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TRABAJO PARA REALIZAR DURANTE LOS DÍAS EN LOS QUE SE 

SUSPENDE LA ASISTENCIA AL CENTRO POR EL ALUMNADO DEL PAC 

 
El alumnado debe buscar un proyecto (como mínimo) para realizar en clase cuando comiencen las clases con 

normalidad en el centro. 

El proyecto debe ser nuevo sobre la elaboración de algún producto que no se haya realizado antes en clase. 

Por ejemplo, jabón , bálsamo, portavelas, portabocadillos, pendientes… no serviría pues ya lo hemos 

realizado 

Se realizará en un folio blanco y se mandará una foto del ejercicio realizado, a esta página de cada uno de los 

proyectos que se presenten. 

 

 

Deberá elaborar una ficha con los siguientes datos del proyecto: 

 

Título del proyecto: 

Páginas web que se han tomado como referencia: 

 

 

 

Fotos del proyecto a elaborar: 

Materiales necesarios para realizar el 

proyecto 

Coste aproximado de los materiales 

Instrucciones/Pasos a seguir 
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Ejemplo: 

 

 

Título del proyecto: Portavelas de cemento 

Páginas web que se han tomado como referencia: 

Búsqueda en google (imágenes) 

https://www.pinterest.es/ 

https://www.youtube.com/watch?v=y3Nrdv9TiAA 

 

Fotos del proyecto a elaborar: 

 
Materiales necesarios para realizar el 

proyecto 

 Moldes de envases, plásticos, brics… 

 Saco de cemento gris 

 Agua 

 Vaselina 

 Velas 

 Tapones del tamaño de las velas 

 lijas 

Coste aproximado de los materiales 

 

Cemento : 3.50€ 

Vaselina: 2.00€ 

Velas: 0.30 cada una 

Moldes: reutilizar 0.00€ 

Lijas: 0.60€ c/u 

Instrucciones/Pasos a seguir 

 Untamos de vaselina el envase. 

 Elaboramos la mezcla de agua con cemento hasta obtener una mezcla 

homogénea no demasiado líquida 

 Introducimos en el molde y podemos formar el hueco de la vela con tapones 

del tamaño previamente untados con vaselina 

 Dejamos secar 24-48 horas antes de desmoldar 

 Podemos lijar, pintar y barnizar… 

 

 

https://www.pinterest.es/
https://www.youtube.com/watch?v=y3Nrdv9TiAA
https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.anuncioesoterico.com%2Fblog%2Fcomo-realizar-portavelas-y-maceteros-con-hormigon%2F&psig=AOvVaw3gR1M4MSKGYjUXuttMwbB1&ust=1584200409091000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMixpcjkl-gCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fokdiario.com%2Fhowto%2Fcomo-hacer-porta-velas-cemento-blanco-4488712&psig=AOvVaw3gR1M4MSKGYjUXuttMwbB1&ust=1584200409091000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMixpcjkl-gCFQAAAAAdAAAAABAJ

