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CRISTALIZACIÓN EN EL INSTITUTO DE 

LLAGOSTERA.  EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

En cualquier proyecto es necesario planificar a quién va dirigido, cómo se va a ejecutar y que grado 

de impacto debe tener. En el caso de este proyecto de cristalización para  educación secundaria 

hemos establecido una serie de indicadores para evaluar el resultado del proyecto. 

También se puede añadir cómo se divulga o comunica a otros estamentos de la comunidad 

educativa (profesores y  AMPA), al pueblo y al público en general. 

 

 
DEFINICIÓN 

INDICADOR 

INSTRUMENTO 

DE RECOGIDA 

DE DATOS 

VALOR 

1. GRADO DE 

APLICACIÓN 
¿Se ha realizado? 

Cursos para los cuales 
estaba programado vs. 

cursos donde se ha 
implementado. 

 

TABLA 
Trabajado/ 
planificado 

.... % 

2. CUALIDAD DE 

EJECUCIÓN 

¿Se ha aplicado bien? 

Valoración por parte de 
los profesores 

participantes y/u otros 
ejecutores del proyecto 

  

Cuestionario 

Puntuación 
obtenida/  

puntuación total 
….% 

3. GRADO DE IMPACTO 

¿Se ha conseguido el 

objetivo? 

 

% de alumnos que han 
mejorado sus 

conocimientos o 
habilidades 

 

Prueba inicial 
Prueba final 

 
Preguntas 

mejoradas/ 
mejoras posibles 

..... % 

4. DIVULGACIÓN 
Instrumentos pensados 

para la divulgación: 
Revistas, páginas web, 
periódicos, televisiones 
locales o comarcales,… 

 

TABLA 

Instrumentos 
posibles/ 

instrumentos 
utilizados 

….% 
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CUESTIONARIO  PARA PROFESORES 1 2 3 4 5 

1. ¿El clima de trabajo en la clase ha sido bueno?      

2. ¿La temporización ha sido la adecuada?      

3. ¿Los alumnos han entendido los objetivos?      

4. ¿La metodología ha sido adecuada al nivel?      

5. ¿Los resultados de la actividad han sido buenos? 

 

     

 

En las pruebas para los alumnos sólo se valorará cada pregunta con un 0 si no sabe 

nada o lo contesta mal  o con un 1 si sabe la respuesta correcta. 

 

PREGUNTAS 1º ESO PRUEBA INICIAL PRUEBA FINAL 

1. ¿Por qué hemos utilizado agua 
caliente para disolver la sal? 

    

  

2. Una vez disuelta, ¿cómo se ve La sal 
en el agua? ¿Por qué? 

                   

  

3. ¿Qué les pasa a los dos 
componentes de la disolución 
cuando la dejamos enfriar? 

 

  

4. ¿Qué forma tienen los cristales?  

 

  

5. El resultado obtenido, ¿se podría 
decir que es un mineral? ¿Por 
qué? 
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PREGUNTAS 2º ESO PRUEBA INICIAL PRUEBA FINAL 

 
1. ¿Cuál es el fenómeno inverso a la 

cristalización? 
 

  

 
2. ¿Cuando se realiza la filtración, por 

qué hay sustancias que se quedan en 
el papel de filtro  y otras que lo 
atraviesan? 
 

  

 
3. ¿Qué influencia tiene la temperatura 

del agua en la solubilidad de esta 
sustancia? 
 

  

 
4. Una vez seco, ¿qué forma y qué color 

tiene?  
 

  

 
5. ¿Para qué se utiliza el sulfato de 

cobre? 
 

  

 

PREGUNTAS 3º  ESO PRUEBA INICIAL PRUEBA FINAL 

1. ¿Qué son las sales Epson y para 
qué se utilizan? 

  

2. ¿Dirías que es más o menos 
soluble que la sal común? 
¿Por qué? 

  

3. ¿Por qué hemos añadido 
colorante alimenticio? 

  

4. ¿Qué forma tienen los cristales 
que se han formado? 

  

5. ¿Cómo lo harías para obtener 
un cristal mayor a partir de 
uno  pequeño? 
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PREGUNTAS 4º ESO PRUEBA INICIAL PRUEBA FINAL 

1. ¿Qué significan las siglas ADP? 
  

2. ¿Cuál es el procedimiento de 
obtención de cristales de ADP? 

  

3. ¿Qué forma adoptan los 
cristales de ADP? 

  

4. ¿Se puede colorear el ADP? 
¿Cómo? 

  

5. ¿Cómo se consiguen cristales 
de más tamaño? 

  

 

  



Evaluación del Proyecto de Cristalización en el Instituto de Llagostera                          Xon Vilahur i Godoy, 2014  

 

5 

VALORACIÓN CURSO 2013/2014 

1. GRADO DE APLICACIÓN   ¿Se ha realizado? 

El proyecto estaba programado para todos los cursos de 1º a 3º de ESO y para la materia 
optativa de Biología-Geología de 4º de ESO. 
Se ha realizado en todos los cursos excepto en dos primeros de ESO: 8 cursos/ 10 cursos 
 

 80 % 
 

2. CUALIDAD DE EJECUCIÓN   ¿Se ha aplicado bien? 

Han ejecutado el proyecto los profesores Esteve Moré, Ángel Sanz, Carles Grau i Xon Vilahur. 
La valoración son 25 puntos por profesor, es decir 100 puntos en total. 
Sólo en el  curso de 1º de ESO ha habido algún problema de clima de trabajo y consecución de 
los objetivos. 
 

 87 % 
 

3. GRADO DE IMPACTO  ¿Se ha conseguido el objetivo? 

Cada alumno podía haber mejorado en 5 puntos como máximo. 
Sólo se han tenido en cuenta los alumnos que han realizado el proyecto: 

 1º ESO, 1 curso: 28 al. 

 2º ESO, 3 cursos: 80 alumnos 

 3º ESO, 3 cursos: 68 alumnos 

 4º ESO, 1 materia optativa, 22 alumnos 

TOTAL 198 al. X 5 puntos 
OUNTUACIÓN MÁXIMA: 990 p. 

 
Se ha observado que obtienen mejor puntuación los alumnos que ya empezaron el proyecto el 
curso pasado y también que  los alumnos de cursos más bajos tienen más dificultades a la hora 
de entender y recordar los conceptos trabajados. En este curso no se han valorado los 
procedimientos, pero se incorporará para el curso que viene. 

  
 692 Preguntas mejoradas / 990 mejoras posibles 
 

69’8 % 
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4. DIVULGACIÓN Instrumentos para la divulgación: 

Exposición de cristales en el instituto, revistas del instituto y locales, páginas web, periódicos, 
televisiones locales o comarcales,… 
  
Es difícil dar un valor exacto a los instrumentos de divulgación posibles, ¿cómo contar las páginas en 
la red? ¿Cómo asegurar  cuántos periódicos o revistas se pueden hacer eco de nuestros trabajos? 
De lo que sí podemos dar fe es de los medios donde se ha hecho divulgación de nuestros trabajos 
en cristalización: 
 

1. Exposición y concurso de cristales en el instituto durante las Jornadas de Puertas Abiertas ( 3 
de marzo de 2013 y 23 de marzo de 2014). 

 
2. Revista local (junio 2013) 

 
3. Periódicos provinciales: El Punt ( abril 2014) y Diari de Girona (Mayo 2014) 

 
4. Televisión local “El Poll” (marzo 2013)  

 

5. Página web del instituto 
 

6. Facebook del instituto  
 

7. Facebook del “III Concurs de cristal·lització a l’escola” 
 

8. Facebook de los alumnos (aunque éstos, siendo probablemente los que más visitas tienen,  
no los podemos contabilizar con exactitud) 
 

9. Publicaciones de PowerPoint y los dosieres de cristalización, tanto en catalán como en 
castellano, disponibles en internet en  ISSUU y SLIDESHARE. En total, en la fecha de 17 de 
abril, 4451 impresiones de los documentos sobre cristales. 
 

Podríamos concluir que la divulgación del proyecto de cristalización ha sido excelente y le vamos a 
otorgar el valor de 
 

 100% 
 
CONCLUSIÓN: 

Siendo este el primer año durante  el cual el proyecto se ha desarrollado en todos los cursos 
de ESO, pensamos que el resultado es satisfactorio y que todavía puede mejorar cuando los 
alumnos que ahora están en 1º de ESO acaben el 4º curso, puesto que habrán estado trabajando en 
el mundo de la Cristalización y los cristales durante 4 años. 
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ANNEXO: DOCUMENTOS Y PÁGINAS DE INTERNET DONDE SE 
ENCUENTRAN MATERIALES DEL PROYECTO: 

PLATAFORMA ENCIENDE 

http://enciende.cosce.org/verproyecto.asp?idproyecto=59 

 

ISSUU 

http://issuu.com/xvilahur 

I   

SLIDESHARE: 

http://www.slideshare.net/xvilahur 

                                       

  

http://enciende.cosce.org/verproyecto.asp?idproyecto=59
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FACEBOOK 

https://www.facebook.com/institut.llagostera 

https://www.facebook.com/pages/Concurs-de-Cristallitzaci%C3%B3-a-

lEscola/201310809976662?hc_location=timeline 

  

 

 

 

OTRAS WEBS 

 

https://sites.google.com/site/kimikabatprogram/ 

 

 

 

TELEVISIÓN LOCAL 

http://www.elpolltv.cat/index.php/activitats/item/1174-fira-rebaixa-d%E2%80%99hivern-a-la-pla%C3%A7a-

catalunya 

 

 

https://www.facebook.com/institut.llagostera

