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1. INTRODUCCIÓN

Uno de los grandes desafíos a los que se enfrenta la enseñanza es lograr la captar la atención del alumnado, provocando en él un
interés y motivación que repercuta positivamente en su aprendizaje. Por otro lado, otro gran desafío al que se enfrenta el docente
cada día es transmitir al alumnado un enfoque global de los contenidos que le aleje de la falsa creencia de que los contenidos de
cada asignatura son independientes del resto.

El Aprendizaje Basado en problemas (ABP) se plantea como una metodología que puede solventar ambos desafíos, ya que plantea
situaciones contextualizadas en la realidad y, en él, el alumnado adopta un papel protagonista y activo [1].

2. OBJETIVOS

1) Desarrollar una actividad basada en ABP que capte la atención del
alumnado para potenciar su motivación

2) Elaborar un proyecto interdisciplinar entre las asignaturas de FyQ y ByG
para desmentir la creencia de que el conocimiento es estanco.

3. PROPUESTA DIDÁCTICA

4. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Esta actividad será presentada al alumnado en forma de narrativa, en la que adoptará el papel de un ciudadano de Benavente, que ha recibido la noticia de que su ciudad ha sido seleccionada como posible
emplazamiento de una central nuclear, noticia que recibida con gran polémica por parte de los habitantes, dando lugar a dos grupos: uno a favor y otro en contra. Esta premisa dará lugar a la producción de infografías
que recojan ambas posiciones y a un posterior debate moderado por el docente, tras el que el alumnado cumplimentará una hoja de conclusiones en la que plasmará su opinión y reflexión final personal.

• 35% Infografía

• 35% Hoja de organización del debate

Calificación grupal

• 15% Escala de valoración  participación compañeros grupo 
(Coevaluación)

• 15% Hoja de conclusiones

Calificación individual

Objetivos didácticos

Contenidos

Desarrollo de la actividad

• Analizar el impacto que tiene el consumo de energía en el medio
ambiente.

•

• Conocer diferentes tipos de energías renovables y no renovables.

• Desarrollar destrezas comunicativas y de investigación.

Evaluación

SESIÓN 1

• Docente entrega texto que contextualiza la narrativa y 
divide la clase en dos grupos.

• Entrega:

• Guía para realizar la infografía.

• Guía de debate.

SESIÓN 2

• Grupos 1A y 2A elaboran infografía.

• Grupos 1B y 2B preparan debate y completan la hoja de 
organización del debate.

SESIÓN 3

• Infografías se exponen en el aula para consultar.

• Se realiza el debate.

• Votación individual tras el debate.

Grupo 1: A 
favor

Grupo 1A: Desarrolla 
infografía 

Grupo 1B: Prepara 
debate 

Grupo 2: En 
contra

Grupo 2A: Desarrolla 
infografía 

Grupo 2B: Prepara 
debate 

Física 
y 

Química

Relación entre la química, la industria, la sociedad y el 
medioambiente

Tecnologías de la Información y  la Comunicación en el trabajo 
científico

Biología 
y 

Geología

Impacto y valoración de las actividades humanas en los ecosistemas.

La actividad humana y el medio ambiente.

Consecuencias ambientales del consumo humano de la energía

Energías renovables y no renovables.

Metodología

1) Araújo, U., & Sastre Vilarrasa , G. (2008). El aprendizaje basado en problemas . Editorial Gedisa.

2) Orden EDU/362/2015, de 4 de mayo, por la que se establece el currículo y se regula la implantación, evaluación y desarrollo
de la educación secundaria obligatoria en la Comunidad de Castilla y León, BOCyL núm. 86 § 32051 a 32480 (2015).

FUERA DEL AULA

Alumnos completan hojas de conclusiones

¿Qué ha sucedido?

Nada pasaba nunca en Benavente, una pequeña ciudad de Zamora

en la que los vecinos estaban ya acostumbrados a la tranquilidad y a

la monotonía que se respiraba cada día por sus calles. En ella, los

vecinos convivían pacíficamente disfrutando de los pequeños

placeres de la vida.

Sin embargo, todo esto cambió el 3 de marzo de 2021. Esa mañana,

los habitantes de Benavente amanecieron con una carta en sus

buzones que cambiaría para siempre el rumbo de sus vidas,

alejándoles de su rutina y de su fácil convivencia.

En esta carta, se comunicaba a los ciudadanos que Benavente había

sido elegido como posible emplazamiento de una central nuclear,

con la promesa de generar numerosos puestos de trabajo que serían

ocupados por los habitantes del lugar.

Esta noticia fue recibida con una gran polémica y, rápidamente, el

pueblo que tantas veces había presumido de ser un lugar tranquilo y

pacífico se vio sumido en un caos de opiniones.

Lo que comenzó como una diferencia de opiniones fue escalando

progresivamente y no mucho más tarde Benavente quedó dividido

en dos grupos: los habitantes que querían que se construyese la

central nuclear y los que no querían.

Tras varios días de reflexión, el alcalde del pueblo decidió que

tendría un lugar un debate, tras el que los vecinos realizarían una

votación en la que se decidiría el destino de los habitantes de

Benavente.

La votación sería celebrada en una semana, por lo que los vecinos

rápidamente se pusieron manos a la obra para preparar el debate.

• Aprendizaje centrado en el alumno

• Aprendizaje se produce en grupos pequeños de estudiantes

• Docente actúa como facilitador o guía

• Los problemas son el foco de estímulo para el aprendizaje

Aprendizaje Basado en Problemas

Texto narrativo introductorio

0 1 2 3 4 5

Participa de forma activa en el grupo proporcionando ideas.

Tiene una actitud positiva y conciliadora con el resto de los

compañeros del grupo.

Ha realizado una proporción del trabajo que es similar a la

realizada por el resto de los miembros del grupo.

Escala de valoración de la participación de los compañeros de grupo

Acceso a los recursos necesarios para 
desarrollar la actividad

https://educajcyl-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/noemi_valvic_educa_jcyl_es/EglBBYn6fjFGtBgqoFhbjOIBqYzYR9LOWooLOw_sOXPX8Q?e=BhLa5W

