


B-Problem

• B stands for blended: blended-content, 
blended-sources, blended-strategies, blended 
solutions/ projects (multi-dimensional projects).

• A b-problem is a multi-dimensional situation 
whose solution may bring various perspectives, 
interpretations, approaches and views of the 
same reality.
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Characteristics of a b-problem

• Multidimensionality - Holistic approach
• Flexibility and adaptability
• Cognitive conflict
• Use of the students;’ prior knowledge
• Fostering of autonomy, self-efficacy, personal 

interest and value.
• Fostering of social motivation. 
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Project-Based Learning is simply a method of 
structuring curriculum around projects. These 
projects highlight the process of learning itself by 
offering authentic, inquiry-based activities for 
learners to access content, share ideas, and revisit 
their own thinking. It  is often portrayed as an 
alternative to passive learning and rote 
memorization.
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Theoretical framework

• Situated learning
• Cooperative learning
• BICs and CALPs
• Authentic and democratic assessment
• Constructivism
• Flow and motivation.
• Experiential learning (Kolb, 1994)
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stages

1. The trigger
2. The question
3. Research, discussion and possible solutions
4. Outcome: the project itself
5. Presentation of the project
6. Assessment and evaluation
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Project 6 – Your everyday activities in the media.
The teacher asks the students what they do when they are at 
home. The teacher asks the students to record a video with 
the activities they do in their free time. The video and the 
activities from this unit could help the learners to have 
vocabulary and structures to express their ideas. A possible 
suggestion could be to include a poster presentation, a video 
presentation, an Instagram story presentation or a Tik Tok 
video about their lives at home.

Taken from: Living Uruguay 2 Unit 2



stages
1. The trigger: the activities the characters do in their free time 

and are shown on the book presented as a problem.
2. The question: What students do in their free time?
3. Research, discussion and possible solutions
4. Outcome: the project itself: Video or tik tok or …(sub-section 

in CREA)
5. Presentation of the project: in zoom or conference
6. Assessment and evaluation: through kahoot or any other app 

previously reading the set of rubrics.
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Use pictures to trigger 
students’ imagination

(Activity-based project)



Use videos to inspire on worldwide problems 
(Activity based project)



Exploratory trips
(place-based learning)



Set a problem
(Challenge-based learning)



Changing negative headlines into positive ones



2. The question
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3. Research and discussion
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https://www.mindmeister.com/
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http://edu.glogster.com/
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https://popplet.com/
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20

4. Project (outcome)



5- Presentation
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6. Assessment and evaluation
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Creation of rubrics
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teacher

rubrics

students
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- Teacher's expectations are shown in the rubrics
- MCRN
- What do we expect from a 2nd-grade student?
- Language used in the rubrics must be familiar 

to both the teacher and the student

teacher



26STUDENTS

- Written  in Spanish
- Emotionality
- Opportunity for negotiation with students
- Description made of the students shows what 

the teacher expects from them
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- Democratizing element.
- Written in friendly language (linguistic decision)
- Should consider the gains and not the deficit - Avoid 

the deficit theory.
- Shares teacher’s expectations 
- A way of self-assessment - metacognitive technique
- Must show coherence between the task and the 

assessment criteria. 
- Should be shared or negotiatied with students. 

set of rubrics - characteristics 



RÚBRICA 28

• Silueta textual
• Contenido
• Lenguaje
• Presentación
• Elementos paralingüísticos
• Compromiso y ética hacia el 

trabajo



RÚBRICA PARA PROYECTO 
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Primeros pasos Estás en el camino Estás llegando a la 
meta

Has llegado a la 
meta

Silueta 
textual

El texto que has 
presentado se puede 

ver como un solo 
cuerpo. Las oraciones 

se encuentran 
incompletas. Las 

ideas están 
entremezcladas y no 

se ve una 
diferenciación  en 

párrafos. 
No se ven las 

diferentes partes del 
texto solicitado. 

El texto que has 
presentado diferencia 

ideas pero no se 
diferencia en párrafos 
o se realizan párrafos 
pero se entremezclan 

las ideas. 
No se encuentran 
diferenciadas las 
partes del texto.

El texto posee 
párrafos bien 

diferenciados. No 
existen problemas de 
mezcla de ideas entre 

párrafos. 
Sin embargo, no se 

encuentran 
diferenciados las 

diferentes partes del 
texto solicitado. 

En el texto has 
incluido oraciones 

bien diferenciadas. Se 
puede ver que has 
construido párrafos. 

Se encuentran 
diferenciadas las 

diferentes partes del 
texto, ya sea a través 

de subtítulos o a 
través de las 

diferenciación en 
párrafos separados 

por un espacio. 
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Primeros pasos Estás en el camino Estás llegando a la 
meta

Has llegado a la 
meta

Contenido

Si bien es cierto que 
tienes idea de lo que 
se te ha solicitado, no 
tratas los temas que 
se establecen en la 
consigna de trabajo. 

Te expandes en ideas 
que no están 

relacionadas con el 
tema solicitado. 

Has tenido en cuenta 
menos de la mitad de 
los temas q’ue se te 
han solicitado en la 

consigna. 
O has tratado todos 
los temas pero has 
logrado desarrollar, 

argumentar o 
ejemplificar menos de 

la mitad de ellos. 

Has tenido en cuenta 
todos los temas de la 

consigna y 
argumentas, describes 
y ejemplificas más de 

la mitad de ellos, 
aunque no todos. 

Puede suceder que 
trates mas de la mitad 

de los temas y que 
todos están 

fundamentados, 
descriptos o 

ejemplificados. Sin 
embargo no has 

hecho dicho trabajo 
con todos los 

elementos solicitados 
en la consigna. 

Has tenido en cuenta 
todos los temas que 
forman parte de la 

consigna de trabajo. 
Cada uno ha sido 

desarrollado, es decir, 
no solo se nombra 
sino que agregas 
ideas referidas al 

mismo. Además, el 
tema posee 

argumentos o 
ejemplos que ilustran 

las ideas. 
Cada párrafo contiene 
un tema concreto y no 

una mezcla de los 
mismos. 
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Primeros pasos Estás en el 
camino

Estás llegando a 
la meta

Has llegado a la 
meta

Lenguaje

Las ideas del 
proyecto no se 

encuentran 
conectadas de 

manera de lograr 
una comunicación 

efectiva. Los 
errores de lengua y 
pronunciación han 

impedido la 
transmisión de tus 

ideas. 

Los errores de 
lengua hacen que 

tus ideas no 
resulten claramente 

expresadas por 
momentos. Existen 
algunos errores de 

lengua y 
pronunciación que 

hacen que la 
transmisión de tus 

ideas sea poco 
clara. 

El proyecto ha sido 
presentado en su 
formato escrito y 

oral de forma clara. 
Tus errores no 

interfieren con la 
presentación del 
proyecto, aunque 

algunos de ellos le 
quitan fluidez. 

El proyecto ha sido 
presentado  en su 
formato escrito y 

oral de forma clara 
y fluida. 

Se nota la 
preparación para la 

presentación, es 
decir tu audiencia 

logra comprender el 
mensaje que 

quieres comunicar.



Primeros pasos Estás en el camino Estás llegando a la 
meta

Has llegado a la meta

Presentación

Al realizar tu 
presentación te has 
parado detrás del 

material. ¿Crees que 
has mantenido contacto 

visual con tus 
compañeros como para 

involucrarlos en la 
presentación? 

Hablas bajo, piensa en 
tus compañeros del 
fondo que también 

deben 
 y quieren escucharte. 

Al presentar tu proyecto 
te diriges a la clase por 
momentos y en otras 

ocasiones pierdes 
contacto visual con tus 
compañeros.  La clase 

debe poder verte y oírte 
de forma clara para así 
comprender todo lo que 

tratas de comunicar. 

Al momento de  
exponer te paras de tal 

manera que logras 
contacto visual y así 

conectar con  tus 
compañeros la mayor 

parte del tiempo. 
Tu voz es clara pero 
aún necesitas buscar 
más estrategias para 
transmitir tu mensaje. 

Durante tu presentación 
te paras al frente de la 
clase y te desplazas 

manteniendo contacto 
visual con tus 
compañeros, 

involucrándolos en tu 
presentación. Hablas 

fuerte y claro 
demostrando 

seguridad, ya que no 
lees ni dudas al 

expresar tus ideas. 



Primeros pasos Estás en el camino Estás llegando a la 
meta

Has llegado a la meta

Elementos
paralingüísticos

Haber incluido 
imágenes 

relacionadas al 
contenido de tu 
presentación, tal 
como habíamos 
acordado en la 

negociación de las 
pautas de trabajo, 
hubiese hecho que 
el contenido de tu 

proyecto fuera más 
claro y atractivo.

Has usado imágenes 
que si bien están 
relacionadas al 

contenido de lo que has 
presentado, lo podrías 

haber usado como 
ayuda para que  tus 

compañeras/os y 
profesoras/es logren 
entender con mayor 
claridad lo que has 

planteado. 

Has usado imágenes 
relacionadas al 

contenido de lo que has 
presentado.

Debes tratar de llegar a 
un balance entre 

cantidad de imágenes 
incluidas, y su relación 

con la información 
planteada.  Las 

imágenes no siempre 
ayudan a entender o a 

hacer atractivo tu 
trabajo.

Las imágenes incluidas 
han permitido que tus 
compañeras/os, tus 

profesora/es y cualquier 
persona que vea tu 

trabajo, pueda entender 
lo que estás 

compartiendo con ellos, 
además de hacer el 

trabajo más atractivo.



Primeros pasos Estás en el camino Estás llegando a la 
meta

Has llegado a la 
meta

Compromiso 
y ética 
hacia el 
trabajo

Has presentado tu 
trabajo incluyendo 

contenido interesante 
aunque no está 
relacionado al 

problema inicial.
Has incluido ideas de 

otras fuentes sin 
haber reflexionado 
sobre ellas o haber 

citado al autor.
 

Has presentado tu 
trabajo incluyendo 

contenido pertinente.
 Has incluido ideas de 

otras fuentes sin 
haber reflexionado 
sobre ellas o haber 

citado al autor. 

Has presentado tu 
trabajo incluyendo 

contenido pertinente.
 Has incluido ideas de 
otras fuentes aunque 
no en todos los casos 
las has citado o has 
reflexionado sobre 

ellas.  

Has presentado tu 
trabajo incluyendo 

contenido pertinente.
 Lo has presentado 
usando tus propias 

palabras, intercalando 
reflexiones personales 

sobre el contenido 
que has incluido, e 

incluyendo citas sobre 
reflexiones de 

entendidos en la 
temática
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