
Iris Núñez Díaz - iris.nuñez2@upr.edu ; Ida M. Rivera Alvarado - ida.rivera3@upr.edu ; Ramón 
Torres Nieves - ramón.torres12@upr.edu ; Raúl E. Marrero Luna – raul.marrero2@upr.edu ; 

William Matos González - william.matos4@upr.edu  

Cómo trabajarán en equipo 
  Participación democrática en la formación de equipos de trabajo.  
 Renovación continua del proyecto.  
 Cumplir con  las tareas en el tiempo y fechas establecidas.  
 Cumplir con los requisitos del proyecto.  
 No se pierde de vista la base y finalidad del proyecto.  
 Se definen las reglas de trabajo y código de comportamiento del 

equipo.  
 Utilizar eficazmente la tecnología para optimizar el proyecto.  
 Se recopila información a través de encuestas, entrevistas, fotos, 

videos. Luego se organizará la misma mediante el uso de tablas y 
gráficas. Para finalizar se analizará los datos basándose en los hallazgos 
para obtener resultados y llegar a conclusiones. 

 

RESCATANDO LA TIERRA PARA 

           LA SUBSISTENCIA 

 Los estudiantes investigarán sobre los conceptos contaminación, 
reciclaje, neumáticos. 

 Realizarán investigación  mediante fuentes confiables en 
internet, libros o revistas sobre los efectos que causa la 
contaminación de  los neumáticos en el ambiente. 

 Realizarán entrevistas a dueños de comercios de neumáticos para 
investigar cuál es el destino final de los neumáticos usados en su 
local de ventas. 

INTRODUCCION ACTIVIDADES  
Al observarse la excesiva acumulación de neumáticos en áreas cercanas a la comunidad 
escolar  S U Federico Degetau de Barranquitas, nos damos a la importante tarea del 
desarrollo de este proyecto STEM-PBL con el tema: El efecto ambiental que causa la 
acumulación de neumáticos en distintas áreas cercanas a nuestra escuela. Esto se da a raíz 
del constante cambio de neumáticos en los centros de ventas y la acumulación excesiva de 
los mismos, en la espera del recogido por el sistema de gestión de los productores e 
importadores. Nuestro problema a investigar es ¿Cuál es el efecto ambiental que causa la 
acumulación de neumáticos en distintas áreas cercanas a la comunidad escolar Segunda 
Unidad Federico Degetau? Deseamos que nuestros estudiantes mediante el reciclaje de 
neumáticos usados logren mitigar el problema ambiental y de salubridad. Para esto se darán 
a la tarea de crear huertos escolares, utilizando los neumáticos como tiestos para la siembra 
de frutos menores y mayores, de esa manera reusamos los mismos. 

• Investigación mediante fuentes confiables. 
• Visitas de Campo 
• Talleres interactivos 
• Conferencias 
• Trabajo en equipo 
• Documentales 

 

ASSESSMENT 
•Se establecen rúbricas para evaluar las fases del 
proyecto.  
•Fotos del proyecto  
•Entrevistas  
•Encuestas  
•Evaluación sumativa y formativa  
•Listas de cotejo  
•Reflexión  
•Recopilación y análisis de datos Construcción de 
prototipos 

 
  
 

Interacciones y energía 6.T.CT3.IE.1  Conservación y cambio 6.T.CT3.CC.1 Ciencia → 

Estándares de Contenido 

Matemática → Medición   Análisis de datos y probabilidad 

Tecnología → Tecnología y Sociedad     Habilidades Tecnológicas 

METODOLOGIA 

ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE 

Pácticas de “assessment” 
 Torbellinos de 

ideas 
 Tirillas cómicas 

 Poemas 
Concretos 

Proceso de apoyo 

 Ingenieros ambientales 
 Agrónomos 
 Agricultores y comunidad  
 
Se realiza por escrito 
 Gráficos 
 Fotos y visitas a las diferentes 

áreas del proyecto 
 
 
 

Cada vez que se trabaje cada 

parte del proyecto  
 Se escribe una 

reflexión sobre lo realizado y 
al finalizar cada fase, se 
escribe una bitácora.  
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