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1. Me preparo para hacer la guía Actividades para reforzar 
Pautas que debo verificar antes de iniciar mi trabajo. 
 

 
Materiales o 

recursos que voy 
a necesitar 

Para llevar a cabo la investigación, debo contar con los siguientes 
materiales: 

• Mi cuaderno, un lápiz, lapicero, recursos (digitales o analógicos) 

y lápices de color. 

 
 
Condiciones que 

debe tener el 
lugar donde voy 

a trabajar 

• Debo ubicarme en un lugar apropiado, cómodo y ventilado. 

• Debo contar con buena iluminación (si es natural es mejor). 

• Evito distractores, ruido, televisión o radio para no afectar mi 

concentración. 

• Me lavó las manos con agua y jabón antes y después de realizar 

el trabajo. 

Tiempo en que se 
espera que 

realice la guía 

Requiero de varias semanas para realizar el trabajo, puedo dividir el 
tiempo y retomar la semana siguiente hasta que logre completarlo. 
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2. Voy a recordar lo aprendido y/o aprender en clase. (Planifico el proyecto) 

 

 
Indicaciones 

En compañía de su profesor o profesora, defino los integrantes del 
grupo y la ruta de aprendizaje para plantear metas, motivaciones y 
planificar el trabajo. 

 
Leo las indicaciones y realizo cada actividad que me proponen. 
Puedo solicitar ayuda de mi familia. 

 
Actividad 

(Descubro lo que 
sé) 

 
Preguntas para 

reflexionar y 
responder 

 Para comenzar, le invito a explorar sus conocimientos sobre un 
tema visto en clase que le interese investigar: 

• Utilizo ilustraciones, textos narrativos o descriptivos y 

registro las ideas. 

 

• Propongo una pregunta de investigación relacionada a la 

temática o situación de interés: 

 

• Anoto la posible respuesta, que considero sucederá. 
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Aspectos iniciales. 

 

 

El uso del aceite de cocina y sus variantes es muy común en los hogares, ya que el 

mismo se puede considerar como materia prima en la alimentación del ser humano y, 

por ende, un elemento indispensable en la vida cotidiana. 

 

De igual manera esta sustancia se puede describir como una solución líquida, pero al 

mismo tiempo espesa o grasosa, con colores diferentes según su origen; por lo tanto, 

sus características, propiedades y sus usos se dan en todos los ámbitos según la 

necesidad del ser humano. 

 

En Costa Rica y a nivel mundial uno de los principales problemas que se enfrentan en 

el ámbito ambiental es la contaminación y con ello las consecuencias que nos 

generan, pero sean puesto a pensar ¿qué hago yo para ayudar al planeta?, ¿cómo 

en mi casa o en la escuela ayudo a bajar el impacto de contaminación?; y se puede 

afirmar que sí, ya que desde pequeños los medios de comunicación, nuestros padres, 

docentes y las diferentes campañas,  nos enseñan a botar la basura en el basurero, a 

reutilizar y reciclar, a no botar residuos en los ríos o calles y con ello cultivar nuestro amor 

por el planeta  poniendo “un granito de arena” con esas acciones; pero ¿eso es 

suficiente?, ¿la contaminación solo la vemos con manejo adecuado de los residuos 

solidos o basura como la conocemos? ¿realmente nosotros solo generamos ese tipo 

de contaminación?, pero la respuesta es no, lamentablemente la actividad humana 

vas más allá y con acciones tan sencillas como lavarnos los dientes, la ropa o cocinar 

se generan agentes contaminantes que afectan nuestro planeta, pero principalmente 

el agua. 

 

Las actividades del ser humano se pueden afirmar que es uno de los mayores 

modificadores del equilibrio ambiental y principalmente en los elementos hídricos, ya 
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que no se percibe a simple vista las consecuencias que las sustancias que caen por las 

alcantarillas y con ello las afectaciones que se pueden llegar a generar. 

 

Por tanto, con la afirmación anterior se vio la necesidad de poder realizar una 

investigación para poder determinar si realmente hay mecanismos o acciones que se 

pueden ayudar a disminuir la contaminación por medio del uso adecuado del aceite 

de cocina usado en nuestros hogares, por lo que surgieron las siguientes interrogantes:  

 

¿El aceite de cocina genera contaminación? 

¿La contaminación de residuos de aceite usado de cocina, realmente es un factor 

grave de contaminación? 

¿Cuáles son las consecuencias que puede generar la contaminación por medio de los 

residuos de aceite usado de cocina? 

¿Se puede reutilizar o reciclar el aceite de cocina usado? 

¿Se podrán elaborar artículos reutilizables a partir de aceite de cocina usado?  

 

En esta investigación se quiere llegar a demostrar que el aceite de cocina usado puede 

llegar a ser reutilizado en la creación de diferentes productos que, trasformando 

completamente su uso, pero principalmente generando conciencia en las personas y 

evitar que esta sustancia sea tirada por los fregaderos llegando a alcantarillas, lagos, 

ríos y mares infectando a su paso el agua y provocando muerte y destrucción, por lo 

que se pretende buscar alternativas que nos ayuden a manejar más adecuadamente 

este tipo de agente contaminante. 
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   3-Pongo en práctica lo aprendido en clase (Ejecuto el proyecto) 
 

 
 
 
 

 
 
Metodología 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Conclusiones 

Pasos a seguir 
✓ Para iniciar y detallar evidencias, describo las acciones o pasos 

necesarios en la búsqueda de la mejor explicación, para la solución de 

la pregunta o desafío planteado.  

 
✓ Anoto los recursos tecnológicos (digitales o analógicos) o el material 

concreto preferiblemente reutilizable, que se necesitará para el 

desarrollo de la investigación. 

 
✓ Registro el manejo adecuado de los residuos, que pueden generarse 

durante la investigación. 

 
Logros obtenidos: 
Narro o describo, utilizando imágenes, datos numéricos o textos básicos, 

los siguientes aspectos: 

• Hallazgos encontrados durante la experimentación realizada, la consulta 

bibliográfica, las encuestas aplicadas, la construcción del modelo o 

dispositivo, entre otros, en torno a su pregunta de investigación. 

 
 

• Comparo los hallazgos obtenidos con la información relacionada a los 

conocimientos existentes en el ámbito científico, para narrar, describir o 

argumentar mejor la explicación, evidencio aciertos y desaciertos. 

 
 

 

• Cito las fuentes de información utilizadas por medio de enunciados 

básicos o imágenes. Para ello solicito a un adulto ayuda para indagar 

información confiable. 

 
 

• Compruebo las suposiciones o predicciones a partir de los hallazgos 

obtenidos. 

"Argumentar es
mencionar datos o
hechos que apoyen una
afirmación o
respuesta".

Argumentar
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• Indico los logros obtenidos relacionando ideas previas, la pregunta o 

desafío y las suposiciones. Sugiero ideas para futuras investigaciones. 

 
 

• Aporto evidencias como fotografías, listas de asistencia, entre otras de 

la comunicación de los logros obtenidos a la comunidad educativa 

(estudiantes, docentes, padres de familia, entre otros). 

 

  Referencias consultadas 
Anoto las referencias de las fuentes de información consultadas, las cuales 
deben ser recientes y confiables, por medio de normas, enunciados sencillos o 
ilustraciones, por ejemplo: libros, periódicos, sitios web, personas entrevistadas, 
entre otras.  Además, debo incluir todas las fuentes de las citas utilizadas. 
 
 

Anexos 
Adjunto los recursos complementarios organizados por temas y numerados 
tales como: tablas, textos, imágenes, gráficas, modelos u otro tipo de 
información que considero de utilidad y  que contribuyo para ampliar algún 
aspecto de la temática investigada. 
 

  Reviso junto con mi profesor o profesora, el proyecto de investigación. 
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Pasos a seguir. 

 

Metodología. 

 

Este trabajo dio inicio con la inquietud de poder saber que hacen las personas en sus 

hogares con el aceite de cocina usado y ver si se puede reutilizar de manera casera 

este tipo de sustancia, determinar cómo puede darse un nuevo uso y generar 

conciencia que este tipo de contaminación provocada por el aceite de cocina usado 

es un gran contaminante ambiental. 

 

Materiales para la elaboración del trabajo escrito: 

• GTA de Feria científica. Quehacer científico y tecnológico. 

• Libro de texto. 

• Documentos en línea (páginas web). 

• Cuaderno de ciencias. 

• Computadora. 

• Artículos escolares: lápiz grafito, lápices de color, lapicero, hojas reutilizables, 

borrador, regla, goma y tijeras. 

• Medios digitales: uso de la herramienta Forms.  

 

Procedimientos. 

Entre los recursos que se utilizaron para poder indagar este tema se encuentran: fuentes 

bibliográficas comprendidas entre libros de texto, páginas web, un pequeño 

cuestionario y observación en darle un nuevo uso a esta sustancia por métodos casero 

y económicos, para poder tener un criterio y llegar a las conclusiones. 

 

Para esta investigación se utilizó el método científico, ya que se inició observando el 

entorno del aula la necesidades del mismo y tomando como referencia el tema del 

medio ambiente y los reinos biológicos visto en clase, luego surgió el tema planteado, 

esto dio el paso a la investigación bibliográfica, que nos ayudó a poder realizar un 
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análisis de datos que respondieran a la investigación que se escogió y permitió que 

surgieran los logros del trabajo para poder tener una respuesta al mismo,  para nuestro 

crecimiento personal y de todas los individuos que de una u otra manera se involucran 

con este proceso. 

 

Dando como resultado un procedimiento que nos ayude a minimizar el impacto 

ambiental por medio de la reutilización del aceite de cocina usado descrito de la 

siguiente manera: 

 

Materiales para la elaboración de velas con aceite de comida usado: 

• Aceite usado. 

• Hilo de algodón. 

• Pedacitos de velas usadas. 

• Gotas de esencia (opcional). 

• Envase reutilizable. 

• Colador. 

• Un lápiz o palito de madera. 

• Objetos reutilizables para decorar: cinta, escacha, entre otros. 

• Silicon o algún adhesivo. 

 

Procedimientos. 

Antes de iniciar el procedimiento se debe dejar reposar el aceite de cocina usado para 

que los residuos se vayan al fondo del recipiente que lo contiene, posteriormente se 

debe de filtrar los restos de alimentos u otros residuos que tenga presente, para esto se 

toma un colador fino para limpiar cualquier impureza. 

Con el aceite limpio se puede iniciar el proceso de la elaboración de las velas se la 

siguiente manera: 
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1. Colocar los pedacitos de velas y el aceite usado en el microondas o al baño 

maría hasta que se disuelva, mezclar bien hasta tener una sustancia 

homogénea, contar con supervisión de un adulto. 

 

2. Pasar el hilo de algodón por la sustancia que se hizo de aceite y parafina fundida 

para darle textura.   

 

3. Introduce el hilo de algodón en la cera (mezcla del aceite y las velas) para que 

se bañen por completo: déjalas secar estiradas en una superficie, por ejemplo, 

papel toalla. 

 

4. Una vez que se hayan enfriado, retíralas y tendrás mechas rígidas: con estas será 

mucho más fácil trabajar. 

 

5. Cortar el hilo y lo colocamos en los distintos recipientes, se recomienda dejar que 

sobren un par de centímetros mayores al recipiente elegido. Esto nos permitirá 

estar seguros de que la mecha no se quede corta y se enrolla en el palito o lápiz 

para que la misma no se hunda o se incline. 

 

6. A la mezcla de aceite y velas colocarles las gotitas de esencia (este paso es 

opcional). 

 

7. La mezcla completa y liquida se en cada uno los recipientes que teníamos 

previamente preparados con el hilo. 

 

8. Se deja enfriar a temperatura ambiente y se decora al gusto puede colocarse 

desde escarcha o personalizar los recipientes. 
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A partir de la investigación se estableció la necesidad de aplicar  una pequeña 

encuesta utilizando la herramienta Forms (ver en anexo 8), con el fin de poder averiguar 

el tipo de manejo que se le da en los hogares de nuestra comunidad al aceite de 

cocina usado,  por lo que se trabajó con un muestreo de 26 personas de nuestra 

institución, de manera aleatoria por lo que se tomó de referencia a diferentes individuos 

de la comunidad estudiantil comprendida para que consultaran a sus encargados 

legales, las interrogantes y con ello poder responder, explicar y dar solución a las 

preguntas que nos planteamos como desafío para iniciar este proyecto.  

 

Para el manejo adecuado de los residuos que este proyecto ha generado durante la 

investigación, se ha trabajado de la siguiente manera: toda información indagada no 

se ha impreso, sino que la misma se ha trabajado directamente de archivos 

electrónicos para evitar la impresión de documentos, de igual forma se han utilizado 

libros de texto para la consulta y la información se pasó al documento digital para no 

generar consumo de papel. 

 

Los apuntes de las observaciones que han surgido con el trabajo se han escrito en los 

cuadernos de ciencias que estamos utilizando en clase y en hojas reutilizadas. 

 

 En el caso del instrumento creado para las velas, los materiales se han adaptado para 

poder ser reutilizados de una u otra manera por lo que se pensaron de la siguiente 

manera: los vasos se seccionaron de vidrio, ya que sabemos que este material 

posteriormente lo podemos seguir utilizando en nuestros hogares cotidianamente, y si 

por alguna razón los mismos se llegan a quebrar, el vidrio es uno de los materiales más 

fáciles de reciclar siempre y cuando se traten de forma adecuada. 

 

Los residuos de hilo de algodón se pueden guardar y ser utilizadas para futuros 

proyectos, tanto en la casa como en la misma escuela, al igual que los elementos 

decorativos. 
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El aceite de cocina usado que no se utilizo o que se sigue generando, se puede tratar 

para la producción de jabones, mascarillas o exfoliantes y así darle un nuevo uso. 

 

De igual manera el cartel de presentación o los artículos escolares que se utiliza para 

la presentación y el desarrollo del trabajo se utilizan en el salón de clase o se guardar 

para ser reutilizados en años posteriores, ya que, con solo cambiar la información, le 

damos un nuevo uso. 
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Logros obtenidos. 

 

Conclusiones. 

 

 

Por medio del proceso de investigación se determina que es posible crear nuevos 

objetos con el aceite cocina usando, ayudando de manera significativa el impacto 

ambiental que esta actividad común genera en el medio ambiente. 

 

Ugalde, I. (2019).), establece que las actividades que realiza el ser humano provocan 

la modificación de los ecosistemas y con ello causan problemas ambientales como por 

ejemplo la contaminación del aire, suelo y agua; con esto se da la destrucción del 

hábitat de muchos seres vivos, la degradación y perdida de los suelos y los cambios 

climáticos del en todo el planeta. 

 

Los efectos negativos se pueden reducir según lo afirma Ugalde, I. (2019), ya que, si 

cada persona es consciente del impacto que causan sus acciones, pueden aplicar 

medidas para reducirlo, como por ejemplo el establecimiento de viveros, la 

reforestación, la aplicación de la estrategia de las cinco erres. 

 

Se determina que efectivamente el aceite es una de las sustancias más utilizadas a 

través del tiempo según Lozano, J. (2013) establece que la 

palabra aceite (del árabe az-záyt (أَْلزيت) el jugo de la aceituna, y este 

del arameo zaytā) es un término genérico para designar numerosos líquidos grasos de 

orígenes diversos que no se disuelven en el agua y que tienen menor densidad que 

esta.  

 

Los aceites comestibles provienen tanto del reino animal como del vegetal. Una 

manera de determinarlos químicamente se centra en extraer el aceite de la planta 

usando éter petróleo y metanol a reflujo y luego aplicar, una vez purificado, una 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_%C3%A1rabe
https://es.wikipedia.org/wiki/Aceituna
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_arameas
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido
https://es.wikipedia.org/wiki/Grasa
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
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cromatografía en fase vapor y con esto observar la proporción de ácidos grasos 

presentes en este aceite, según lo asevera Lozano, J. (2013), y con ello se puede 

concluir que esta sustancia es utilizada en la totalidad de los hogares. 

Con la aplicación del instrumento pudimos ver que a la muestra es de 26 individuos 

consultados, donde hay 26 personas indicando que sí, correspondientes al 100 por 

ciento y 0 personas que indican que no, reflejando un 0 por ciento, sobre el uso de 

aceite de cocina. 

 

 
 
 

Por lo anterior podemos determinar que todas las personas usan el aceite de cocina 

en sus hogares.  

 

Según González, I y González, J. (2019), indican que los alimentos en su gran mayoría 

son cocinados con grandes cantidades de aceite que habitualmente termina siendo 

vertido en los lavaplatos o los sifones de los hogares, situación que no solo genera 

obstrucciones al sistema del alcantarillado, sino un alto grado de contaminación en 

quebradas y ríos. 

 

Con la aplicación del instrumento se consultó a la muestra es de 26 individuos ¿qué 

hacen con el aceite de cocina usado?, donde hay 26 personas indicando que lo botan 

correspondientes al 100 por ciento y O personas que indican que no lo reutilizan, 

reflejando un 0 por ciento, sobre el uso de aceite de cocina. 
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Por lo anterior se puede concluir que las personas desechan el aceite de cocina usado 

y como consecuencia están contaminando el medio ambiente.  

 

Los residuos de aceites usados de cocina (RAUC) son uno de los más graves factores 

de contaminación del agua porque son capaces de crear una capa que dificulta el 

paso de oxígeno y es difícilmente eliminable, según lo establece López, R y Sánchez, F. 

(2016). 

 

Por medio de la encuentra se observa los siguientes datos la muestra es de 26 individuos 

donde se consultó si creen o no que el aceite de cocina es un contaminante, donde 

hay 26 personas indicando que sí correspondientes al 100 por ciento y 0 personas que 

indican que no, reflejando un 0 por ciento. 
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Por lo anterior se puede comprobar que las personas tienen conocimiento que el 

aceite de cocina provoca contaminación ambiental y con ello la destrucción de 

fauna y flora, es decir afectación en los ecosistemas. 

 

Según López, R y Sánchez, F. (2016), aseveran que los aceites son moléculas orgánicas 

apolares, esto quiere decir que no se mezcla con el agua y ante esta situación la 

naturaleza se ve afectada ya que el aceite forma una capa superficial que afecta el 

intercambio de oxígeno con la vida marina, por tanto, hay consecuencias en la 

respiración y reproducción de peces, de igual manera también tener efecto tóxico en 

órganos como sus pulmones e hígado. También afecta se afecta el crecimiento de las 

algas, además que estas sustancias se pueden adherir a los pelajes y plumas de 

diversos seres vivos. Por tanto, se pude determinar que las consecuencias que puede 

generar la contaminación provocada por los residuos de aceite usado de cocina tiene 

muchas consecuencias para el medio ambiente. 

 

Arriols, E. (2022), indica que generalmente en los hogares es donde se genera mayor 

cantidad de residuos de aceites vegetales, muy por encima de la cantidad producida 

por los establecimientos más grandes (freidurías, restaurantes, cattering, etc) y en los 

domicilios utilizamos aceites en la preparación de alimentos, así de cada vivienda 

resulta un subproducto de aceite vegetal usado procedente de freidoras, sartenes, 

latas, etc. que vertido por el fregadero, amenaza nuestros ríos e incrementa los 

problemas de depuración de las aguas. 

 

Por medio de la encuentra se observa los siguientes datos la muestra es de 26 individuos 

donde se consultó si que el aceite de cocina usado se pueden hacer nuevos 

productos, donde hay 26 personas indicando que no correspondientes al 100 por 

ciento y 0 personas que indican que sí, reflejando un 0 por ciento. 
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Por lo anterior se puede comprobar que las personas no tienen conocimiento que el 

aceite de cocina puede ser reutilizado de varias maneras y por tanto no saben cómo 

manejarlo teniendo como única opción tirarlo por el fregadero y con ello provocando 

contaminación. 

 

Por lo anterior se puede asegurar que las personas no ven al aceite de cocina como 

una sustancia reutilizable y por ende lo botan sabiendo que misma contamina, por 

tanto, según asevera Arriols, E. (2022), el aceite usado es uno de los residuos que 

debemos gestionar de forma correcta si queremos evitar que termine contaminando 

el medio ambiente. Por suerte, los aceites usados en la cocina tienen muchos más usos 

de los que podemos pensar en un principio, pero las personas desconocen, por lo 

general, es muy habitual usarlos en la elaboración de jabones naturales. Sin embargo, 

otra de las opciones es convertirlos en velas. 

 

Posteriormente desarrolle el proyecto en la creación de velas con aceite de cocina 

usado teniendo estos resultados paso a paso: 
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Limpieza del aceite de cocina usa. 

 

El filtrar el aceite de cocina usa se concluye que es de gran importancia ya que al 

purificarlo se elimina los residuos sólidos y en gran parte el olor a comida en la que fue 

utilizado. 

 

Mezcla del aceite de cocina usado con las velas. 

 

El este paso se concluye que el uso del microondas como herramienta para derretir los 

elementos no es útil, ya que los trozos de candela usado no se derriten con facilidad, 
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por lo que es mejor utilizar la cocina con la supervisión de un adulto, ya que la sustancia 

tiene más calor y es más fácil de manipular. 

 

Hilo de algodón para la mecha de la candela. 

 

 

 

Este paso es de suma importancia ya que el hilo toma textura y puede ser utilizado 

como la mecha para la vela, como se observa en la siguiente fotografía de igual 

manera el uso del recipiente de vidrio y el palito de madera para poder sostenerlo. 
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Mezcla del aceite de cocina usado con las velas y esencia. 

 

Este paso indica que es opcional, pero desde mi experimentación concluyo que es 

importante ya que con este líquido el aroma de comida se elimina, aparte de aportar 

un gran aroma. 

Mezcla para la realización de la vela. 
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Se determina que es mejor verter con una cuchara la nueva mezcla en el recipiente, 

para tener mejor control y evitar algún accidente.  

 

Producto final. 

 

 

 

Con este último paso se determinar que realmente si se pueden elaborar velas 

funcionando con la reutilización de aceite de cocina usado y con ello confirmar que 

esta sustancia puede tener otro tipo uso que se no sea el desecho de esta a un 

fregadero.  

 

Se concluye que el aceite doméstico usado además de sencillo de reciclar es muy útil, 

por lo que se debe evitar tirarlo, si no por el contrario buscarle nuevas formas de uso 

utilizando la creatividad. 
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Las grasas y aceites ofrecen diversas aplicaciones además de los beneficios 

económicos como proceso de emprendimiento, los medioambientales se benefician 

de gran forma con la disminución de estas sustancias. 

 

Así mismo se determina que por naturaleza todo ser humano presenta diversas 

acciones que pueden ayudar al medio ambiente, por lo que hacer conciencia en el 

uso y reutilización del aceite usado de cocina y por consiguiente sus repercusiones, se 

pueden disminuir en gran medida este tipo de contaminación. 

 

Para una futura investigación se recomienda la experimentación de nuevas técnicas o 

procedimientos para crear nuevos productos y que las personas puedan tener más 

opciones de reutilización.  
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Anexos. 

 

Anexo 1 

Aceite de cocina. 

 

 
(Ilustración tomada de Google, como medio ilustrativo). 

 

Anexo 2 

Ejemplo del uso del aceite de cocina. 

 
 

(Ilustración tomada de Google, como medio ilustrativo). 
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Anexo 3 

Uso de aceite de cocina, luego de ser utilizado. 

 

 
(Ilustración tomada de Google, como medio ilustrativo). 

 
 

Anexo 4 

Consecuencias del uso de aceite de cocina para el medio ambiente. 

 
 

 
(Ilustración tomada de Google, como medio ilustrativo). 

} 
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Anexo 5 

Forma de reciclar correctamente el aceite de cocina usado. 

 
 

(Ilustración tomada de Google, como medio ilustrativo). 
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Anexo 6 

Velas elaboradas con aceite de cocina usado. 

 

 
(Ilustración tomada de Google, como medio ilustrativo). 

 

Anexo 7 

Jabones elaborados con aceite de cocina usado. 

 

 
 

(Ilustración tomada de Google, como medio ilustrativo) 
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Anexo 8 

Encuesta enviada: Uso del aceite de cocina usado. 
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Con el trabajo autónomo voy a aprender a aprender: Autorregulación 

Como parte de su proceso de aprendizaje, reviso las acciones realizadas durante la construcción 

del trabajo. 

Coloreo el símbolo que considero más apropiado al responder las siguientes preguntas 

¿Leí las indicaciones con detenimiento? 

  

¿Planteo mi punto de vista de forma clara y 

respetuosa? 

  

¿Pregunto las  indicaciones cuando no comprendo 

lo que tengo que hacer? 

  

¿Cumplí con las normas de seguridad personal y 

de nuestro entorno? 

  

Con el trabajo autónomo voy a aprender a aprender: Evaluación 

Valoro lo realizado al terminar por completo el trabajo. 
Coloreo el símbolo que considero más apropiado al responder las siguientes preguntas: 

¿Leo mi trabajo para saber si es comprensible lo escrito o 
realizado? 

 

¿Reviso mi trabajo para asegurarme si todo lo solicitado fue 
realizado? 

 

 

¿Me siento satisfecho(a) con el trabajo que realicé? 
 

 

Explico ¿Cuál fue el parte favorito del trabajo? Poder investigar sobre cómo ayudar al medio 
ambiente y crear nuevos productos como las candelas reutilizando diferentes elementos. 
 
 
 
¿Qué puedo mejorar, la próxima vez que realice la guía de trabajo autónomo? La organización 
del tiempo. 
 
 


