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Duración
La duración total dependerá de las tareas a realizar y la edad exacta de los alumnos
(a continuación se ofrece una estimación aproximada)
Tarea 2: 30’
Tarea 3: 30’
Tarea 4: 30’
Tarea 5: 30’
Tarea 6: Se sugiere realizar la tarea como deberes, 2-3h
Tarea 7 (opcional): 1-2h

Método/técnicas de propuesta
lúdica (gamificación)
Encontraremos una variedad de tareas, comenzando como siempre con un ejercicio
que requiere investigación para adquirir conocimiento y que funcionará como un
trampolín para ejercicios más difíciles, como preparar una presentación basada en un
póster o en PowerPoint. El último reto, que es opcional, es organizar una feria de
ingeniería. Esta feria puede incluir tanto la presentación como la construcción real
del mecanismo de energía sostenible.

3This project has been funded with support from the European Commission. Its content
and material reflects only the views of the authors, and the Commission cannot be
held responsible for any use which may be made of the information contained therein.



4This project has been funded with support from the European Commission. Its content
and material reflects only the views of the authors, and the Commission cannot be
held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Preparación
Como a los alumnos se les pide que realicen investigaciones para adquirir los
conocimientos, el profesor debe estar preparado para responder a sus preguntas,
principalmente evaluando si las definiciones dadas por ellos sobre permacultura,
energía y fuentes de energía no renovables y renovables son correctas.

Lo más importante es que debe guiar a los estudiantes sobre cómo realizar una
investigación efectiva desde el principio basada en objetivos específicos y cómo
crear un póster atractivo o una presentación de PowerPoint. Prepárate para ayudarles
a construir el molino de viento. 

La idea de construirlo proviene de www.tryengineering.org. Algunos enlaces útiles
adicionales que te ayudarán con la mayoría de las tareas son: National Renewable
Energy Laboratory - Wind Research (www.nrel.gov/wind), Wind Europe
(https://windeurope.org), Danish Wind Industry, Association (www.windpower.org),
Global Wind Energy Council (www.gwec.net), Global Wind Day
(www.globalwindday.org).

Un video que puedes mostrar a los alumnos como inspiración::
https://www.youtube.com/watch?v=-v22HugjcJc

Basándote en el material proporcionado, puedes intentar elaborar el molino de
viento antes de hacerlo con los alumnos y, así, calcular el tiempo y las
instrucciones/pasos adicionales necesarios para desarrollar un plan de acción más
completo del que damos aquí.
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Consejos para una buena facilita-
ción, supervisión y organización:
La tarea 7 podría ser la mejor aplicación en la clase de Ingeniería/Tecnología para
alumnos de 12 a 14 años, aunque pueden ser aplicables en todos los ámbitos de
ciencias desde los 8 años en adelante con modificaciones menores.
En la mayoría de los países de la UE, los alumnos de entre 12 y 14 años aprenden
conceptos de ingeniería y tecnología más complejos, como propiedades de
materiales y aplicaciones, dimensionamiento en dibujos a escala, cambio climático,
ahorro de energía y viabilidad de materiales, montaje y simulación de sistemas
eléctricos simples, circuitos, diseño y construcción de obra con movimiento,
construcciones naturales y artificiales, tecnología agrícola... Todo lo anterior está
relacionado en mayor o menor medida con nuestra actividad de Living STEM.

TAREA 7 (opcional/ dificultosa/ basada en las tareas 1-6): Feria de ciencias
1. Anima a los alumnos a actuar como ingenieros y buscad algunas referencias en
Internet sobre cómo otros estudiantes han presentado sus creaciones de ingeniería. 

2. Divídelos por parejas o tríos, proporcionando un conjunto de materiales por grupo
(secador de pelo o ventilador; pequeño objeto para que cada equipo lo levante, por
ejemplo: alfiler de tela, juguete pequeño, bolsa de té, bolígrafo). Un conjunto de
materiales para cada grupo: palo de madera, cucharas de madera, piezas pequeñas de
madera, alambre flexible, cuerda, clips de papel, gomas, palillos, papel de aluminio,
cinta adhesiva, tacos, pegamento, papel, cartón, envoltura de plástico u otros
materiales disponibles).

3. Explícales que deben construir su propio molino de viento a partir de elementos
cotidianos y que este debe soportar un ventilador de velocidad media durante un
minuto mientras enrolla una cuerda para levantar un objeto pequeño como una bolsa
de té. 

4. Los alumnos trazan un plan para su molino de viento que deberán escribir o
dibujar y luego presentar al resto de la clase.

5. Después cada grupo llevará a cabo su plan.



6This project has been funded with support from the European Commission. Its content
and material reflects only the views of the authors, and the Commission cannot be
held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Consejos para una buena facilita-
ción, supervisión y organización:
6. Los equipos probarán sus molinos de viento con el ventilador o el secador de pelo
instalados. (Nota: es posible que el ventilador esté disponible durante la fase de
construcción para que puedan probar su molino de viento mientras lo construyen.)

7. Al finalizar, cada equipo presenta el resultado al resto de la clase.

Procedimientos tomados con algunas modificaciones de :

https://tryengineering.org/wp-content/uploads/workingwithwind_0.pdf)

Junto con los pasos anteriores, los alumnos pueden incluir la presentación
desarrollada como parte de la tarea 6.

En la página web https://www.ieee.org/ puedes encontrar una lista de planificaciones
y hojas de trabajo aquí: 
https://tryengineering.org/wp-
content/uploads/TryEngineeringLessonPlanListingNov2018.pdf

con Recursos renovables y Permacultura como:
1)  El reto del depósito de agua
2)   Fuente de agua
3)   Trabajo con molinos de agua
4)   Diseño de bóveda
5)   Aquí viene el sol
6)   Reto de tubería
7)   Estructuras solares

Por lo tanto, puedes construir con tus alumnos el molino de viento como muestra y
luego darles la oportunidad de seguir pasos similares para construir otras
construcciones (por ejemplo las indicadas arriba) y exhibirlas en una feria de ciencias.
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Resultados deseables y
competencias obtenidas:
La tarea 6 fomenta la presentación de pósters o en Power Point con la intención de
desarrollar sus habilidades de presentación. Las tareas 2-5 tienen la intención de
desarrollar sus habilidades de investigación. Para terminar, a través de la tarea 7
(más allá de aprender la teoría sobre la energía), se puede pedir a los alumnos que
realicen un diseño de ingeniería simple para, a través de una actividad práctica,
entender cómo la ingeniería y la energía sostenible pueden resolver los desafíos de
la sociedad y la agricultura/permacultura a través del trabajo en equipo y la
resolución de problemas. No hace falta decir que a través de este proceso se
espera que desarrollen sus habilidades de pensamiento crítico y de ingeniería.

This project has been funded with support from the European Commission. Its content
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Hoja de trabajo del
alumno

EDAD : 10 - 14 AÑOS
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Teoría STE(A)M relacionada:
La permacultura se encuentra en la esencia de la energía renovable y sostenible, ya
que su finalidad es la captura de energía para aumentar el crecimiento de los
organismos vivos y desarrollar ciclos que permitan difundir la vida. “Por ejemplo,
cuando las hojas caen de los árboles caducifolios en otoño se descomponen,
proporcionando un nutriente y una fuente de energía a los microbios, insectos y
otras plantas. Como resultado, la vida en este sistema crece y se multiplica. Las
nuevas plantas e insectos llegarán al final de sus vidas y los nutrientes volverán al
suelo, comenzando el próximo ciclo de nueva vida ". 

(Recurso: https://deepgreenpermaculture.com/permaculture/permaculture-design-
principles/6-energy-cycling/, Último acceso 22/04/2020)

“El diseño de permacultura tiene como objetivo aprovechar al máximo los
recursos renovables para crear, gestionar y mantener sistemas de alto rendimiento,
incluso si se necesitan algunos recursos no renovables para establecer el sistema
en primer lugar”(Mollison, 1988, p.14 citado en Pittaway, 2017).

Estos sistemas, alimentados por el sol, pueden usarse no solo para satisfacer sus
propias necesidades, sino también las necesidades de las personas que los generan.
De esta manera, se consideran como sostenibles, ya que se sostienen tanto a sí
mismos como a quienes los han encontrado (Pittaway, 2017)

Esta actividad está en la esencia de la teoría STEAM (de sus siglas en inglés
Sciences, Technology, Engineering y Math), combinando todas las ciencias (aunque
la más importante es la física), la tecnología y la ingeniería y, por supuesto, las
matemáticas para lograr el máximo esfuerzo de los sistemas de energía renovable
que formarán parte de la cuarta revolución del desarrollo humano. "Primero fue
la revolución agrícola, segundo la revolución industrial, tercero la revolución
de la información ... y ahora la revolución energética está en marcha"
Howard Johns, 2016 (Recurso: https://www.permaculture.co.uk/the-renewable-
energy-revolution, Último acceso 21/04/2020).
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Palabras clave
permacultura, sostenibilidad, energía, molino de viento, recursos no renovables
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Objetivo general
Aprender sobre permacultura, recursos renovables y no renovables. Aprender sobre
las principales formas de energía y fuerza. Aprender a construir la propia
construcción para producir energía a través de la energía sostenible

Objetivo(s) educativo(s)

Explicar la filosofía general de lo que es 'Permacultura', frente a una audiencia
durante 2-3 minutos.
Nombrar 4 recursos renovables y 4 no renovables sin error en dos minutos.
Nombrar 5 formas principales de energía sin error en 1 minuto.
Indicar delante de la clase qué es un molino de viento, qué recurso utiliza, cómo
funciona y cómo puede ser útil para la sociedad en general y la permacultura en
particular en 3-4 minutos.
Conocer el material necesario para construir un molino de viento casero hecho
por ellos mismos sin equivocarse al escribirlo en 6 minutos.
Construir un molino de viento casero hecho por ellos mismo y que puedalevantar
un objeto ligero (por ejemplo una pinza) en 45 minutos.

Más específicamente, los alumnos de 10 a 14 años, a través de las actividades
sugeridas, deberían ser capaces de:
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Contexto ambiental sugerido
En clase normal o en el laboratorio.

Equipo y materiales necesarios:
1)   Material para construir una presentación basada en un póster (cartulina A3,
tijeras, pegamento)
2)   Material para producir un molino de viento: secador de pelo o ventilador; objetos
pequeños para que levante cada equipo (sugerencias: alfiler o pinza, juguete
pequeño, bolsita de té, bolígrafo). Un conjunto de materiales para cada grupo
de estudiantes: palo de madera, cucharas de madera, piezas pequeñas de madera,
alambre flexible, cuerda, clips de papel, gomas, palillos, papel de aluminio,
cinta adhesiva, tacos, pegamento, papel, cartón, envoltura de plástico u otros
materiales disponibles.

This project has been funded with support from the European Commission. Its content
and material reflects only the views of the authors, and the Commission cannot be
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Medios y recursos
1)    Acceso a Internet
2)    Es posible que se necesiten altavoces si los videos de Youtube sugeridos se
muestran en clase



Tareas
1)    Dividir en grupos de dos o tres. 

2)    Encontrar al menos 3 recursos que indiquen qué es la Permacultura (definición,
objetivos principales, qué incluye), escribir algunos puntos principales y compartirlos
con el aula.

3)    Pedir a los alumnos que encuentren al menos 4 recursos renovables y 4 no
renovables, sus beneficios y desventajas, y que los compartan con el aula.

4)    a.    Investigar y establecer cuáles son las formas de energía y 5 fuentes
principales.
       b.    Completar el emparejamiento. 

This project has been funded with support from the European Commission. Its content
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... y Recursos

Sol
Agua
Viento

Ola
Uranio
Vapor

Residuos de animales
Mazut (tipo petróleo)

Carbón
Gas Natural

Residuos Vegetales 

1
2
3
4
5
6
7
8

Formas de energía
...

Energía eólica
Energía solar

Energía nuclear
Energía térmica

Energía geotérmica
Energía de biomasa
Energía hidráulica
Energía del oleaje



Tareas

Debatid entre el grupo el problema que necesitáis resolver. Luego desarrollad un
diseño para el molino de viento. 
Tened en cuenta que el diseño debe ser lo suficientemente fuerte como para
resistir el viento de un ventilador o secador de pelo y que la base no se puede
mover, por lo que deberéis fijarlo a una mesa o estante.
Dibujad su diseño en un papel y aseguraos de indicar la descripción y el número
de piezas que planeáis usar. 
Presentad el diseño a la clase. Podéis optar por revisar el plan del mecanismo
después de recibir comentarios de la clase.  
Luego construid el molino de viento. ¡Tenéis 45 

Intentadlo tantas veces como sea posible hasta que 

5)    ¿Qué es un molino de viento? ¿Qué fuente de energía usa? ¿Cómo funciona?
¿Dónde podemos encontrarlo generalmente? ¿Cómo es útil para la sociedad y la
permacultura en particular? (realizar vuestra propia investigación con al menos 4
recursos que pueden incluir videos, artículos, otras tareas y escribir un párrafo de no
más de 500 palabras).

6)    Elaborar una presentación basada en un póster o en Power Point con toda la
información tomada de las tareas 1-5.

7)    EL ÚLTIMO RETO: Feria de ciencias 
Estáis trabajando como ingenieros construyendo un molino de viento vertical u
horizontal. Vuestro molino de viento debe ser capaz de resistir el viento de un
secador de pelo con una resistencia promedio durante al menos un minuto
mientras que enrolla una cuerda o alambre para levantar un objeto ligero como un
alfiler o pinza. Tu profesor te dará el material necesario para crear tu diseño.

minutos!                       
Cada molino de viento se probará utilizando la
misma velocidad del viento a una distancia de 1 
metro. Si no habéis tenido éxito, buscad cuáles han 
sido los inconvenientes y cómo superarlos. 

lo logréis.

This project has been funded with support from the European Commission. Its content
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Control de seguridad

Consultar el marco legal del país
Saber si tiene alumnos con alergias en el grupo (por ejemplo, alergias a los
pegamentos)
Saber si tiene alumnos que necesitan ayuda especial
Comprobar si hay un botiquín de emergencia en caso de accidente

El profesor debe conducir la lección de acuerdo con las reglas de salud y seguridad
aplicables, comprobar la lista de asistencia y evaluar si algunos de los alumnos
necesitan cuidado especial y/o asistencia. 
En particular, el profesor debe:

This project has been funded with support from the European Commission. Its content
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Respuestas a las tareas
4) a.

4) b.
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... and Resources

Sol
Agua
Viento

Ola
Uranio
Vapor

Residuo Animal
Mazut (tipo petróleo)

Carbón
Gas Natural 

Residuo Vegetal 

1
2
3
4
5
6
7
8

Principales formas de energía

Mecánica Química Eléctrica Nuclear Tipos
Suaves

Cinética Dinámica Sol Viento Geotermal

Formas de energía
...

Energía eólica
Energía solar

Energía nuclear
Energía térmica

Energía geotérmica
Energía de biomasa
Energía hidráulica
Energía del oleaje
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6

6

7
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Socios del proyecto
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Générations.Bio (Belgium)
Web: www.fermebiodupetitsart.be

LogoPsyCom (Belgium)
Web: www.logopsycom.com
Facebook: @Logopsycom

The Polish Farm Advisory and
Training Centre (Poland)
Web: www.farm-advisory.eu
Facebook: @PolishFarmAdvisory

EDU lab (Italy)
Web: www.edulabnet.it
Facebook: @edulabnet

Ed-consult (Denmark)
Web: www.ed-consult.dk
Facebook: @benji.leinenbach

C.I.P. Citizens In Power (Cyprus)
Web: www.citizensinpower.org
Facebook: @citizensinpower

Trànsit Projectes (Spain)
Web: www.transit.es
Facebook: @MakingProjectsCEPS, @TransitProjectes


