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NOMBRE DEL PROYECTO: ESCULTURAS  DE CHOCOLATE 

 RELACIÓN CON EL CURRÍCULUM/ COMPETENCIAS 
QUE DESARROLLA: 
ÁREA: CIENCIAS NATURALES CURSO: 5º  UNIDAD 5: RETAZOS DE ÉPOCA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN :C.E.3.8. Diseñar la construcción de objetos y aparatos con una finalidad 
previa, utilizando fuentes energéticas, operadores y materiales apropiados, y realizarla, con la 
habilidad manual adecuada. Combinar el trabajo individual y en equipo y presentar el objeto construido 
así como un informe, teniendo en cuenta las medidas de prevención de accidentes. 

INDICADORES: 

CNA3.8.1 - Selecciona, planifica y construye algún aparato o máquina que cumpla una función aplicando 

las operaciones matemáticas básicas en el cálculo previo, y las tecnológicas: (dibujar, cortar, pegar, 

etc.).(CAA,CMCT,CCL,CD,SIEP) 
 
 

 

OBJETIVOS: 
                        - Realizar una escultura de chocolate. 
                        - Crear un diseño único y creativo 
                         
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 
                Maquetas de chocolate y esculturas imposibles. 
                Mode laremos de una manera fácil  una maqueta.  
          FASES: 
          1 Creación  de un plano con las piezas de la construcción 
          2 Preparación de materiales 
          3  Preparación de nuestro chocolate 
4        4  Realización de las piezas 
          5  Ensamblaje de estas 
          6  Explicación a los compañeros de su propuesta 
   Durante todo el proceso uno de los componentes del grupo, tres personas, tomara nota de todo lo que va sucediendo 
   También hará fotos para luego hacer un dosier. 

POSIBILIDAD DE ADAPTACIÓN AL AULA: 
El siguiente proyecto nos va a proporcionar  un momento lúdico dentro del aula. 
Veremos la creatividad de nuestros alumnos en la creación de esculturas o maquetas de 
chocolate. 
Tras una evaluación de las piezas realizadas, degustaremos estas, lo que hará una 
experiencia inolvidable. 

TECNOLOGÍA QUE USA/ MATERIALES: 
Materiales:  

Microondas 

Chocolate en polvo para fundir 

Papel de horno transparente 

Bolsa de plástico rígida, para hacer una manga pastelera 

Cuchara, cuchillo y distintos elementos para el modelaje, vasos y recipiente todo ello de plástico 

Cámara fotográfica o movíl 

 

ANÁLISIS DE UN PROYECTO 
MAKER.#EduMakerMOOC 

POSIBLES VARIANTES/ MEJORAS: 
  Este tipo de proyecto podríamos hacerlo con plastilina, escayola, barro,  silicona caliente o similares, pero 
Me ha parecido interesante hacerlo con chocolate. 
    La idea la encontré en el repositorio Makecine.com en el siguiente  enlace: 

https://youtu.be/bfW-H8b8ii8  
 

@rluquec768 para 

#EduMakerMOOC  

https://youtu.be/bfW-H8b8ii8

