CLASE 6
Ejemplos de proyectos
Puede encontrar estos proyectos en inglés y algunos en español en:
http://educate.intel.com/cr/ProjectDesign/UnitPlanIndex/GradeIndex/

Ideas para proyectos según la edad
Edad
5a7
años

Título
Agua de
estanque y
renacuajos

Pregunta guía

Descripción

¿Por qué dice
la gente que
no hay lugar
como el
hogar?

La mascota
de la
maestra

¿Se necesitan
mutuamente
los animales y
los seres
humanos?

6a8
años

Locos por el
sistema
métrico

8a
10
años

Safari de
aventura
africana

¿Cómo puede
la Matemática
ayudarme a
entender mi
mundo?
¿Cuál es el
precio de la
vida?

Estudiantes de primaria crían ranas
a partir de huevos y comparten su
experiencia en un folleto
informativo para visitantes de la
nueva exhibición de anfibios en el
zoológico local.
En un esfuerzo para escoger la
mascota perfecta para su maestra,
los niños estudian los requisitos de
hábitat de los animales domésticos
y aprenden sobre lo que se
requiere para ser un dueño
responsable de una mascota.
Comparan las necesidades de las
mascotas con las de otros animales
salvajes, y aprenden a ser mejores
amigos con los animales de todo
lugar.
Los estudiantes crean folletos
persuasivos para convencer al
público que el uso del sistema
métrico decimal es obligatorio.

Lo que vamos a

buscar a través del
aprendizaje
significativo es dar
un sentido a lo
que estamos
aprendiendo para
encontrarle una
utilidad en la vida
de cada día, no
hay que
olvidarnos que el
ser humano
tiende a rechazar
aquello a lo que
no le encuentra
sentido.

Sustancia
¿Cómo puedo
para el
mantenerme
pensamiento saludable?
11 a
13
años

Destino
Norte
América:
nuestra
esperanza…

¿Por qué la
gente se
traslada de un
país a otro?

Estudiantes ayudan a los
huéspedes a un safari a aprender
acerca de la diversidad, la
interdependencia y la maravillosa
vida en el África salvaje.
Estudiantes de 5º aprenden sobre
salud, nutrición y consumismo
mientras crean un nuevo
restaurante que ofrece comida
nutritiva y apetitosa.
Los estudiantes viajan atrás en el
tiempo, hacia finales del siglo
diecinueve y principios del siglo
veinte, a medida que experimentan
la vida a través de los ojos de un
inmigrante europeo que pone pie
por primera vez, en suelo de los
Estados Unidos.

Título

Pregunta guía

Descripción

El mundo a
través de
otros ojos

¿Cómo influye el
lugar donde
vivimos en la
forma en que
vivimos?

Densidad

¿Para qué es
útil conocer las
propiedades de
la materia?

Dinosaurios
argentinos

¿De qué manera
la humanidad
recibe la
herencia de sus
antepasados?

14 y 15
años

La vida de
los parásitos
y nosotros

¿Cómo
actuamos ante
nuestro planeta
tierra?

16 a 18
años

Romeo y
Julieta: una
impresión de
nosotros
mismos
Hambruna

¿Cómo nos
ayuda la
literatura a
comprendernos
mejor?
¿Soy el
protector de mi
hermano?
¿Quiénes son
mis hermanos?

Los estudiantes ven el mundo a través de otros ojos
a medida que se comunicación con otros estudiantes
en el mundo. Los estudiantes aprenden sobre la vida
en otras partes del mundo, investigan los eventos
actuales y aprenden sobre los factores que afectan la
calidad de vida y la longevidad de otras culturas. Los
estudiantes describen las posibles correlaciones
entre el lugar donde se nace y la expectativa de vida.
Los estudiantes se involucran en diversas
investigaciones relacionadas con la densidad de
líquidos, sólidos y gases. Construyen globos de aire
caliente, experimentan con variables que afectan el
éxito del vuelo, e inscriben sus globos en un rali.
Plan de unidad creado en Argentina. Los estudiantes
investigan los dinosaurios autóctonos de Argentina a
partir del estudio de diferentes aspectos de su vida,
ubicándolos en el período y lugar geográfico al que
pertenecieron. El proceso de la fosilización. El aula se
convierte en un centro de estudio donde los
alumnos van asumiendo distintos roles a lo largo del
desarrollo del proyecto: investigadores, diseñadores
gráficos, artesanos, paleontólogos, arquitectos y
abordan el tema de manera interdisciplinaria,
mientras van buscando respuestas a la pregunta
esencial del proyecto: “¿De qué manera la
humanidad recibe la herencia de sus antepasados?”.
Estudiantes de una misma región geográfica,
investigan, seleccionan, analizan y sintetizan
información sobre enfermedades endémicas como el
dengue, hantavirus, cólera, Chagas etc. para
comprender sus diferentes causas y efectos;
establecen relaciones y elaboran conclusiones que
les permitan construir respuestas a las preguntas
orientadoras del currículo. Utilizan apropiadamente
la tecnología para investigar y comunicar a otros la
información recolectada y analizada.
Los estudiantes utilizan la obra Romeo y Julieta para
analizar la responsabilidad personal, la libertad
individual de escoger y los efectos de las acciones
individuales en los demás.

InvolucrARTE ¿Cuál es el
poder de la
palabra?

La hambruna es una tragedia humana que azota la
vida de millones de personas en el mundo cada día.
Los estudiantes adoptan diferentes roles de la vida
real para identificar maneras de abordar las
necesidades de alivio y para hacer recomendaciones
para reducir la hambruna en el mundo.
Estudiantes investigan sobre los contextos en los
cuales se produjeron dos obras emblemáticas del S
XX: “Guernica” de Picasso y “El diario de Ana Frank”,
Analisan para comprender la importancia que
poseen para la memoria colectiva, analizan la fuerza
de su expresividad, aprenden a través de la
indagación y toman decisiones a medida que
avanzan en la realización de las actividades
propuestas.
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Edad
11 a 13
años

1

EJEMPLOS DESARROLLADOS:
1. Debajo de la tierra (5-6 años)

Realizado en enero del 2005 con un grupo de educación infantil (25 alumnos de 5 años).
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¿Cómo surgió este proyecto?
En la clase llegan noticias, comentarios de los niños, etc. sobre lo ocurrido en esas fechas
(1/2005) en el sureste asiático: “una ola lo ha destruido todo” “era una ola gigante y ha
inundado las casas también”, ... Empiezan a hablar sobre los terremotos, las excavaciones, lo
que hay debajo de la tierra, los dinosaurios, etc. Se propone investigar sobre estos temas.
Ese mismo día se informa a las familias por una nota (se elabora el texto en conjunto, se
fotocopia dejando sin escribir algunas palabras y los niños rellenan los huecos).
Empieza a llegar distinto tipo de material al aula: libros, cuentos, comics, globo terraqueo,
fósiles, imágenes, fotocopias de enciclopedias, textos y dibujos de internet, atlas, libros de
experimentos, etc. Todo el material se acopia en una zona del aula, a la que los niños se
acercan para ver, jugar, comentar, etc. En este espacio, se coloca en la pared “lo que vamos
haciendo y aprendiendo” en un panel grande, porque es importante que vayan aprendiendo
que para conseguir algo (saber, construir), se sigue unos pasos. Es la idea de proceso.
En la asamblea se comenta la información que llega: leyendo imágenes, anticipando la lectura
de algunas palabras, escribiendo algunas palabras claves en la pizarra, jugando con las palabras
(empieza igual que... es más larga que... suena como... etc.), subrayo la información
importante para el proyecto (ideas principales): leer frases, hacer un resumen, destacar una
palabra,..., se selecciona aquella información que responde mejor a los interrogantes, dilemas,
se lee juntos y escribe el título del libro, cuento,... y surgen actividades y nuevas propuestas
para hacer en clase.
Esquema general de un proyecto: qué y cómo
Noticias
periodísticas
Cuentos

Videos

Libros
científicos e
enciclopedias
infantiles

Articulos e
imagens de
internet

Trabajos
hechos por la
familia

Libros de
consulta

Llega
información al
aula (diferentes
textos y
formatos)

Folletos y
propaganda

Objetos varios

QUÉ
CÓMO

Desarrollo de
procedimientos
-INVESTIGACIÓN-
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Preguntando a
mayores

Buscando libros
en casa

Investigando en
internet

Acercandose a la
biblioteca

Evocando salidas,
perlículas, etc.
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Esquema del proyecto

Esquema del proyecto: "Debajo de la tierra"
EN UN PROYECTO DE TRABAJO SE CREAN SITUACIONES DONDE LOS ALUMNOS PUEDEN
TOMAR DECISIONES, ANALIZAR, REFLEXIONAR, DEBATIR, ARRIESGAR HIPÓTESIS,
CONSTRASTAR, BUSCAR INFORMACIÓN, ES DECIR... PENSAR
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Desarrollo del proyecto
1. LA TIERRA
Las capas de la tierra
Un niño trae al aula una imagen de la tierra y sus capas. Algunos comentan que también está
en otros libros que ellos han traído. A partir de aquí les propongo la siguiente actividad
Hacemos en plastilina la tierra. Primero la capa interna - núcleo - después el manto y por
último la corteza.
Lo representamos en un dibujo en papel y escribimos los nombres de las capas de la tierra (con
ayuda de la maestra). Primero pensamos colectivamente cómo se escriben las palabras, lo
escribimos en el pizarrón y después cada niño y niña lo pasa a su dibujo.
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¡La sorpresa! Llego a clase con un huevo...
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Maestra - miren lo que he traído. ¿Saben qué es?
Varios - un huevo
Maestra - es como la tierra. ¿Queren que le parta por la mitad a ver qué pasa?
Todos - siiii (mientras se apartan, como si tuvieran miedo de que les salpicara)
María - se saldrá todo el líquido
Paloma - o pollitos
(Parto el huevo con un cuchillo)
Varios- Guauu... uy...
Maestra - ¿qué ha pasado?
Alex - que sale blanco
Maestra - no ha salido líquido ¿por qué?
María - porque no lo has “machacado”
Paloma - porque no lo has golpeado fuerte
Diego - porque habían “tardado” mucho en agarrarlo
Paloma - porque algunos huevos no tienen yema
María - si le golpeas fuerte en un plato sí que se vuelve líquido
Maestra - lo golpeo en un plato y ... no sale líquido
Maestra - ¿qué le ha pasado a este huevo para estar así?... ¿qué tiene que hacer alguien, un
papá o una mamá, para que el huevo esté duro?... ¿dónde lo pone?
Alejandro - en la cocina
Paloma - en el frigorífico
Maestra - vamos a preguntar en casa cómo se hace un huevo duro. Para acordarnos de la
pregunta qué tenemos que hacer
Varios - escribir una nota
Comparamos el huevo con la tierra hecha de plastilina
● Vamos nombrando sus tres capas.
● Nos fijamos en la corteza que es “muy finita” y
escribimos lo que hemos aprendido
Además
● Resolvemos nuestras dudas
● Recordamos cosas trabajadas en otros proyectos
(líquido, sólido, gaseoso) - transferir conceptos -

2. EXPERIMENTOS
a. ¿La tierra se rompe?
Tenemos en clase un libro de experimentos para niños que les llama la atención. Hay uno
sobre la formación de las montañas y las fallas. Lo elegimos y
● Analizamos el texto:
o Dibujo y letra
o Títulos (pregunta o afirmación)
o Enumeración de pasos a dar
● Lectura del texto
● Buscamos el material que necesitamos
● Realizamos el experimento a la vez que vamos leyendo
● Lo escribimos y dibujamos

Una niña trae un escrito hecho por su madre y nos explica que “la corteza de la tierra tiene
placas”. Tenemos un globo terráqueo y vemos que es redonda (jugamos con este concepto,
comparamos, etc.). Para pasar del volumen al plano, llevar a clase una naranja y dibujar sobre
su piel los continentes, como si fuera el globo terráqueo. Después pelarla y poner su cáscara
sobre un folio. Así ver cómo la tierra también se representa con mapas sobre el plano.
Leemos algunas imágenes del atlas que trajo otra niña. Y se aprende también que en nuestro
planeta hay más agua que tierra. Buscamos nuestro país, donde vivimos, también buscamos
otros países de algunos compañeros y el sureste asiático, donde sucedió el maremoto
Traen un video sobre la tierra, se proyecta y ve cómo antiguamente los continentes no eran
como ahora. Se mueven. La tierra es como un puzzle. Está formado por piezas, por placas
tectónicas.
Pintamos un mapa del mundo
● Señalamos los continentes y el mar
● Vemos en dibujos y leemos en el atlas que hace mucho
tiempo no era así, porque las placas tectónicas -que no
vemos- se mueven y cambian el mundo
● Cortamos las piezas y hacemos un puzzle
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b. Las placas tectónicas

c. Los volcanes
●
●
●
●

Hacemos el experimento
Dialogamos sobre lo que hemos visto
Dibujamos el volcán
Escribimos lo que hacemos ( ver imagen)

LEEMOS EL PROCESO, lo que vamos aprendiendo y haciendo...
Repasamos lo que, hasta la fecha, llevamos realizando en el proyecto:
los volcanes, las capas de la tierra, las placas tectónicas, etc. ... Cada
hoja terminada se va colocando en la pared de la zona de los proyectos,
para que los alumnos puedan refrescar la memoria cuando deseen,
comentar entre ellos, etc. Este repaso sirve también como nexo entre actividades.
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(En cursiva escribe la docente lo que los niños le dictan)

d.

El tsunami

Recordamos por qué habíamos empezado este proyecto,
lo que habíamos oído en las noticias del tsunami e
intentamos reproducir uno a pequeña escala en nuestra
aula. Llenamos la mitad de un recipiente con arena y la
otra con agua. Encima de la arena ponemos casas,
personas, etc., de papel. Debajo del agua hay una lámina
de acetato transparente que sobre sale. Cuando tiramos
con fuerza de esta lámina toda el agua sale y arrasa la
playa, la arena, tirando casas, personas de papel, etc.
● Hacemos el experimento
● Diálogos en torno al experimento
● Juego de dramatización con música: somos olas gigantes, volcanes, terremotos, etc.
● Dibujamos y escribimos sobre lo que hemos hecho
Leemos por parejas
● Cada pareja coge un libro de la zona del proyecto y lo mira, lee, comenta, etc.
● Después deciden juntos qué van a trabajar en una hoja
● Hacen su dibujo y escriben lo que han hecho, hablado, visto, etc.

e. Construir un sismógrafo
6

Vemos en un libro un sismógrafo. Leo frases sueltas, palabras para explicar lo que es, para qué
sirve y cómo funciona. Los niños y niñas plantean si podemos hacer uno nosotros y nos
ponemos manos a la obra:
● Pensamos en cómo lo podemos hacer y qué material necesitaremos
● Hacemos un sismógrafo y lo ponemos en funcionamiento: sujetamos a una botella un palo
del que colgará con un hilo un rotulador. Lo colocamos debajo de papel continuo y todo

●
●

sobre una tabla que se sujeta sobre un taburete. Dos niños van corriendo el papel
manualmente. Cuando damos un golpe suave el rotulador escribe líneas en zigzag suaves,
cuando el golpe es fuerte las líneas son más fuertes y cuando no damos golpe la línea es
recta.
Numeramos del 0 al 9 según la intensidad de nuestro sismógrafo. Jugamos con los
términos: mayor que, menor que, el cero, ...
Para todo esto tenemos de consensuar, decidir, elegir, etc.

Un día una niña lleva a clase unas piedras. Habla de Atapuerca y lo que hay debajo de la tierra
(excavaciones) y alguno más le sigue la conversación. Comentan cosas de los hombres
primitivos y el diálogo se va haciendo más extensivo e interesante. Al día siguiente ven un
trozo (6 minutos) de la película “en busca del fuego” y algunos niños y niñas van trayendo más
material (fotocopias, libros, videos, etc.) sobre el tema.
Después de ver un trozo de la película:
● Se dialoga sobre lo visto y se hace una lista en el pizarrón. Maestra escribe mientras los
niños van diciendo:
o Hacen fuego frotando con un palo
o Visten con pieles de animales
o Están descalzos y sucios
o Sus dedos son más largos
o Hablan como monos
o Tienen palos y lanzas para cazar
● Dividir un folio en cuatro partes iguales
● Los niños dibujar algunas cosas que han visto y escribimos lo que dibujamos con una
palabra clave: herramientas, vestidos, el fuego, el hombre y la mujer, ...
● Se escribe un cuento
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3. HOMBRES Y MUJERES PRIMITIVAS
Los niños marcan el trabajo a realizar: “sus intereses”

Pintamos como los hombres y mujeres primitivas
Se observan algunas pinturas rupestres (mamut, escenas de caza, huellas, etc.). Se dialoga
sobre lo visto.
● Se hacen dos listados. En uno se escriben los materiales con los que pintaban los primitivos
(sangre de animales, flores y frutos, etc.) y en otra los instrumentos que podían utilizar
(plumas, piedras, palos, hojas, sus manos, etc.)
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●

●
●

¿Podríamos pintar también nosotros así?
Pensamos y decidimos qué objetos vamos a
buscar y traer a clase. Elegimos los colores que
queremos utilizar (rojo como la sangre, verde
como las hojas y los otros dos se deciden por
votación de mayoría - numerar, contar, sumar,
mayor o menor que, ...)
Pensamos en una idea para dibujar y... ¡manos a
la obra!
Pintamos también “en negativo”

Hacemos herramientas en arcilla
●
●
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●
●
●

●

Los fósiles <RESIGNIFICARLO: EL DILUVIO >
●

●

●
●
●
●
●
●
●
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Observamos los tipos de herramientas que usaban para cazar, cocinar, etc.
Cada niño y niña tiene un trozo de arcilla blanca y reproduce algunas herramientas LA
EVOLUCIÓN <RESIGNIFICARLO: LA CREACIÓN >
Cuando ven los libros de las excavaciones, los niños comentan imágenes sobre la evolución
(creación), desde las primeras bacterias hasta llegar al ser humano (primer día al 6º día).
Leemos las imágenes de la evolución RELATO BÍBLICO CON IMAGENES
Con plastilina, ir transformando una bacteria en ameba, está en algas y gusanos, estos en
plantas y animales, estos en dinosaurios y estos en otros animales, hasta llegar al hombre
y la mujer IDEM EDÉN
Vemos una secuencia (30 segundos) de la película “la edad de Hielo”, en la que aparecen
distintos animales, enterrados en el hielo, representando la evolución. PELÍCULA BÍBLICA
ANIMADA

El padre de una niña lleva a clase fósiles y nos regala a cada uno una bolsita con algunos.
Miramos y leemos también lo que tenemos sobre
fósiles en la zona del proyecto.
Dialogamos y comentamos lo que ven, a lo que les
recuerda (concha, alga, ...), etc. Observamos,
tocamos, clasificamos, ...
Aprendemos qué es un fósil.
Leemos lo que nos han escrito de ellos
Ordenamos los fósiles del más antiguo al más
reciente
Calculamos lo que puede ser “millones de años”
(5000 AÑOS)
Jugamos a adivinar a qué se parece
Escribimos el nombre de alguno de ellos: alga, concha, caracol, calamar...
Hacemos fósiles:
o Un niño nos deja una caja llena de animales de plástico
o Nombramos los animales. Hacemos clasificaciones.
o Seleccionamos y elegimos un animal
o Lo incrustamos en arcilla blanca. Lo sacamos y después pintamos de color la huella
que ha dejado el animal.

GRAN JUEGO... Nos convertimos en hombres y mujeres primitivas

Somos hombres y mujeres primitivas <CONTEXUALIZAR A TIEMPO PREDILUVIANO…
ADÁN, EVA, ENOC, NOE…>
Cada tribu debe conseguir el fuego (su gran tesoro) y para ello tienen que pasar cinco pruebas:
● Hablar como hombres y mujeres primitivas
● Acertar el animal que se ha cazado por gestos y mímica
● Conseguir el alimento: tienen nueces y deben conseguir partirlas con piedras y comerlas
● Construir una cuna -en equipo- para los bebés de la tribu
● Pintar su herramienta construida en arcilla días atrás… Y al final... AMBAS TRIBUS
CONSIGUEN EL FUEGO.
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PREDILUVIANOS… PUEDE SER LA FAMILIA DE NOÉ
● En asamblea dialogamos sobre qué vamos a hacer en el juego. Surgen muchas propuestas.
● Ordenamos las ideas: Hacemos tres columnas en el encerado
● Una para escribir “qué vamos a hacer”
● Otra para escribir “cómo lo vamos a hacer”
● Y otra para escribir “qué material necesitamos”
● Decidimos hacer dos tribus (discutimos cómo, etc.). Dialogamos en equipo y decidimos
poner nombre a nuestra tribu. Deben buscar un consenso (de tres en tres tienen una hoja
y un lápiz para escribir solo un nombre)
● Empezamos a construir su hábitat (tiendas)
● Hacemos sucesivos experimentos (cartones, plástico, ...)
● Conseguimos hacer dos tiendas
● Hacemos nuestros disfraces
● Vestidos con bolsas de basura
● Pelucas con papel de seda
● Además, contamos cuentos, poesías, adivinanzas, etc...

4. Observamos los libros y vemos que algunos tienen un GLOSARIO
●
●

Decidimos hacer nuestro propio glosario
A lo largo del proyecto vamos dibujando o escribiendo el significado de las palabras nuevas
que aprendemos

2. Locos por el sistema métrico (6-8 años)
Ficha técnica
Niveles: 6-8
materia: Matemática
Temas: sistema métrico
Destrezas de pensamiento de orden superior: resolución de problemas, persuasión
Aprendizajes claves: sistema métrico, medición, conversiones, resolución de problema,
oratoria persuasiva
Tiempo requerido: 2-4 semanas, dependiendo las horas dedicadas por día
Antecedentes: De una profesora en Arizona, Estados Unidos

9

Resumen del proyecto
Después de participar en actividades diseñadas para aprender sobre elementos del sistema
métrico, los estudiantes comparten con otros su conocimiento y su comprensión del sistema
métrico, para lo cual crean presentaciones con proyección de diapositivas. Luego, asumen el
papel de matemáticos cuya tarea es mostrar la importancia del sistema métrico a público en
general y al Congreso. Su meta es obtener apoyo para que se apruebe la legislación que
exigiría a Estados Unidos usar solamente el sistema métrico decimal.

Preguntas para orientar el proyecto
● Pregunta esencial
¿Cómo puede la Matemática ayudarme a entender mi mundo?
●

Preguntas de la unidad
¿Por qué necesitaría usted conocer el sistema métrico?
¿Qué diferencia hay entre usar pulgadas y usar centímetros?
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●

Preguntas de contenido
¿Cuáles son las diferentes mediciones métricas?
¿Cómo se usa la medición en el mundo real?
¿En qué sentido es útil realizar cálculos aproximados?
¿Cómo lo ayuda la medición a resolver un problema?

Procesos de evaluación
Entérese cómo se utiliza una variedad de instrumentos de evaluación en el plan Locos por el
sistema métrico. Con ellos, se puede monitorear el progreso del estudiante; evaluar el
pensamiento, los procesos, productos y desempeños, así como reflexionar a lo largo del ciclo
de aprendizaje; además, los estudiantes y los docentes pueden establecer metas.

Procedimientos pedagógicos
Investigar el sistema métrico
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Introduzca la pregunta esencial: ¿Cómo puede la Matemática ayudarme a entender mi mundo?
Registre los resultados en un papel para gráficos (cuadriculado), y colóquelo en una pared para
que los estudiantes puedan agregarle información durante el resto de la unidad. Tal vez sea
conveniente mantenerlo allí el resto del año, para que los estudiantes piensen sobre el tema y
puedan añadir nueva información en todas las unidades de Matemática.
Indique a los estudiantes que comenzarán una unidad sobre el sistema métrico. Sondee entre
ellos para averiguar con cuáles mediciones métricas están familiarizados. Formule las
siguientes preguntas:
● ¿Por qué necesitaría usted conocer el sistema métrico?
● ¿Qué diferencia hay entre usar pulgadas y usar centímetros?
Haga que los estudiantes escriban sus respuestas en un diario o cuaderno. Indíqueles que irán
aumentando su conocimiento de estos temas mientras avanzan en la unidad, y que deberán
remitirse a sus respuestas para efectuar algunas de las próximas actividades.
Tenga presente que, al enseñar sobre el sistema métrico, es importante considerar lo
siguiente:
● Enseñe el sistema métrico por sí mismo. No haga ninguna comparación con una
unidad de inglés (ejemplo: yardas, pies, pulgadas). No enseñe ningún factor de
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conversión. Enseñe cómo sobrellevar la coexistencia de las unidades estándar y las
unidades métricas, en lugar de enseñar a convertir de un sistema al otro.
● Resalte las relaciones entre el sistema monetario (un sistema decimal) y el sistema
métrico.
● Destaque la relación entre el metro, el litro y el gramo.
La siguiente es una estructura mínima para impartir lecciones sobre el sistema métrico en un
período de dos semanas. Después de cada actividad, los estudiantes, en parejas, deben
reflexionar sobre las preguntas planteadas al principio y agregar comentarios a sus apuntes:
● Introduzca la pajilla como unidad. Mida escritorios con pajillas (disponga de pajillas de
diferentes largos para distintos grupos de estudiantes). Señale eventos de discrepancia.
Introduzca las unidades estándares. Refiérase a por qué debemos emplear el sistema
métrico. Familiarícese con el vocabulario métrico y la regla métrica.
● Introduzca el milímetro y el centímetro. Repase el cálculo aproximado. Calcule varios
objetos y luego mídalos. Solicite a los estudiantes que hagan un cálculo aproximado y
midan diferentes partes de su cuerpo (un dedo, del hombro al codo, del codo a la muñeca,
los dedos de los pies, etc.). Mida la altura y el alcance del brazo. Compare las mediciones y
discuta los descubrimientos.
● Introduzca los metros y realice una actividad en la cual los estudiantes midan, usando
metros, objetos presentes en la habitación. Reflexione sobre la actividad.
● Practique convertir, dentro del sistema métrico, de milímetros a centímetros, milímetros a
metros, centímetros a metros, metros a milímetros, etcétera.
● Haga que los estudiantes caminen un kilómetro. Comente, en términos de kilómetros,
distancias con las que ellos estén familiarizados (MapQuest o algún otro programa de
mapas puede ayudar con las distancias métricas).
● Introduzca la masa (discuta la diferencia entre la masa y el peso). Introduzca la balanza de
brazos y haga que los estudiantes encuentren la masa de diversos objetos, usando para
ello gramos y kilogramos. Pida a los estudiantes convertir gramos a kilogramos, y
viceversa.
● Introduzca el volumen: litros y mililitros. Disponga de una variedad de recipientes para que
los estudiantes calculen aproximadamente el volumen y midan esos recipientes. Convierta
de litros a mililitros, y viceversa.
● Introduzca los grados Celsius. Haga participar a los estudiantes en actividades en las cuales
tengan que sentir con las manos diferentes temperaturas.
Cuando perciba que sus estudiantes ya tienen una buena idea del sistema métrico, pídales
crear una presentación multimedia con proyección de diapositivas, para demostrar su
comprensión del sistema métrico. Divida la clase en grupos de cuatro, y en cada uno asigne un
estudiante a las diferentes unidades de medición métrica, como sigue:
 Estudiante 1: milímetros y centímetros
 Estudiante 2: metros y kilómetros
 Estudiante 3: gramos y kilogramos
 Estudiante 4: litros y grados Celsius
Cada estudiante usará sus notas para elaborar una presentación que incluya lo siguiente:
● Explicación y/o definición de las medidas
● La forma matemática escrita de una conversión de una unidad mayor a una menor
● Fotografías de al menos tres objetos medidos usando las medidas métricas
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●

Un problema verbal que involucre las medidas asignadas y una explicación de cómo
resolver el problema
● Una diapositiva que responda la pregunta: ¿Por qué necesitaría usted conocer el sistema
métrico?
● Una diapositiva que aborde la pregunta: ¿Cómo puede la Matemática ayudarme a
entender mi mundo?
Distribuya la Guía de puntuación de la presentación y revise los criterios. La presentación
multimedia representa lo que cada estudiante realizaría dentro de su área temática. Cuando
todos los miembros del grupo hayan terminado sus diapositivas, los estudiantes deben juntar
las diapositivas para crear una sola presentación. Los estudiantes pueden presentárselas a:
● Los padres, durante conferencias (¡Pueden enseñar el sistema métrico a sus padres!)
● Un grupo de estudiantes más jóvenes
Junto con los estudiantes, revise sus respuestas a la pregunta: ¿Cómo puede la Matemática
ayudarme a entender mi mundo? Los estudiantes añadirán lo pertinente a la lista del papel
cuadriculado elaborada anteriormente por la clase.
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Crear un argumento
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Explique a los estudiantes que ellos asumirán el papel de matemáticos, y su tarea consistirá en
demostrar la importancia del sistema métrico. Deben convencer al público en general de votar
para que se apruebe una legislación que exigiría a Estados Unidos usar sólo el sistema métrico
de medición
Los estudiantes deben investigar y discutir la importancia del sistema métrico. Discuta con
ellos las siguientes dos preguntas, que los ayudarán con su producto final:
● ¿Por qué necesitaría usted conocer el sistema métrico?
● ¿Cuál es la diferencia entre usar pulgadas y usar centímetros?
Informe a los estudiantes que crearán un folleto donde resaltarán las razones importantes
para aprender el sistema métrico, el cual se distribuirá entre el público en general y entre los
legisladores. Distribuya la matriz de valoración del folleto y explique que puede incluir
cualquiera de las siguientes pautas, o todas en el folleto:
● Un relato acerca de por qué necesitamos conocer el sistema métrico
● Algo que muestre cuán fácil es usar el sistema métrico y por qué otros países lo emplean
● Un problema matemático para mostrar la diferencia en la facilidad de uso entre el sistema
métrico y los sistemas ingleses
● Razones por las cuales deberíamos cambiarnos al sistema métrico
● Formas actuales de uso del sistema métrico en nuestras vidas cotidianas
Cuando los estudiantes hayan terminado, lleve a cabo un simulacro de foro público, para que
presenten sus descubrimientos y sus folletos. Asegúrese que la audiencia utilice el formulario
de realimentación para cada presentación.
Al final de la unidad, vuelva a la pregunta esencial: ¿Cómo puede la Matemática ayudarme a
entender mi mundo? Los estudiantes deben pensar en torno a las presentaciones de sus
compañeros, y añadir pensamientos al papel del gráfico comenzado al principio de la unidad..

Destrezas requeridas
●

Los estudiantes deben tener un conocimiento operativo de software de edición electrónica
y de software para crear proyecciones multimedia de diapositivas.

●
●

Los estudiantes deben tener un conocimiento operativo de habilidades para el
procesamiento de texto.
Los estudiantes deben tener un conocimiento operativo de cómo investigar en Internet

Aprendizaje diferenciado
Adecuación curricular
●
●
●
●
●
●

Permita un uso más extenso de la computadora.
Extienda los requisitos de tiempo para realizar las tareas de Matemática.
Proporcione una plantilla de folleto.
Haga que el estudiante le dicte información a un escribiente.
Busque la ayuda de un asistente o de un asesor pedagógico.
Ponga al estudiante de pareja de otro estudiante de adecuación curricular

●
●
●
●
●

Rete al estudiante a que domine la complejidad dentro de las aplicaciones, así como a
analizar y sintetizar el aprendizaje.
Consiga que el estudiante use destrezas de liderazgo para organizar y concentrar al grupo.
Haga que el estudiante intercambie correspondencia con un matemático o con una
persona que viva en un país donde se use el sistema métrico.
Anime al estudiante a organizar la visita de un orador invitado.
Haga que el estudiante elabore un sitio web de la clase, que exhiba las enseñanzas de la
clase.

Estudiantes de lengua extranjera
●
●

Los estudiantes se pueden poner como pareja de un hablante nativo de español, para que
los ayuden en el trabajo de su proyecto.
Los números son universales, por lo que no debe ser necesaria ninguna diferenciación.
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Estudiantes talentosos
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OTROS PROYECTOS

14

15

TIC – TAC / Supercuriosos

16
TIC – TAC / Supercuriosos

17

TIC – TAC / Supercuriosos

18
TIC – TAC / Supercuriosos

19

TIC – TAC / Supercuriosos

20
TIC – TAC / Supercuriosos

21

TIC – TAC / Supercuriosos

22
TIC – TAC / Supercuriosos

23

TIC – TAC / Supercuriosos

24
TIC – TAC / Supercuriosos

