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Educational flexible and creative environments 

 
 
MANERA DE DESCRIBIR MATERIALES EFELCREN DE ENSEÑANZA A DISTANCIA. 

Para ser adjuntado a cada material por el profesor(es) que lo hicieron. 
 

(El objetivo de esta información es ayudar a otros profesores a reutilizar vuestro 
material: por favor, sea claro, preciso y conciso) 

 
 

Título del producto: Sauna Scoop 
Profesor(es) propuestos y país/países: mr Laukkanen Olli, mr Liski Harri, mr 

Pitkänen Hannu, mr Turpeinen Seppo   
Finlandia 

Idioma original/posibles traducciones: Filandés, inglés, español 
Tipo de material (más de una categoría 
seleccionada): 

 Mapa conceptual  
 Webquest o la búsqueda del Tesoro 
 Actividad interactiva (juego, concurso, 
cuestionarios, simulación, etc.) 
Uso creativo del medio (video, gráficos, 
animación, etc.) 
 Documento hypermedia (varios tipos de 
presentaciones, como sitios web, Power 
Point, etc.; y con diferentes objetivos) 
  

_______________________ 
 

Haciendo referencia a las categorías de 
arriba, por favor especificar qué tipo de 
material es: 

Scoop es un video digital sobre cómo hacer 
un cazo de sauna. El  vídeo final es un 
producto Rich Media por el que los usuarios 
pueden navegar desde una fase del proceso a 
otra haciendo clic en los títulos de la 
presentación de Power Point en la pantalla. El 
video nos muestra cómo se ha realizado el 
cazo  en una clase de E. primaria. Los 
profesores pueden utilizarla para iniciar el 
trabajo en la clase de tecnología. El video 
también se puede utilizar para formar a 
profesores y futuros profesores. 

Descripción concisa del contenido: Presentación Multimedia sobre cómo hacer un 
cazo de sauna 

Objetivos educativos: . Aprender cómo hacer un cazo de sauna. 
Aprender las siguientes técnicas: cortado de 
metal, limar el metal, gravar en relieve una 
lámina de cobre, martillar metal y torcer y 
taladrar metal, pintar con spray colocar 
remaches.  



Estas técnicas están incluidas en el currículo 
de manualidades en Finlandia.  
 

 usando el  producto Se espera que los estudiantes aprendan: 
 desarrollando el  producto 

Nivel escolar y grado:  E. Primaria (edades  10-13) 
Tema(s) tratados: Manualidades 

Trabajo con metal  
Modo de trabajo (ej. Individual, en 
pequeños grupos u otra forma): 

Aprendizaje con ordenador,  el profesor 
trabaja en pequeños grupos para impulsar el 
trabajo individual. 

Contexto en/para el que el material fue 
realizado: 

El   video cazo de sauna fue hecho por 
profesores en horas extra. Pretende ayudar al 
profesorado a trabajar en clase con grandes 
grupos. Lo hicieron todos los alumnos.   
 

Tiempo necesitado: 1-4 personas utilizaron: 
- Planificación y diseño, 2 días 
- Filmación, 1 día 
- Música , 1 día 
- Edición , 3 días 
- Hacer la versión en producer, 2 días 
- Traducir y elaborar textos , 2 días  
- Hacer el ftp, 3 horas 
- Aplicar y testar el material con los alumnos , 
6 horas 

Herramientas tecnológicas utilizadas para 
la realización del material: 

Para usuarios: 
- DVD-player y televisión 
- Ordenador con Media Player o software 
similar 
- Se necesita  Internet Explorer o navegador 
Netscape.  
 
Para hacer esta clase de aplicación: 
- Grabadora digital 
- Micrófono externo 
- Ordenador 
- Sonidos de ordenador,  instrumentos 
musicales 
Software: 
- Kristal  
  (programa para grabaciones de audio con 
ordenador) 
- Pinnacle studio 9 (software para edición de 
vídeo) 
- Word 
- Power point 
- MS Producer (extension multimedia para 
Power Point) 
-FTP-programa para transferir archivos a 
internet 

Herramientas tecnológicas que pueden ser   
utilizadas como alternativa (rasgos y 
funciones generales): 

- Edición de video : hay muchas posibilidades, 
por ejemplo con Windows XP tenemos  Movie 
Maker 
- Para la produción de música hay muchas 



posibilidades, por ejemplo Pro Tools, Cubase, 
Cakewalk, Logic… Kristal es de libre uso para 
uso educativo no comercial. 

Software necesario para su concreción: -Programa de edición de vídeo 
-Power Point con Producer (u otras 
herramientas de  producción multimedia) 

Formato y tamaño total de archivos (Mb) 24 Mb 
Fases de la realización (con el rol del 
profesor y archivos de referencia si fuera 
necesario): 

- Para ver el video 8.40 minutos 
- Para hacer un cazo de sauna “sauna 

Scoop”, aproximadamente  8 horas 
Trascendencia al final de la experiencia: - El proyecto ha sido laborioso pero 

productivo. 
-    A los alumnos les gustó y los profesores lo 
encontraron útil. 

Características en las que se basa el 
potencial educativo, y que deben 
conservarse cuando se transfiera el 
material a otro contexto escolar 
diferente: 

- Le da a los profesores más tiempo para 
ayudar a los alumnos que no son autónomos. 
- Motiva a los alumnos que son autónomos 
- Posibilidad de visionar varias veces las fases 
de cada trabajo. 

Título del producto:  
 


