
SITUACIONES DE APRENDIZAJE  DEL AULA DEL FUTURO 

TÍTULO DE LA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 
Midiendo parámetros ambientales con sensores. Concienciación e investigación. 

 

ETAPA 
ESO 

 

NIVEL 
4ESO, aunque puede adaptarse a todos los niveles de Secundaria. 

 

 

 
Tendencia/s pertinente/s 
Escriba la tendencia o el escenario de tendencias al que se pretende 
responder. 
por ejemplo, http://www.allourideas.org/trendiez/results 

x Aprendizaje Basado en Proyectos 
 Aprendizaje a lo largo de la vida 
x Aprendizaje colaborativo 
 Aprendizaje inclusivo 
x Aprendizaje personalizado 
x BYOD 
 Evaluación 
 Emprendimiento 
 Flipped Classroom 
 Gamificación 
 Makerspace 
x Programación y robótica 
 Realidad Aumentada/ Realidad Virtual 
x STEM 

 

 

Nivel de madurez 

¿Qué nivel de madurez se pretende alcanzar con el escenario? Escriba la 
situación actual a la izquierda y describa el nivel deseado a la derecha. 

 

DESDE: Nivel actual de madurez HASTA: Nivel deseado de madurez 

2 3 

  

 

 

 



 

Objetivos de aprendizaje, capacidades y competencias 
¿Cuáles son los objetivos principales? 
¿Qué capacidades desarrollará y demostrará el estudiante en el 
escenario? (por ejemplo, capacidades del siglo XXI).  
 

OBJETIVOS 
 
- Convertir el alumno en protagonista de su aprendizaje. 
- Implantar DYOD paulatino, con un material asequible que permita realizar proyectos 
STEAM que potencien la práctica directa en lugar de la transmisión simple de 
conocimiento. 
- Fomentar el espíritu crítico y la creatividad de los alumnos. 
- Conseguir que los alumnos se familiaricen con sensores, otros elementos 
electrónicos y lenguajes de programación intuitivos y gráficos y entiendan que la 
tecnología juega un papel importante en la investigación y la mejora de las 
condiciones de vida actuales y futuras. 
- Mejorar el aprendizaje de conceptos relacionados con el aire que nos rodea 
trabajando de una forma significativa. La posibilidad de detectar y cuantificar 
moléculas no visibles ayuda a entender el mundo que nos rodea. 
 

CAPACIDADES Y COMPETENCIAS 

 
 
Capacidades de 
aprendizaje  

Aprender a aprender x 
Aprendizaje a lo largo de la vida  
Pensamiento crítico y resolución de problemas x 
Pensamiento computacional  
Creatividad e innovación x 

 
Capacidades 
laborales 

Comunicación  
Colaboración x 
Iniciativa y espíritu empresarial  
Alfabetización mediática  
Capacidades digitales  

 
Capacidades para la 
vida 

Ciudadanía  
Vida y Carrera  
Responsabilidad social y personal  
Conciencia cultural  
Desarrollo sostenible x 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Misión del alumno ¿Qué tipo de actividades realizará el 
alumno? 

- Proyecto Steam en el que se trabaja tecnología, biología, química, 
matemáticas. 

- Montaje y programación de los elementos (placa, sensores...). 
- Discusión y elección de los puntos a mostrear. 
- Recogida de datos de parámetros tales como temperatura, humedad, 

concentración de CO2, concentración de algunos contaminantes… 
- Construcción de un semáforo de CO2 para el aula. 
- Investigación sobre: 

            * los efectos de la concentración de CO2 sobre la capacidad de atención de 
las personas en espacios cerrados. 
            * producción de CO₂ en procesos químicos y biológicos. 
            *efectos del CO₂ en la atmósfera y biosfera. Calentamiento global y 
consecuencias. 
- Relación con otros parámetros como la temperatura y la humedad. 

 

 
Herramientas y recursos 
¿Qué recursos, en concreto tecnológicos, se necesitan?  
 

- una placa Arduino 
- una placa TdR STEAM que integra 1 led RGB, sensores de temperatura, de humedad, 
de luz y bus I2C para acoplar de forma simple pantallas u otros sensores. 
- ordenador 
- los sensores de CO₂ y otros específicos, pueden ser propiedad del centro, el resto del 
material puede ser propiedad del alumno. Por un precio igual o inferior al libro de texto 
puede adquirir un kit de material básico que le permitirá realizar prácticas en el centro 
y en su casa, en caso de confinamiento. 
- Material para grabación y edición de presentaciones para presentar resultados. 
 

 

 

 



 

 

 

Espacio de aprendizaje 
¿Dónde tendrá lugar el aprendizaje, por ejemplo, aulas, biblioteca local, museo, 
espacios exteriores, en un espacio online?   

En distintos espacios abiertos y cerrados del centro educativo. 
En el AF: 

- En la zona de investigación, para establecer las bases teóricas y los conocimientos 
previos necesarios. 

- En la zona de exploración, experimentación. 
- En la zona de intercambio, trabajo en grupo, puesta en común, de resultados, 

obtención de conclusiones 
- En la zona de creación, elaboran la presentación de los datos recogidos y 

conclusiones obtenidas. 
- En la zona de presentación, para compartir la presentación de resultados y 

conclusiones. 

 
Narrativa de la situación de aprendizaje del 

 Aula del Futuro 

Describe en 10 frases máximo las principales ideas del escenario. 

 
Ésta es una situación de aprendizaje dirigida a alumnos de cualquier curso de ESO, aunque 
a 1º podrán trabajar conceptos más simples y generales y en cursos superiores podrán 
profundizar tanto en los aspectos tecnológicos como conceptuales. 
 
Los alumnos dispondrán de un material básico propio que les permitirá medir ciertos parámetros 
ambientales: temperatura, humedad, nivel de CO₂, nivel de NO₂ y CO… con el cual podrán elaborar 
investigaciones reales. Las conclusiones de estos estudios les permitirá reflexionar sobre la calidad 
del aire que respiran y analizar las consecuencias para el medio ambiente del modo de vida actual. 
Además, el hecho de utilizar material tecnológico asequible a su nivel educativo les permitirá diseñar 
experimentos y desarrollar su creatividad de forma autónoma. Se les propondrá construir un 
semáforo de CO₂ para el aula que avise cuando sea necesario ventilarla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE VINCULADAS. Si su situación de aprendizaje lleva 
actividades de aprendizaje vinculadas escriba el título de las mismas. 

 
 

La plantilla del escenario del Aula del Futuro forma parte del kit de herramientas del 
Aula del Futuro (creado por European Schoolnet), disponible en la página web del Aula 
del Futuro:  http://fcl.eun.org/toolkit  

El kit de herramientas del Aula del Futuro está utilizando la licencia de Creative 
Commons  

Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional  

 

 


