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ESTE SEMINARIO NOS PERMITIRÁ... 

• Conocer las características y beneficios del ABP. 
• Entender las fases de desarrollo un proyecto. 
• Entender los pasos a seguir para crear un proyecto. 
• Conocer diferentes herramientas y estrategias que 
promuevan la adquisición de habilidades del S.XXI para su 
integración en el proyecto. 
• Diseñar un boceto de proyecto utilizando la “plantilla para 
el diseño de proyectos”.  
 
 
 



carousel 
   Una vez que hemos establecido 

el desafío y acordado lo que 
deberemos aprender para 
afrontarlo, colocamos folios 
con preguntas sobre los 
contenidos a adquirir. Los 
alumnos van pasando por los 
diferentes folios, escribiendo 
lo que saben. También pueden 
añadir ideas a lo escrito por 
sus compañeros. 



EL “POR QUÉ” DEL APRENDIZAJE 
BASADO EN PROYECTOS 

“En la vida real, siempre hay un motivo que nos empuja a aprender. 
Desafortunadamente, muy a menudo en la escuela, el aprender los 
contenidos del currículum se justifica a los alumnos diciendo que 
algún día tendrán que utilizar esos conocimientos para algo. En 
muchas ocasiones, el alumno no tiene la oportunidad de aplicar esos 
conocimientos en un contexto real” (Lane Clark). 
 
DEL PARADIGMA BASADO EN LOS CONTENIDOS   
 
AL PARADIGMA BASADO EN LA ACCIÓN  



BENEFICIOS DEL APRENDIZAJE 
BASADO EN PROYECTOS 

• Cuando el aprendizaje es motivado por una razón real, la 
motivación del alumno incrementa. 

• El aprendizaje es internalizado más rápidamente y alojado en 
la memoria a largo plazo porque el alumno lo percibe como algo 
relevante, conectado a diferentes emociones. 

•  Las relaciones y conexiones con el currículum se establecen 
más rápidamente porque la resolución del problema o desafío 
planteado depende del uso de un conjunto de conceptos 
conectados. 

• El alumno desarrolla estrategias de colaboración, pensamiento 
y toma de decisiones que le acompañarán toda la vida. 



ELEMENTOS ESENCIALES DEL ABP… 

Buck Institute for Education 2015 (Traducción y adaptación educarchile.cl) 



REFLEXIONEMOS… 

¿Quién elige el tema/contenido del 
proyecto? 



REFLEXIONEMOS… 

Si el alumnado elije el tema y el contenido… 
• Asumimos que todos los alumnos del grupo tienen 

los mismos intereses. 
• Sería complicado integrar en el proyecto los 

elementos del currículum a trabajar. 

 
 



Crear o buscar una situación en la 
que se proponga al alumnado un 
desafío o problema en un contexto 
real y relevante para él. 

Para dar respuesta a ese problema, 
será necesario adquirir los 
contenidos propuestos, creando un 
producto que servirá de prueba de 
haber adquirido esos contenidos y 
alcanzado los objetivos. 

LAS CLAVES DEL ABP… 



EL CAMINO A SEGUIR… 



UN EJEMPLO… 

Proyecto “¿Qué quieres ser 
de mayor?” 

1ºE.P. 
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Proyecto “¿Qué quieres ser de mayor?” 1ºE.P. 

Analizamos diferentes ciclos 
productivos. Distinguimos en qué fases 
interviene cada uno de los sectores. 



Proyecto “¿Qué quieres ser de mayor?” 1ºE.P. 

Visitamos a Joaquina en el INAEM de 
Zuera. Ella nos da información sobre los 
oficios más demandados en Zuera y la 
cantidad de gente que trabaja en cada 
uno de los sectores, simplificando los 
números para que podamos entenderlo. 



Proyecto “¿Qué quieres ser de mayor?” 1ºE.P. 

Visitamos una panadería en Zuera 



Proyecto “¿Qué quieres ser de mayor?” 1ºE.P. 

Varios papás y mamás vinieron a hablarnos sobre sus oficios. 



Proyecto “¿Qué quieres ser de mayor?” 1ºE.P. 

Mientras nos daban la información, utilizamos este organizador para poder 
averiguar de qué oficio se trata. 



Proyecto “¿Qué quieres ser de mayor?” 1ºE.P. 

Los alumnos planifican la grabación 
del vídeo. Para ello, utilizan una 
“check-list” u hoja de requisitos. 

Toman decisiones sobre qué 
información que dará cada miembro 
del equipo, en qué orden hablarán… 



Proyecto “¿Qué quieres ser de mayor?” 1ºE.P. 



Proyecto “¿Qué quieres ser de mayor?” 1ºE.P. 

Enviamos los vídeos a 
Joaquina. 



Proyecto “¿Qué quieres ser de mayor?” 1ºE.P. 

Evaluación de tareas y 
producto final utilizando hojas 

de requisitos y rúbricas. 
Pruebas orales y escritas. 



¿Cómo llegamos de aquí…        hasta aquí? 







• Nuestro objetivo es implantar el ABP como una línea 
de centro, siendo una de las líneas en el plan de 
formación. 

• Algunos docentes ya diseñan e implementan proyectos 
a diferentes niveles. 

• Recibo una serie de recursos muy útiles en el 
posgrado “CLIL e Innovación en el Aula de inglés de 
Educación Primaria”... 

EN NUESTRO CENTRO… 



¿CÓMO facilitar el diseño y el desarrollo de 
proyectos en el centro haciendo llegar estas 

herramientas a todos los compañeros? 

• Diseño de una plantilla para facilitar el diseño de 
proyectos, a través de la reflexión sobre los pasos 
que seguimos al crear un proyecto. 

 
• Planificación de sesiones de formación en el centro 

con el objetivo de profundizar en el ABP y diseñar un 
de manera cooperativa un proyecto en equipos 
docentes. 

 
• Al igual que en el posgrado, utilizando la herramienta 

a aprender para enseñar a usarla, en este caso… 
           UN PROYECTO PARA CREAR PROYECTOS. 
 

 

Odón de Buen, oceanógrafo que 
da nombre a nuestro centro, 
encargado de plantear el desafío. 

 

../Documents/nuevas metodologías/ponencia elena/Formación proyectos Odon de Buen/Formación proyectos Odon/0. Activación, previos,  preguntas/desfio_odon_de_buen_proyectos.mp4


- Activación y análisis 
de conocimientos 
previos. 
- Detección de 
necesidades de 
aprendizaje. 



• Se formaron equipos de 3 o 4 maestros, incluyendo 
los tutores de cada nivel y algún especialista en cada 
equipo. 

FORMACIÓN DE EQUIPOS 

Las sesiones de formación se convierten en sesiones de coordinación en las que se introducen y comparten  
herramientas y recursos. 

 



PRESENTAMOS LOS PASOS PARA 
COMPLETAR EL DESAFÍO 

• Presentamos los pasos a dar siguiendo el modelo de 
Lane Clark, utilizando su “Hoja de Desafío”.  

• La hoja incluye los requisitos que debe tener el 
producto final y los pasos que tendrán que seguir para 
conseguir elaborarlo. 

• Puede elaborarse con el alumnado o venir dado al 
presentarse el desafío. 



 



EL PRIMER PASO/TAREA  

     Siguiendo el modelo de Lane Clark, las 
instrucciones a seguir para realizar las tareas se 
presentan de manera clara y ordenada en 
tarjetas como esta, dotando al alumno de mayor 
autonomía. 



EN EL PROYECTO DE LOS OFICIOS  

 



SEGUNDO PASO  



¿QUÉ es el producto? 
• El producto final debe ser la solución a un problema o la respuesta a un 

desafío. Es un producto que resuelve una necesidad real, un propósito 
que guiará la necesidad de adquirir los nuevos conocimientos, 
habilidades o procesos. 

• Debe estar diseñado para incorporar en él, el contenido y habilidades 
específicas del currículum. Los alumnos no podrán resolver el problema 
a no ser que sean capaces de poner en práctica estos contenidos. La 
evaluación debe estar basada en la puesta en práctica de estos 
conocimientos a través de la creación o presentación del producto o 
productos. 

• “El desafío o problema que se presente debe ser percibido como algo 
REAL Y RELEVANTE para el alumnado” (Lane Clark). 

 



     Utilizamos este organizador “Think Chart” (Lane Clark) 
para analizar las características, fortalezas, debilidades e 
implicaciones de diferentes modelos de productos antes 
de diseñar el nuestro. 



Modelos de desafíos/problemas 
(productos) 
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Modelos de desafíos/problemas 
(productos) 

 

PRODUCTOS ESCRITOS PRODUCTOS 
PRESENTADOS 

PRODUCTOS 
TECNOLÓGICOS 

PRODUCTOS EN 
OTROS SOPORTES 

- Carta 
- Narración 
- Informe 
- Poema 
- Panfleto 
- Biografía 
- Autobiografía 
- Ensayo... 
- Guión para una 
película 
- Crítica sobre un libro 
- Resumen 
- Esquema 
- Díptico 
-Encuesta/cuestionario 
- Lapbook 
- Póster... 

- Ponencia 
- Debate 
- Obra de teatro 
- Canción/letra 
- Pieza musical 
- Informe oral 
- Recreación dramática 
- Discusión 
- Baile 
- Exposición de 
productos,... 
- Presentación de 
diapositivas.  
- Cuenta cuentos 
- Teatro de sombras. 
- Película.  
- Almuerzo 

cooperativo. 
- Museo.  
- Guía turística. 

- Sitio Web 
- Webquest 
- Blog 
- Wiki 
- Aplicaciones de la 
web 2.0 para hacer:  
- Historia digital 
-Cómics  
- Pósters,  
- Frisos 
cronológicos, 
- Murales 
- Vídeos 
- Archivos de voz... 
 

- Presentación de 
diapositivas 
- Dibujo 
- Cuadro 
- Escultura 
- Collage 
- Mapa 
- Álbum de fotos 
- Historia oral 
- Camiseta 
- Maqueta 
- Robot 
- Juguete 
- Excursión. 

 
-  ... 



 

EN EL PROYECTO OFICIOS… 



 TERCER PASO  



EN EL PROYECTO OFICIOS… 

 



CUARTO PASO  



 



¿Cómo presentar el desafío o problema? 

 



¿Cómo presentar el desafío o problema? 

 Mr. Berkley Bear
Cave 2
Bluebell Woods, 
Birmingham, UK
B34 4BB

May     , 2014

Dear Boys and Girls,

I hope this letter finds you happy and working hard at

your learning.

My name is Berkley the Teddy Bear.  I am writing to ask

you a favour... 

My friends had a Teddy Bear Picnic and I wasn‛t invited.  

I was so sad because I didn‛t get to have fun with all 

my friends.

I was hoping you would plan a Teddy Bear Picnic for all 

of your Teddy Bears and also invite me!

If you would like to plan a Teddy Bear Picnic, you will have 

some criteria that you will have to agree to.

Please read the criteria on the brief I have included and 

write me a letter if you would like to meet this challenge! 

Your Friend,
 

Berkley the Teddy Bear

judging rules

judging rules



EN EL PROYECTO OFICIOS… 

 



QUINTO PASO 

 



 



Tareas de Aprendizaje 
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EN EL PROYECTO OFICIOS… 

 



SEXTO PASO 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

EN EL PROYECTO OFICIOS… 



SÉPTIMO PASO 

 







 

EN EL PROYECTO OFICIOS… 



 



 



OCTAVO PASO 

 



 



Herramientas/procesos de evaluación 
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Herramientas/procesos de evaluación 

  



Herramientas/procesos de aprendizaje 

  



Herramientas/procesos de evaluación 

  



Herramientas/procesos de evaluación 

  



Herramientas/procesos de evaluación 

  



 

EN EL PROYECTO OFICIOS… 



NOVENO PASO 



 

EN EL PROYECTO OFICIOS… 



DÉCIMO PASO 

 







¡MUCHAS GRACIAS 

 POR VUESTRA ATENCIÓN! 

 

¡PASEMOS DEL CONTENIDO A 
LA ACCIÓN! 



MÁS EJEMPLOS E IDEAS 



ARTS AND CRAFTS 

APROVECHANDO LA OCASIÓN 
 

DECORAMOS LA CLASE 





 



 



 



 



 



 



INGLÉS 

APROVECHANDO LA OCASIÓN 
 

ORGANIZAMOS LA CELEBRACIÓN DE ACCIÓN DE GRACIAS  



 
 
 
 

Los alumnos reciben un mensaje de Squanto 
(Blabberize). Squanto les pide que organicen 
la celebración de Acción de Gracias en el cole, 
representando la historia y organizando una 

pequeña merienda saludable. 

Los alumnos prepara una pequeña 
representación de la historia. Además, realizan 
entrevistas a varios alumnos del cole para ver 

qué frutas gustan más y preparar una 
macedonia. 



 
 
 
 

THANKSGIVING IN OUR SCHOOL 



 
 
 
 

- Students improvise to create a script in order to perform their part 
of the story. 
 
- We create accessories in the area of art. 
 
- We practice and record ourselves in order to see how to improve our 
performance. 
 
 
 
 

THANKSGIVING IN OUR SCHOOL 



ARTS AND CRAFTS 

INTEGRANDO CONTENIDOS DE ART EN EL 
PROYECTO DE CIENCIAS SOBRE LA LOCALIDAD 



 



 



 



 



 



ARTS AND CRAFTS 

INTEGRANDO CONTENIDOS DE ART EN EL PROYECTO DE 
CIENCIAS SOBRE EL CUERPO HUMANO Y HÁBITOS 

SALUDABLES 



 



 



MÁS EJEMPLOS E IDEAS 





MÁS EJEMPLOS E IDEAS 



  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Preparing a Play 

3rd Grade of Primary 
English as a Foreign Language/Literacy 



Expected Learning Outcomes 
 

At the end of this project students will… 
 

…Know vocabulary and structures for: describing a person’s 
physical aspect and personality, describing a place and asking 
and giving personal information. 
 

…Understand the main elements of drama and the parts of a 
story. 
 

…be able to write and perform a short play, describe its 
setting and characters and do an interview. 
 
 
 



Project Based Learning + DRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Learning path for PBLL by Vicky Gil. 
 
 



Project Based Learning + DRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Learning path for PBLL by Vicky Gil. 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
        
 
 
 
 
 
 
 

1. Activation of schemata, previous 

knowledge and language & 

presentation of challenge 

-Letter from the management team with challenge 
brief. 
-Carousel to activate and analyze previous 
knowledge.  
 

ACTIVATING 



Letter  



Challenge Brief 



Carousel 



Carousel 



- Learning centre on parts of a story and 
elements of a play. 
- Learning centre on how to prepare an 
interview. 
- Learning centre on describing people. 
- Learning centre on describing a place. 

2. Discovery and internalization of 

Comprehensible Input: Explore, 

discover, observe, experience, ask and 

organize.  
Process Input through Interaction, 

Negotiation of Meaning and Focus on 

Form: Define, explain, share, give 

examples 

DISCOVERING  



Learning Centre on Elements of a Play 



Learning Centre on Elements of a Play 



Learning Centre on Elements of a Play 



Learning Centre on Elements of a Play 



Learning Centre on describing people 



Learning Centre on describing people 



Learning Centre on describing people 



Learning Centre on describing people 



Learning Centre on Describing a Place 



Learning Centre on Describing a Place 



Learning Centre on Describing a Place 



Learning Centre on Describing a Place 



Learning Centre on Preparing an Interview 



Learning Centre on Preparing an Interview 



Parts and whole: Elements of a play. 
Venn diagram: Language for describing a person and a place. 
Think of questions for given answers. 
 
 
 

DEEPENING 



 
 
 

Whole and Parts of a Play 



 
 
 

Whole and Parts of a Play 



 
 
 

Describing a Person VS Describing a Place 



 
 
 

Describing a Person VS Describing a Place 



 
 
 

For describing a person we can use... 
 
For describing a place we can use... 
 
For describing a person or a place we can 
use... 

Describing a Person VS Describing a Place 



 
 
 

- I live in Manchester. 
- I am 20 years old. 
- My name is Philip. 
- I am a musician. 

- My favourite food is rice. 
- I like playing football. 

 
 
 

Think of questions for these answers 



Check-lists and rubrics are shared with learners. 
 
Students decide... 
Will you choose a play or create a new story? Will you 
perform it as a song? 
When will you present your characters and setting?  
When will you do your hot seat?  
When will you perform your play? Who will be your 
audience? 
 
 
 

PLANNING 



Think Chart 



Think Chart 



Think Chart 

After analyzing different scripts, students 
decide that none of them fit our needs and 
possibilities so they decide, with the help of 
the teacher, to create a short play/sketch.  
 



Writing the script. 
Drawing and describing their character. 
Drawing and describing their setting with their team. 
Writing the questions to interview a character in the 
class. 
 
 
 

CREATING 



 
 
 

CREATING OUR STORY AND THE SCRIPT 
Students brainstorm and decide on the setting and the 
characters. The title will be decided later. 
 
They use “Google Translator” as a source of language for their 
script. The teacher goes through the teams and revises the 
language, giving and asking for examples of how to use those 
chunks in different contexts. 
 
They practice the pronunciation of the script using “Google 
Translator” and “From Text to Speech” also under the 
supervision of the teacher.  
 
 
 



Hot seat: Interview one character in 
the class. You are interviewed as if 
you were your character in the play. 
 
Presentation of the character to the 
class individually. Presentation of 
the setting with your team. 
 
Performance of the play. Publishing 
the video on the School’s Facebook 
page, blog... 
 
 
 

PUBLISHING 



 
 
 
 

- Students use check lists to provide and receive feedback 
before, during and after the creation of products and also 
for self-assessing and peer-assessing the final products. 
- Students use the learning assessment rubric to assess 
their learning. 
- Teams use their Team Journal to track their progress as a 
team. 
-The teacher uses the assessment rubric to assess 
standards. 

 
 

ASSESSMENT 



 
 
 
 

CHECK-LISTS 



 
 
 
 

CHEK-LISTS 



 
 
 
 



 
 
 
 

TEAM JOURNAL 



 
 
 
 

TEAM JOURNAL 



 
 
 
 

ASSESSMENT RUBRIC 


