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GRUPO Y EDAD: 

Educación Especial. Dos 

grupos de edades 

comprendidas entre 14 y 18 

años. 

DURACIÓN: 

Una sesión de 2h. 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

- Participar del proceso de elaboración y cocción de la 

plastilina casera. 

- Observar y reflexionar sobre el proceso de 

transformación de los alimentos en plastilina. 

- Crear diferentes formas con la plastilina de forma 

creativa. 

- Crear un circuito eléctrico con la plastilina. 

- Respetar las normas y medidas de seguridad de la 

actividad. 

RECURSOS: 

 

 Placa de inducción, olla, cuchara, recipientes e 

ingredientes para elaborar la plastilina (harina, 

agua, sal, limón o café, aceite y colorantes 

alimentarios). 

 Cables, pila y leds de colores. 

TÉCNICAS Y 

HERRAMIENTAS: 

Receta de la elaboración de la 

plastilina, utensilios de cocina, 

placa de inducción para cocinar 

la plastilina. 

PRODUCTO FINAL: 

 

1: Plastilina casera. 

2: Circuito eléctrico. 

ACTIVIDAD DE INTRODUCCIÓN: (30’) 

Entre todos, vamos a leer la receta y a preparar los diferentes 

ingredientes. Cuando esté todo preparado, antes de proceder a 
cocinar la plastilina, recordaremos las normas y medidas de 

seguridad para trabajar con la placa de inducción, con 

herramientas que desprenden calor y con la importancia de la 

ventilación. 

Empezamos a cocinar y, una vez esté lista la plastilina, la 

dejamos enfriar (en la ventana, que con el frío que hace, se 

enfría muy rápido). 

ACTIVIDAD DE DESARROLLO: (30’ - 40’) 

Mientras la plastilina se enfría: reflexionaremos sobre el 

proceso de transformación de los alimentos en plastilina 
(cocción). Los alumnos tratarán de dar ejemplos de 

transformación que ellos conozcan (dentro y fuera de la 

cocina). 

Cuando la plastilina ya esté a punto:elaboraran diferentes 

figuras de plastilina (a ser posible, relacionadas con el 

proyecto que estudiamos en el aula). 

ACTIVIDAD FINAL: (40’) 

Vamos a explicar los diferentes elementos (cables, pila, 

leds) para crear un circuito eléctrico y vamos a 
conectarlos para generar un circuito. Tras el ejemplo y 

la explicación, los alumnos, en grupos de dos y de 

forma individual, pondrán en práctica esta experiencia. 

 

 

Vamos a recogerlo todo :) (5-10’) 

REFLEXIÓN:(Preguntas a los alumnos) 

- Comparamos la plastilina que hemos hecho con la 

plastilina que compramos en las tiendas. 

¿Qué diferencia hay? ¿Llevan las dos los mismos 

ingredientes? (Mirar los ingredientes de la plastilina 

comprada) 

 

- ¿Para qué nos pueden servir los circuitos eléctricos?¿En 

qué otros elementos utilizarías un circuito eléctrico? 

¿Qué crearías tú con un circuito eléctrico? (Estas 

respuestas me pueden servir para plantear nuevos retos y 

actividades). 

PROPUESTAS RELACIONADAS: 

- Cuando ya dominen los circuitos con la plastilina, los 

alumnos podrían grabar un tutorial (de Youtube) para 

que otros alumnos puedan hacer la actividad. 

- Trabajar con otras masas para ver la conductividad 

eléctrica, como por ejemplo, la plastilina elaborada 

con azúcar y determinar que no es conductiva. 

- Crear circuitos eléctricos con materiales diferentes, 

en vez de cable, utilizar cinta adhesiva de cobre o 

tinta/gel conductiva.  

REFERENCIAS: 

 

Cocinar la plastilina: 

https://www.youtube.com/watch?v=f3skpcHsDTg 
 

Explicación de cómo hacer un semáforo con plastilina 

y leds: 

https://www.youtube.com/watch?v=VjYV6Pvc4Ng 

 

AnnMarie Thomas (TED 2011). Montar el circuito 

eléctrico: 

https://www.youtube.com/watch?v=iq4CvcZ2HMA 

TÍTULO: CREA TU PROPIA PLASTILINA (I) + DALE LUZ A TUS FIGURAS (II) 

PRÓPOSITO/OBJETIVO DE LA SESIÓN:  Crear figuras de plastilina casera iluminadas mediante un circuito de leds. 1 

https://www.youtube.com/watch?v=f3skpcHsDTg
https://www.youtube.com/watch?v=VjYV6Pvc4Ng
https://www.youtube.com/watch?v=iq4CvcZ2HMA
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
LOGRO  

 

LOGRO  

 

LOGRO  

 

PARTICIPAR DEL PROCESO DE 

ELABORACIÓN Y COCCIÓN DE 

LA PLASTILINA CASERA. 

Ha participado mínimamente en la elaboración del 
producto final. 

Ha colaborado en la elaboración del producto final 
y lo hace de forma autónoma e interesada. 

Ha colaborado activamente con sus compañeros en 

la elaboración del producto final, ha resuelto 
problemas y dificultades en equipo. 

OBSERVAR Y REFLEXIONAR 

SOBRE EL PROCESO DE 

TRANSFORMACIÓN DE LOS 

ALIMENTOS EN PLASTILINA. 

Observa que los elementos han cambiado y se ha 
creado la plastilina a partir de los ingredientes 

utilizados pero no reflexiona sobre el proceso de 
transformación. 

Es capaz de observar que los elementos han 
cambiado y se ha creado la plastilina a partir de los 

ingredientes utilizados, reflexiona sobre ello pero 
no es capaz de dar ejemplos similares. 

Es capaz de observar que los elementos han 
cambiado y se ha creado la plastilina a partir de los 

ingredientes utilizados, reflexiona sobre ello y 
propone ejemplos similares de transformaciones. 

CREAR DIFERENTES FORMAS 

CON LA PLASTILINA DE FORMA 

CREATIVA. 

Crea dos formas con la plastilina con ayuda. 
Crea dos o más formas sencillas con la plastilina 

sin ayuda. 

Crea más de dos formas creativas con la plastilina 
y va variando. Es capaz de hacer formas con la 

plastilina relacionadas con el proyecto del cuerpo 

humano. 

CREAR UN CIRCUITO 

ELÉCTRICO CON LA 

PLASTILINA. 

El alumno crea el circuito eléctrico solamente con 
la ayuda del docente. 

El alumno crea el circuito eléctrico con ayuda y 
muestra interés en hacerlo de forma autónoma. 

Pone en práctica el ensayo-error. 

El alumno crea el circuito eléctrico de forma 
autónoma, poniendo en práctica el ensayo-error. 
Consigue el objetivo en base a la reflexión de los 

errores y lo transmite a sus compañeros. 

RESPETAR LAS NORMAS Y 

MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LA 

ACTIVIDAD 

El alumno no muestra interés por las normas y 

medidas de seguridad, poniendo en peligro su 
persona y/o sus compañeros. 

El alumno muestra interés por las normas y 
medidas de seguridad pero infringe una norma o 
medida o bien, el alumno no detecta infracciones 

de sus compañeros. 

El alumno conoce las normas y medidas de 
seguridad, las cumple todas y vela por la seguridad 

de sus compañeros. Muestra capacidad para 
corregir infracciones de los compañeros. 

DIARIO DE APRENDIZAJE 
Ha completado muy escuetamente o le faltan 

aportaciones en el diario de aprendizaje. 

Ha completado la mayoría de ítems del diario de 
aprendizaje de forma correcta pero no incluye 

ninguna reflexión de su aprendizaje. 

Ha completado el diario de aprendizaje y ha 

incluido una o varias reflexiones sobre su 
aprendizaje y sobre el proceso de elaboración del 

producto final. 

HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN 

TÍTULO: CREA TU PROPIA PLASTILINA (I) + DALE LUZ A TUS FIGURAS (II) 1 
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
LOGRO  

 

LOGRO  
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HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN 

TÍTULO:  2 


