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PLANIFICACIÓN UNIDAD DE PROYECTOS 2017 
 

ASIGNATURAS  
 

Cs. Naturales Matemática  

UNIDADES  
 

Fuerzas y 
presión 

Probabilidades y estadística  

CURSOS 
 

7°A/B 

NOMBRE DEL PROYECTO:  
 

Sácate una selfie. PRODUCTO 
FINAL 

Máquina Goldberg 

PREGUNTA O DESAFÍO 
 

¿Cómo diseñarías de manera eficiente una máquina Goldberg para 
sacarte una selfie? 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

Los alumnos deben elaborar una máquina Goldberg, incorporando los 
cuatro tipos de fuerzas y el principio de la presión, empleando análisis 
estadístico y probabilístico en la etapa de diseño, prototipado y 
funcionamiento final.  
 
 
 
 

OA ASIGNATURA Cs. Naturales 
 

OA ASIGNATURA: Matemática 

OA 7 
Planificar y conducir una investigación experimental 
para  proveer evidencias que expliquen los efectos de 
las fuerzas gravitacional, de roce y elástica, entre otras, 
en situaciones cotidianas. 
 
OA 8 
Explorar y describir cualitativamente la presión, 
considerando sus efectos en: Sólidos, como en 
herramientas mecánicas. 
 
 
 
 
 
 

OA 15 
Estimar el porcentaje de algunas características 
de una población desconocida por medio del 
muestreo. 
 
OA 16 
Representar datos obtenidos en una muestra 
mediante tablas de frecuencias absolutas y 
relativas, utilizando gráficos apropiados, de 
manera manual y/o con software educativo. 
 
OA 18 
Explicar las probabilidades de eventos obtenidos 
por medio de experimentos de manera manual 
y/o con software 
educativo: 

 Estimándolas de manera intuitiva. 

 Utilizando frecuencias relativas. 

 Relacionándolas con razones, fracciones 
o porcentaje. 

EVALUACIÓN 

 
1.Pauta de cotejo, para evaluar el trabajo colaborativo 
2.Pauta para evaluar portafolio, específicamente las actividades clase a clase 
3.Pauta de cotejo para evaluar la máquina de Goldberg elaborada (producto) 
4.Rúbrica para evaluar la exposición de los estudiantes en la Feria Académica 



   

Recopilado 2018 

 

5. Prueba para evaluar los contenidos de matemática aprendidos en el proyecto más medidas de tendencia 
central (siguiente unidad) 
 

CONFORMACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO 

 
Conformación Grupos de trabajo 
Los alumnos serán las personas que conformarán los grupos de trabajo durante la primera semana de 
clases. Cada uno asumirá un rol específico que irá cambiando cada semana. 
 
Número de integrantes por grupo: 4 
Roles: Líder, monitor errante, comunicador/ grabador y cronometrador 
 

 
SEMANA 

 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

 Clases de Ciencias Naturales 
(2 horas a la semana) 

Clases de Matemática (8 horas a la semana) 

1 Investigación: ¿Qué es y 
cómo funciona la Máquina 
Goldberg?  
Foco: Conocer una máquina de 
Goldberg y cómo funciona. 

Vectores 
Foco: Comprender concepto de vector, sus 
características y su aplicación al concepto de 
“fuerza”. 

2 Diseño/ Investigar fuerzas y 
efectos (OA 7) 
Foco: Investigar sobre la 
“fuerza”, sus propiedades,  
efectos y representación. 
Vinculación con concepto de 
vector. 

¿Qué es el muestreo? ¿Cómo hacer un 
muestreo?  
Foco: Conocer el concepto de muestreo y su 
aplicación en experiencia real (En base a 
encuesta elaborada previamente por ellos 
mismos). Tema de la encuesta: Uso de las redes 
sociales. 

3 Prototipado/ Investigar 
fuerzas (F. Gravedad) (OA7) 
Foco: Conocer el concepto de 
fuerza de gravedad, mediante 
una experiencia real, y aplicarlo 
a la máquina de Goldberg  

Tablas de datos y elaboración de gráficos (OA 
15 y OA 16) 
Foco: Elaborar tablas de datos, gráficos (de 
diferentes tipos) y repasar concepto de 
porcentaje.  
Aplicar los conceptos aprendidos a los datos 
obtenidos de la encuesta. 

4 Prototipado/ Investigar 
fuerzas (F. Elástica) (OA 7) 
Foco: Conocer el concepto de 
fuerza de elástica, mediante una 
experiencia real, y aplicarlo a la 
máquina de Goldberg 

Construcción de máquina de Goldberg 
Foco: Construir la máquina de Goldberg. 
 

5 Prototipado/ Investigar 
fuerzas (F. Roce) (OA 7) 
Foco: Conocer el concepto de 
fuerza de roce, mediante una 
experiencia real, y aplicarlo a la 
máquina de Goldberg 

Construcción máquina de Goldberg y 
experimentos aleatorios. 
Foco: Construir la máquina de Goldberg 
(continuación).  
Realizar experimentos aleatorios para calcular la 
eficiencia de la máquina. Ensayar 100 veces el 
circuito de la máquina de Goldberg, anotando 
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cuántas veces falla el circuito y en qué parte 
específica de la máquina falla. 

6 Prototipado/ Investigar 
fuerzas (Presión) (OA 8) 
Foco: Conocer el concepto de 
fuerza de presión, mediante una 
experiencia real, y aplicarlo a la 
máquina de Goldberg 

Obtención de probabilidades a partir de 
frecuencia relativa (OA 18).  
Foco: Calcular con los datos obtenidos, la 
probabilidad de que falle el circuito en la máquina 
de Goldberg, la probabilidad de que falle en X 
parte de la máquina, entre otras ideas posibles. 
Se trata de que a menor probabilidad de fallar la 
máquina es más eficiente. 

7 Exposición/ Preparación de 
presentación. 
Foco: Planificación y ensayo de 
las presentaciones orales del 
proyecto para la Feria 
Académica.  (Tema: Cómo 
funciona la máquina de 
Goldberg y cuál es su eficiencia) 
Retroalimentación entre pares. 
 

 

 
 

 
 
 
 


