
SESIÓN 53 RESUELTA
Antes de empezar… mirad las tareas que tenéis que realizar y organizad el tiempo que tenéis en la clase para 
realizarlas todas. Es importante que anotéis cuánto tiempo le vais a dedicar a cada una de ellas y estéis 
pendientes de cumplir lo planificado. 

Repartid las tareas no asignadas que se puedan realizar de forma individual. 
Recordad que la memoria debéis entregarla dentro de dos sesiones, pero que en 
ninguna de dichas sesiones podréis dedicar tiempo a trabajar y terminar la 
memoria.
Apartados como “el impacto social y medioambiental derivado de su construcción 
y utilización” no se han trabajado y puede dividirse en impacto social y 
medioambiental de forma bastante independiente (si una vez redactados nos 
aseguramos de que no se ha repetido información).

Revisad entre todos la documentación del proyecto. Identificad las partes que 
están incompletas y justificad el motivo de por qué no lo están:

- Partes ya asignadas a algún miembro que no haya terminado su trabajo 
(recordad a ese miembro la responsabilidad que tiene y el compromiso 
que firmó).
- Partes sin asignar:

- Unas se pueden repartir (actividad 2).
- Otras conviene que se trabajen en grupo (actividad 3).

Debes animarles puesto que esta sesión es más pesada que otras más prácticas. Ten en cuenta que hoy 
debe dejarse terminado el reparto de tareas para terminar la memoria del proyecto.

En los apartados que ya están asignados a algún miembro pero no están terminados, dicho miembro debe 
hacerse responsable de terminarlo. 
En caso de que algún miembro no quiera hacerse responsable de sus tareas, tendrán que repartirlas junto 
con los apartados que no se han realizado todavía. En este caso, dicho miembro debería tener una gran 
penalización como es no aprobar la asignatura, ya que se basa casi en su totalidad en el proyecto y en 
aprender para aplicarlo en éste. Pero además, deberá tener una penalización reflejada en la nota que 
obtenga en la recuperación, ya que no ha superado todo lo relacionado con el trabajo en grupo ni el 
aprendizaje por proyectos, ejes principales de la materia.

Los apartados que no se han visto en ninguna de las sesiones, deben repartirse entre todos, en la medida de 
lo posible, teniendo en cuenta las responsabilidades de cada rol. Sin embargo, si hay un rol al que le 
corresponden varios apartados y a otros roles ninguno, en lo que deben fijarse es en el tiempo que les lleva 
cada tarea. Es importante además que los apartados que se hayan repartido tengan una revisión posterior, 
por si se da el caso de que se repita información.
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Próxima sesión… debéis traer la documentación prácticamente terminada (a falta quizá de algún detalle de 
maquetación o similar). Revisad también la documentación sobre presentaciones. 

Es el momento de hacer las tareas que quedan y que debéis trabajar en grupo. 
Tareas como las dificultades encontradas y soluciones adoptadas o como las 
conclusiones es aconsejable realizarlas en grupo. 
Durante el debate algún miembro del equipo debe ser el responsable de apuntar 
todas las ideas que surjan, para poder reorganizarlas, darles un sentido lógico y 
redactar un texto que resuma las ideas principales, las justifique y no repita 
información. 

Los apartados que queden sin hacer pero que deban realizarse en grupo, tendrán que realizarse durante esta 
sesión. En caso de que no les dé tiempo, pueden fijar una reunión online y terminar dichas tareas de forma 
colaborativa. 
Otra opción es que durante la sesión solo se apunten las ideas clave y si hay algún miembro con menor 
carga que el resto (no por haber terminado sus tareas a tiempo, sino porque no haya habido tareas 
suficientes a repartir en la actividad anterior), se encargue de redactar estos apartados posteriormente en su 
casa.
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