
Tema:
Clasificación de desperdicios sólidos utilizando propiedades físicas de la materia tales 
como forma, masa, tamaño y densidad.

Problema:
¿Cómo diseñar un artefacto que clasifique los residuos sólidos utilizando sus 
propiedades físicas, incluyendo forma, tamaño, masa y densidad?

Producto:
Crear un artefacto que clasifique los residuos sólidos utilizando sus propiedades físicas.

Diseñar y Planificar

Alinear Estándares

Crear cultura de trabajo

PROYECTO STEM-PBL:
CLASIFICACIÓN DESPERDICIOS SÓLIDOS
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• Creación y organización de equipos de trabajo escuchando las voces de los estudiantes a través de 
torbellino de ideas. Se asignan roles, definen tareas, crean compromisos y establecen acuerdos para 
el manejo de conflictos.

• Diálogo para hacer compromisos y acuerdos que permitan crear calendario flexible para cumplir 
las expectativas del proyecto.

• Desarrollo de cultura de trabajo colaborativo, autogestión y producción conjunta.

• Desarrollo de conciencia  ética mediante reflexión de situaciones que impliquen integración de 
valores y estimulen la honestidad intelectual. 

Política del trabajo:
• Igual oportunidad a todo estudiante 
de participar en el Proyecto STEM PBL.

• Incluye actividades que atienden la 
instrucción diferenciada.

• Se rige por las normas establecidas 
para el Proyecto y por el Reglamento 
Escolar (diciembre, 2011).

Tiempo de implantación:
siete semanas lectivas

Énfasis en:
• Construcción de su propio conocimiento
• Uso de las TIC
• Estudio individual y colaborativo
• Desarrollo de destrezas de información 
   utilizando la biblioteca escolar
• Participar en discusiones en foros 
• Crear un plan de trabajo con fechas establecidas 
   para trabajar cada sección de actividades

Administar las 
actividades

Potenciar el progreso del
aprendizaje del estudiante

1. Aclarar vocabulario científico, matemático e ingeniería
2. Buscar y recopilar información 
3. Debate en grupos
3. Viaje educativo 
4. Conferencia con expertos 
5. Crear, administrar y analizar encuestas 
6. Crear murales, canciones, poemas, novelas gráficas, 
    tirillas cómicas y periódico escolar 
7. Utilizar mapas conceptual para conectar ideas 
8. Crear y presentar videos 
9. Taller sobre Tecnologías de la Información y la Comunicación y 
    sobre desarrollo de Planes de Trabajo
10. Mapas mentales

Assessment y evaluación
del aprendizaje

Estándares

• Ciudadano digital   
• Constructor de conocimiento
• Diseñador innovador  
• Pensador computacional
• Comunicador creativo  
• Colaborador global
• Aprendiz empoderado

Ingeniería
y Tecnología

• Numeración
y operación

• Medición
• Geometría    

• Análisis de 
datos y
probabilidad

MatemáticasCiencias

• Estructura y
niveles de 
organización 
de la materia

• Interacciones 
y energía

• Conservación 
y cambio

1. Prueba Diagnóstica
2. Pruebas de ejecución
3. Assessment
    a. Portafolio Digital 
    b. Rúbricas
    c. Lista de Cotejo
    d. Diario Reflexivo
    e. Pruebas Cortas
    f.  Preguntas Abiertas
    g. Bitácoras Reflexivas

4. Post-Prueba

Compromiso y mentoría

Matemáticas
Antes del proyecto

• Maestro y estudiantes 
reflexionan acerca 
de la preparación 
de la enseñanza.

Durante el proyecto

• El maestro y el
estudiante asumen un 
rol activo a través del 
aprendizaje compartido.

Después del proyecto
• Conversación guiada a través de 

preguntas que fomenten la reflexión
de la clase y permitan el análisis de 
las evidencias de desempeño de los 
estudiantes.

FASE 1

FASE 2

FASE 3

FASE 4

FASE 5
FASE 6

FASE 7
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