
GRANT AGREEMENT 226552-CP-1-2005-1-ES-COMENIUS-C21  

 
Educational flexible and creative environments 

 
 

GUÍA DIDÁCTICA PARA EL PROFESOR 
 

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

realizaron 
(El objetivo de esta información es ayudar a los profesores  a utilizar el material: por 
favor sea claro, preciso y conciso) 
 
Título: Cazo de sauna 

Objetivos específicos y capacidades: 

El objetivo del proyecto es adquirir conocimientos sobre  los trabajos 
manuales en metal y madera. Aprender a respetar tu propio trabajo y el 
producto final. 

 

Habilidades concretas: 

- medida 

- cortar metal 

- fundir metal  

- estampar en relieve cobre 

- remachar 

- taladrar 

 

 

Contenidos: 

 

La cuchara de sauna es un producto de  Rich Media en el que los usuarios 
pueden navegar libremente desde la fase de proceso hasta otra haciendo 
click en los títulos de la presentación de Power Point en la pantalla. El video  
muestra los pasos de cómo hacer una cuchara de sauna. 

 

 

Sentido del material: en una etapa educativa 

Esta clase de actividades facilita mucha información al profesor sobre  los 
alumnos. Por ejemplo si los alumnos han escuchado las instrucciones del 
profesor, si son capaces de trabajar autónomamente. En este proyecto los 
alumnos  pueden utilizar los conocimientos adquiridos en matemáticas y 
ciencias.  

 



Recursos requeridos para “Adaptar” el material a otros contextos 

- Ciencias: por ejemplo expansión del calor 

- Matemáticas, geometría 

- Ciencias Sociales,  tradición de la sauna en Finlandia. 

 

 

Cómo mostrar el material/actividad en el aula: 

Recomendamos visionar el video antes de empezar a trabajar. 

 

Rol/es a ser asumidos por el profesor/es: 

1. Introdución al video 
2. El profesor debe llevar a cabo técnicas específicas para hacer el cazo. 

 

Introducciones metodólogicas: 

1. Debes organizar bien los períodos de trabajo 

2. No todos los estudiantes tienen que hacer la misma parte del trabajo 
al mismo tiempo. Uno puede hace el asa de madera , otro el asa de 
metal una pala de cobre… Recordad todas las instrucciones de 
seguridad. 

 

Indicadores y criterios para la evaluación del proceso educativo: 

Debido a que la idea es desarrollar un objeto concreto ( un cazo de sauna), 
el profesor puede evaluar el resultado final (si se hizo bien , si el cazo es 
bonito y…) Por supuesto el profesor evalúa todo el proceso y cómo los 
alumnos llevan a cabo las diferentes técnicas que se necesitan en este 
proyecto.. 

 
Otras recomendaciones, si las hay: 

 


