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Renovación

Diseñar y planificar
➢ Educar sobre la contaminación sonora en zonas 

escolares. 
➢ Crear maquetas que representen el mejor uso de 

materiales ecológicos. 

Alinear estándares
Ciencia: EI.F,  EI.F. IT1,  EI.F.IT1.IT.4,  EI.B,  EI.B.IT1 y 
EI.B.IT1.IT1
Tecnología e Ingeniería: Estándar 2 y Estándar 4 
Matemáticas: ES.G,  ES. G. 3.1 y ES.G.3.1.1

Descripción y fases del proyecto STEM-PBL

La contaminación sonora es un problema ambiental cada 
vez mayor que tiene orígenes diversos. Los efectos adversos 
de la contaminación sonora pueden observarse en el 
bienestar de las poblaciones humanas expuestas, en la salud 
y en la capacidad de aprendizaje de los niños en la escuela.

Crear cultura de trabajo
➢ Equipos de trabajo por grados, con un mínimo de 3 

estudiantes o un máximo de 4 estudiantes por grupo. 
➢ Los grupos serán heterogéneos para que desarrollen 

diferentes habilidades. Cada estudiante del grupo 
desempeñará un rol. 

.

Administrar las actividades
➢ El proyecto se implementará durante un periodo corto 

entre los meses de agosto y diciembre 2019.
➢ Para éste se requiere que los estudiantes se reúnan una 

vez por semana desde su fecha de comienzo y se recoja 
minutas de estas. 
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Actividades de assessment:
➢ Portafolio(carpeta)
➢ Mapa de conceptos
➢ Rúbricas de tabla científica y maquetas
➢ Debates
Actividades de evaluación:
➢ Tabla de compensación
➢ rúbricas para los dibujos isométricos
➢ diseño y creación de maquetas.
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Información de contacto:
joel.castro2@upr.edu 
noemi.aviles@upr.edu 
maria.maldonado15@upr.edu 
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