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METODOLOGIA PROYECTO

• ….. promueve un estilo de trabajo basado en el
aprendizaje cooperativo y por proyectos.

• ….. nuestros alumnos adquieren habilidades sociales
y comunicativas para participar en debates y
búsqueda de soluciones a situaciones-problemas de
la vida real.



• ….. dos centros con peculiaridades tan distintas,
intentamos que todos nuestros alumnos interactúen
trabajando en un proyecto común.

• …. proyecto de colaboración para poner en
funcionamiento el módulo interactivo de la Tabla
periódica.



OBJETIVOS

• Todos teníamos el mismo objetivo hacer un servicio a
la comunidad, es decir, Aprendizaje Servicio o lo que
es lo mismo “aprender haciendo”

• Los alumnos del colegio Ártica elaboraron la
información de cada elemento de la tabla periódica.

• Los alumnos de FP JRO programaron el interactivo



COMPETENCIAS

• Competencias básicas: activar todas las
competencias del currículo, con énfasis en la
competencia social y ciudadana y en la iniciativa y
autonomía personal.

• Valores y actitudes pro-sociales: estimular el
esfuerzo, la responsabilidad y el compromiso
solidario.

• Habilidades para la vida: desarrollar la capacidad de
participar en la vida social de manera positiva.







El proyecto:

Crear una tabla de elementos químicos interactiva aplicando 
diferentes tecnologías impartidas en los centros de la cooperativa:

Internet de las cosas.
Plataforma: Raspberry 
pi + Arduino)

• Electricidad.
• Electrónica. 
• Hardware.
• Desarrollo 

web. 

Tabla de 
elementos 
Interactiva



Objetivos :

• Desarrollar en el alumnado habilidades y competencias en 
al ámbito de la tecnología mediante el aprendizaje basado 
en proyectos.

• Cooperación intercentros.
• Entrar en contacto con proyectos similares a los que 

desarrollarán en un futuro en el ámbito laboral.



El proyecto

Mediante una app web 
podemos interaccionar 
con la tabla de 
elementos químicos. Si 
pulsamos un elemento 
en la app, se muestra 
información sobre él y  
se ilumina el 
correspondiente 
elemento en la tabla



Organización del proyecto

Se ha dividido el 
proyecto en diferentes 
tareas y éstas se han 
repartido entre 
diferentes cursos 
acorde a las 
habilidades y 
competencias a 
desarrollar en cada 
uno de ellos.



Desarrollo del proyecto

Secundaria:
Elaboración de 
contenidos de los 
elementos de la 
tabla periódica
y otros compuestos



Desarrollo del proyecto

DAW1. Desarrollo de 
la aplicación web que 
nos permite 
interaccionar desde 
una tablet con la 
tabla de elementos. 



Desarrollo del proyecto

ASIR1. Desarrollo de 
la infraestructura 
hardware y 
electrónica para la 
tabla de elementos 
mediante Raspberry 
pi y Arduino



Desarrollo del proyecto

ASIR2 Análisis, planificación y gestión del proyecto



Retos futuros

Desde la intranet del centro podemos interactuar con la 
tabla de elementos. El siguiente paso es conectarla a 
internet y poder conectarnos desde otros centros.

¿¿¿¿Desarrollar una app para móviles que nos permita 
interactuar con la tabla ?¿?¿?¿?    DAM ?¿?¿?



Resultados:

• El aprendizaje basado en proyectos ha permitido a 
los alumnos desarrollar sus habilidades y 
competencias en un entorno motivador.

• El desarrollo del proyecto mediante la colaboración 
de diferentes etapas en diferentes centros 
educativos ha redundado en una mejora de las 
habilidades de comunicación y cooperación entre el 
alumnado.
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