
 
 

 
 

TÍTULO: Investigando, analizando y transformando 
(País de origen: España) 
 
Objetivos:  
- Investigar con la finalidad de mejorar las condiciones de habitabilidad de dos aulas.  
- Analizar las causas de las diferencias en luminosidad y temperatura entre tres aulas del 
centro.  
- Medir  la Temperatura y la luminosidad con el Robot Ranger y extraer conclusiones del 
proceso de medida.  
- Llevar las conclusiones al Claustro y Consejo Escolar. 
- Mejorar las competencias lingüística, matemático-tecnológica, digital y cívico-social del 
alumnado de 3º ESO-PMAR  
  
Este trabajo se realizó por 8 alumnos de 3º ESO del Programa de Mejora del Aprendizaje y el 
Rendimiento, en el marco de la participación en ProxectoTerra durante  curso 2016-17, para 
tratar de mejorar las condiciones de habitabilidad de las aulas de Tecnoloxía y Música, 
que, hallándose en la misma zona Sur del IES Aquis Celenis, siempre tienen temperaturas 
mucho más bajas y menos luz que el aula de Plástica.  
 
Los alumnos se dividieron en tres grupos. Toda la documentación se compartió a través de 
Google Drive. Esta documentación se emplearía para grabar un vídeo donde se presentarían 
a la comunidad educativa las conclusiones de la investigación. Este vídeo se puede ver en el 
siguiente enlace 
 
Se analizaron en primer lugar los factores que podrían influír en la temperatura de las aulas y 
su luminosidad. En principio se supuso que los más influyentes serían el aislamiento de esas 
dos aulas y los árboles próximos a sus ventanas.  
 
Sobre el primer factor apenas se pudo investigar,  solo lo suficiente para saber que sobre 
plano esas dos aulas eran patios cubiertos que se cerraron, a posteriori, por necesidades de 
espacio.  
 
Se centró, pues, la investigación en los árboles próximos y en acreditar las diferencias de 
temperatura y luminosidad. Se supo así que el IES Aquis Celenis está situado en una zona de 
clima oceánico continental, a unos 150 metros del cauce del río Umia, por lo tanto en una 
zona húmeda.  
Delante de las aulas frías hay grandes palmeras y pequeños camelias. Mientras que, delante 
del aula de Plástica no hay árboles de hoja perenne, son de hoja caduca: un roble, un castaño 
de indias y un saúco negro. Esto permite que los rayos de sol que inciden durante toda la 
mañana en la fachada Sur puedan calentar en invierno el aula de plástica y no lo hacen en las 
aulas de Tecnoloxía y Música.  
Las palmeras non son propias del clima de la zona sino de climas tropicales.  

 
Realización de las medidas:  
Para realizar las medidas de temperatura e luz se utilizó el robot Ranger que se programa con 
mBlock: una aplicación que permite programar fácilmente, solo arrastrando bloques.  
Este robot tiene un sensor de temperatura e otro de luminosidad.   
Se realizaron, durante una semana, tres medidas de las dos variables en cinco zonas 
diferentes: las tres aulas, el exterior y una sala de profesores.  Los datos recogidos se 



 
 

 
 

analizaron con una hoja de cálculo.  
Respecto a las medidas y al proceso de medición hay que resaltar lo siguiente:  

- Las medidas no pudieron hacerse siempre a las mismas horas, cada uno de los 5 
días, debido a que al realizarse en horario escolar se procuró interferir lo menos 
posible en los horarios de clase de los demás profesores del grupo.  

- Se repartieron las medidas entre todos los grupos. Estos grupos medían de forma 
totalmente autónoma, por separado, sin supervisión de la profesora utilizando un 
ordenador y el robot. Así, se dieron diferencias y errores en las medidas que no 
se apreciaron inicialmente.  

- En la semana de medición (ya en abril) se produjo un aumento brusco de las 
temperaturas de hasta 10 grados con respecto a la semana anterior (que se 
acreditó en el vídeo mostrando los datos de Meteogalicia) y se mantenían 
encendidas las calefacciones, por lo que los datos obtenidos son incorrectos ya 
que no reflejan la realidad del invierno.  

 
El análisis de las gráficas que realizaron los alumnos (ver vídeo) acreditó los errores 
anteriores.  Aún así se consideró muy enriquecedor por poder reflexionar sobre la 
recogida y el tratamiento de datos y de los errores asociados a las medidas, así como 
analizar los datos obtenidos y sus causas.  
 
En las conclusiones se solicitó la poda de las palmeras al Consejo Escolar y que en el 
futuro no se planten árboles de hoja perenne tan próximos a las ventanas. 
 
La poda no se ha realizado por no disponer en el IES de una partida económica para 
ese fin.  Se solicitó al Concello que se haga cargo de la misma y en estos momentos se 
está a la espera de su realización.  
 
 
 
Caldas de Reis, 29 de novembro de 2017 
 
 

 
 
 


