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1. Me preparo para hacer la guía Actividades para reforzar 
Pautas que debo verificar antes de iniciar mi trabajo. 
 

 
Materiales o 

recursos que voy 
a necesitar 

Para llevar a cabo la investigación, debo contar con los siguientes 
materiales: 

● Mi cuaderno, un lápiz, lapicero, recursos (digitales o analógicos) 

y lápices de color. 

 
Condiciones que 

debe tener el 
lugar donde voy 

a trabajar 

● Debo ubicarme en un lugar apropiado, cómodo y ventilado. 

● Debo contar con buena iluminación (si es natural es mejor). 

● Evito distractores, ruido, televisión o radio para no afectar mi 

concentración. 

● Me lavó las manos con agua y jabón antes y después de realizar 

el trabajo. 

Tiempo en que se 
espera que 

realice la guía 

Requiero de varias semanas para realizar el trabajo, puedo dividir el 
tiempo y retomar la semana siguiente hasta que logre completarlo. 
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2. Voy a recordar lo aprendido y/o aprender en clase. (Planifico el proyecto) 

 

Indicaciones Con la guía de su profesor o profesora, organizo y calendarizo las 
actividades que debo realizar.  
Defino los integrantes del grupo que trabajarán conmigo el proyecto de 
investigación. 
Leo las indicaciones y realizo cada actividad que me proponen. Puedo 
solicitar ayuda de mi familia. 
 
Fecha de la Feria Científica institucional en el Liceo Maryland: 27 
de julio, 2022. 
Cronograma de trabajo FCT: 
 
• 28-05-22: formación del grupo, exposición de las ideas para finiquitar el 

proyecto. 

 
• 11-06-22: Reunión para la recolección de materiales, para elaborar el 

proyecto de la barredora “similar a Wall-e”. 

 
• 17-06-22: Nos reunimos en la biblioteca del Liceo Maryland para 

aprovechar el wifi de la institucional, y sentar las bases teóricas del 
proyecto. Esto lo realizamos en compañía del tutor. 

 

• 25-06-22: Se ensambla el prototipo de la escoba mágica, y se realizan 
las primeras pruebas.  

 

• 23-07-22: Reunión para practicar y realizar las últimas pruebas de la 
escoba mecánica, y montaje de la GTA. 

 
 
Integrantes de grupo: Sección 10-1 
Natalia Segura Fernández 
Shaila Murillo Ocampo     
Hillary Acuña Gómez 

 
Actividad 

(Descubro lo que 
sé) 

 
 

Preguntas para 
reflexionar y 
responder 

Introducción  
Para comenzar, le invito a explorar sus conocimientos sobre un tema 
visto en clase que le interese investigar: 

● Utilizo ilustraciones, textos narrativos o descriptivos y registro las 

ideas destacando la importancia del tema. 

 
● Propongo una pregunta de investigación relacionada con la 

demostración: 
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● Anoto la explicación del propósito principal de la demostración 

del campo científico, tecnológico o social seleccionado, tomando 

en cuenta la(s) pregunta(s) planteada(s). 

 

Lo que pretende nuestro grupo de feria científica, es construir un robot 

que sirva como barredora de los desechos sólidos que muchos 

estudiantes dela comunidad educativa, tiran indiscrimidamente en las 

zonas verdes y dentro de las aulas del Liceo Maryland. Por lo que 

estamos dispuestos a dar nuestro mejor esfuerzo de construir una base 

de robot con materiales de desecho, que trate de cumplir con este rol, 

y sino que genere conciencia en la comunidad estudiantil. 

 

Preguntas de Investigación: 

 

¿Sera posible crear un mini robot capaz de realizar actividades 

como limpieza de desechos sólidos?  

 

¿Es posible tener robots que nos ayuden a mantener limpia y 
aseada nuestra institución? ¿Qué necesito para elaborar una 
escoba mecánica con materiales de desecho? 

 

Objetivo general: 
 
Confeccionar un tipo de escoba mecánica utilizando materiales de 
desecho que están en nuestros hogares, con tal de motivar y 
concientizar a los estudiantes de la comunidad educativa del Liceo 
Maryland 2022, con respecto a los desechos solidos que se producen 
en la institución. 
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Objetivos específicos: 
 
 

I. Construir una escoba mecánica a partir de materiales de desecho 
de nuestros hogares. 

II. Reutilizar materiales de desecho en la elaboración de un robot 
que funcione en la recolección de desechos sólidos. 

III. Aplicar los conocimientos básicos de electricidad y circuitos para 
construir y ensamblar el robot que funcionara como escoba 
mecánica. 

 
 
 
Justificación 
 
 El proyecto nace como una inquietud acerca de los que podemos hacer 
como estudiantes en el Liceo Maryland, para concientizar a la 
comunidad educativa con el tema de los desechos sólidos.  
 
Los desechos sólidos son una gran problemática a nivel mundial, 
regional y local; por lo que este proyecto busca construir un robot, que 
funcione como una escoba mecánica, que recoja de forma autónoma 
los desechos, manteniendo limpios los espacios de ocio y estudio. 
 
En conversaciones con nuestros padres y con nuestro profesor tutor en 
el Liceo Maryland, decidimos fabricar una barredora mecánica, que 
tenga un desplazamiento en el espacio, y que durante el recorrido tenga 
la capacidad de recoger algunos desechos sólidos. 
 
Nuestra instrucción educativa al estar localizada en una zona rural, 
propiamente en el distrito Reventazón de Siquirres, en el ambiente de 
las bananeras, los estudiantes como nosotros no manejamos la cultura 
de “MI BASURA MI RESPONSABILIDAD”, por lo que el proyecto busca 
concientizar en este sentido a la comunidad educativa. 
 

 

3-Pongo en práctica lo aprendido en clase (Ejecuto el proyecto) 

 

 
 

Marco teórico 
 
 
 
 

Explorando fuentes de información 
Para iniciar anoto en textos narrativos, descriptivos o explicativos, la 
información encontrada en fuentes como libros, revistas, sitios web o 
personas de la comunidad, la descripción de los conceptos, las variables 
o términos técnicos relevantes que se aplican en la investigación.  
Recuerdo indicar las fuentes de información consultadas de carácter 
científico, empírico o cotidiano. También registro información adicional 
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Metodología 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Interpretación de 
los resultados 

de diferentes fuentes de carácter científico, empírico o cotidiano, que 
complementen las ideas previas planteadas acerca del tema 
seleccionado. Uso citas para fundamentar el registro de información, 
para ello, empleo un formato de referencia, como por ejemplo, el 
sugerido en el Manual. 
 
Pasos a seguir 
 
Por medio de texto o ilustraciones los siguientes aspectos: 

● Explico los pasos, procedimientos, métodos o técnicas, utilizados en la 

investigación (método experimental, estudio de caso, estudio 

estadístico, estudios etnográficos, observación participativa, entre 

otros). 

● Anoto la lista de recursos tecnológicos (digitales o analógicos) y/o 

material concreto preferiblemente reutilizable, requerido en el desarrollo 

de la investigación. 

● Selecciono y describo los instrumentos adecuados de investigación 

(encuestas, entrevistas, hojas de observación, experimentos, grupo 

control, entre otros). 

● Describo el manejo adecuado de los residuos, que pueden generarse 

durante la investigación. 

 

Logros obtenidos: 
Expreso, utilizando textos narrativos, expositivos o ilustraciones, los 
siguientes aspectos: 

● El análisis estadístico de los datos obtenidos acerca de las variables 

establecidas en las preguntas, por medio de tablas, gráficos, promedios, 

distribución chi-cuadrado, entre otros. 

● Explico cómo los resultados de la investigación tienen un impacto 

positivo sobre el problema a resolver. 

● Comparo los resultados obtenidos con la información consultada, 

anotando reflexiones personales. 

● Cito las fuentes de información utilizadas empleo un formato de 

referencia, como, por ejemplo, el sugerido en el Manual. 

● Anoto al menos una conclusión por cada objetivo específico planteado.  

● Propongo sugerencias para mejorar las actividades efectuadas, 

tomando en cuenta la pregunta de la investigación. 

● Aporto evidencias como fotografías, listas de asistencia, entre otras de 

la comunicación de los logros obtenidos a la comunidad educativa 

(estudiantes, docentes, padres de familia, entre otros). 
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  Referencias consultadas 
Anoto las referencias de las fuentes de información consultadas (mínimo 
cuatro en III Ciclo y siete en Educación Diversificada), las cuales deben 
ser recientes y confiables, por medio de enunciados sencillos, por 
ejemplo, el sugerido en el Manual.  Además, debo incluir todas las 
fuentes de las citas utilizadas. 
 
Anexos 
Adjunto los recursos complementarios organizados por temas y 
numerados tales como: tablas, textos, imágenes, gráficas, modelos u 
otro tipo de información que considero de utilidad y  que contribuyo para 
ampliar algún aspecto de la temática investigada. 

  Reviso junto con mi profesor o profesora, el proyecto de 
investigación. 
 
 

Desarrollo del Trabajo: Escoba Mecánica 
 

 
Materiales utilizados en la construcción: 
 

1. DVD viejos 
2. Dos focos sin uso 
3. Cartón de presentación reutilizado 
4. Tapas de botella 
5. Tornillos 
6. Silicón caliente 
7. Pintura 
8. Motores de DVD viejos 
9. Palitos de bombón 
10. Piola o mecate 
11. Cuter 
12. Cautil. 

 
Procedimiento del ensamblaje: 
 

1. Desarmar el DVD por completo. 
2. Desarmar los focos y sacarles las baterías y el cargador. 
3. Utilizamos el cartón de presentación para hacer el molde la figura 

del robot tal cual lo queremos diseñar 
4. Se utiliza parte de la entrada delos discos del DVD, para la parte 

de abajo donde ira el mecanismo barredor. 
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5. Pegamos las dos baterías al robot hecho con el cartón de 
presentación, dejando por fuera los conectores para cargar. Con 
tornillos los pegamos al cartón, dejamos las luce del foco afuera. 

6. Con los mismos cables del DVD conectamos los motores de DVD 
a las baterías del foco. 

7. Colocamos los dos motores en la parte de abajo, para las ruedas 
(los motores de las llantas están conectados a un batería de los 
focos). 

8. Se utilizó un cautil para pegar los cables a los motores de DVD y 
a la batería. 

9. Cuando los motores están bien ensamblados junto con las 
baterías, le agregamos las ruedas de tapas de botella y se 
procede a pitar el diseño. 

 
Para la escoba: 

1. Primero se utiliza cuerda (“piola”) y la cortamos de igual medida, 
y se desmenuzan. 

2. Cortamos una tira de cartón de presentación y lo pegamos a los 
trozos de la cuerda. 

3. Utilizamos un palito de bombón para pegar la escoba al robot 
(motor que gira). 

4. Conectamos la escoba a los cables del motor del DVD y lo 
alimentamos con una de las baterías del foco para que la escoba 
se mueva, y cumpla con su objetivo de recoger los desechos 
sólidos. 
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Logros Obtenidos 
 
Con el proyecto de la feria de ciencia y tecnología institucional, llamado 
por nosotros la “escoba mecánica”, se logran obtener varios resultados 
interesantes, como, por ejemplo: 
 

A. Se obtienen un robot mecánico con materiales reciclados que 
cumple a cabalidad su objetivo, que es lograr “barrer o limpiar 
superficies”. 

B. Se le deben realizar mejoras estructurales, desde el punto de vista 
mecánico, con el objetivo de mejorar las funciones. 

C. Se logran reciclar varios materiales que, en nuestros hogares, ya 
eran clasificados como basura o desecho sólido. 

D. Teniendo una visión futurista y optimista, la construcción de robots 
“similares”, pero dotados de alta tecnología, pueden servir como 
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recolectores de materiales en el cosmos (Luna, Marte, Júpiter, y 
las estrellas). 

 
 
En cuanto a la viabilidad del proyecto “La Escoba Mecánica”, elaborado 
por las jóvenes Natalia Segura Fernández, Shaila Murillo Ocampo y 
Hillary Acuña Gómez, representantes del Liceo Maryland (sección 10-1), 
es un proyecto de ciencia y tecnología, cuyos costos no son altos, ya que 
la confección y mejoras aplicadas al proyecto, fueron realizadas con 
materiales reciclados y de desecho que teníamos en nuestros hogares, 
o los de nuestros familiares.  
 
En cuanto a la utilidad de nuestro prototipo de escoba, somos 
conscientes de que pueden surgir muchas mejoras al dispositivo, pero 
nuestra idea siempre fue lograr la concientización de la comunidad 
educativa en general. También logramos motivar a muchos jóvenes 
estudiantes del Liceo Maryland, a explorar mas la ciencia y la tecnología, 
y que pare el próximo 2023, sean mas los participantes de la feria 
científica 
 
 
 
 
Conclusiones: 
 

A. Tenemos muchos aspectos por mejora en nuestro proyecto de 
feria científica, desde ensamblaje hasta la utilidad final de mismo. 

B. Hay que incentivar en los jóvenes la reutilización de materiales 
que en nuestra casa o comunidad estén sin uso alguno, o que ya 
es mal llamado “basura”. 

C. La escoba mecánica cumple con su objetivo de recoger la basura 
o desechos sólidos, mismos que no deberían estar en el suelo de 
las zonas verdes o las lecciones. 

D. La ciencia es una herramienta para que la humanidad la utilice a 
su servicio, siempre en beneficio de la mayoría, con nuestro 
proyecto, se apunta a la concientización y a la reutilización y 
reciclaje de materiales, por parte de la comunidad educativa. 

 
 
 
Marco Teórico del proyecto 
 
A continuación, se definirán algunos conceptos calves en nuestro proyecto de 
ciencia y tecnología: 
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La escoba mecánica es un objeto que se utiliza para 
limpiar alfombras y tapetes mediante un sistema de cepillos horizontales. 
Posee un tanque plano hacia el cual el polvo es enviado por los cepillos, 
accionado por el movimiento de la escoba en el suelo. Es anterior a la 
popularización de las aspiradoras . 
Una escoba mecánica suele consistir en una pequeña caja. La base de la caja 
tiene rodillos y cepillos, conectados por una correa o engranajes. También hay 
un recipiente para la suciedad. La disposición es tal que cuando se empujan 
sobre el suelo, los rodillos giran y fuerzan a los cepillos a girar. Los cepillos 
barren la suciedad y el polvo del suelo en el contenedor. Las barredoras de 
alfombras a menudo tienen un ajuste de altura que les permite trabajar en 
diferentes longitudes de alfombras o pisos desnudos. La barredora suele tener 
un mango largo para poder empujarla sin agacharse. Tomado de 
https://es.frwiki.wiki/wiki/Balai_m%C3%A9canique, el día 28 de mayo al ser las 
3:00 pm. 
 
Tipos de barredoras 
 
Las regulaciones y automatismos de las bocas de aspiración mejoran la eficacia 
de las barredoras. 
Existen dos tipos fundamentales de barredoras en función del sistema de 
recogida de residuos: las de arrastre y las de aspiración. 
 
Barredora de arrastre.  
Este tipo de barredora basa su eficacia en dos grupos de cepillos que arrancan 
del suelo los residuos y los dirigen hacia el centro de la máquina. En la parte 
frontal suele llevar un equipo de humectación para evitar la formación de polvo. 
Tras los rociadores se encuentran los cepillos delanteros, que tienen por misión 
ampliar el ancho de barrido, arrancar y recoger todos los residuos depositados 
en la línea de bordillo y guiarlos a la línea de acción cubierta por el cepillo 
posterior, encargado de recogerlos. 
Su pieza fundamental es el cepillo trasero, que recibe la totalidad de los 
residuos recolectados. Su misión fundamental es separarlos de la calzada y 
lanzarlos hacia arriba, donde caen, por gravedad, en la cinta transportadora que 
los lleva a la tolva de almacenamiento. 
Una parte importante del volumen de la máquina lo constituye el depósito de 
residuos, pues este tipo de máquinas, más apropiado para altos grados de 
ensuciamiento, precisa de una tolva de gran capacidad para evitar pérdidas de 
productividad por excesivos desplazamientos para descargar. 

https://es.frwiki.wiki/wiki/Moquette
https://es.frwiki.wiki/wiki/Tapis
https://es.frwiki.wiki/wiki/Aspirateur
https://es.frwiki.wiki/wiki/Balai_m%C3%A9canique
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Barredora de aspiración.  
Este tipo de barredoras está destinado a áreas con menor grado de 
ensuciamiento en las que se desee un acabado más perfecto y el barrido de un 
mayor porcentaje del polvo depositado sobre los pavimentos. Las baterías de 
cepillos tienen en este caso la misión más concreta de concentrar los residuos 
bajo la tolva de aspiración. Los residuos y el polvo atmosférico depositado en 
la vía pública son aspirados y arrastrados hacia un depósito. Su propio principio 
de funcionamiento hace que estas máquinas sean propensas a la formación de 
polvo, pero la mayor humectación y, sobre todo, su uso en áreas menos 
suciedad, reduce el riesgo de molestias. 
La regulación de la altura de la boca de aspiración, su movimiento automático 
para evitar obstáculos que puedan dañarla y la elevación y acercamiento de 
cepillos y mecanismos, hacen de estas máquinas equipos sofisticados que 
deben ser sometidos a un control y mantenimiento muy exigentes.  
Cada uno de estos tipos de barredoras presenta una serie de ventajas e 
inconvenientes que hacen que su elección deba ser estudiada 
cuidadosamente. 
Las barredoras de aspiración de gran capacidad montadas sobre camión tienen 
la ventaja de alcanzar hasta los 100 km/h en su desplazamiento, velocidad muy 
superior a la de las barredoras de arrastre, que suelen ir montadas sobre chasis 
autoportante y generalmente no llegan a superar los 50 km/h. 
Las barredoras sobre chasis propio tienen muy buena maniobrabilidad y su 
radio de giro es menor a los de las barredoras montadas sobre camión. Algunos 
modelos llevan tres ruedas, pudiendo estar la rueda directriz tanto colocada en 
la parte delantera como en la trasera. Otros modelos de cuatro ruedas llevan 
las dos traseras montadas prácticamente como ruedas gemelas, que a su vez 
son las directrices. En otros modelos de cuatro ruedas, las cuatro son 
directrices. 
Las barredoras de pequeño tamaño para calles estrechas de cascos históricos 
o para aceras y áreas peatonales van montadas sobre chasis autoportantes 
con características técnicas muy similares en cuanto a velocidad de 
desplazamiento, velocidad de trabajo y capacidad de carga. Por esta razón, en 
los criterios de elección deben barajarse aspectos como cantidad y tipo de 
residuos, facilidad y economía de las operaciones de mantenimiento. El barrido 
mecánico es el tratamiento más económico dada su excelente productividad, 
pero las barredoras precisan de unas operaciones de mantenimiento costosas 
para su óptimo funcionamiento, sobre todo en la sustitución de los cepillos. 
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Accesorios de las barredoras.  
Para mejorar las condiciones de trabajo y dar un mejor acabado, los fabricantes 
han dotado a las barredoras de una serie de accesorios mecánicos entre los 
que destacan: Tercer cepillo. Como complemento a los dos cepillos delanteros 
de los que disponen todas las barredoras, algunos modelos incorporan un 
tercer cepillo de eje vertical colocado en el extremo de un brazo articulado 
accionado hidráulicamente; este brazo está acoplado sobre la parte frontal de 
la máquina y en su parte inferior. El cepillo, una vez colocado por el conductor 
mecánicamente y desde la cabina en la posición deseada, permite ampliar la 
anchura de trabajo de la franja de calzada o acera, o barrer a la vez el bordillo 
y la acera, siempre que esta sea de anchura inferior a un metro y no tenga 
excesivos obstáculos que obliguen a retirar el cepillo continuamente. 
 
Mini barredoras.  
Son barredoras autopropulsadas, montadas sobre chasis autoportante y 
dotadas de un depósito para residuos de capacidad inferior a los 300 litros, con 
sistema de carga por aspiración. Su longitud es inferior a los 2 metros y su 
anchura no alcanza los 90 centímetros. La anchura de barrido es de 75 
centímetros y su peso no llega a una tonelada. Estas barredoras son indicadas 
para el barrido mecánico de repaso en áreas peatonales con intensidad de 
tráfico. De características semejantes a estas barredoras, en las que el 
conductor va sentado en el interior de una pequeña cabina, las hay sin cabina 
e incluso modelos en los que el operario va de pie sobre una pequeña 
plataforma. 
Barredoras manuales. Son aquellas cuya fuerza de avance está proporcionada 
por el empuje del operarlo que las conduce en su desplazamiento a pie, o bien 
por medios mecánicos. Están dotadas de un motor Diesel o de gasolina y un 
depósito de residuos de capacidad inferior a 300 litros, siendo su sistema de 
carga por aspiración. Estas barredoras permiten también la limpieza de 
mantenimiento de aceras con intenso tráfico peatonal. Tomado de 
https://www.ambientum.com/enciclopedia_medioambiental/suelos/tipos_de_b
arredoras.asp, el día 29 de agosto, a las 5:30 pm. 
 
 
Un robot es una entidad virtual o mecánica artificial. En la práctica, esto es por 
lo general un sistema electromecánico que, por su apariencia o sus 
movimientos, ofrece la sensación de tener un propósito propio. La 
independencia creada en sus movimientos hace que sus acciones sean la 
razón de un estudio razonable y profundo en el área de la ciencia y tecnología. 
La palabra robot puede referirse tanto a mecanismos físicos como a sistemas 
virtuales de software, aunque suele aludirse a los segundos con el término 
de bots.1 
No hay un consenso sobre qué máquinas pueden ser consideradas robots, pero 
sí existe un acuerdo general entre los expertos y el público sobre que los robots 
tienden a hacer parte o todo lo que sigue: moverse, hacer funcionar un brazo 
mecánico, sentir y manipular su entorno y mostrar un 
comportamiento inteligente, especialmente si ese comportamiento imita al de 
los humanos o a otros animales. Actualmente podría considerarse que un robot 

https://www.ambientum.com/enciclopedia_medioambiental/suelos/tipos_de_barredoras.asp
https://www.ambientum.com/enciclopedia_medioambiental/suelos/tipos_de_barredoras.asp
https://es.wikipedia.org/wiki/Software
https://es.wikipedia.org/wiki/Bot
https://es.wikipedia.org/wiki/Robot#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
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es una computadora con la capacidad y el propósito de movimiento que en 
general es capaz de desarrollar múltiples tareas de manera flexible según su 
programación; así que podría diferenciarse de algún electrodoméstico 
específico. 
Aunque las historias sobre ayudantes y acompañantes artificiales, así como los 
intentos de crearlos, tienen una larga historia, las máquinas totalmente 
autónomas no aparecieron hasta el siglo XX. El primer robot programable y 
dirigido de forma digital, el Unimate, creado por George Devol, fue instalado en 
1961 para levantar piezas calientes de metal de una máquina de tinte y 
colocarlas. 
Los robots domésticos para la limpieza y mantenimiento del hogar son cada vez 
más comunes. No obstante, existe una cierta ansiedad sobre el impacto 
económico de la automatización y la amenaza del armamento robótico, una 
ansiedad que se ve reflejada en el retrato a menudo perverso y malvado de 
robots presentes en obras de la cultura popular. Comparados con sus colegas 
de ficción, los robots reales siguen siendo limitados. Tomado de 
https://es.wikipedia.org/wiki/Robot el día 11 de junio al ser las 4:00 pm. 
 
Los residuos pueden ser líquidos, gaseosos o sólidos. Bajo la denominación 
de residuos sólidos se agrupan solo los residuos que están en estado sólido, 
dejando fuera los que se encuentran en estado líquido y gaseoso. Se usa el 
término residuo sólido urbano para referirse a aquellos que se producen 
específicamente dentro de los núcleos urbanos y sus zonas de influencia. Estos 
residuos suelen ser producidos en los domicilios particulares (casas, 
apartamentos, etc.), las oficinas o las tiendas. 
Ejemplos de residuos sólidos son un papel usado, una botella de plástico o de 
vidrio o un envase de cartón.  
En cambio, residuos como el aceite de un vehículo o el humo de una chimenea 
no son clasificados dentro de los residuos sólidos. Tomado de 
https://www.ecologiaverde.com/que-son-los-residuos-solidos-y-como-se-
clasifican537.html#:~:text=Bajo%20la%20denominaci%C3%B3n%20de%20re
siduos,y%20sus%20zonas%20de%20influencia. El 18 de junio. 
 
Cuando un cuerpo está cargado negativamente y el otro está cargado 
positivamente, se dice que entre ellos hay una diferencia de cargas. Cuando 
conectamos mediante un elemento conductor dos puntos con una diferencia de 
cargas eléctricas, los electrones circularán provocando la corriente eléctrica. 
Una vez conectados, los electrones en exceso de uno, serán atraídos a través 
del conductor (que permite el paso de electrones) hacia el elemento que tiene 
un defecto de electrones, hasta que las cargas eléctricas de los dos cuerpos se 
equilibren. 
 
Esta diferencia de cargas la podemos encontrar, por ejemplo, en una pila, que 
tiene dos puntos con diferencias de cargas (el polo positivo y el polo negativo). 
Si conectamos un cable conductor entre los polos, se establecerá una corriente 
eléctrica. Cuanto mayor sea la diferencia de carga (o tensión eléctrica), con más 
fuerza recorrerán los electrones el conductor. Tomado de 
https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/14649
47843/contido/3_el_circuito_elctrico.html, el día 25 de junio a las 3:30 pm. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
https://es.wikipedia.org/wiki/Unimate
https://es.wikipedia.org/wiki/George_Devol
https://es.wikipedia.org/wiki/Robot
https://www.ecologiaverde.com/que-son-los-residuos-solidos-y-como-se-clasifican537.html#:~:text=Bajo%20la%20denominaci%C3%B3n%20de%20residuos,y%20sus%20zonas%20de%20influencia
https://www.ecologiaverde.com/que-son-los-residuos-solidos-y-como-se-clasifican537.html#:~:text=Bajo%20la%20denominaci%C3%B3n%20de%20residuos,y%20sus%20zonas%20de%20influencia
https://www.ecologiaverde.com/que-son-los-residuos-solidos-y-como-se-clasifican537.html#:~:text=Bajo%20la%20denominaci%C3%B3n%20de%20residuos,y%20sus%20zonas%20de%20influencia
https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1464947843/contido/3_el_circuito_elctrico.html
https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1464947843/contido/3_el_circuito_elctrico.html
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Foto 1: Ensamblaje de la escoba Foto 2: Probando circuitos y conexiones 

Foto 3: Presentación del proyecto 

institucional 

Foto 4: Montaje de la barredora 
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Foto 5: Elaboración de las ruedas Foto 6: Trabajo en equipo 

Foto 7: Trabajo en equipo feria nacional Foto 8: Remodelación de diseño 

Foto 9: Arreglos del proyecto Foto 10: detalles finales barredora mecánica 
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Foto 12: Trabajos eléctricos y mecánicos Foto 11: Barredora Mecánica 

Foto 14: Montaje de la Barredora Mecánica Foto 13: Estructura interna Barredora 

Mecánica 
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Fuentes bibliográficas 
 
 El actual proyecto de investigación elaborado para nuestra feria institucional 
de ciencia y tecnología, es un proyecto en crecimiento y proceso de muchas 
ideas que aún nos quedan por plasmar en la barredora mecánica. 
Par dicho proyecto las fuentes investigadas fueron algunas páginas de 
internet (Google): 
 

1. Tomado de https://es.frwiki.wiki/wiki/Balai_m%C3%A9canique, el día 28 
de mayo al ser las 3:00 pm. 

2. Tomado de https://es.wikipedia.org/wiki/Robot el día 11 de junio al ser 
las 4:00 pm. 

3. Tomado de https://www.ecologiaverde.com/que-son-los-residuos-
solidos-y-como-se-
clasifican537.html#:~:text=Bajo%20la%20denominaci%C3%B3n%20d
e%20residuos,y%20sus%20zonas%20de%20influencia. El 18 de junio. 

4. Tomado de 
https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos
/1464947843/contido/3_el_circuito_elctrico.html, el día 25 de junio a las 
3:30 pm. 

5. Tomado de 
https://www.ambientum.com/enciclopedia_medioambiental/suelos/tipos
_de_barredoras.asp, el día 29 de agosto, a las 5:30 pm. 

6. Tomado de https://es.wikipedia.org/wiki/Aspiradora,  el día 29 de 
agosto, a las 5:50 pm. 

7. Tomado de  https://eacnur.org/blog/como-aumentar-la-conciencia-
ambiental-de-la-sociedad-tc_alt45664n_o_pstn_o_pst/,  el día 29 de 
agosto, a las 6:30 pm. 

8. Tomado de  https://tecreview.tec.mx/2021/03/20/ciencia/conciencia-
ambiental/ el día 29 de agosto, a las 7:00 pm. 

 

Con el trabajo autónomo voy a aprender a aprender: Autorregulación 

Como parte de su proceso de aprendizaje, reviso las acciones realizadas durante la 

construcción del trabajo. 

Coloreo el símbolo que considero más apropiado al responder las siguientes preguntas 

¿Leí las indicaciones con detenimiento? SI  

¿Planteo mi punto de vista de forma clara y respetuosa? SI  

https://es.frwiki.wiki/wiki/Balai_m%C3%A9canique
https://es.wikipedia.org/wiki/Robot
https://www.ecologiaverde.com/que-son-los-residuos-solidos-y-como-se-clasifican537.html#:~:text=Bajo%20la%20denominaci%C3%B3n%20de%20residuos,y%20sus%20zonas%20de%20influencia
https://www.ecologiaverde.com/que-son-los-residuos-solidos-y-como-se-clasifican537.html#:~:text=Bajo%20la%20denominaci%C3%B3n%20de%20residuos,y%20sus%20zonas%20de%20influencia
https://www.ecologiaverde.com/que-son-los-residuos-solidos-y-como-se-clasifican537.html#:~:text=Bajo%20la%20denominaci%C3%B3n%20de%20residuos,y%20sus%20zonas%20de%20influencia
https://www.ecologiaverde.com/que-son-los-residuos-solidos-y-como-se-clasifican537.html#:~:text=Bajo%20la%20denominaci%C3%B3n%20de%20residuos,y%20sus%20zonas%20de%20influencia
https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1464947843/contido/3_el_circuito_elctrico.html
https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1464947843/contido/3_el_circuito_elctrico.html
https://www.ambientum.com/enciclopedia_medioambiental/suelos/tipos_de_barredoras.asp
https://www.ambientum.com/enciclopedia_medioambiental/suelos/tipos_de_barredoras.asp
https://es.wikipedia.org/wiki/Aspiradora
https://eacnur.org/blog/como-aumentar-la-conciencia-ambiental-de-la-sociedad-tc_alt45664n_o_pstn_o_pst/
https://eacnur.org/blog/como-aumentar-la-conciencia-ambiental-de-la-sociedad-tc_alt45664n_o_pstn_o_pst/
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¿Pregunto las  indicaciones cuando no comprendo lo que tengo 

que hacer? 

SI  

¿Cumplí con las normas de seguridad personal y de nuestro 

entorno? 

SI  

Con el trabajo autónomo voy a aprender a aprender: Evaluación 

Valoro lo realizado al terminar por completo el trabajo. 
Coloreo el símbolo que considero más apropiado al responder las siguientes preguntas: 

¿Leo mi trabajo para saber si es comprensible lo escrito o realizado?                        
 

SI 

¿Reviso mi trabajo para asegurarme si todo lo solicitado fue realizado? 
 

SI 
 

¿Me siento satisfecho(a) con el trabajo que realicé? 
 

SI 
 

Explico ¿Cuál fue la parte favorita del trabajo? 
Nuestra parte favorita como equipo fue el ensamblaje del robot, y verlo funcionar, ya 
que nunca habíamos creado algo similar, y nos encantó ver que con materiales de 
desecho se pueden logar cosas lindas y útiles. 
¿Qué puedo mejorar, la próxima vez que realice la guía de trabajo autónomo? 
La próxima vez podremos mejorar formatos, la respuesta al ejecutar y construir la GTA. 
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