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Comenzamos a diseñar 

nuestro ABP
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Preguntas, problemas y retos: el motor de arranque de 
un proyecto.

El punto de partida es una pregunta, un problema o un 
reto que queremos afrontar. 

La meta es un producto final que da respuesta a la 
pregunta, el problema o el reto que nos hemos 
planteado.



11





.



AGREGAR UN PIE DE PÁGINA 14



¿Conseguiremos limpiar las islas? 
Conciencia eco2social

5 asignaturas – retos – monedas – limpiar las islas.

Productos finales
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Dar una respuesta al profe.

Calentamiento, higiene postural, alimentación saludable, 

higiene, heridas leves…

¿Qué le sugerimos? 

Vídeo, ppt, audios, cómics…





AGREGAR UN PIE DE PÁGINA 19



Dar una respuesta a la empresa.

¿Dónde instalaríais una empresa de tiempo libre donde sus 

principales actividades serán?

Buceo, rutas a caballo, raquetas de nieve… 

(Indica el clima y razona tu respuesta).
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Ayudar a la tortuga

¿Podremos ayudar a la tortuga a salvar el mar?

Producto final: 1 periódico
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Por asignatura, curso, afinidad, 

incluso solo…
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Parte de situaciones reales que reflejen la realidad. 
Apóyate en la experiencia personal o real. Mira lo que han 
hecho otros docentes, internet, revistas… para obtener 
ideas.

Parte de tus alumnos, de sus intereses…

Implica a la comunidad educativa: docentes, familias, 
alumnos… 

Cuanto más implicados estén con la selección del 
proyecto, mayor será su motivación y su participación.
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• Elección del tema, campo o producto a investigar, 

elaborar o repensar y recogida de conocimientos 

previos del alumnado

• ¿Qué queremos saber?

• ¿Qué sabemos del tema?

• ¿Qué queremos construir?

• ¿Qué necesitamos saber para construir?
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Elijo este proyecto porque:

• Es interesante

• Es motivante 

• Es actual

• Me permite trabajar el curriculum

• Además trabajo otras cosas: cooperativo, IIMM…
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Al diseñar un buen proyecto hay que tener muy claro cuáles 

serán los objetivos, competencias y habilidades que se quieren 

desarrollar, durante el mismo.

Partir de noticias o casos para diseñar el proyecto puede resultar 

motivador al tiempo que da vida y actualiza los contenidos 

curriculares.
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