
TECNOLOGÍA, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA  
TEMA 06. LOS METALES Y LOS PLÁSTICOS  

 
ACTIVIDAD COOPERATIVA 
 

 

 “Cada alumno es una pieza única y esencial en el 
rompecabezas” 

1. INTRODUCCIÓN 

Nivel: 1º ESO. Unidad: TEMA 6. LOS METALES 

Se plantea esta actividad al inicio de la unidad 6, con la finalidad de que los alumnos aprendan 
de forma motivadora los contenidos, fomentando su propio aprendizaje y cooperando entre 
ellos.  

Se llama ”Jigsaw”, Puzle. La propuesta consiste en crear diferentes grupos en el aula, a los 
que se les asignará la creación de distintos puzle a través del desarrollo de la actividad. Se 
asignará la preparación e investigación previa de un parte del tema  a cada miembro del grupo, 
será así nombrado experto en ese tema. Será responsable de conseguir a lo largo de la 
actividad la  “pieza de experto” para su equipo. 

La actividad se les presentará a los alumnos como parte de un juego, apoyándonos en el 
estímulo que supone la competición para los alumnos. Todo el  proceso de obtención de 
piezas y comodines se reflejará y actualizará en la tabla y rankings de equipos representada 
en la pizarra. 

 

2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

Los contenidos de esta unidad incluyen: el origen, obtención y fabricación de la madera, sus 
propiedades, tipos y usos, además de sus derivados y reciclaje. Los objetivos son: 

• Entender el origen y composición de los metales. 

• Aprender las distintas propiedades de los metales. 

• Obtención y transformación. 

• Distinguir y aprender a clasificar metales y sus aplicaciones. 

• Impacto medioambiental. 

2.2. OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 

El objetivo de la actividad es promover un ambiente de cooperación en el aprendizaje, 
facilitando la empatía e interacción entre los alumnos. Por lo que los alumnos están obligados 
a cooperar, a  escuchar y a debatir con el resto, potenciando sus capacidades sociales  y de 
comunicación. 



El buen resultado final del trabajo del grupo depende de la responsabilidad y esfuerzo de cada 
miembro. Un valor esencial que se persigue es la responsabilidad personal y la necesidad del 
compañero para llegar a la meta. En resumen podemos decir que los objetivos fundamentales 
son: 

‐ Conseguir un mayor rendimiento y productividad del alumno, incluyendo por igual a los de 
un nivel alto y bajo. Permite integrar a la diversidad del alumnado. 

‐ Promover en el alumno la participación activa en el proceso de su propio aprendizaje: 
aprender a aprender 

‐ Desarrollar el razonamiento y pensamiento crítico del alumno. 
‐ Promover la responsabilidad individual dentro de un grupo. 
‐ Aumentar las capacidades comunicativas, sociales y afectivas a través de la interacción.  
‐ Favorecer el desarrollo afectivo y social de los alumnos, generando un buen ambiente en 

el aula que mejora su autoestima, confianza y aceptación. 

 

3. DECISIONES PREVIAS 

3.1. TAMAÑO DE GRUPO Y ROLES 

Los grupos serán de 4 alumnos, excepcionalmente de 5.  

- COORDINADOR: revisa el trabajo del equipo y que todos cumplan su rol. Media en los 
conflictos y organiza trabajo. 
- PORTAVOZ: encargado de la comunicación con el profesor y resto de equipos, vigila el 

nivel de ruido. 
- SUPERVISOR: Comprueba que el equipo trae el material necesario y que realiza las tareas 

dentro y fuera del aula. Se asegura de que se mantenga limpia su zona de trabajo. 
- SECRETARIO: Responsable de cumplimentar las tareas de grupo y  el Cuaderno del 

Equipo.  
 

3.2. MATERIALES NECESARIOS 

‐ Recursos didácticos tradicionales: Esquema de contenidos de cada parte; Ficha de grupo; 
Cuestionario de expertos y Cuestionario final. 

‐ Materiales audiovisuales e informáticos: videos, imágenes, presentación digital, etc 
‐ Material aportado por alumno: revistas, imágenes, muestras, libros, bibliografía, webgrafia, 

etc. 
 

4. DESCRIPCIÓN DE LA  TAREA  

4.1. PREVIO A LA ACTIVIDAD 

Se divide el tema a estudiar, “Los metales”, en tantas partes como miembros hay en los 
grupos, generando cuatro subtemas:  
 

1. Propiedades de los metales y aplicaciones, EXPERTO 1. 
2. Proceso de obtención y transformación delos metales, EXPERTO 2. 
3. Metales férricos: acero y fundición. Propiedades y aplicaciones, EXPERTO 3. 
4. Metales no férricos: aluminio, cobre, bronce y titanio. Propiedades y aplicaciones 

EXPERTO 4. 
5. Impacto medioambiental EXPERTO 5. 

 
La semana anterior se les explica los pasos de la actividad y se les comunica a cada miembro 
el tema a preparar, se les da un “Esquema de los Contenido” que deben  investigar y preparar 



en casa para la próxima clase. Deben consultar e investigar diversas fuentes, que traigan 
todo tipo de material explicativo sobre su tema, documentación de todo tipo de formatos 
(imágenes, videos, muestras de madera, etc.). 

 
 
4.2. DESARROLLO DE SESIONES EN EL AULA. 
 
1ª SESIÓN (1 HORA): 
 
 Explicación de la actividad y entrega de la ficha de ”Ficha de grupo” al responsable, en 

la que se anotará si cada uno de los miembros trae la información y contenido, posibles 
incidencias de cada miembro en cada uno de los pasos de la actividad y una valoración 
final de grupo sobre la actividad (5 minutos). 

 Se conforma el “Grupo de Expertos”, con el resto de alumnos de la clase que tratan el 
mismo tema. Debaten, intercambian y contrastan información, se plantean y aclaran 
dudas, ideas, etc., se hacen especialistas en la materia (15 minutos).  

 Antes de volver a su grupo de origen se les entrega un “Prueba de Experto”, que 
elaboraran individualmente sobre contenidos del tema específico que tiene asignado (10 
minutos).  
El profesor evaluará estos cuestionarios y, como parte del juego, también otorgará puntos 
según la calificación, creando un ranking de expertos. Solo conseguirán su “pieza 
individual” del puzzle si lo superan con más de 5 puntos.  

 Los expertos vuelven al “Grupo Base”, donde por orden presentarán y explicaran lo 
aprendido al resto de compañeros, siguiendo el “Cuestionario de expertos” desarrollado 
y completado en el paso anterior. 
Al ser el único especialista del tema, se tiene que preocupar y responsabilizar de que sus 
compañeros atiendan y comprendan su explicación, pueden tomar nota y preguntar 
dudas (20 minutos).  

 

2ª SESIÓN (1 HORA): 
 
 Cada grupo realizará un “Trabajo de Exposición Final” en el que aparecerán explicados 

a modo de esquema el contenido de los 5 temas investigados. Será creativo y libre, por 
ejemplo sobre cartulina incorporando imágenes, recortes noticias relacionadas, etc. (30 
minutos). 

 De los 6 grupos formados en clase, se seleccionarán los 2 grupos aleatoriamente para 
elaborar una presentación aproximada de 5-10 minutos, a modo de dinámica- debate, 
lanzando a los alumnos reflexiones y preguntas (20 minutos). 

 



 
5. EVALUACIÓN  

En esta actividad se valorará de forma continua el proceso tanto del grupo como el avance 
individual. La evaluación global de la actividad se realizará a través de dos instrumentos, de 
evaluación individual y grupal, se realizará de tres formas: 

‐ Observación y registro del profesor del proceso 
‐ Autoevaluación a través del cuaderno de equipo 
‐ Evaluación de cuestionarios. 

 
EVALUACIÓN  

 Evaluación grupal del proceso de la actividad y del Trabajo Final, según: (60%) 
‐ Su organización y coordinación 
‐ Se evaluará el cuaderno de equipo 
‐ La calidad de información y de material investigado y aportado 
‐ Los conocimientos aprendidos. 

 
 Evaluación individual, por un lado del “Cuestionario de Experto” y por otro la evaluación 

hecha por los compañeros en el cuaderno de grupo. (30%) 
 

 Evaluación individual del desarrollo de la actividad, según indicadores: (20%) 
‐ Su participación en el grupo, cooperar, escuchar y ayudar. 
‐ Calidad del material investigado e ideas aportadas. 
‐ Actitud y comportamiento. 

 
 Mejorar calificación de la actividad: Evaluación  de la Presentación, únicamente para los 

dos grupos seleccionados, para. (+20%) 
‐ Informativa. 
‐ Fácil de seguir. 
‐ Estimulante y creativa. 
‐ Organización y participación del equipo. 

 

 

6. ANEXO FICHAS CUESTIONARIO DE EXPERTO (CON RESPUESTAS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EXPERTO 1 
CUESTIONARIO ESPECIALISTA EN PROPIEDADES DE METALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPIEDADES FÍSICAS (1 punto) 

 elevada densidad. 
 buenos conductores térmicos 
 buenos conductores eléctricos 
 punto de fusión alto 

1ej. METAL- APLICACIÓN (1 punto) 

 Joyería de oro (más alta que la del aluminio) 
 Sartén acero/fundición radiador/cobre tubos 
 Cables de cobre 
 Hierro forjado tiene alto punto de fusión 

PROPIEDADES MECÁNICAS (1 punto) 

 Gran resistencia mecánica, soportan fuerzas 
 Son elásticos, se deforman y recuperan forma 
 Son tenaces, aguantan deformaciones-golpes 
 Son duros, difíciles de rayar 
 Son maleables,  forman láminas 

 
 Dúctiles, forman alambres 

1 ej. METAL- APLICACIÓN (1 punto) 

 Hierro o acero en construcción y maquinas 
 Muelle o resorte de acero 
 Herramientas, clavos y vigas acero                   
 Farolas, tapas de fundición / Titanio prótesis 
 Aluminio coches/acero planchas/ cobre o 

bronce artesanía 
 Cobre de cable, cuerda de piano de bronce/ 

anillos de oro, plata 

PROPIEDADES ECOLÓGICAS (1 punto) 

 No renovables 
 Reciclables 
 Tóxicos,  como el plomo o mercurio 

 

PROPIEDADES ÓPTICAS (1 punto) 

 Son opacos 

 

OTRAS (1 punto) 

 Se oxidan en general, otros como el acero 
inoxidable, oro o zinc no se oxidan. 

 Algunos son magnéticos 
 Brillo 
 Pueden ser soldados 

1 ej. de METAL (1 punto) 

 Hierro se oxida 
 

 El hierro es magnético 
 Todos en general, p. ej. oro 
 El hierro forjado  



 

EXPERTO 2 
ESPECIALISTA EN OBTENCIÓN Y TRANSFORMACIÓN METALES 

 

 

 

 

 

TIPO DE MATERIAL Y ORIGEN DEL METAL (1 punto) 

Los metales son materiales que se obtienen a partir de los minerales, de origen natural. Son 
pocos los que se usan en estado puro (oro o plata), casi todos son aleaciones. 

Constancia del origen de la utilización del metal ya en la Edad de los Metales (Aprox.4000 a.C. 
hasta el 1000 a.C.). 

QUE ES LA MINERÍA (1 punto) 

Es la industria que se ocupa de la extracción y explotación de los minerales 

QUE ES LA METALURGIA Y LA SIDERURGIA (1.5 punto) 

Metalurgia es la industria encargada el proceso de extracción y transformación de los metales, 
a partir de los minerales. 

Siderurgia es la parte de la metalurgia que trabaja sólo con minerales de hierro.  

PROCESO DE OBTENCIÓN Y TRANSFORMACIÓN METAL 

  EN QUE CONSISTE  DÓNDE SE 

HACE 

TIPO 

INDUSTRIA 

 EXTRACCIÓN 
MINERAL 

 (1.5 punto) 

Es la obtención selectiva de minerales de 
la corteza terrestre, los yacimientos. 

Mina a cielo 
abierto o 
subterráneo. 

MINERÍA 

 TRATAMIENTO 

OBTENCIÓN DEL 

METAL 

 (1.5 punto) 

Tratamiento de separación de la parte útil 
(mena), de la que se extrae el metal, del 
resto (ganga). Para ello se tritura, lava y 
criba el mineral 

Plantas de 
tratamiento 

METALURGIA

 TRANSFORMACIÓN 

EN PIEZAS ÚTILES 

 (1.5 punto) 

Proceso de extracción del metal de la 
mena y transformación en lingotes o 
piezas útiles: 

1. Obtención arrabio, con gran contenido en 
hierro 

2. Afino, proceso se elimina el carbono del 
arrabio en los convertidores. 

3. Producción de piezas, lingotes o chapas  

Alto horno y 
convertidores 

METALURGIA



EXPERTO 3.  
CUESTIONARIO ESPECIALISTA EN EL ACERO Y LA FUNDICIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACERO  FUNDICIÓN

TIPO DE METAL (1 punto) 

Es un metal férrico, es una aleación de hierro 
y carbono.  

Distintas aleaciones de acero para mejorar sus 
propiedades 

Acero inoxidable: aleación con Cromo y níquel. Más 
duro y flexible, evita oxidación.  
Acero galvanizado: acero con Zinc en superficie, evita 
oxidación y corrosión. 

TIPO DE METAL (1 punto) 

Es un metal férrico, aleación de hierro y 
carbono. 
 
Tiene más proporción de carbono que el 
acero. 

PROPIEDADES PRINCIPALES (1 punto) 

 Resistencia mecánica 
 Duro 
 Tenaz,  

 Maleable y dúctil. 

PROPIEDADES PRINCIPALES (1 punto) 

 Duro  
 Frágil  
 Resistencia al desgaste 

 No se oxida  

3 APLICACIONES (1 punto) 

Estructura construcción, herramientas,  
mobiliario, componentes coches, aviones 

3 APLICACIONES (1 punto) 

Tapas alcantarilla, farolas, radiadores, 
engranajes maquinaria 

DIFERENCIAS ENTRE AMBOS (2 punto) 

 La fundición tiene más carbono que el acero. 
 La fundición es más dura que el acero. 
 La fundición es más resistente a la oxidación y al desgaste que el acero.  
 La fundición es muy frágil (poco tenaz), no aguanta deformaciones. 



EXPERTO 4 
CUESTIONARIO ESPECIALISTA EN ALUMINIO, COBRE, BRONCE Y TITANIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALUMINIO  PROPIEDADES PRINCIPALES (1 punto) 

 Es ligero y blando 
 Buen conductor eléctrico y térmico 
 Dúctil y maleable 
 Resistente a la corrosión 

3 ej. APLICACIONES (1 punto)

Bicicletas, papel albal, latas 
de refresco, aviones, coches, 
ventanas y puertas 

COBRE  PROPIEDADES PRINCIPALES (1 punto) 

 Buen conductor eléctrico  
 Dúctil y maleable 
 Resistencia a la corrosión y  

oxidación 

3 ej. APLICACIONES  (1 punto)

Cables material eléctricos, 
hilos de telefonía, tuberías, 
calderas, radiadores, bisutería 
y artesanía. 

BRONCE  PROPIEDADES PRINCIPALES (1 punto) 

 Gran resistencia al desgaste   
 Resistencia a la corrosión 

 Muy dúctil 

3 ej. APLICACIONES  (1 punto)

Campanas, hélices de barcos, 
esculturas, cuerdas de piano  

TITANIO  PROPIEDADES PRINCIPALES (1 punto) 

 Muy duro  
 Muy ligero. 
 Alta resistencia a la corrosión. 
 Soportan altas temperaturas 

3 ej. APLICACIONES  (1 punto)

Prótesis médicas, Industria 
aeroespacial, aeronáutica, 
militar, automovilística y 
médica 



 

EXPERTO 5 
CUESTIONARIO ESPECIALISTA EN IMPACTO MEDIOAMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿POR QUÉ LOS METALES SON MATERIALES NO RENOVABLES? (1 punto) 
Son no renovables ya que proceden de recursos minerales limitados en la naturaleza, que no 
pueden producirse o regenerarse (proceso geológico).  
Pueden llegar a agotarse debido a un gran consumo. 

                                             IMPACTO MEDIOAMBIENTAL 

DURANTE LA EXTRACCIÓN DE 

MINERALES 

(2 punto) 

 Contaminación del suelo y de aguas subterráneas y ríos 
por  desechos del lavado de minerales. 

 Impacto acústico y paisajístico. 
 Destrucción de hábitats. 
 Desforestación 

DURANTE LA TRANSFORMACIÓN   

DEL METAL (Metalúrgica y 

Siderúrgica) 

(2 punto) 

 Altos hornos emiten gases contaminantes, algunos muy 
peligrosos para la salud y medio ambiente. 

 Producen desechos tóxicos, por el uso de productos 
químicos. 

 Vierten aguas contaminadas con aceite, ácídos, etc. 
 Contaminación acústica 

DESHECHOS DE METALES 

(1 punto) 

 Son muy contaminantes ya que no son materiales 
biodegradables. 

MEDIDAS PARA EVITARLO (2 punto) 

 Prohibir o limitar la utilización de metales peligrosos y sustituir productos 
contaminantes por otros no lo sean. 
 Ej. El uso de pilas recargables disminuye el de pilas convencionales, muy contaminantes.  

 Reducir el empleo de productos innecesarios  
 Reutilizar los productos al máximo e intentar dar el mayor uso a las piezas ya utilizadas.  
 Reciclar metales que pueden ser de nuevo utilizados como materia prima. 

 


