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Integrantes:

Fecha de presentación:

¿En qué consiste el proyecto?

Consiste en fabricar un aparato o modelo (puedes desarrollar uno propuesto por tus guía o

crearlos tú mismo) que coloque en evidencia la manifestación de una fuerza y sus efectos,
por ejemplo cambios en el movimiento o en la forma de un objeto. A continuación te
mostramos una idea.

CD levitante
¿Cómo funciona?

Si dejamos el CD sobre una superficie lisa con una pequeña
inclinación vemos que permanece en reposo. Las fuerzas de
rozamiento entre el CD y la superficie impiden que el CD se mueva.

Si damos un ligero golpe al CD se detiene tras recorrer unos
centímetros.

Al desinflarse el globo se forma una cámara de aire bajo el CD que

reduce el rozamiento por fricción y permite el movimiento.

http://fq-experimentos.blogspot.com/2013/08/276-aerodeslizador-casero.html

¿Qué incluye el proyecto?

l. Durante las siguientes semanas trabajarás un guía que te ayudará a orientar tu

trabajo y el de tu equipo. Esta guía deberán desarrollarla en el salón y tocará los

siguientes puntos:

• En qué consiste tú modelo o aparato.

• Un dibujo en el mismo documento que grafique cómo será el modelo o

aparato.

• Materiales que utilizaran con tu grupo.

ll. Una semana antes de finalizar el proyecto (semana 7) deberán entregar un

pequeño informe escrito en computador (3 hojas máximo) en el que detallen los

siguientes puntos.

¿Qué es la fuerza?

¿Qué tipos de fuerzas existen?

Si miras a tu alrededor ¿dónde observamos la aplicación de fuerzas?

¿Cómo se miden las fuerzas?

¿Cómo se relaciona tu proyecto con las fuerzas estudiadas?

¿Qué dificultades se presentaron al realizar el proyecto?

El informe deberá ser escrito en computador utilizando el siguiente formato: Hojas

tamaño carta. Texto justificado. Letra Calibri 12. Interlineado 1,5. Páginas numeradas.



III. Al terminar el proyecto deberás presentar la maqueta junto a tus compañeros.

A continuación te presentamos la rúbrica que utilizaremos para evaluar el informe:

Formato

Portada

Marco

teórico:

desarrollo de

las preguntas

planteadas

Discusión:

¿Qué
dificultades

presentaron

al realizar el

proyecto?

Presentación

del

documento

Bajo las expectativas
(1 punto)

Cumple el 50% del
formato indicado.

El documento no

tiene portada.

El proyecto presenta

un marco teórico

simple, donde se

define únicamente
energía eléctrica.

Se enumeran las

dificultades que
tuvieron.

El documento está

arrugado y sucio.

Tiene muchas faltas

de ortografía (9 0

más).

De acuerdo a las

expectativas

(2 puntos)

Cumple el 75% del

formato indicado.

El documento tiene una
portada donde se
presenta el título del
proyecto, el área, los
integrantes, y la fecha
de entrega.
El documento presenta
un marco teórico
donde se describe
fuerza, tipos de fuerza
y fuerzas en la
naturaleza. Se explica a
grandes rasgos que es
lo que produce.

Se discute sobre
dificultades técnicas

que se encontraron

dando énfasis a

materiales o diseño.

El documento es

ordenado y está

limpio.

Tiene pocas faltas de

ortografía (4-8).

Supera las expectativas

(3 puntos)

Cumple la totalidad del

formato indicado.

El documento tiene una

portada donde se

presenta además un
dibujo con colores que

denota dedicación.

El documento presenta

un marco teórico

completo donde se
describe con palabras y

esquemas (imágenes o

dibujos) en base a las

preguntas planteadas.

Se comenta la idea inicial

del proyecto y las
dificultades técnicas que

se encontraron y como
las solucionaron. A

demás se describen
aquellas dificultades de

trabajo en equipo que se

dieron durante el

proyecto y como las
resolvieron.

El documento es

ordenado, el texto tiene

márgenes claros, las

imágenes tienen un

marco y una pequeña

descripción. No tiene

faltas de ortografía (1-3).

A continuación te mostramos un texto donde se aprecia el formato:


