
ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE 3º ESO 

1ª Evaluación 

1. Explicación del proyecto: El profesor explicará la distribución y organización del 
proyecto. Se aprovecha para explicar los fundamentos del método científico.  

2. Elección y distribución de subtemas. Los alumnos han de elegir, según sus 
aptitudes e intereses, subtemas específicos dentro de un tema o problema general 
planteado por el profesor en función de los contenidos curriculares de la materia. El 
problema se plantea a modo de pregunta. 

3. Constitución de grupos. Se evitará la libre elección del grupo por parte del 
alumnado, ya que puede condicionar su heterogeneidad, que pretendemos respetar 
al máximo. El número de alumnos estará entre 3 y 5. 

4. Planificación del estudio del subtema. El alumnado y el profesor planifican los 
objetivos concretos que se proponen y los procedimientos que seguirán para 
alcanzarlos, al tiempo que distribuyen las tareas a realizar (encontrar la 
información, sistematizarla, resumirla, esquematizarla, etc.). Se trabajará, de forma 
transversal, el uso de las TIC. 

5. Planteamiento de Hipótesis: El alumnado con la ayuda del profesor buscará una 
suposición o una respuesta a la pregunta basándote en sus conocimientos previos y 
en las investigaciones que hayan realizado. 

2ª Evaluación 

6. Desarrollo del plan. El alumnado desarrolla el plan descrito y el profesor sigue el 
proceso de cada grupo, les ofrece su ayuda, y se corrigen los defectos de la 
planificación.  

7. Análisis y síntesis. Los alumnos y alumnas analizan y evalúan la información 
obtenida, la resumen y la presentarán al resto de la clase. 

8. Conclusiones: Tras completar el experimento, el grupo prepara una conclusión 
detallada en la que analizan sus datos y sus observaciones, y respondiendo a la 
pregunta inicial. Llegados a este punto, deben ser capaces confirmar o refutar su 
hipótesis. 

3ª Evaluación 

9. Maquetación del trabajo y preparación de la presentación: Dependiendo del modo 
de presentación elegido 

10. Presentación del trabajo. Una vez expuesto, se plantean preguntas y se responde 
las posibles cuestiones, dudas o ampliaciones que puedan surgir. Los trabajos se 
presentarán a ferias de las ciencias provinciales y/o virtuales como por ejemplo la 
feria de las ciencias de google.  

11. Evaluación. El profesor y el alumnado realizan conjuntamente la evaluación del 
trabajo en grupo y la exposición. Puede completarse con una evaluación individual. 
La estructura de esta técnica facilita que cada componente del grupo pueda 



participar y desarrollar aquello para lo que está mejor preparado o que igual le 
interesa. 

12. Publicación. Los proyectos se expondrán en clase al final de curso en formatos 
diversos, usados por la comunidad científica, artículo, exposición oral, póster etc. 

LOS TEMAS QUE PODRÁN ELEGIR EL ALUMNADO SERÁN: 

1. Tiene alguna influencia la alimentación en la salud de los arcenses? 

2. ¿Tiene alguna Influencia la cultura en la alimentación de los arcenses? 

3. ¿Cómo son los alumnos y alumnas del Alminares en cuanto a la alimentación 
dummies o influencers? 

4. ¿Afectan las modas y las pesudociencias en la alimentación de los arcenses?  


