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Ciencias

• Diseño Ingeniería

• Interacción y 
energía

Matemáticas

• Numeración y 
Operación

• Geometría

Tecnología
• Aprendiz 

Empoderado

• Diseñador 
Innovador

• Tecnología del 
Diseño

Estándares Cultura de Trabajo

• Equipos (4 a 5 estudiantes)
• Acuerdo de responsabilidades y 

manejo de conflictos
• Actividades de evaluación y 

autoevaluación
• Detallar objetivos y producto final
• Participación activa

• Cuestionario de estudiante
• Torbellino de ideas
• Entrevistas
• Actividades básicas de aprendizaje
• Construcción de maquetas

Actividades de Aprendizaje

• Actividades por materia:
✓ Ciencia - laboratorios 
✓ Matemáticas – medición y fórmulas
✓ Tecnología- búsqueda de información      

y aplicaciones para crear bocetos

Apoyo y Seguimiento

• Sistema de apoyo y acompañamiento
✓ Maestro (guía, facilitador y mediador) y 

expertos en el tema.

• Monitoreo del progreso y resultados del 
proyecto
✓ Assessment semanales
✓ Evaluación de la libreta de ingeniería
✓ Rendición de cuentas
✓ Construcción de una maqueta
✓ Presentación del proyecto a la comunidad

• Reflexiones o bitácoras
✓ Análisis del impacto

La necesidad de construir áreas de descanso para los estudiantes de la escuela Antonio 
Reyes en Camuy, tras perderlos por el paso del huracán María, utilizando el enfoque STEM-

PBL. Como producto final los estudiantes construirán varios diseños de maquetas.

ÁREAS DE DESCANSO 

PARA ESTUDIANTES 

Maestro Estudiante

• Formativa
✓ Mapa Conceptual
✓ Lista de Cotejo

• Sumativa
✓ Rúbrica del 

producto

• Coevaluación 
(grupo)

• Autoevaluación 
(individuo)

Evaluación y Assessment
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