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Descripción del proyecto
Los estudiantes aprenderán la función y estructura 
básica de un molino de viento. Construirán un molino 
de viento modelo que funcionará como la fundación 
estructural para el desafío posterior del diseño de 
aspas del rotor. Incorpora dos variaciones progresivas 
de una turbina una vertical y luego una horizontal. El 
molino de viento modelo construido en esta actividad 
se utilizará para ayudarle a los participantes a 
familiarizarse con el mecanismo de polea, utilizado 
para calcular trabajo, energía y mejores formas de 
energía para el país.

Tema
Alternativa antes la crisis energética

Problema o reto
¿Cómo podríamos solucionar el problema del 

encarecimiento de las energías convencionales?

Propósito y producto
Identificar energías alternativas que atiendan la crisis 

energética. Crear un molino de viento y turbinas.

Fases
Fase 1:  Desarrollo de actitudes, habilidades y 
competencias a través de actividades que 
refuercen el trabajo en equipo e integración de 
los estudiantes.
FASE 2:  Trabajar el proyecto practicando las 
habilidades y competencias adquiridas.
FASE 3:  Organizar y ejecutar el proyecto para  
buscar solución  al problema  a través del 
planteamiento de nuevas preguntas, debatiendo 
ideas, recolectando y analizando datos, 
reflexionando sobre su proceso de aprendizaje, 
trazando conclusiones, comunicando sus ideas, 
creando productos y compartiendo sus 
aprendizajes con una audiencia real.

Estándares
Ciencia 
Interacciones y energía
6.T.CT3.IE.1 
Utiliza evidencia para evaluar el impacto de la 
actividad humana sobre la biósfera, 
la geosfera y la atmósfera, en el planeta Tierra, 

haciendo énfasis sobre Puerto Rico.
6.T.CT3.IE.2 
Desarrolla un argumento lógico para apoyar y 
describir fuentes alternativas de energía.

Conservación y cambio 
6.T.CT3. CC.1 
Diseña un plan de conservación para la 
biósfera, la geosfera y la atmósfera, 
específicamente sobre P.R.
Estructura y niveles de Organización de la 
materia
EI.F.CF1.EM.5
Recopila y comprende Información para 
describir que los materiales sintéticos se 
fabrican a partir de recursos naturales y 
tienen un impacto sobre la sociedad. El 
énfasis este en los recursos naturales que 
pasan por un proceso químico para formar el 
material sintético los ejemplos pueden incluir 
medicinas, alimentos y combustibles 
alternativos.

Diseño de ingeniería
EI.F.IT1.IT.1
Define las especificaciones y limitaciones de un 
problema de diseño con suficiente precisión para 
asegurar una solución exitosa, tomando en 
consideración los principios científicos relevantes y 
los impactos potenciales sobre las personas sobre 
las personas y el ambiente que pudieran limitar las 
posibles soluciones.

Diseñador innovador
Aprendiz Empoderado
Los estudiantes aprovechan la tecnología para 
asumir un papel activo en la elección, el logro y la 
demostración de competencias relacionadas con sus 
metas de aprendizaje. Los estudiantes:
a. Articulan y establecen metas personales, 
desarrollan estrategias en las que aprovechan la 
tecnología para lograrlas y reflexionan sobre el 
proceso que siguen al aprender, con el fin de 
mejorar sus resultados.

b. Construyen redes y personalizan su entorno de 
aprendizaje, en maneras que apoyan el proceso 
de aprendizaje.
c. Utilizan la tecnología para buscar 
retroalimentación que informe y mejore su 
práctica, y así demostrar su aprendizaje de 
diferentes maneras.
Matemática 
Estándar de Análisis de Datos y Probabilidad
6.E.14.1 Utiliza encuestas, experimentos simples 
y formula preguntas para interpretar resultados y 
comunicar conclusiones.
Estándar de Álgebra
6.A.8.2 Reconoce la relación entre la variable 
dependiente y la independiente usando gráficas 
y tablas, y las relaciona con la ecuación.
8.E.10.1 Examina los resultados de las encuestas 
presentadas en los medios de comunicación, 
discute y evalúa los métodos utilizados para 
medir, recolectar y representar la muestra 
seleccionada. 

Metodología
Los estudiantes se dividirán en grupos de 4 de 
acuerdo a las inteligencias múltiples y la instrucción
diferenciada. Realizarán diferentes actividades que 
promuevan la unión y el buen ambiente entre los 
grupos. Luego establecerán los roles que van a 
ejecutar en el grupo para facilitar el proceso del 
proyecto. Escogerán que molino van a realizar y la 
turbina que van a crear para su molino. Contestarán
mini- lecciones a través de la realización del trabajo.

Actividades
• Molino de viento
• Turbina vertical o horizontal
• Recopilación de los datos a través de mini-

lecciones
• Película El nIño que domó el viento

Assessment

_ Rúbricas _ Bitácoras
_ Hojas de trabajos _ Reflexiones

Proceso de apoyo
• Retrocomunicación diaria.
• Orientación y charlas de experto en los diferentes temas del 

proyecto.
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