
CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL
RHESUS MACAQUE EN EL CAYO 

SANTIAGO DE HUMACAO

Descripción de Proyecto

• Emprendimiento de la comunidad escolar.
• ¿Cuál sistema de filtración y diseño de bebedero será el más adecuado  
 para el recogido de agua de lluvia en la conservación y preservación  
 del mono Rhesus Macaque en el Cayo Santiago en Humacao?
• Aplicar el diseño de ingeniería y el método científico en el diseño de   
 bebederos adecuados para el recogido de agua de lluvia y un sistema  
 de filtración para proveer agua potable a la población de monos    
 Rhesus Macaque que habitan en el Cayo Santiago.
• Analizar cuál es el diseño adecuado para recoger el agua y convertirla  
 en agua potable utilizando una tabla de compensación.

Estándares de Contenido

• Diseño de ingeniería
• Geometría 
• Análisis de datos y probabilidad
• Atributos de diseño 

Cultura de Trabajo

Inicio, Desarrollo y Cierre 

Inicio

• Exploración del tema con ejercicio de trabajo en equipo.
• Conversación socializada
• Tabla KWL

Actividedes

• Prueba de inteligencias múltiples
• Charlas y Talleres
• Investigación literaria 
• Bocetos
• Crear prototipo

Assessment 

• Torbellino de ideas
• Lista de cotejo de trabajo en equipo
• Hojas de cotejo de las actividades realizadas
• Diario reflexivo
• Matriz 
• Libreta de ingeniería 

Apoyo y Seguimiento

• Facilitar y guiar los equipos de trabajo brindando retroalimentación 
• El estudiante que tenga el rol de coordinador será el responsable   
 de comunicarse 
• Utilizar una lista de cotejo para monitorear el progreso de cada    
 equipo de trabajo
• Corregir actividades asignadas por fase
• Enviar comunicado a los equipos de trabajo que no estén 
 cumpliendo con las tareas
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• Equipos de trabajo compuestos por cuatro          
   miembros.
• Cada miembro del equipo colaborara para el          
   logro de la meta.
• Asignación de roles
• Colaboración utilizando los 5 elementos 
   básicos para el éxito del trabajo en equipo. 
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