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Área / Materia
¿En qué materi(s) o área de especialización se puede utilizar el escenario?

Materias: Biología, Química, Bioquímica, Geología, Ciencias Naturales
Hay dos versiones del escenario:
• para alumnos más pequeños (13 -15 años)
• para alumnos mayores (15 -17 años)
La actividad tiene una duración de unas cinco horas lectivas en clase y seis fuera de clase.

Tendencias relevantes
Tendencias relevantes a las que se pretende responder con el escenario. Por ejemplo, en
http://www.allourideas.org/trendiez/results

Aprendizaje centrado en el estudiante: Durante la mayoría de actividades, los estudiantes
tienen un papel activo y el profesor los guía.
Aprendizaje colaborativo: hincapié en el trabajo en grupo.
Aprendizaje basado en la investigación: Los más pequeños descubrirán el problema y
prepararán una exposición científica.
Aprendizaje basado en proyectos: recibirán tareas fácticas, problemas por resolver y
trabajarán en grupos. Este tipo de aprendizaje suele ir más allá de las materias tradicionales.
En este escenario pedagógico, los mayores desarrollarán un proyecto de aprendizaje basado
en la investigación.
Aprendizaje permanente: El aprendizaje no acaba al salir de clase.

Objetivos pedagogicos y evaluacion
¿Cuáles son los principales objetivos? ¿Qué competencias desarrollará y demostrará el estudiante
en del escenario? (por ejemplo, competencias del siglo XXI). ¿Cómo se evaluarán los logros y se
garantizará que el educando accede a información sobre su progreso para que pueda mejorar?

C

Objetivos pedagógicos
• Los estudiantes aprenderán los conceptos básicos sobre bioeconomía
• Los estudiantes podrán diferenciar los productos de la bioeconomía de los productos
tradicionales de la industria.
• Los estudiantes vivirán la introducción de los principios de la bioeconomía en
productos conocidos.
Competencias del siglo 21
Los estudiantes mejorarán las siguientes competencias del siglo XXI:
• Competencias de aprendizaje
• Pensamiento crítico
• Pensamiento creativo
• Colaborar
• Comunicar
Competencias de alfabetización:
• Alfabetización informacional
• Alfabetización mediática
• Alfabetización tecnológica
Competencias para la vida:
• Iniciativa
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• Competencias sociales
• Productividad
Evaluación
• Los estudiantes deberán hacer presentaciones en el aula (autoevaluación, evaluación
entre compañeros, evaluación por parte del profesor)
• Evaluación formativa además de la evaluación sumativa (evaluación por parte del
profesor)
• Evaluación del trabajo en grupo (las competencias de trabajo en grupo son una parte
fundamental del proyecto)
• Exposición de ciencias/posibles experimentos/artefactos del ABP (en función de la
edad de los estudiantes)

Funcion del educando
¿En qué tipo de actividades participará el alumno?

Participar en actividades centradas en el alumno:
•
•
•
•

Participar en actividades de debate.
Participar en la toma de decisiones.
Participar en el aprendizaje basado en la investigación y en el aprendizaje por
proyectos.
Mejorar sus competencias de presentación.

Herramientas y recursos
¿Qué recursos, en particular tecnologías, se necesitarán?

Ordenadores, material de laboratorio, laboratorio virtual.

Espacio de aprendizaje
¿Dónde tendrá lugar el aprendizaje, por ejemplo, en el aula, en la biblioteca local, en un museo, al aire
libre, en un espacio en línea?

Aula, al aire libre, empresa local, laboratorio escolar.

Relato del escenario del aula del futuro
Descripción detallada de la actividad

Este escenario consta de dos capítulos destinados a su uso en clase. La primera y segunda parte duran
unas cinco horas lectivas (sesiones de 45 minutos). La tercera parte dura unas seis horas lectivas
(dependiendo del proyecto de los estudiantes).
Primera parte I

¿Qué es la bioeconomía? - (90 min)
• El profesor presenta el tema dando algunos datos sobre las consecuencias del uso de
recursos no renovables y sobre la sostenibilidad de nuestro planeta. ¿Hay solución?
• El profesor muestra en clase un vídeo breve para presentar la bioeconomía:
https://www.youtube.com/watch?v=2xvXkOMRTs4 (en inglés)
• El profesor divide la clase en grupos de tres o cuatro alumnos.
• El profesor entrega a cada grupo una caja con varios artículos o imágenes (por ejemplo,
las clásicas botellas de plástico y recicladas o bioproductos; combustibles fósiles y
biocombustibles; aparatos electrónicos; material de algodón y material de poliéster.
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Descripción detallada de la actividad

Para más detalles, ver anexo 1. Si el profesor dispone de productos reales, será mucho
mejor.
Cada grupo, en función de lo aprendido, tiene que dividir sus objetos en dos grupos:
materiales que creen que se producen como resultado de la bioeconomía y artículos
producidos por la industria «tradicional». Luego tienen que buscar características que
los distingan.

•

•

El profesor fomenta el debate entre grupos. El objetivo final es desmitificar la idea de
que los productos obtenidos por bioeconomía son estructuralmente menos resistentes
y menos duraderos y entender que los productos obtenidos por la industria actual
también pueden ser producidos utilizando recursos biológicos.

•

El profesor muestra después una presentación con las soluciones, ademas de aportar
más información sobre las materias primas. Para más detalles, ver anexo 2.

•

En clase, buscar una definición general de bioeconomía.

Segunda parte
¿Qué podemos hacer con esto? (135 min)
• Más información sobre la bioeconomía con este vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=WEp3fFIeZc4 o este
https://www.youtube.com/watch?v=aiglinxb4XU [en inglés]
• El profesor presenta las preguntas motivadoras a los estudiantes:
o Para los más pequeños: «¿Qué podemos hacer con esta fruta/verdura
además de comerla?»
o Para los mayores: «¿Qué podemos hacer con este residuo industrial* además
de tirarlo a la basura?» (*dependerá de las industrias existentes en la zona)
• El profesor le da a cada grupo un
objeto real: A los más pequeños:
o manzana, tomate, gamba, concha de almeja, plátano, nueces o cactus (en
función de los recursos existentes en la zona).
o Cada grupo tiene que buscar ejemplos de uso para aprovechar al máximo el
producto, es decir, sacar todo su potencial con un la menor cantidad posible
de residuos.
Para los mayores:
o

o
o
o

Lo ideal sería que la clase visitara una empresa de la zona para averiguar
qué tipo de residuos se producen. Si esto no fuera posible, el profesor debe
presentar un ejemplo de residuo industrial para investigar los usos
potenciales relacionados con la bioeconomía.
Cada grupo tiene que hacer una presentación sobre el tema al resto de la clase.
Los grupos se harán comentarios unos a otros sobre las presentaciones.
Deberán elaborar una reflexión en grupo sobre toda la actividad en el muro
electrónico colaborativo (a través de la plataforma Padlet o Linoit).

Tercera parte (270 min)
¡Sí, podemos cambiar el mundo! (Esta parte puede durar al menos cuatro horas lectivas o más,
dependiendo de la actividad fuera de clase y de los protocolos diseñados por los estudiantes)
•
•

Para los más pequeños: planear una exposición / explicar lo que han aprendido
sobre bioeconomía al resto de la escuela. Si es posible, planificar y desarrollar
un proyecto científico.
Para los mayoresplanificar y desarrollar un proyecto científico.
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Áctividades pedagogicas
Enlace a las actividades creadas con Learning Designer (http://learningdesigner.org)

https://v.gd/J6Xf1x (Texto completo disponible en el Anexo 3)
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Ánexos
Anexo 1: Imágenes para las cajas
BIOPRODUCTOS

PRODUCTOS TRADICIONALES
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Anexo 2: Los cimientos de un nuevo futuro ambiental
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Anexo 3: Diseño del aprendizaje
Descripción

Contexto

Objetivos

Resultados

Tema Bioeconomía
Duración: 500
Número de estudiantes: 20/40 estudiantes
Descripción: A través de vídeos breves y el análisis de diversos
materiales, los estudiantes podrán definir y comprender el
significado de la bioeconomía. Asimismo, podrán buscar más usos
de ciertos seres vivos, además de los habituales y conocidos, o
planificar formas de aumentar la producción de estos, por ejemplo,
las microalgas. Al final, los estudiantes organizarán una Feria de
ciencias.
1. 1. Comprender la noción de bioeconomía.
2. Comprender la diferencia entre los recursos fósiles y
los de biomasa.
3. Indagar sobre la mejor forma de introducir la bioeconomía
para nuestro futuro.
4. Aprender los conceptos básicos sobre bioeconomía.
5. Diferenciar los productos de la bioeconomía de los
productos tradicionales de la industria.
6. Vivir la experiencia de la introducción de los principios de la
bioeconomía en productos conocidos.
Conocimiento (Conocimiento): Los estudiantes presentarán sus
investigaciones a sus compañeros y crearán proyectos científicos
con los resultados.

Actividades didácticas

¿Qué es la
Bioeconomía?

Leer Ver Escuchar 10 minutos 30 estudiantes Tutor no
disponible
El grupo ve un vídeo breve que presenta el tema de la
bioeconomía.
https://www.youtube.com/watch?v=2xvXkOMRTs4 Al final del
vídeo se celebrará un pequeño debate sobre lo aprendido con el
vídeo y qué les gustaría saber.
Debate 60 minutos
3 estudiantes Tutor no disponible
Cada grupo tendrá una caja con varios materiales o imágenes
(por ejemplo: las clásicas botellas de plástico y recicladas,
bioproductos; combustibles fósiles y biocombustibles; aparatos
electrónicos). Cada grupo tiene que dividir sus materiales o
imágenes en dos grupos: materiales procedentes de
los combustibles fósiles y materiales procedentes de seres vivos.
Debate 20 minutos
30 estudiantes
Tutor disponible
El profesor fomenta el debate entre grupos para que al final,

la clase disponga de una definición general de la
bioeconomía.
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¿Qué podemos hacer
con esto?

Leer Ver Escuchar 6 minutos 30 estudiantes Tutor disponible
Muestra a toda la clase un vídeo sobre bioeconomía (dos vídeos
para los más pequeños y los mayores).
Leer Ver Escuchar 45 minutos 30 estudiantes Tutor disponible

El profesor hará una presentación sobre bioeconomía en
clase
Investigar 45 minutos 3 estudiantes

Tutor no disponible

Entrega a cada grupo una foto o un material (esto dependerá de la
edad de los estudiantes):
Para los más pequeños, de 14 años, – en Israel y Portugal:
entrega materiales como una manzana, gamba, concha de almeja,
plátano, etc. Cada grupo tiene que buscar ejemplos de uso para
aprovechar al máximo el producto.
Para los mayores, de 15 o 17/18 años: entregarles imágenes (por
ejemplo: una fábrica y microalgas, o un vertedero y bacterias, etc.)
para que investiguen cómo se relacionan con la bioeconomía.
Producir 30 minutos
3 estudiantes Tutor disponible

Los estudiantes presentarán su trabajo al resto de la clase
utilizando herramientas TIC.
Colaborar 30 minutos estudiantes Tutor disponible

Comentarios de alumnos sobre las presentaciones (cada
grupo deberá aportar comentarios y evaluar el trabajo del
resto de grupos).

¡Sí, podemos cambiar
el mundo!

Producir
200 minutos 3 estudiantes Tutor disponible
Para los más pequeños: planear una exposición / explicar lo que
han aprendido sobre bioeconomía. Los alumnos se encargarán de
planificar y preparar la exposición. Pueden preparar carteles,
maquetas o presentaciones para mostrar sus investigaciones en la
exposición. Además, existe la posibilidad de pedir a los más
pequeños que coloreen un libro de actividades y que presenten así
sus resultados.

Para los mayores: planificar y desarrollar un proyecto científico,
preferiblemente utilizando una empresa local. El proyecto
científico incluirá ABP, del nacimiento de una idea hasta su
plasmación como producto. Pueden
usar materiales para crear sus proyectos.
Colaborar
20 minutos
3 estudiantes Tutor disponible
Deberán elaborar reflexiones en grupo en el muro electrónico
colaborativo (a través de la plataforma Padlet o Linoit).

