
RASTRILLO 

MECÁNICO 

Estándares de 

Contenido

Actividades de aprendizaje

Seguimiento  los estudiantes

Estándares Actividades Seguimiento

Descripción y distribución de 

labores 

Ciencias:

• Diseño para la ingeniería

• Energía

• Movimiento y estabilidad: Fuerza e 

interacción

Tecnología e Ingeniería

• Características y alcance de la 

tecnología

• Conceptos básicos de la tecnología

• Efectos de la tecnología en el medio 

ambiente

• Rol de la sociedad en el desarrollo de 

la tecnología

• Aplicación del diseño de ingeniería

• Tecnología de la energía y la fuerza

• Tecnología de la manufactura

Matemáticas

• Álgebra

• Medición

• Libreta de ingeniería

• Portafolio

• Rúbricas

• Hojas de cotejo

• Diarios reflexivos

• Mapa de conceptos

• Informes orales

• Listas focalizadas• Talleres 

• Charlas con expertos

• Cuestionarios

• Entrevistas

• Visitas guiadas a centros de 

acopio

• Charlas con la comunidad 

escolar

• Consulta con expertos

• Reflexiones semanales hechas por 

los estudiantes

• Discusiones socializadas con pares y 

maestros
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Wanda Flores Rivera                 wanfloriver@gmail.com 939-241-0473              

Ana E. Bonilla Saldaña              anaebonilla@hotmail.com 787-368-3919

Mariluz Margolla O’Farrill           mariluzmargolla@gmail.com 787-662-4601

Iris Quiñones Menéndez            quinonesirisa@gmail.com 787-631-9320

Rose M. Sánchez De Jesús       sanchezdr@de.pr.gov 787-226-9529

Octavo grado

• Grupo 1- Recopilación de data

• Grupo 2- Diseñará el proyecto

• Grupo 3- Construirá el prototipo

• Grupo 4- Presentará el producto y los             

resultados obtenidos

Los estudiantes del 7mo grado del año 

en curso, preocupados por la limpieza 

del entorno escolar, decidieron ayudar 

diseñando un artefacto que simplificara 

el trabajo del recogido de desperdicios 

sólidos para el próximo año. Realizaron 

encuestas, propusieron soluciones y 

determinaron diseñar un rastrillo 

mecánico que hiciera más fácil la 

limpieza de la escuela sin demasiado 

esfuerzo físico.   

Prácticas de assessment
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