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I. Objetivos de aprendizaje  

Que los estudiantes:  
1. Apliquen los conocimientos adquiridos en clase sobre Tiro Horizontal  

2. Diseñarán un sistema donde se aplique el tiro horizontal.  

3. Armarán una maqueta en la cual apliquen los conocimientos del tiro horizontal.  

4. Buscar aplicaciones en la vida real sobre el tiro horizontal  

5. Realizar ejercicios prácticos sobre tiro horizontal  

6. Realizar gráficas de los resultados de diferentes ejercicios de tiro horizontal.  

7. Trabajen de manera colaborativa y equitativa en la realización del proyecto.  

II. Competencia a desarrollar  

1. Creatividad e innovación  

• Demostrar originalidad e inventiva en el trabajo  

• Desarrollar, implementar y comunicarles nuevas ideas a los demás.  

2. Comunicación y colaboración  

• Articular claramente y eficientemente las ideas y los pensamientos a través del habla y la 
escritura.  

• Asumir la responsabilidad compartida para el trabajo colaborativo.  

3. Alfabetización informacional  

• Acceder a la información de manera eficiente y efectiva, evaluándola de manera crítica y 
competente, utilizándola con precisión y creatividad para el asunto o problema actual.  

4. Productividad y responsabilidad en la gestión  

• Establecer y cumplir con altos estándares y metas para entregar puntualmente trabajo de 
calidad. 

III Desarrollo: 

1. El alumno elaborará una maqueta donde se observe el tiro horizontal. 

2. Explicará al grupo sobre su funcionamiento, cálculo de tiempo de caída y distancia alcanzada. 

3. Dibujará en el pizarrón el esquema del funcionamiento de su maqueta. 

4. Contestará en equipo las reflexiones  

5. Imprimirá una hoja de matriz de valoración por integrante de equipo. 

  



Lista de Cotejo de Reporte escrito Si No 

1. Carátula con:   

a. Plantel   

b. nombre   

c. grupo y carrera   

d. título de proyecto   

e. Integrantes   

2. Objetivos   

3. Competencias   

4. Esquema de maqueta.   

5. Teoría de tiro horizontal   

6. Diez Ejemplos resueltos con procedimiento de tiro horizontal, en hojas blancas.   

7. Cinco aplicaciones del tiro horizontal en la vida cotidiana.   

8. Hojas de evaluación del proyecto. (Listas de cotejo y rúbrica de evaluación)    

9. Bibliografía de consulta.   

10. Trabajo escrito a computadora.   

11. Sub Total   

12. Lista cotejo maqueta  

13. Actividad de reflexión  

14. Matriz de valoración  

15. Total  

16. Calificación  

 
 

Lista de cotejo de maqueta 

 SI NO 

1. ¿La maqueta mide entre 1 m y 1.5 m de largo y alto?   

2. ¿Presenta acabado de acuerdo con la temática de la maqueta?   

3. ¿Presenta disparador de objeto que imprima velocidad horizontal?   

4. Funciona adecuadamente el disparador de objetos?   

5. ¿Presenta proyectil  para disparar?   

6. ¿Funciona la maqueta?   
 
 

Actividad de reflexión (Contestar en equipo) 
Reflexiones 

1. ¿Qué tan importante consideras que es el conocimiento y destrezas desarrolladas durante el proyecto? 

 

 

2. ¿Crees que lo aprendido te permita explicar físicamente parte de la realidad que te rodea? ¿Por qué? 

 

 

3. ¿Consideras que trabajar en equipo trae ventaja alguna comparándola con el trabajo individual?  

 

 

  



Matriz de valoración de resolución de problemas (Individual) 

Nombre del alumno: 

Ejes 3 2 1 0 Evaluación 

Conocimiento 
teórico 

Identifica claramente 
la teoría y variables 
involucradas en el 
tiro horizontal  

Identifica algunas 
variables 
involucradas en al 
tiro horizontal.  

Requiere ayuda para 
identificar las 
variables que 
explican el tiro 
horizontal.  

No ofrece 
información 
relevante que 
explique el tiro 
horizontal. 

 

Aplicación de 
conocimiento 

Aplica correctamente 
las fórmulas y 
procedimientos para 
solucionar problemas 
de tiro horizontal  

Realiza el 
procedimiento con 
algunos errores para 
solucionar problemas 
con el tiro horizontal. 

Requiere ayuda para 
aplicar fórmulas y 
procedimientos en la 
solución de 
problemas con tiro 
horizontal.  

No es capaz de seguir 
procedimientos y 
encontrar soluciones 
a problemas de tiro 
horizontal. 

 

Comunicación 

Explica en forma 
clara y eficiente el 
movimiento de tiro 
horizontal.  

Explica el tiro 
horizontal omitiendo 
algunas variables en 
su discurso.  

Explica con grandes 
deficiencias el 
movimiento de tiro 
horizontal. 

No es capaz de 
explicar el 
movimiento de tiro 
horizontal. 

 

Total:  

 


