the future.  

 

Task 

 

Students will decide what adverts are appropriate for their age after 

analysing publicity in different countries and understand their objectives and 

strategies, and then present the adverts they have done (with the help of the 

art teacher) to their peers 

 

Instructions 

 

Whole group: 

● The problem situation will be presented and the working plan agreed 

● Students will look for several and different adverts from different 

countries, to make a comparison among them 

● After working in small groups, students will agree a definition of publicity 

and find out about its objectives 

● Students will identify the elements and strategies of adverts 

● Students will develop a critical view on advertising 

Groups of four: 

● To choose an ad and change its message 

● To present it to their peers using digital tools 

Whole group: 

● The teaching-learning process and outcome will be evaluated (self-

evaluation and co-evaluation) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROBLEM SITUATION 
 

Title: Common Mistakes 

 

Subject: 
Spanish Language and Literature, Basque Language and 
Literature, English 

 

Level: Secondary 2nd 

 

Context 

 

This year in class you will write in three languages, at least: in English, 

Basque and Spanish. It is very difficult to write correctly in all of them. You 

will probably make mistakes in the 

three languages, and depending 

on your level, those mistakes will 

be more or less serious. 

Sometimes you’ll make a mistake 

in a letter, some other times in the 

meaning of a word, and some 

others you won’t know how to 

properly build a sentence or put all 

the information you’ve got in 

order.  

Don’t think you are the only one. In daily press, many language mistakes are 

usually made that make  understanding of a text very difficult. These 

mistakes are due to the writer’s lack of time or lack of language knowledge. 

Anyway, linguistic correctness makes understanding of what it is said and 

read easier and for that reason, many newspapers and magazines all over the 

world publish the so-called books of style (such as El País, Berria, The 

Guardian,...) and have also on-line forums to reflect on the way to put an end 

to those mistakes. Here you have an example in Spanish: Errores frecuentes  

 

Problem 

 

Our writing mistakes often make comprehension of texts difficult, in any 

language, English or Spanish and Basque. Therefore, it would be useful to 

find a tool to avoid those mistakes. 

 

Goal 

 

To help eliminate students’ mistakes in texts written in English, Basque and 

Spanish  

 



Objectives 

 

● To reflect on the importance of writing correctly, in a coherent, 

cohesive and efficient way 

● To reflect on students’ most common mistakes when writing in the 

above mentioned three languages 

● To reflect on the transfer of languages as the reason for the mistakes 

and as a means to solve them 

● To get hold of accessible and proper language tools to solve our own 

mistakes when writing in Basque, Spanish and English 

● To foster cooperative work 

 

Task 

 

To build an on-line space, collective and trilingual, to help students solve their 

problems in their use of written language in Spanish, Basque and English 

 

Instructions 

 

To build an on-line space, collective and trilingual: 

● The problem situation will be presented and the working plan agreed 

● The class will be divided in three groups: English, Basque and Spanish. 

● Students will gather some texts written by their mates and will group 

them in three groups (depending on the language they are written) 

● Students will analyse and classify the most common mistakes done in 

each language (in smaller groups, if necessary) following a guide to 

analyse texts. 

● Students will search, with the aid of the different language teachers, 

the reason for each mistake and the way to correct them. 

● Students will prepare and make activities to correct those mistakes. 

● They will create an on-line platform to collect and classify all the 

mistakes, the way to correct them and the activities to solve them. 

● They will use an on-line space to share the work with the rest of the 

school community 

● The teaching-learning process and outcome will be evaluated (self-

evaluation and co-evaluation) 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROBLEM-SITUATION 
 

Title: Malala Day 

 

Subject: English, Social Science and Ethical Values 

 

Level: Secondary 3rd 

 

Context 

 

In 2012, the United Nations announced that November 10th would be 

regarded as “Malala Day all over the world. Nowadays, that day is being 

officially celebrated in more than 50 countries.  

But, why a “Malala Day”?  

Malala Yousafzai is a Pakistani blogger, human rights 

activist and student who started writing a blog for the 

BBC when the Taliban got into power in Pakistan and 

banned girls from going to school. In this blog she 

explained life under taliban rule and denounced violation 

of the right to education for girls. At the age of 15, she 

was shot in the face by an armed taliban when she was 

on her way home from school. 

From then onwards, Malala became a "global symbol" of every girl's right to 

an education. In 2013, she won the Freedom of  Speech Sakharov Prize and 

a year later, at the age of 17, she won the Peace Nobel prize, thus becoming 

the youngest Nobel Prize winner in History. 

 

Problem 

 

Do you think “Malala Day” should be celebrated in your country, or at least, 

in your community or school? 

 

Goal 

 

Students will learn and develop a critical view about the situation of children’s 

Education worldwide and specifically in underdeveloped countries, where in 

many cases girls are banned from going to school.  

 

Objectives 

 

• To identify less developed countries in a map and to define the 

economically poorest areas in the world (social science) 

• To look for, understand and classify information about violations of the 



right to education world over (ethical values), both orally and in written 

• To learn about the characteristics of argumentation and how arguments are 

expressed in written. After a previous planning, to express arguments in 

written 

• To learn how ideas and opinions are defended orally and the rules for an 

enriching debate. After a previous planning, to express ideas and opinions 

orally in a debate 

• To use ICT to look for information and manage it for the above mentioned 

purposes 

• To learn how to work in groups in a cooperative way 

• To show a critical attitude towards any message that denotes exclusion 

• To reflect on their learning process, identifying success and weaknesses so 

they can improve it in the future.  

 

Task 

 

Students will organise a debate on the idea whether to celebrate the “Malala 

Day” in their community or school or not, once they have learnt about that 

day and the situation of education worldwide 

 

Instructions 

 

Whole group: 

● The problem situation will be presented and the working plan agreed 

● Students will identify the areas of economically underdeveloped countries  

● Students will look for information on Malala Yousafzai, the “Malala Day” 

and these countries 

● Students will identify the characteristics and structure of the 

argumentative texts  

Groups of four: 

● Following a model, students will write an argumentative text expressing 

their opinions and arguments for and against “Malala Day” 

Whole group:  

● They will identify the necessary strategies for an enriching oral debate  

● Divided in two groups, they will take part in the debate about celebrating 

the “Malala day” and try to get to a final decision 

● The teaching-learning process and outcome will be evaluated (self-

evaluation and co-evaluation) 

 

 

 

 

 



PROBLEM-SITUATION 
 

Title: Learning English Abroad 

 

Subject: English and Social Science 

 

Level: Secondary 4th 

 

Context 

 

While on holiday, many students choose to travel to an English-speaking 

country to improve their level of English. To learn 

English in countries such as England, Ireland or 

Malta is an unforgettable experience! Students find 

peers from all over the world, who not only go to 

these countries to learn English, but to look for a 

fantastic cultural experience. 

Cultural immersion equates to an increased 

success rate in language students. Students soon 

apply their English new skills as they discover 

English culture and traditions abroad. 

 

Problem 

 

What is the best place (country and school) for our class to go and learn 

English in the summer? 

 

Goal 

 

Students will develop a positive attitude towards different countries and 

cultures, after learning about English speaking countries and organising a trip 

to visit them 

 

Objectives 

 

• To identify the English speaking countries in Europe (social science) 

• To look for, understand and classify information about learning English 

abroad (schools, transport, accommodation, etc.) 

• To organise a trip conveying all the information in a written text and 

presenting it to their classmates 

• To use ICT for the above mentioned purposes 

• To learn how to work in groups in a cooperative way 

• To reflect on their learning process, identifying success and weaknesses 



so they can improve it in the future.  

 

Task 

 

Students will organise a trip to an English speaking country and will try to 

convince their classmates that their country (or specific destination they have 

chosen) is the best place to go and learn English 

 

Instructions 

 

Whole group 

● The problem situation will be presented and the working plan agreed 

Groups of four: 

● Students will find information about one of these countries in Europe 

(England,  Wales,  Scotland, Ireland, Malta, and the  Netherlands). 

● Groups will have the content about their destination curated by digital 

resources 

● Each member of the group will take a role (a historian, a travel agent, a 

school manager, and a tour guide) and carry out what each role requires 

to plan the best trip. 

● Using digital resources, all groups will design a presentation of a 

promotional video on their destination. 

Whole group: 

● All groups will present their video to their classmates  

● All students will vote for the best destination to go and learn English 

● The teaching-learning process and outcome will be evaluated (self-

evaluation and co-evaluation) 
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SITUACIÓN PROBLEMA 
 

Título : Errores frecuentes 
 

Área / Materia: 
Lengua y Literatura castellana, Euskera y Literatura Vasca, 
Inglés 

 

Nivel: 1º ESO 
 

Contexto 
 

Aunque no seais muy conscientes sois personas que utilizáis  al menos tres 
lenguas: inglés, euskera y 
castellano. Es probable que  
no escribáis igual de bien en 
todas ellas; lo normal es que 
cometáis algunos errores en 
las tres. Según vuestro nivel 
de uso de cada lengua los 
errores serán más o menos 
graves; a veces confundís 
una letra, otras el significado 
de una palabra, otras veces 
no sabéis construir la frase de manera correcta o no ordenáis 
convenientemente la información del texto. No creáis que es solo un 
problema vuestro. En la prensa diaria, también aparecen numerosos errores, 
fallos del lenguaje que a menudo dificultan la comprensión; por eso, en los 
medios de comunicación se editan libros de estilo (El país, Berria, The 
guardian…). También hay páginas para solucionar dudas en relación con el 
uso de la lengua como este de la Fundeu. En cualquier caso, la corrección 
lingüística es necesaria, facilita la comprensión de lo que se lee. 

 

Problema 
 

Nuestros errores de escritura a menudo dificultan la comprensión de nuestros 
textos, tanto en inglés como en castellano y en euskera, y hay que buscar 
algún instrumento que ayude a evitar errores. 

 

Finalidad 
 

Reflexionar sobre el uso de la lengua escrita para contribuir a eliminar los 
errores del alumnado en los textos escritos en inglés, euskera y castellano. 

 

Objetivos 
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● Valorar la importancia de escribir de manera correcta, coherente, 
cohesionada y eficaz. 

● Reconocer los errores más comunes del alumnado al escribir en 
euskera, castellano e inglés. 

● Reflexionar sobre la transferencia entre las lenguas como causa de 
errores y como medio para solucionarlos. 

● Disponer de instrumentos accesibles y adecuados para solucionar los 
errores propios al escribir en euskera, castellano e inglés. 

● Impulsar el trabajo colaborativo. 
 

Tarea 
 

Elaborar un espacio on-line, colectivo y trilingüe para ayudar al alumnado a 
resolver sus problemas de uso de la lengua escrita en castellano, euskera e 
inglés. 

 

Consigna 
 

Para elaborar un espacio on-line, colectivo y trilingüe: 

● En un primer momento, se presentará la situación problema y se 
consensuará el plan de trabajo.  

● Organizarán la clase en tres grupos: inglés, euskera y castellano. 
● Recogerán escritos de todos los alumnos en cada una de las lenguas, y 

agruparán los escritos según su idioma. 
● Analizarán y clasificarán los errores más frecuentes en cada lengua 

(por grupos, si es preciso subdivididos) a partir de una plantilla de 
análisis de textos. 

● Investigarán, con la ayuda del profesorado correspondiente, la causa 
de cada error y su solución. 

● Prepararán y realizarán ejercicios para corregir los errores. 
● Organizarán un espacio on-line para recopilar, debidamente 

clasificados, los errores, sus soluciones y los ejercicios para 
resolverlos. 

● Utilizarán un espacio on-line para compartir el trabajo con el resto de 
la comunidad escolar  

● Se evaluará el proceso y también el nivel de logro del aprendizaje 
propuesto (autoevaluación y coevaluación.) 
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SITUACIÓN PROBLEMA 
 

Título : Romancero novísimo 
 

Área / Materia: Lengua y Literatura Castellana 
 

Nivel: 2º ESO 
 

Contexto 
 

A todas las personas nos suceden 
hechos más o menos 

transcendentes a lo largo de nuestra 
vida. Todas las sociedades se han 
encargado de contar los hechos 
significativos de su entorno, con 

mayor o menor rapidez, con mayor o menor profundidad. Hoy en día, además 
de los medios audiovisuales (películas, documentales, series de televisión) en 
los que se alternan los hechos que realmente han sucedido con otros de 
ficción, la prensa diaria nos acerca a esas historias que tienen interés para los 
demás. Por esa razón, si nos acercamos a un periódico de hoy mismo, 
podremos encontrar diferentes historias reales. Podemos comprobarlo 
accediendo a estas direcciones: Deia, Berria, El Correo, Gara. El País… Incluso 
podemos encontrar la misma historia en diferentes medios, contada de 
distinta manera y con distintos matices. 

Pero no siempre ha sido así. En la Edad Media, muy poca gente sabía leer, 
apenas nadie sabía escribir, no existían los medios de comunicación de 
masas, las poblaciones vivían aisladas… pero a las personas, igual que ahora, 
les gustaba que les contaran historias nuevas, divertidas, interesantes, que 
les sirvieran para abandonar su rutina.  

 

Problema 

 

Pero, ¿cómo transmitir historias entretenidas, reales o de ficción, a quienes 
no saben leer? ¿Y cómo hacerlo si el que cuenta a lo mejor tampoco sabe 
leer, o lee de manera rudimentaria?  

 

Finalidad 
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Reflexionar sobre el origen de la narrativa y constatar su vigencia e 
importancia en la actualidad. 

4 

Objetivos 

 

● Conocer diferentes formas de narrativa tradicional. 
● Conocer las características de los romances medievales. 
● Comprender textos propios de la literatura medieval en función de sus 

características formales y su momento de producción. 
● Elaborar textos actuales en cuanto a su contenido que respeten las 

características de los romances tradicionales. 
● Colaborar para crear un romancero colectivo. 
● Valorar la literatura como forma de expresión adecuada a s contexto 

originario. 
● … 

 

Tarea 

 

Elaborar en cada aula un “Romancero novísimo” que recoja historias actuales, 
reales o de ficción, y respete las características formales de los romances 
medievales. 

 

Consigna 

 

Elaborad un romancero novísimo: 
● En un primer momento, se presentará la situación problema y se 

consensuará el plan de trabajo.  
En el grupo clase: 

● Leerán una serie de romances antiguos y analizarán sus 
características. 

● Leerán dos romances actuales  y comprobarán si respetan las 
características de los romances antiguos. 

● Analizarán los elementos propios de la narración. 
Por parejas: 

● Seleccionarán los elementos de la historia que van a versificar 
(personajes, tiempo, espacio, planteamiento, desarrollo y desenlace de 
la acción). 

● Escribirán la historia versificando según las características de los 
romances. 

● Intercambiarán el primer borrador de cada pareja para co-evaluarlo 
antes de escribir el texto final. 

● Corregirán cada borrador hasta que cumpla las premisas de un 
romance canónico. 
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En el grupo clase: 
● Elaborarán un libro digital (Calameo o similar) con las producciones de 

la clase. 
● Compartirán en la red el producto final con la comunidad escolar. 
● Se evaluará el proceso y también el nivel de logro del aprendizaje 

propuesto (autoevaluación y coevaluación.) 
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SITUACIÓN PROBLEMA 
 

Título : Nuestro refranero 
 

Área / Materia: Lengua y Literatura castellana. Orientación y tutoría 
 

Nivel: 3º ESO 
 

Contexto 

 

En el castellano actual perviven muchos refranes, expresiones acuñadas en 
épocas pasadas que, a menudo, además de recordar palabras y expresiones 
casi olvidadas, reflejan el pensamiento de 
una sociedad diferente al actual. Por 
ejemplo, muchos refranes se refieren a 
hechos relacionados con la vida del campo 
(Por San Blas, la cigüeña verás), y por eso 
hoy nos resultan difíciles de comprender. 
Pero otros muchos hablan de las 
relaciones entre los miembros de la familia 
(Al que Dios no le da hijos, el Diablo le da 

sobrinos), entre diferentes profesionales 
(En casa del herrero, cuchillo de palo) y también reflejan una sociedad 
diferente a la actual; pero también han pervivido muchos refranes que 
recogen enseñanzas que hoy también pueden servirnos (Más vale llegar a 

tiempo que rondar cien años). 

Pero, sin duda, los refranes en los que aparecen las mujeres, han quedado 
desfasados en su totalidad; reflejan una visión de la mujer inadmisible desde 
el punto de vista de la igualdad entre mujeres y hombres, encierran una 
filosofía machista que resulta ofensiva.  

 

Problema 

 

Muchos refranes de la lengua castellana reflejan una imagen de la mujer 
inadmisible que se transmite de manera implícita, sin darnos cuenta. ¿Qué 
podemos hacer?  

 

Finalidad 

 

Reflexionar sobre la imagen de las mujeres en el refranero español y 
proponer una alternativa a los refranes machistas. 

 

Objetivos 
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• Desarrollar pensamiento crítico hacia la transmisión de estereotipos a 
través del lenguaje. 

• Evitar el uso del lenguaje discriminatorio.  
• Conocer el refranero como compendio de pensamiento tradicional. 
• Analizar los recursos lingüísticos propios del refranero y comunes a 

textos similares en otras lenguas. 
• Reflexionar sobre la transferencia de aprendizajes entre las lenguas. 
• Participar en tareas colectivas respetando las ideas de los demás y 

defendiendo las propias. 
 

Tarea 

 

Elaborar un refranero colectivo acorde con la perspectiva de género basada 
en la igualdad entre mujeres y hombres. 

 

Consigna 

 

Para elaborar un refranero colectivo:  
● En un primer momento, se presentará la situación problema y se 

consensuará el plan de trabajo.  
● Analizarán el sentido de los refranes tradicionales, especialmente de 

los centrados en las mujeres. 
● Analizarán las características lingüísticas de los refranes. 
● Compararán los refranes propios del castellano, las “atzo hitzak” del 

euskera y los “proverbs” o “sayings” del inglés. 
● Escribirán refranes que mantengan las características lingüísticas de los 

refranes tradicionales pero tengan una perspectiva actual. 
● Publicarán on-line el refranero elaborado por el grupo 
● Se evaluará el proceso y también el nivel de logro del aprendizaje 

propuesto (autoevaluación y coevaluación.) 

 

 

Nota: Esta propuesta está elaborada para dar cabida a la unidad didáctica Nuestro 

refranero. 
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SITUACIÓN PROBLEMA 
 

Título : ¿Derechos humanos? 
 

Área / Materia: Lengua y literatura castellana. Ciencias sociales 
 

Nivel: 4º ESO 
 

Contexto 

 

En el mundo actual, periódicamente se suceden hechos terribles que ponen 
en duda los cimientos de la sociedad. Estos hechos pueden estar causados 
por la actividad de las personas o por la acción de la naturaleza. Las personas 
siguen viviendo, nacen, crecen, mueren, pero ¿en qué condiciones?  

En todos los países y territorios, incluso en aquellos donde las condiciones de 
vida son menos duras, también hay población o núcleos de población que no 
acceden a una educación de calidad, que carecen de prestaciones sanitarias o 
que no tienen una vivienda digna. ¿Tenemos que aceptar esta situación como 
irremediable? ¿Qué ocurre con los Derechos humanos? ¿No se cumplen? ¿No 
se tienen en cuenta? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vO0eEdFZOIU 

 

Problema 

 

El 10 de diciembre es el día de los derechos humanos, pero sabemos que en 
nuestra sociedad muchos de ellos se vulneran continuamente. ¿Qué 
podríamos hacer para que esta situación mejorara? ¿Podríamos ayudar a 
nuestros compañeros  y nuestras compañeras a tomar conciencia sobre este 
tema? Si todas las personas reflexionáramos en qué ha quedado la 
declaración de los derechos humanos emitida en 1948, después de la 
segunda guerra mundial, podríamos intentar tomar medidas para que tuviera 
nueva fuerza. 
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Finalidad 

 

Compartir con la Comunidad Educativa y con las familias una reflexión crítica 
sobre la situación de los Derechos Humanos y establecer un compromiso de 
actuación para el alumnado del centro. 

 

Objetivos 

 

Lengua 

● Desarrollar la lectura crítica 

● Conocer las características lingüísticas de un manifiesto 

● Conocer las características de los textos expositivos comparativos 

● Elaborar un texto del ámbito social 
● Leer en alta voz con claridad 

● Elaborar un texto audiovisual 
● Colaborar con compañeros y compañeras en la construcción 

compartida del significado 

Ciencias Sociales 

● Conocer la Declaración de los Derechos Humanos 

● Reflexionar sobre las causas y consecuencias de los conflictos causados 
por las personas 

● Reflexionar sobre las causas y consecuencias de desastres naturales 
Desarrollar actitudes de respeto y colaboración hacia los demás … 

 

Tarea 

 

Elaborar una presentación colectiva en la que se explicará la vigencia de la 
Declaración de los Derechos Humanos y el grado del cumplimiento de la 
misma en la sociedad actual para compartirla con el resto de la comunidad 
escolar. 

 

Consigna 

 

• En un primer momento, se presentará la situación problema y se 
consensuará el plan de trabajo.  

• Leerán la declaración de los derechos humanos. 
• En grupos de cuatro: 

o recogerán información sobre  las causas de conflictos, desastres 
etcétera. 

o elaborarán un dossier sobre el conflicto o catástrofe. 
• Analizarán las características discursivas y lingüísticas de los 

manifiestos. 
• Analizarán las características del texto expositivo comparativo. 



10 

 

• Por parejas: 

o elaborarán un pequeño texto comparativo entre lo que dice el 
derecho correspondiente y la realidad recogida en el dossier 
correspondiente. 

o corregirán cooperativamente los textos de cada pareja 
(coevaluación). 

o buscarán información gráfica ilustrativa del apartado que les 
haya correspondido. 

• En el grupo clase, grabarán un vídeo que contenga al menos: 

o lectura de cada uno de los derechos. 
o comparación entre lo que el derecho proclama y la realidad. 
o imágenes ilustrativas que acompañan al texto. 

• Se evaluará el proceso y también el nivel de logro del aprendizaje 
propuesto (autoevaluación y coevaluación.) 
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SITUACIÓN PROBLEMA 
 

Título : Las hojas del árbol en otoño 
 

Área / Materia: Matemáticas 
 

Nivel: 1º ESO 
 

Contexto 

 

Los árboles que pierden sus 
hojas en Otoño se llaman 
caducifolios y son los que 
tapizan con sus hojas 
nuestras calles y los suelos 
de los bosques. 

En verano para ver las hojas 
de los árboles debemos de 
elevar la mirada pero en 
invierno con bajarla es 
suficiente y además las 
hojas están “a mano” con solo agacharnos. En esta época podemos reparar 
en sus formas, en sus colores y en el ingente número de ellas. 

¿Qué forma tienen las hojas? ¿Cuántos colores adoptan? ¿Cuántas hojas tiene 
un árbol? 

 

 

Fuente: http://loasplantas.blogspot.com.es/ 
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Problema 

 

El problema que nos planteamos es el estudio de la simetría de los diferentes 
tipos de hojas, así como la estimación del número de hojas de uno de los 
árboles, que podemos encontrar en el patio o en otro lugar, y el peso 
aproximado de todas las hojas del árbol.  
En particular se han de responder a las siguientes preguntas:  

a) La mayoría de las hojas tienen 
simetría bilateral (respecto a un eje) 
pero puedes encontrar algunas que no 
la tienen ¿Cuáles son? 
b) Las hojas de algunas especies 
muestran simetría radial (respecto a 
un punto) ¿Cuáles son? 
c) Elige uno de los árboles del patio y 
estima el número de hojas que tiene. 
Baraja distintas posibilidades para 
contarlas: creando un modelo según 
su estructura, haciendo recuentos de 
las caídas… ¿Cuánto pesarán todas las 
hojas que caen de ese árbol en Otoño? 
d) Recoge hojas de diferentes 
especies, identifícalas y agrúpalas 
según su simetría y diseña una hoja 
según criterios de simetría. 
 

 

Finalidad 

 

Reconocer la diversidad geométrica de las hojas analizando su simetría, 
bilateral y central, y realizar estimaciones sobre el número de hojas que tiene 
un árbol y su peso.  
 

Objetivos 

 

• Reconocer los diferentes tipos de simetrías en la naturaleza. 
• Realizar búsquedas de conceptos geométricos y reconocer en las 

imágenes, estructuras y relaciones de carácter geométrico. 
• Utilizar distintos modos de razonamiento geométrico. 
• Interpretar, representar y comunicar los resultados obtenidos  
• Realizar una creación estética de los patrones obtenidos. 
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• Aplicar los conocimientos y procedimientos relativos al campo 
geométrico y de la medida. 

• Reconocer que este tipo de conocimientos nos ayuda a interpretar y 
resolver problemas asociados a la naturaleza.. 

• Valorar el conocimiento geométrico para interpretar mejor el mundo 
que nos rodea. 

• Tomar decisiones reflexionadas y fundamentadas sobre aspectos 
relativos a la estimación de medidas. 

• Aplicar modelos de cara a realizar estimaciones de medida. 
 

Tarea 

 

El producto final será la presentación del collage ante los compañeros del 
aula y la presentación de la imagen o póster en una exposición en los pasillos 
del Centro. Se pondrá el acento tanto en los aspectos geométricos tratados 
como en los estimativos. 

 

Consigna 

 

Trabajando en grupos, el alumnado realizará: 
 

• Una presentación de la situación problema acordándose el plan de 
trabajo. 

• Un estudio de las diversos tipos de hojas para tratar de descubrir todas 
las posibilidades desde el punto de vista de la simetría. 

• Una reflexión conjunta sobre las propuestas presentadas. 
• Una reflexión sobre el poder expresivo y la estética de las 

configuraciones obtenidas, con el objetivo de disfrutar de las diversas 
Estaciones (en particular del Otoño) y reparar en sus valores estéticos 
desde una perspectiva matemática. 

• Una presentación cuidada y al ser posible original del trabajo realizado  
• Una presentación con un cierto detalle ante el grupo clase. 
• Resumen de las mejores ideas con las posibles soluciones del problema 

• Una evaluación del proceso y el aprendizaje logrado (coevaluación y 
autoevaluación). 
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SITUACIÓN PROBLEMA 
 

Título : Tipos de banderas 
 

Área / Materia: Matemáticas 
 

Nivel: 2º ESO 
 

Contexto 

 

Como ya sabes todos los países del mundo tienen su bandera. La mayoría 
son rectangulares, excepto tres (Nepal, Vaticano y Suiza). 

 
En las banderas rectangulares, se llama proporción de la bandera a la 
relación que existe entre el ancho y el largo del rectángulo que la contiene. 
Ejemplos de proporciones son:  

 
Los modelos más abundantes son banderas de proporción 2: 3. Por ejemplo 
las de Francia y el Reino Unido 
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Por otra parte hay banderas que son muy simétricas, por ejemplo las de 
Canadá, Suiza, Jamaica e Israel: 

                                 

                            
Además de la simetría, es interesante estudiar el tipo y número de colores 
que componen una bandera. Si hiciéramos un exhaustivo estudio de los tipos 
de colores llegaríamos a la conclusión que para pintar todas las banderas del 
mundo podríamos hacerlo únicamente con diez colores, salvo matices. 
La distribución de los colores en las banderas de las distintas partes del 
mundo no es uniforme. Hay zonas en las que abunda un color de manera 
muy especial. Es el caso del verde en las banderas africanas que llega a estar 
presente en el 77% 
 
Fuente: IES Viera y Clavijo. La Laguna, Tenerife. 
 

Problema 

 

En base a la información anterior queremos que investigues los diversos 
tipos de banderas que existen en Europa y diseñes una bandera que 
responda a unos determinados parámetros. En concreto, responde a las 
siguientes cuestiones:  

a) Trata de clasificar las banderas de Europa por su proporción. 

b) Estudia la simetría de las banderas en el caso de Europa. 

c) Estudia el color de las mismas y realiza un gráfico (de sectores, 
frecuencias,..) en el que se muestre la frecuencia de colores en el caso 
de Europa. 

d) Diseña una bandera de proporción 2:3 que sea simétrica y que contenga 
los tres colores más frecuentes ( estudiados en el caso c) 

e) Diseña una bandera que no sea rectangular y que sea simétrica respecto 
a un punto. 
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Finalidad 

 

Resolver problemas relativos al lenguaje geométrico y de la medida; en 
particular el estudio de proporciones y simetrías de figuras en el plano, 
analizando los resultados de manera crítica, representando sus resultados de 
manera ordenada y obteniendo las conclusiones oportunas. 
 

Objetivos 

 

• Identificar y resolver diversas situaciones problemáticas en relación 
con figuras geométricas en el plano. 

• Identificar y clasificar figuras rectangulares por su proporción. 
• Estudiar la simetría de figuras geométricas en el plano. 
• Aplicar los conocimientos y procedimientos relativos a la geometría del 

plano. 
• Tomar decisiones reflexionadas y fundamentadas sobre propiedades 

relativas a figuras en el plano. 
• Interpretar, representar y comunicar los resultados obtenidos  
• Realizar gráficos acordes con la situación requerida. 
• Diseñar y construir figuras en base a las consignas dadas. 
• Tomar decisiones fundamentadas sobre aspectos relativos a la simetría 

y la proporción. 
• Valorar el conocimiento geométrico de cara a interpretar y resolver 

situaciones de este tipo. 
 

Tarea 

 

Realizar una investigación sobre diseños y propiedades geométricas relativos 
a los rectángulos en particular y las figuras planas en general. El producto 
final será la exposición y comunicación a la preguntas planteadas en la 
situación problema, se hará de manera razonada y justificando las 
conclusiones obtenidas. Si es posible la comunicación se hará mediante un 
Power Point o similar incidiendo en los aspectos más relevantes de la 
situación. 

 

Consigna 

 

Trabajando en grupos, el alumnado realizará: 
 

• Una presentación de la situación problema acordándose el plan de 
trabajo. 

• Una lectura del texto inicial escribiendo los elementos más relevantes. 
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• Un estudio de las diversas banderas europeas para tratar de descubrir 
todas las regularidades. 

• Una reflexión sobre algunas de las características más importantes de 
las configuraciones obtenidas, especialmente los aspectos relativos a la 
proporción y a la simetría. 

• Redacción de los elementos descubiertos más relevantes. 
• Presentación cuidada de los aspectos más relevantes ante el grupo 

clase. 
• Resumen de las mejores ideas con comentarios de las soluciones del 

problema 
• Una evaluación del proceso y el aprendizaje logrado (coevaluación y 

autoevaluación). 
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SITUACIÓN PROBLEMA 
 

Título : Las casas y su arquitectura 
 

Área / Materia: Matemáticas 
 

Nivel: 3º ESO
 

Contexto 

 

La Casas cúbicas de Rótterdam son un conjunto de viviendas en forma de 
cubo, diseñadas por el arquitecto Piet Blom en 1984. Se construyeron entre 
1982 y 1984. En total hay 32 casas en forma de árbol y el conjunto forma una 
especie de bosque que se le conoce como el Bosque de Blaak.  

Es de señalar que todas las casas cúbicas están habitadas. La vivienda está 
decorada y terminada como una casa normal. 

Cada casa tiene tres plantas: 

• El bajo es la entrada a la casa 

• La primera planta contiene el recibidor, la cocina y el salón 

• La segunda planta tiene dormitorios y un baño 

• La última planta es a veces usada como un pequeño jardín 

La cocina está amueblada de forma normal pero los techos y ventanas están 
en planos con un ángulo de 45 grados. El área total del apartamento ronda los 
100 m² pero una cuarta parte del espacio es inhabitable por las paredes bajo 
los techos angulosos. 

Fuente: Wikipedia 

Como puedes ver hay otro tipo de casas curiosas y más o menos cómodas y 
que también siguen patrones geométricos (cónicos, esféricos,…) 
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Otros diseños de viviendas son más funcionales, en este caso la casa está 
realizada con módulos en forma de prisma recto 

 

Basándonos en estos diseños queremos realizar una serie de construcciones 
empleando únicamente pequeños cubos, que nos servirán para realizar 
maquetas de posibles casas 

Fotos: fuente Wikipedia 
 

Problema 

 

Nosotros queremos realizar una maqueta empleando únicamente cinco 
cubitos como el de la figura. Esta maqueta nos servirá para realizar diseños 
originales de distintas casas.  



 10 

 

a) Empleando los cinco cubitos 
¿Cuántas configuraciones 
distintas se pueden formar? 

b) Trata de clasificarlas: por 
altura, diseño, etc. 

c) Si suponemos que cada lado 
del cubito mide 1 centímetro 
cuadrado ¿cuál es el área 
total de la superficie exterior 
de cada configuración? 

Si de las configuraciones anteriores queremos construir diseños de casas 

d) ¿Cuántas de las configuraciones tienen dos alturas como máximo?  

¿Y con tres alturas? 

e) Escoge el diseño que más te guste e intenta hacer una distribución 
de espacios y trata de amueblarla. 

 
 

Finalidad 

 

Resolver problemas relativos al lenguaje geométrico y de la medida y en 
especial a las configuraciones geométricas espaciales, analizando los 
resultados de manera crítica y obteniendo las conclusiones oportunas.  
 

Objetivos 

 

• Identificar y resolver diversas situaciones problemáticas en relación 
con la geometría del espacio. 

• Utilizar distintos modos de razonamiento y argumentación de carácter 
geométrico. 

• Interpretar, representar y comunicar las configuraciones obtenidas  
• Encontrar modelos geométricos aplicables a este contexto. 
• Aplicar los conocimientos y procedimientos relativos al campo 

geométrico y de la medida 
• Reconocer que este tipo de conocimiento es útil de cara a resolver 

problemas de la vida cotidiana. 
• Tomar decisiones reflexionadas y fundamentadas sobre aspectos 

relativos a configuraciones geométricas en el espacio. 
• Favorecer la formación de un espíritu crítico en el ámbito geométrico. 
• Valoración de la importancia de los conocimientos geométricos y de 

medida y la trascendencia de su estudio. 
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Tarea 

 

Realizar una investigación sobre diseños geométricos en base a 
configuraciones espaciales. El producto final será la exposición y 
comunicación a las preguntas planteadas en la situación problema, se hará 
de manera razonada, justificando las conclusiones obtenidas. Si es posible la 
comunicación se hará mediante un Power Point o similar incidiendo en los 
aspectos más relevantes de las situaciones planteadas. 
 
 

Consigna 

 

Trabajando en grupos, el alumnado realizará: 
• Una presentación de la situación problema acordándose el plan de 

trabajo. 
• Un estudio de las diversas configuraciones espaciales para tratar de 

descubrir todas las posibilidades. 
• Una reflexión sobre algunas de las características más importantes de 

las configuraciones obtenidas. 
• Redacción de los elementos más relevantes que habéis descubierto 
• Una presentación con un cierto detalle ante el grupo clase de las 

configuraciones y sus características más reseñables. 
• Resumen de las mejores ideas con las posibles soluciones del problema 
• Una evaluación del proceso y el aprendizaje logrado (coevaluación y 

autoevaluación). 
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SITUACIÓN PROBLEMA 
 

Título : Lanzamiento de monedas 
 

Área / Materia: Matemáticas 
 

Nivel: 3º ESO
 

Contexto 
 

Hay situaciones en la vida diaria en las que no podemos saber qué resultado 
va a obtenerse, pero sí sabemos los posibles resultados; son situaciones que 
dependen del azar. Al lanzar una moneda al aire no sabemos si saldrá cara o 
cruz, pero si conocemos los posibles resultados (cara o cruz). Cuando 
lanzamos un dado no sabemos el número que saldrá, pero sabemos que hay 
seis posibles resultados. El resultado en el lanzamiento de una moneda o en 
el lanzamiento de un dado depende del azar. El lanzamiento de una moneda 
o de un dado son fenómeno aleatorios. Qué el próximo niño que nazca en 
una clínica sea niño o niña es un fenómeno aleatorio, pero la hora de la 
salida del sol o las estaciones por las que pasará el metro en una línea del 
metro no son fenómenos aleatorios porque conocemos de antemano lo que 
va a suceder.  

Hay muchas personas que piensan que el azar gobierna nuestras vidas. 
Cuando en la vida diaria tomamos una decisión, no tenemos conciencia de lo 
mucho que el azar interviene en esa determinación modificando sus efectos. 
Sin embargo el azar tiene unas leyes. El gran matemático Laplace decía “ el 
azar es sólo producto de nuestra ignorancia, pero su regularidad nos hace 
entrever las leyes que la rigen” 

¿Podemos domesticar el azar? ¿Cuáles son sus leyes? 
 

Problema 

 

Luisa y Clara están jugando a un juego de mesa. Para comenzar el juego se 
exige lanzar, a cada una de ellas, 150 veces una moneda y anotar los 
resultados obtenidos. Estos resultados serán empleados a lo largo del juego. 
Sin embargo, la tarea de lanzar las monedas es algo tediosa y deciden 
realizar los 150 lanzamientos en su casa y traer anotados los resultados 
obtenidos. 

Sus resultados han sido los siguientes: 
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Nota: Es de señalar que las dos saben un poco sobre el 
comportamiento del azar y han resuelto ya algunos problemas 
elementales 

Los datos aportados por las dos personas no parecen que tienen nada 
sospechoso. En efecto, la mitad aproximadamente de sus resultados son 
caras y la otra mitad aproximadamente son cruces. Sin embargo, analizando 
los resultados con detalle se puede deducir que una de las dos no lanzó las 
monedas al aire, sino que anotó los resultados con una cierta lógica para que 
parecieran convincentes. 

¿Cuál de las dos personas crees que hizo trampa? Razona el resultado. 
 

Finalidad 

 

Resolver problemas relativos al lenguaje del azar, mediante los recursos 
disponibles, analizando los resultados de manera crítica y aplicando los 
conocimientos relativos a la probabilidad. 
 

Objetivos 

 

• Identificar y resolver diversas situaciones problemáticas en relación 
con el azar. 

• Emplear correctamente la terminología derivada del azar. 
• Utilizar distintos modos de razonamiento y argumentación derivados 

del azar. 
• Interpretar, representar y comunicar los resultados obtenidos.  
• Conocer y aplicar procedimientos y recursos variados relacionados con 

la probabilidad (recuentos, simulaciones, regla de Laplace, tablas y 
gráficas estadísticas, diagramas de árbol, tablas de contingencia, etc.) 
especialmente la utilización de los diagramas en árbol y la ley de los 
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grandes números. 
• Poseer un espíritu crítico con los resultados obtenidos. 
• Valorar los conocimientos relativos a la probabilidad de cara a resolver 

diversas situaciones de azar. 
• Tomar decisiones fundamentadas sobre el comportamiento del azar. 

 

Tarea 

 

El producto final será la exposición y comunicación a las preguntas 
planteadas en la situación problema, se hará de manera razonada y 
justificando las conclusiones obtenidas. Si es posible la comunicación se hará 
mediante un Power Point o similar incidiendo en los aspectos más relevantes 
de la situación. 

 

Consigna 

 

Trabajando en grupos, el alumnado realizará: 

• Una presentación de la situación problema acordándose el plan de 
trabajo. 

• Una lectura crítica del texto inicial. 
• Una reflexión sobre algunas de las características más importantes del 

texto. 
•  Un análisis de los datos de las dos tablas, comunicando los elementos 

que más han llamado su atención. 
• Simulación de una experiencia similar anotando sus conclusiones. 
• Resumen de las mejores ideas con comentarios de las soluciones del 

problema 
• Presentación cuidada y fundamentada de los aspectos más relevantes 

de la situación estudiada. 
• Conclusiones del trabajo realizado. 
• Una evaluación del proceso y el aprendizaje logrado (coevaluación y 

autoevaluación). 
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SITUACIÓN PROBLEMA 
 

Título : Un accidente nocturno 
 

Área / Materia: Matemáticas 
 

Nivel: 4º ESO
 

Contexto 

 

Amaia ha ido de vacaciones con su familia al norte de los Estados Unidos.A la 
salida de la cena, en un restaurante de la ciudad, observa un accidente de 
tráfico en el que está involucrado un taxi de dicha ciudad. El lugar del 
accidente es una zona poco transitada y Amaia se percata que el taxi se ha 
dado a la fuga. Al cabo de unos minutos la policía acude al lugar del siniestro 
intentando encontrar testigos. Amaia se presta para testificar lo que según 
ella ha visto. Ella dice que el taxi que vio darse a la fuga era de color azul. 

 

 Es de señalar que en esa ciudad todos los taxis utilizan el mismo modelo de 
automóvil, pero unos son de color azul y otros de color verde.  

Con esta información la policía realiza un estudio de la distribución de taxis 
de la ciudad. La información más actualizada es la siguiente:  

 

Vehículos  Color  Barrio 
A 

Barrio 
B 

Barrio 
C 

Barrio 
D 

Barrio 
E 

Azul  15 10 5 12 18  

TAXIS verde 70 60 80 72 58 

Vehículos 
particulares 

Diversos 
colores 

8050 13210 15672 25671 34562 

Como es de noche y los colores azul y verde se pueden confundir fácilmente, 
la autoridad competente hace una prueba de visión a la testigo y en el 80% 
de las veces Amaia contesta bien. 
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Problema 

 

En un primer acercamiento podemos señalar que el taxi efectivamente tiene 
que ser de color azul, ya que el testigo contesta bien en el 80% de los casos. 
Pero hay otro dato muy importante como es la proporción de taxis azules con 
respecto a los verdes. Por eso nos hemos planteado las siguientes preguntas 
: 

a) ¿Cuál es la probabilidad de que el taxi sea realmente azul? 

b) ¿Cómo depende la probabilidad de la prueba de visión? 
 

Finalidad 

 

Resolver problemas de azar de una cierta complejidad mediante los recursos 
disponibles, analizando los resultados de manera crítica y aplicando los 
conocimientos relativos a la probabilidad. 
 

Objetivos 

 

• Identificar y resolver diversas situaciones problemáticas en relación con 
el azar. 

• Utilizar distintos modos de razonamiento y argumentación propios del 
lenguaje del azar. 

• Interpretar, representar y comunicar los resultados obtenidos  
• Modelizar y resolver la situación, formulándola en términos relacionados 

con el azar. 
• Aplicar los conocimientos y procedimientos relativos al azar, 

especialmente los relativos a la interpretación de las tablas de 
contingencia. 

• Valorar los conocimientos relativos al azar para interpretar situaciones 
complejas y tomar decisiones al respecto. 

• Poseer un espíritu crítico de cara a resolver situaciones derivadas del 
azar. 

• Tomar decisiones reflexionadas y fundamentadas sobre aspectos 
relativos al campo de la probabilidad. 

 

Tarea 

 

El producto final será la exposición y comunicación a las preguntas 
planteadas en la situación problema. Si es posible se hará mediante un 
Power Point o similar incidiendo en los aspectos más relevantes de la 
situación. 
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Consigna 

 

Trabajando en grupos, el alumnado realizará: 

• Una presentación de la situación problema acordándose el plan de 
trabajo 

• Una lectura del texto inicial escribiendo los elementos más relevantes. 
• Una reflexión sobre algunas de las características más importantes del 

texto. 
•  Un análisis de los datos de la tabla, tratando de estudiar los 

porcentajes totales de los dos modelos de taxis 
• Resumen de las mejores ideas con comentarios de las soluciones del 

problema 
• Presentación cuidada de los aspectos más relevantes ante el grupo 

clase. 
• Una evaluación del proceso y el aprendizaje logrado (coevaluación y 

autoevaluación). 

 
 



Música



SITUACIÓN PROBLEMA 

 

Título : Paisajes sonoros 
 

Área / Materia: Música 
 

Nivel: 1º ESO  
 

Contexto 

 

Los sonidos de nuestro entorno son una fuente de información muy 
interesante para describir nuestros pueblos o ciudades, conforman nuestro 
paisaje y forman parte de nuestro ambiente, de nuestros recuerdos. 

Descubrir, mostrar y compartir la rica experiencia acústica que ofrece nuestro 
entorno más próximo: ruidos de nuestras calles, el sonido de los ríos, los 
pájaros, las olas rompiendo en la orilla,  el viento en los árboles, los insectos 
en el campo, músicos en las calles, rumor de conversaciones, silencio…nos 
ayuda a tomar conciencia y decisiones sobre nuestro medio ambiente. 

 
 

Problema 

 

Se acerca el 5 de junio y en  el Instituto se han organizado diversas 
actividades para celebrar el Día mundial del medio ambiente. Nos han 
propuesto participar en el concurso de materiales para la exposición 
conmemorativa. ¿Qué propuestas vamos a enviar como grupo?, ¿Qué tipo de 
creaciones sobre paisajes sonoros serían interesantes? 
 

Finalidad 

 

Elaborar propuestas artísticas encaminadas a descubrir, mostrar y compartir 
la rica experiencia acústica que ofrece nuestro entorno más próximo. 
 



Objetivos 

 

• Descubrir, mostrar y compartir la rica experiencia acústica del entorno. 
• Identificar diversos usos de la música, del sonido y el silencio en el 

ámbito cotidiano. 
• Tomar decisiones sobre el significado de un entorno sonoro saludable. 
• Planificar, desarrollar y evaluar una producción artística.  
• Buscar, seleccionar e interpretar información de distintas fuentes. 
• Desarrollar la autonomía en la planificación y ejecución de acciones y 

tareas y la iniciativa en la toma de decisiones. 
• Desarrollar un trabajo de investigación personal y creativo. 
• Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de manera 

eficaz en la elaboración de propuestas artísticas. 
• Comunicar ideas y sentimientos de manera adecuada, coherente y 

precisa en un texto escrito. 
• Crear un producto artístico basado en escenas sonoras. 

 

Tarea 

 

Elaborar y presentar un póster digital con las imágenes y sonidos más 
significativos que conforman nuestro paisaje sonoro reseñando sus 
impresiones sobre los mismos. 
 

Consigna 

 

• Se presentará la situación problema y se acordará el plan de trabajo. 
• Seleccionarán de manera creativa diversos sonidos interesantes y 

significativos de su entorno. 
• Grabarán esos sonidos y los organizarán para la presentación. 
• Fotografiarán el lugar en el que han realizado cada grabación.  
• Elaborarán el póster digital con las imágenes y sonidos recogidos. 
• Reseñarán sus impresiones y evocaciones sonoras. 
• Justificarán las razones de su elección 
• Presentarán en clase el proyecto sonoro ante sus compañeros. 
• Se evaluará el proceso y el aprendizaje logrado (coevaluación y 

autoevaluación). 

 
 
 
 
 
 
 
 



SITUACIÓN PROBLEMA 

 

Título : Oskorrik asko: Hauxe da despedidia 
 

Área / Materia: Música 
 

Nivel: 3º ESO 
 

Contexto 

 

Estos días hemos escuchado 
que Oskorri, la famosa banda 
de música popular vasca, tras 
45 años llevando la música 
en euskera a todos los 
rincones, se despide de los 
escenarios con una gira 
otoñal denominada Hauxe da 

despedidia.  

Desde sus primeros 
conciertos, siempre en 
euskera y reivindicando la 
cultura vasca, hasta esta 

despedida han recorrido millones de kilómetros, de horas de ensayos y han 
acumulado más de 3.000 conciertos y casi 500 canciones grabadas. 

Oskorri, “el rojo atardecer”, ha recreado viejas canciones vascas, textos 
antiguos y ha creado, también, canciones nuevas, experimentando y 
fusionando el jazz con los instrumentos tradicionales vascos hasta lograr un 
estilo propio que le ha convertido en una de las bandas más veteranas y 
populares de la música folk. 
 

Problema 

 

Se acerca la Euskal astea y hay que preparar el jaialdi con una actividad 
especial. El tema propuesto es la música de Oskorri, pero ¿Qué sabemos 
sobre el grupo?, ¿qué canciones conocemos?, ¿qué canciones elegiremos?, 
¿cuáles gustarán más?...  
 

Finalidad 

 

Integrar en el repertorio sonoro de nuestras vidas la música popular vasca  

 



Objetivos 

 

• Comprender el mundo de la música de tradición oral como hecho musical 
social. 

• Conservar el patrimonio musical. 
• Valorar la vinculación de esta música con la identidad cultural. 
• Desarrollar técnicas de trabajo en equipo. 
• Utilizar las TIC en la elaboración de las propias propuestas artísticas. 
• Conocer las conexiones entre la música popular, culta, tradicional y folk. 
• Conocer las estructuras melódicas, rítmicas y armónicas utilizadas en la 

tradición musical vasca. 
• Desarrollar formas poéticas unidas al texto/música. 

 

Tarea 

 

Elaborar un póster digital en el que figuren diversas canciones de Oskorri con 
las letras y la partitura, una breve reseña de su trayectoria artística y la 
grabación de la interpretación de una de sus canciones 

 

Consigna 

 

• Se presentará la situación problema y se acordará el plan de trabajo. 
• Trabajarán en grupos de cuatro personas. 
• Buscarán información en la red sobre Oskorri, su trayectoria profesional, 

componentes del grupo, conciertos… 
• Seleccionarán fotos y elaborarán una reseña biográfica. 
• Buscarán en Youtube canciones interpretadas por el grupo. 
• Seleccionarán las de mejor calidad sonora y de imagen. 
• Elegirán una de las que aparece sólo con la base instrumental  para su 
• Buscarán la letra y elaborarán una breve presentación sobre su 

significado y sobre por qué la han elegido. 
• Interpretarán la canción con la base musical y grabarán el resultado. 
• Elaborarán digitalmente el póster introduciendo los vídeos seleccionados, 

las fotos, las presentaciones y la grabación de la interpretación. 
• Presentarán el póster ante el resto de la clase. 
• Tras la presentación de cada grupo se recogerá la evaluación del resto de 

clase y se felicitará al grupo ganador. 
• Se evaluará el proceso y el aprendizaje logrado (coevaluación y 

autoevaluación).  

 

 
 
 



SITUACIÓN PROBLEMA 

 

Título : Mi familia y otras músicas 
 

Área / Materia: Música 
 

Nivel: 4º ESO  
 

Contexto 

 

La música nos acompaña a lo largo de nuestras vidas, tanto en los buenos 
como en los malos momentos, en las grandes ocasiones y en el día a día, 
pero los gustos cambian y los estilos también. Sin embargo, hay canciones, 
músicas que viven con nosotros para siempre, evocando nuestros recuerdos y 
conformando nuestra particular banda sonora. 

Se acerca la época navideña y en estas fechas se suceden las reuniones y las 
visitas familiares. Son momentos de encuentros y de charlas distendidas 
sobre temas diversos, entre ellos la música y los gustos musicales de 
nuestros familiares. 

 
 

Problema 

 

¿Cuáles son los gustos musicales de nuestros padres, abuelos, primos, 
hermanos…? ¿Qué música escuchaban cuando eran jóvenes? ¿Cuáles eran 
sus cantantes y grupos favoritos? ¿Qué música escuchan habitualmente? 
 

Finalidad 

 

Conocer los estilos, grupos, cantantes y canciones favoritas de diversas 
generaciones. 
 



Objetivos 

 

• Utilizar la música como tema de conversación en el ámbito familiar. 
• Conocer diversos estilos, grupos, cantantes y canciones de la música 

cotidiana de diversas épocas. 
• Conocer la música cotidiana de épocas diversas de países y culturas 

diversas. 
• Reflexionar sobre la importancia de la música en la vida de las 

personas. 
• Interpretar una canción con musicalidad y estilo. 
• Utilizar las TIC en la elaboración de propuestas artísticas 

 

Tarea 

 

Elaborar una foto de familia digital en la que figuren los estilos, grupos o 
cantantes favoritos pasados y actuales de cada miembro de la familia  
 

Consigna 

 

• Se presentará la situación problema y se acordará el plan de trabajo.  
• Entrevistarán a los miembros de la familia más cercanos. 
• Preguntarán sobre la música que les gustaba cuando eran jóvenes 
• Seleccionarán una de las respuestas 
• Buscarán en Youtube el grupo, cantante o la canción seleccionada y la 

guardarán para utilizarla en el póster virtual. 
• Elaborarán el póster con la foto de la familia y el texto y vídeo de la 

canción seleccionada. 
• Harán la presentación en clase. 
• La canción más votada de entre las favoritas de todos los miembros de 

las familias de la clase, se ensayará y será interpretada en grupo. 
• Se evaluará el proceso y el aprendizaje logrado (coevaluación y 

autoevaluación).  

 
 
 



Tecnología



SITUACIÓN PROBLEMA 
 

Título: Tecnología para el ocio 
 

Área/ Materia: Tecnología 
 

Nivel: 1º ESO 
 

Contexto 

 

Estamos en la sociedad del ocio, y cada vez es más importante en qué lo 
utilizan las personas.  Hay un gran mercado en torno al ocio, sobre todo en el 
ámbito de los video-juegos. Los jóvenes son consumidores habituales, 
compran juegos y juegan solos en compañía. En los juegos se desarrollan 
diferentes capacidades pero, al fin y al cabo, el jugador se tiene que 
acomodar a lo que se le ha ocurrido al diseñador del juego. En el artículo  

 “El ocio como valor en la sociedad actual” aparecen estos interesantes datos 
recogidos por Iratxe Aristegui y María Silvestre, profesoras de la Universidad 
de Deusto:  

 

ARBOR Ciencia, Pensamiento y Cultura. Vol. 188 - 754 marzo-abril (2012) 283-
291 ISSN: 0210-1963 

Gratis: 10.3989/arbor.2012.754n2002 



En estos años ha aumentado la importancia que se le da al ocio en Euskadi y, 
presumiblemente, esta tendencia se mantendrá. 
 

Problema 

La sociedad del trabajo está a punto 
de desaparecer; el tiempo libre será 
cada vez mayor. Para mantener el 
equilibrio, las personas tienen que 
ser capaces de gestionar su ocio de 
manera adecuada.  

Es posible desarrollar video-juegos 
con lenguaje de programación y, 
una vez creados, se puede jugar en 

red con ellos; será una buena manera de utilizar el tiempo de ocio. 
 

Finalidad 

 

Desarrollar un video-juego para cubrir la necesidad de ocupar el tempo libre. 
Pasar de ser un usuario pasivo a un diseñador activo permitirá que cada uno 
juegue a juegos de su interés que, además, se pueden modificar añadiendo o 
modificando elementos. 
 

Objetivos 

 

• Describir los cambios del modo de vida respecto al trabajo que se 
desarrollan en nuestra sociedad. 

• Preparar información para hacer una explicación formal. 
• Aprender a utilizar un gráfico de programación para diseñar un video-

juego. 
• Dibujar objetos y fondos con un programa de diseño. 
• Ser conscientes del uso del lenguaje de programación 
• Participar en grupos de trabajo repartiendo las responsabilidades y 

llegando a acuerdos. 
 

Tarea 

 

Hacer un video-juego para que pueda utilizarse. Hay que describir bien ñas 
reglas del juego y las indicaciones de su funcionamiento: en qué consiste, 
cómo es su dinámica, cómo se consiguen puntos, qué niveles se superan, 
etcétera.  
 



Consignas 

 

Se presentará la situación problema y se acordará el plan de trabajo.  
En grupo: 
• Analizarán la oferta de video-juegos, sus tipos, las diferentes plataformas, 

precios, etcétera. Organizarán la información en un infograma.  
o Profesionales: qué características tienen los jóvenes que participan 

en campeonatos. Características y especificidades de estos trabajos. 
o Desarrolladores: características, empresas cercanas, estudios 

requeridos… 
o Cómo están hechos los juegos, listado de las principales 

características. 
Individualmente: 
• Cada alumno trabajará en torno al lenguaje de programación y afrontará 

retos cada vez más complejos. Será una actividad dirigida.  
Por parejas: 
• Decidirán qué video-juego desarrollarán argumentando su razonamiento. 
• Acordarán un plan de trabajo. 
• Diseñarán el juego mediante un diagrama de flujo o un semi código y lo 

discutirán. 
• Desarrollarán el programa. 
•  Ajustarán el programa 
• Escribirán las reglas para jugar el juego 
• Evaluarán los juegos del esto de la clase teniendo en cuenta criterios 

unificados 
• Se evaluará el proceso y los resultados de aprendizaje (autoevaluación y 

coevaluación) 

 
 



SITUACIÓN PROBLEMA 
 

Título: Escaparates sorprendentes 
 

Área / Materia: Tecnología 
 

Nivel: 2º ESO 
 

Contexto 

 

Carnavales, navidades, fiestas del pueblo… En 
todos los pueblos se nota que se celebra algo 
o que hay un acontecimiento especial: la 
iluminación en las calles, juegos, carteles… 

También en los centros hay oportunidades y 
momentos para preparar las aulas o algún 
otro espacio para organizar una fiesta o para 
mostrar todo aquello que se hace en el centro. 
 

Problema 

 

En un pueblo al cabo del año se celebran distintas fiestas y quieren implicar a 
los comercios para que cambien sus escaparates y los hagan más atractivos. 
Así, las fiestas del pueblo, las navidades o cualquier otra fiesta tendrán 
todavía un poco más de presencia. 
 

Finalidad 

 

Elegir una festividad que se celebre en el pueblo o en el centro y proponer 
que conviertan un espacio del centro en un atractivo en relación a dicha 
fiesta. 
 

Objetivos 

 

• Llegar a acuerdos en el grupo y repartir las responsabilidades. 
• Hacer un plan de trabajo. 
• Utilizar un programa CAD en el diseño del proyecto 
• Entender la necesidad y utilización adecuada de los sensores. 
• Utilizar comandos de control del lenguaje de programación 
• Utilizar recursos informáticos para la presentación 

 
 
 
 
 



Tarea 

 

Programar y construir la maqueta del proyecto para organizar el  lugar o 
escaparate seleccionado. Requisitos mínimos: 

• Un motor o servomotor  
• Un sensor de diseño o de movimiento 
• Diodos LED 

 

Consignas 

 

Se presentará la situación problema y se acordará el plan de trabajo.  
En grupos: 
• Decidirán el proyecto que van a hacer 
• Diseñarán y elegirán los elementos a utilizar: materiales, sensores… 
• Acordarán el plan de trabajo y repartirán las responsabilidades 
• Crearán un sites con los apartados del proyecto técnico. Este sites será la 

memoria del proyecto. 
• Diseñarán el proyecto utilizando un programa CAD 
• Construirán el proyecto con el material apropiado 
• Realizarán el programa de control con el lenguaje de programación que 

corresponda 
• Presentarán el proyecto: funcionamiento, proceso, finalidad de cada 

elemento… 
• Propuestas de mejora 
• Evaluarán los proyectos del resto de la clase teniendo en cuenta criterios 

unificados 
• Se evaluará el proceso y los resultados de aprendizaje (autoevaluación y 

coevaluación) 

 
 
 
 
 



SITUACIÓN PROBLEMA 
 

Título: Casa inteligente 
 

Área / Materia: Tecnología 
 

Nivel: 3º ESO 
 

Contexto 
 

En los próximos años, la revolución del 
Internet de las cosas (IoT) se hará 
sentir de manera especial. Por un lado, 
en la economía puesto que esta área 
moverá una gran cantidad de dinero, 
aumentando los puestos de trabajo y 
creando empresas. Por otro lado, serán 
visibles los cambios en el modo de vida. 
Determinados procesos cotidianos se 
automatizarán y las personas sólo 

tendrán que programarlos.  

Los desarrollos de IoT se aplicarán de modo masivo en las viviendas, 
convirtiéndolas en casas inteligentes. Por el mismo motivo, en las ciudades 
surgirán “smart cities” o ciudades inteligentes.  

Sobre este tipo de viviendas es interesante este reportaje: 

http://www.elmundo.es/economia/2014/11/21/546e35c8268e3e7e018b4570.html 

https://www.iberdrola.es/clientes/hogar/servicios/hogar-inteligente 
 

Problema 
 

El modo de vida se ha hecho más rápido y se pasa mucho tiempo fuera del 
hogar. Las personas necesitan ayuda para el mantenimiento de las 
instalaciones de la casa. Si se observa un sistema programable, este sistema 
o instalación se puede controlar de modo adecuado mediante un sistema 
electrónico y un programa adecuado.  

Se quiere automatizar un espacio de la vivienda, de tal modo que realizando 
un sistema programable se consiga que funcione de modo adecuado.  
 

Finalidad 

 

Reconocer los servicios que tiene una vivienda y como se puede gestionar el 
funcionamiento de los mismos mediante un sistema programable y, en 



ciertos casos, mediante Internet.  
 

Objetivos 

 

• Seleccionar e interpretar, de manera adecuada, la información necesaria 
para desarrollar el proyecto. 

• Reconocer las características y funciones de los componentes de un 
sistema programable.  

• Clasificar las diferentes posibilidades de automatización de una vivienda. 
• Desarrollar y configurar de forma adecuada un sistema programable. 
• Escribir y ajustar un programa que responda a la situación que se ha 

definido.  
• Reflexionar sobre los problemas que pueden ocasionar en la sociedad los 

sistemas hiper-conectados. 
• Colaborar en el grupo de trabajo, repartiendo las responsabilidades y 

llegando a acuerdos. 
 

Tarea  

 

En la maqueta de una casa, se debe instalar un sistema programable y 
configurar su programación para conseguir el comportamiento esperado.  

A modo de ejemplo, se puede plantear la seguridad. Se monta en la vivienda 
un sistema de seguridad: sensores, controlador y actuadores. Cuando los 
sensores detectan movimiento o cualquier otra anomalía, envían un mensaje 
al teléfono móvil de los dueños de la vivienda, dando un aviso para que estos 
tomen medidas.  

Además de la seguridad, se pueden controlar los aparatos eléctricos, la 
intensidad de la luz, encender o apagar la iluminación, levantar las persianas 
según la intensidad de la luz y muchos más. El sistema debe cumplir las 
condiciones que se han diseñado.  
 

Consignas 

 

Se presentará la situación problema y se acordará el plan de trabajo.  
• Para este momento ya se tiene trabajado la vivienda: su morfología, 

materiales, instalaciones… 
• A partir de prácticas individuales, deberá conseguir entender la tarjeta de 

control, sus características, conexiones y utilidades y lo necesario para su 
programación. 

• Se buscará y seleccionará información relevante consultando Internet y 
otras fuentes de información sobre: viviendas inteligentes, servicios que 
poseen cada una de ellas, las posibilidades que ofrecen cada una de ellas… 



• Se montará la instalación del servicio que se ha seleccionado. 
• Se creará y se ajustará el programa para lograr el funcionamiento 

esperado. 
• Una vez puesto todo en marcha, se recopilará todo el proceso,. 
• Se valorará el proceso, planteando mejoras. 
• Se documentará la experiencia realizando el proyecto técnico.  
• Se evaluará el proceso y los resultados de aprendizaje (autoevaluación y 

coevaluación) 

 
 
 



SITUACIÓN PROBLEMA 
 

Título: Movimiento “MAKER”  
 

Área / Materia: Tecnología 
 

Maila: 4º ESO 
 

Contexto 

 

Está en auge el movimiento denominado MAKER. Gracias 
a este movimiento cualquier persona puede comprender, 
hacer, compartir, etc. los avances tecnológicos. 

http://bit.ly/1K4ofU9  En esta dirección se explica en qué 
consiste y cual es la filosofía del movimiento Maker.  

A la vez van apareciendo nuevos vocablos: Maker, DiY, 
RepRap 

La impresora 3D es la más visible. En cualquier momento aparecen en los 
medios de comunicación noticias relativas a la impresión de prótesis, a la 
aparición de nuevos materiales, etc. 

 

Problema 

 

Somos conscientes de que algunos materiales u objetos que utilizamos 
pueden ser mejorados realizando algunos cambios. También se nos ocurren 
algunas ideas para la creación de nuevos productos o diseñar soluciones a 
problemas concretos.  

Inventar algún objeto o diseñar alguna solución a algún problema del entorno 
escolar, familiar o municipal utilizando la imaginación y la creatividad. 

 

Finalidad 

 

Además de promover  interés por el movimiento “maker” motivar para 
diseñar un producto nuevo o modificar alguno existente. 

Se pretende reforzar la curiosidad y la creatividad. 
 

Objetivos 

 

• Tomar parte en el grupo llegando a acuerdos y distribuyendo 
responsabilidades 

• Conocer la filosofía del movimiento “maker” 
• Utilizar la potencialidad de los automatismos y de la impresora 3D  



• Ser conscientes del avance y mejora que aporta a la sociedad 
• Realizar un plan de trabajo para llevar a cabo el proyecto 
• Imprimir en 3D partes del proyecto 
• Conectar de forma adecuada los sensores y actuadores 
• Emplear los comandos de control del lenguaje de programación 

 

Tarea 

 

Diseñar algún sistema o aparato automático que pueda ser útil para casa, 
escuela o barrio e imprimir en 3D algunas piezas del prototipo. 

Como entradas llevará por lo menos dos sensores analógicos  
 

Consignas 

 

Se presentará la situación problema y se acordará el plan de trabajo.  
• Individualmente leerán el significado del movimiento “maker” y lo 

resumirán. 

En grupo: 
• Decidirán qué proyecto van a construir. 
• Se diseñarán y elegirán los elementos que se van a utilizar: materiales, 

sensores, actuadores. 
• Acordarán el plan de trabajo y repartirán responsabilidades 
• Se creará un sites con los apartados del proyecto técnico, Este sites será 

la memoria del proyecto. 
• Se diseñarán e imprimirán prototipos en la impresora 3D 
• Realizarán el programa de control con el lenguaje de programación que 

corresponda 
• Presentarán el proyecto al resto de los grupos: funcionamiento, proceso, 

finalidad de cada elemento… 
• Propuestas  de mejora. 
• Evaluarán los proyectos del resto de los grupos teniendo en cuenta 

criterios unificados. 
• Se evaluará el proceso y los resultados de aprendizaje (autoevaluación y 

coevaluación). 
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