
¿Te interesa trabajar 
con Transformando 
el movimiento del 
agua en energía en 
un proyecto para tu 
comunidad o para 

una clase? , 25

¿Tienes experiencia 
con ese tema?, 2

¿Tienes mucho 
conocimiento sobre 
si posible crear un 

sistema que permita 
maximizar el uso de 
agua y energía?, 3

¿Te interesa conocer 
más sobre el tema 

desde la ciencia? , 25

¿Te interesa conocer 
más del tema desde 

la  tecnología e 
ingeniería? , 23

¿Te interesa conocer 
más del tema desde 

las matemáticas? , 22

EXPERIENCIA E INTERÉS DE LOS ESTUDIANTES

Problema: Seleccionar el o los 

sistemas apropiados (rueda de 

agua, turbina, etc.) para 

generar energía.
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Próposito: Diseñar un sistema 

que permita utilizar el agua del 

embalse de Cidra, para generar 

energía limpia. La idea surge de 

como podemos maximizar 

nuestros recursos energéticos 

adaptando una hidroeléctrica en 

nuestro embalse. 

Mediante la creación de modelos de generación de energía 

hidráulica, el estudiante comprenderá como estos sistemas 
transforman el movimiento del agua en energía.

Proceso de apoyo y 

seguimiento a los estudiantes: 

planificar, establecer 

procedimientos, utilizar la 

mentoría con expertos y 

compañeros, aclarar dudas en 

el proceso, realizar cambios 

para lograr el objetivo y tomar 

de decisiones en equipo.

Actividades de assesssment: 

Bosquejo de información 

recopilada

Plan de solución del problema 

(escrito)

Dibujar un sistema que nos 

resuelva el problema (boceto 

del prototipo)

Construir los diferentes 

sistemas hidráulicos 

necesarios para implementar el 

proyecto y resolver el 

problema.

Como lograr una cultura de 

trabajo en equipo: Dividir las 

tareas de forma equitativa, 

asignar funciones, llegar a 

acuerdos, discutir para la 

solución de problemas.

Hay problemas 
Producción de                                                          
energía y sus 
costos.

1
Torbellino de  
ideas de las 
formas de 
producir energía

2

El embalse de 
Cidra será 
nuestro 
recurso. 

3

Investigamos  
cómo producir 
energía 
hidráulica

4

Assessment:

Prototipos de la  

composición de 

hidroeléctrica.

5
Elegimos la 
rueda de agua 
y el sistema de 
ciclo perpetuo

6

Identificamos:
Cualquier  
reserva de agua 
sirve para 
producir energía

7 Presentación  
de hallazgos
Proyecto.

8

Metodología

Referencia

Naish, R. (2015) Generador hidráulico de energía eléctrica

Recuperado de

https://www.youtube.com/watch?v=bI5B6BJrPwk

Tecnología

Diseñador innovador

4ª Los estudiantes conocen y utilizan un diseño de proceso 

deliberado para generar ideas, probar teorías, crear artefactos 

innovadores o resolver problemas auténticos problemas.

4c  Los estudiantes desarrollan, prueban y refinan prototipos como parte 
de un cíclico diseño de procesos.

Ciencia 
E.1.F.C.F2
Movimiento y estabilidad: fuerza e interacciones
E1.F.1T1 Diseño de ingeniería 

Matemática 

Medición 

7.M.12.   Construye e interpreta dibujos y 

modelos a escala

Estándares


