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Descripción del trabajo:
Las actividades que se presentan en la siguiente clase , están divididas en tres etapas:
1. Diagnosticar: qué saben los alumnos sobre las propiedades de los materiales y reflexionar sobre
su importancia registrando en un muro digital.
2. Profundizar: sobre las propiedades mecánicas , utilizando realidad aumentada como recurso
pedagógico,
3. Evaluar :lo aprendido usando como modelo pedagógico la gamificación, mediante la aplicación
kahoot.
Finalmente se les da a los alumnos la posibilidad de expresarse cómo se sintieron aprendiendo con
los nuevos recursos tecnológicos.
Actividad 1: “Conociendo algunas propiedades de la materiales”
Los materiales son los elementos que se necesitan para fabricar un objeto. Los objetos que nos
rodean están fabricados por diversos materiales,que se comportan de una determinada manera frente
a esfuerzos externos . En esta actividad veremos las propiedades de los materiales y en especial las
propiedades mecánicas.
Para saber qué conoces sobre el tema te solicito que escanees la siguiente imágen , en la que podrás
ver un video en el cual se presentarán definiciones y actividades para ir comprendiendo mejor el tema.
VIDEO PANTERA ROSA:

Actividad 2: “¿Qué son las propiedades mecánicas? ¿ Porqué son importantes?”
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En la siguiente propuesta de trabajo se profundizará sobre las propiedades mecánicas de los
materiales, para ello lo vamos a hacer a través de la aplicación Augment (realidad aumentada).
Entónces:
1° Escanea con Qdroid el siguiente código QR, para descargar en tu celular la aplicación.Augment RA.

2° A continuación verán un video que les preparé sobre las propiedades mecánicas más importantes
y cómo el material se comporta de una manera determinada ante estímulos externos . Les solicito
que presten mucha atención dado que necesitarán la información para realizar las próximas
actividades..
Para verlo, escanea la imagen con Augment en tu celular

3°

Ahora con lo

visto en el video vas

a completar el cuadro con objetos que tengan las propiedades mecánicas que se nombran:
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Modelos: Escanear con la Aplicación
Augment

PROPIEDADES
MECÁNICAS:

En los modelos 3D, encuentra y busca
materiales que cumplan con las
siguiente propiedades mecánicas.
Escribe el nombre en cada propiedad.

1

DUREZA

PLASTICIDAD

ELASTICIDAD

2
3
DUREZA

PLASTICIDAD

FRAGILIDAD

4
MALEABILIDAD
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DUCTILIDAD

FRAGILIDAD

Actividad 3: “Qué aprendimos en esta clase…”
Para finalizar la clase , te propongo utilizar una plataforma de aprendizaje KAHOOT! ,basado en un
juego de preguntas y múltiples opciones para que puedas seleccionar la respuesta correcta en el
menor tiempo posible, facilitado por el uso de la tecnología móvil, creando una experiencia social única
junto a tus compañeros.
Escaneando con augment la siguiente animación te llevará a la interfaz de la kahoot para que ingrese
el pin de la competencia y colocar tu nombre.
Al comenzar el inicio de la competencia de preguntas y respuestas aparecerá en pantalla el número
de pin, ingresálo a tu celular con la aplicación anterior.

Se larga el juego!!
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Después de realizar el 1° juego, se les informa que si quieren reproducirlos en sus netbook y jugar
solos o con compañeros pueden hacerlo haciendo clic en la imagen anterior.

¿Qué te pareció la clase con las nuevas tecnología?¿Te ayudo para aprender?¿Cómo?
Te invito para finalizar esta clase , agregando un comentario sobre la clase en la cual participaste.
Utilizando Augment , escanea la imagen e ingresa al siguiente muro de Padlet.
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