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Nombre del proyecto

La máquina celular



 Introducción
En la biología abundan los procesos complejos, en los que muchos mecanismos 
interconectados que actúan en cascada  a modo de una reacción en cadena en la cual un 
paso lleva a otro y si en cualquier momento uno de ellos falla, toda la cadena se detiene. 
En la primera mitad del S.XX un caricaturista norteamericano llamado Rube Goldberg tuvo 
mucho éxito dibujando unas máquinas complejas que realizaban múltiples pasos para 
resolver un problema simple. Estas máquinas han sido llevadas a la realidad y han sido 
desarrolladas en cientos de videos al punto que hay concursos internacionales de su 
construcción.
Para poder comprender mejor la síntesis de proteínas, los alumnos diseñarán una máquina de 
Rube Goldberg que represente cada una de las etapas de dicho proceso. En el diseño de 
esta máquina se involucran diferentes habilidades adquiridas en las diferentes materias que 
cursan: desde calcular la energía potencial y cinética, trazar, medir y calcular los planos 
inclinados y diferentes movimientos, procesos mentales de razonamiento, comprensión 
lectora, investigación y redacción, y también se enfrentan a la necesidad de traducir los 
dibujos originales del autor, así como comprender el contexto histórico en el que se desarrolló.



  Descripción

La síntesis de proteínas es un proceso, por lo que se puede establecer una 
analogía con el funcionamiento de una máquina.  El problema será traducir el 
proceso biológico a un proceso mecánico. Los alumnos deberán diseñar y 
construir una máquina que desencadene un movimiento continuo que pueda 
representar o simbolizar el proceso de la síntesis de proteínas.



  Objetivo general
Los alumnos analizarán la síntesis de proteínas y aplicarán sus conocimientos sobre los 
conceptos de la conservación de la energía y de geometría analítica, para diseñar y construir  
una máquina que represente este proceso biológico. Para lograr este proceso de 
representación, deberán emplear estrategias de comprensión lectora, de razonamiento, 
argumentación y demostración.  Dado que los cómics de Rube Goldberg que inspirarán el 
diseño de la máquina está en inglés, se deberán desarrollar distintas habilidades de 
traducción.





 Objetivo o propósito a alcanzar de 
cada asignatura involucrada

Disciplina 1.  
Biología

Disciplina 2.  
Física

Disciplina 3.
Matemáticas

Disciplina 4.  
TLRIID III

Disciplina 5.  
Inglés

Disciplina 6
Historia

Los alumnos 
analizarán el 
funcionamiento 
general de las 
síntesis de 
proteínas: 
transcripción, 
traducción, 
procesos de 
maduración de las 
proteínas.

Aplicarán los 
conceptos de la 
ley de la 
conservación de 
la energía para 
construir una 
máquina que 
represente el 
funcionamiento 
de la célula.

Los alumnos 
aplicarán los 
conocimientos de 
geometría 
analitica en la 
construcción de 
una máquina que 
represente el 
funcionamiento 
de la célula.

Reconocer en la 
argumentación una 
forma comunicativa 
para sustentar y 
demostrar hipótesis, a 
través de la lectura, 
análisis y producción 
de textos 
argumentativos 
demostrativos (orales 
y/o escritos) 
relacionados con el 
funcionamiento de la 
célula, la síntesis de 
proteínas  y/o la ley de 
conservación de la 
energía mecánica.

Comprender y 
aplicar 
diversas 
técnicas de 
traducción.

Reconocer y 
valorar los 
cambios, políticos, 
sociales, 
económicos, y 
culturales que se 
dieron en México y 
Estados Unidos, 
durante la época 
histórica en la que 
vivió
Rube Goldberg.  



Documentación

DETONADOR DEL PROYECTO (cómo inició el proyecto)

● Se les mostró un video de una máquina de Rube-Goldberg, así como algunos cómics en 
inglés del dibujante Rube-Goldberg que inspiró este tipo de máquinas.

● Se les mostró un segundo video sobre la síntesis de proteínas.
● Por medio de una lluvia de ideas, se propuso la forma de unir estos dos elementos.



Documentación

DESARROLLO (INTERDISCIPLINARIO)

Preguntas para dirigir  la Investigación Interdisciplinaria.

¿Cómo podríamos representar el proceso de la síntesis de proteínas en una célula con una 
maquinaria?

1. ¿Cómo se puede explicar y representar el proceso de la síntesis de proteínas?
2. ¿Cómo se puede transformar la energía para mantener una máquina en movimiento?
3. ¿Qué leyes físicas y cálculos matemáticos se deben aplicar para construir la máquina?
4. ¿Qué procesos de razonamiento son necesarios para traducir el proceso de la síntesis de proteínas a una 

máquina y diseñarla?
5. Dado que la mayor parte de la información sobre Rube Goldberg y sus máquinas está en inglés, ¿cómo 

podemos comunicar esta información en español?
6. ¿Qué importancia tiene conocer el contexto histórico de un hecho ?



 
Mapa conceptual 
interdisciplinario

Organización de 
los temas a 
investigar



Evidencias del 
proceso





Documentación
DESARROLLO (Biología)

 Contenidos/T
emas
    
Involucrados

Conceptos 
clave,
Trascendent
ales

Recopilar 
información a 
través de la 
investigación.

Organizar la 
información

Llegar a conclusiones 
parciales

Evaluación.

 Síntesis de 
proteínas
funcionamien
to del DNA,
Transcripción 
del DNA,
Traducción 
del DNA,
Maduración 
de proteínas

Transcripció
n
Traducción
Codón/Anti
codón
DNA
RNA(mensaj
ero, 
transferenci
a y 
ribosomal

Se investigará sobre 
los contenidos 
antes anotados en:
De ERICE, Elena y 
González Arturo, 
BIOLOGÍA: LA 
CIENCIA DE LA 
VIDA, México, Mc 
Graw Hill, 2009.
Artículos y videos 
de internet
www.wikipedia.org
https://es.khanacademy.or
g/

Se realizarán 
borradores de 
cada una de las 
etapas de la 
síntesis de 
proteínas. 

Los borradores 
posteriormente se 
transformarán en 
carteles 
infográficos para 
pegar en la 
pared en cada 
una de las 
secciones de la 
máquina.

¿Podemos dividir el proceso de 
síntesis de proteínas en etapas?
¿De qué forma?¿Por qué?
¿Cómo podemos representar 
de manera mecánica la síntesis 
de proteínas?
Se realizan diferentes 
borradores de cada una de las 
etapas de la síntesis de 
proteínas. 

Los borradores posteriormente 
se transformarán en carteles 
infográficos para pegar en la 
pared en cada una de las 
secciones de la máquina.

Investigación y 
resumen de la 
síntesis de 
proteínas.
Borradores de los 
carteles de cada 
uno de los 
aspectos de la 
síntesis de 
proteínas.
Carteles 
infográficos con 
cada uno de los 
aspectos de la 
síntesis de 
proteínas.
Presentación oral 
por parte de los 
alumnos.

http://www.wikipedia.org
https://es.khanacademy.org/
https://es.khanacademy.org/


Documentación
DESARROLLO (Física)

 Contenidos/T
emas
    
Involucrados

Conceptos 
clave,
Trascendent
ales

Recopilar información 
a través de la 
investigación.

Organizar la 
información

Llegar a conclusiones 
parciales

Evaluación.

Mecánica
Trabajo
Energía

Leyes de 
Newton
Energía 
cinética
Energía 
potencial
Ley de 
conservació
n de 
energía 
mecánica

Se investigará sobre 
los contenidos antes 
anotados en:
Tippens Paul E. 2007. 
FISICA CONCEPTOS Y 
APLICACIONES 
editorial
Mc. Graw Hill séptima 
edición.
Artículos y videos de 
internet

- www.wikipedia.org
- https://es.khanacade

my.org/

Se realizan 
diagramas del 
modo en el 
que se 
representarán 
las etapas de 
la síntesis de 
proteínas.

¿Cómo se relaciona la 
ley de la conservación 
de energía con la 
máquina?
¿Cómo se utilizaron los 
conocimientos sobre la 
energía potencial y la 
energía cinética en la 
construcción de la 
máquina?

Trabajo escrito de la ley de 
la conservación de 
energía.
Elaboración de un 
cuestionario a resolver 
durante la salida de 
campo (visita a una 
montaña rusa).
Elaboración del reporte de 
la salida de campo.
Elaboración de carteles.
 Construcción de la 
máquina aplicando los 
conocimientos pertinentes 
a la física.

http://www.wikipedia.org
https://es.khanacademy.org/
https://es.khanacademy.org/


Documentación
DESARROLLO (Matemáticas)

 Contenidos/T
emas
    
Involucrados

Conceptos 
clave,
Trascendent
ales

Recopilar información 
a través de la 
investigación.

Organizar la 
información

Llegar a conclusiones 
parciales

Evaluación.

Recta
Distancia 
entre dos 
puntos
Pendiente de 
una recta

Punto y 
pendiente
Recta
Coordenad
as
Eje de 
coordenad
as
Paralelismo

Se investigará sobre 
los contenidos antes 
anotados en:

- Libro de texto
- Artículos y 

videos de 
internet

- www.wikipedia.org
- https://es.khanacade

my.org/

Representar 
mediante ejes 
de 
coordenadas 
la pendiente 
de una recta y 
la distancia 
entre dos 
puntos, 
calculadas 
para la 
construcción 
de la 
máquina.

¿Cómo se aplicaron los 
conocimientos que se 
tienen sobre la recta a 
la construcción de la 
máquina de Goldberg?

- Representación gráfica 
de las pendientes de las 
rectas utilizadas para 
construir la máquina.

- Cálculos de los 
segmentos de recta 
necesarios para 
construir la máquina.

- Carteles

http://www.wikipedia.org
https://es.khanacademy.org/
https://es.khanacademy.org/


Documentación
DESARROLLO (TLRIID III)

 Contenidos/T
emas

Conceptos clave,
Trascendentales

Recopilar información a través de la 
investigación.

Organizar la 
información

Llegar a 
conclusiones 
parciales

Evaluación.

Texto 
expositivo

Texto 
argumentativ
o 
demostrativo

Tipos y 
estructuras 
de 
razonamiento 
demostrativo

Organizadore
s gráficos

Exposición, 
argumentación y 
demostración
Premisas, tesis o 
hipótesis y argumentos, 
conclusiones
Circuito argumentativo: 
pensamiento 
deductivo, inductivo y 
analógico.
Estructuras 
demostrativas: 
causa-efecto, 
comparación-contraste
, pregunta-respuesta.
Argumentos 
demostrativos: 
aseveración, definición,  
explicación, respaldo 
de autoridad.

Diferencias entre textos expositivos y 
argumentativos demostrativos. Su 
función y utilidad en la ciencia.
El proceso de investigación
Tipos de razonamiento.
Estructuras demostrativas
https://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/tlriid2/
unidad3

https://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/tlriid3/
unidad3/argumentarparademostrar

https://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/tlriid1/
unidad3/informacionRelevante/Bibliografia
Eduteka (2002). Por qué implementar el aprendizaje 
visual. Recuperado de  
http://www.eduteka.org/modulos/4/85/ (septiembre, 
2011).
“Tipos de argumentos”, 
http://www.conocimientosfundamentales.unam.mx/v
ol2/filosofia/anexo/t01/0104.html
Alegría de la Colina, M. (2005). Cómo leer la ciencia 
para todos. Géneros discursivos. México: FCE.

Bassols, Margarida y Anna M. Torrent. 
Modelos textuales. Barcelona: Eumo-Octaedro, 2003.
Gracida Juárez, Ysabel et al. La argumentación. Acto 
de persuasión, convencimiento o demostración. 
México: Editorial Edere, 1999, 230p.

A partir de las 
fuentes consultadas, 
elaborarán mapas 
conceptuales, 
cuadros sinópticos, 
diagramas y/o 
esquemas.
Redactarán 
borradores 
explicando el 
proceso de 
construcción de la 
máquina: problema 
planteado en el 
proyecto, 
propuestas de 
solución, dificultades 
encontradas, cómo 
las resolvieron, 
conclusiones 
extraídas del 
proceso.

¿Por qué es 
importante 
saber explicar, 
argumentar y 
demostrar?
¿Cuál es la 
utilidad de 
emplear los 
distintos 
modelos de 
razonamiento y 
estructuras 
demostrativas?
A través de 
mesas de 
discusión.

Organizadores gráficos de 
los textos consultados.

Redacción de textos 
argumentativos 
demostrativos que expliquen 
el proceso de investigación y 
razonamiento que llevará a 
la construcción de la 
máquina.

Exposición oral y explicación 
del producto final, 
empleando estructuras 
argumentativas 
demostrativas para 
demostrar que la máquina 
por ellos creada representa 
correctamente el proceso 
de síntesis de proteínas. 
Previamente, habrán 
realizado un borrador escrito 
de su intervención.

https://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/tlriid2/unidad3
https://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/tlriid2/unidad3
https://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/tlriid3/unidad3/argumentarparademostrar
https://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/tlriid3/unidad3/argumentarparademostrar
https://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/tlriid1/unidad3/informacionRelevante/Bibliografia
https://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/tlriid1/unidad3/informacionRelevante/Bibliografia
http://www.conocimientosfundamentales.unam.mx/vol2/filosofia/anexo/t01/0104.html
http://www.conocimientosfundamentales.unam.mx/vol2/filosofia/anexo/t01/0104.html


Documentación
DESARROLLO (Inglés)

 Contenidos/Temas Conceptos 
clave,

Recopilar información a través 
de la investigación.

Organizar la información Llegar a 
conclusiones 
parciales

Evaluación.

*Análisis de texto.
*Tipos de traducción e 
interpretación.
-traducción literal
-adaptación
-traducción idiomática
-traducción 
interpretativa
-Traducción semántica
-Traducción 
comunicativa
*Transcripción y 
traducción de 
rúbricas.
*Traducción de textos 
expositivos.
*Ajuste estructural.

Comprens
ión del 
contenido
.
Producció
n de un 
texto 
equivalent
e.
Transmisió
n de 
informaci
ón.
Comunica
ción
Análisis de 
la 
expresión 
del texto.

Los diferentes tipos de 
traducción y su definición. 
Cómo y cuándo utilizar 
cada uno.
Translation: definition, kinds 
of translation and 
equivalence.
https://www.interproinc.co
m/blog/translation-techniq
ues
Methods of translation. 
https://prezi.com/dguh7w5
k2f6-/translation-methods/

Translation approach.PPT
http://slideplayer.com/slid
e/794943/

A partir de su 
investigación, las alumnas 
elaborarán un diagrama 
del esquema para lograr 
la traducción.
Transcribirán borradores 
de las diferentes máquinas 
y siguiendo el diagrama, 
analizarán los textos y 
conceptos plasmados, 
propondrán diferentes 
tipos de traducción y 
resolverán problemas de 
ajuste del texto para 
lograr transmitir en 
español lo que está escrito 
en inglés.

¿Para qué 
sirve traducir 
un texto?
¿Cuáles son 
y para qué 
sirven los 
diferentes 
tipos de 
traducción?
¿Qué 
proceso 
debemos 
seguir para 
lograr una 
traducción?

Las alumnas 
elaborarán la 
traducción 
(verbal y 
escrita) de los 
algunos de 
los cómics de 
Rube 
Goldberg 
que 
representan 
sus máquinas.

https://www.interproinc.com/blog/translation-techniques
https://www.interproinc.com/blog/translation-techniques
https://www.interproinc.com/blog/translation-techniques
https://prezi.com/dguh7w5k2f6-/translation-methods/
https://prezi.com/dguh7w5k2f6-/translation-methods/


Documentación
DESARROLLO ( Historia)

 Contenidos/Temas Conceptos clave, Recopilar información a través 
de la investigación.

Organizar la 
información

Llegar a 
conclusiones 
parciales

Evaluación.

Estados Unidos en 
la postguerra y la 
Gran Depresión.
Revolución 
mexicana y 
periodo de 
reconstrucción. 
El caudillismo y el 
inicio de las 
instituciones. ( 
Plutarco Elias 
Calles, Álvaro 
Obregón) 
Periodo 
Cardenista. 

Economía.
Postguerra.
Depresión 
económica.
Revolución.
Guerra Civil.
Golpe de 
estado. 
Caudillismo.
Instituciones 
políticas.
Presidencialis
mo.

El porfiriato.
http://contenidos.ceibal.edu.uy/fichas_educativ
as/_pdf/historia/america/042-el-porfiriato.pdf

La revolución mexicana. 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros
/7/3404/7.pdf

Posrevolución y 
estabilidad.
Cronología 1917- 1967. 
http://www.inehrm.gob.mx/work/models/inehrm/
Resource/437/1/images/posrevolucion_estabilida
d.pdf 

Desarrollo estabilizador y 
desarrollo compartido. 
http://www.letraslibres.com/sites/default/files/files
6/files/pdfs_articulos/Vuelta-Vol3_31_07DsEstDsCp
LS.pdf

El milagro mexicano.
http://ru.iiec.unam.mx/2316/1/ElMilagroMexicano
.pdf

Con base en su 
investigación, se 
realizará un 
registro de la 
información y la 
elaboración de 
una 
presentación en 
PowerPoint o un 
video a manera 
de documental. 

¿ Por qué es 
importante 
conocer el 
contexto, 
para poder 
entender de 
manera 
completa un 
hecho 
histórico?

Redacción de textos, 
con base a 
investigación 
bibliográfica.

Exposición 
seleccionando las ideas 
principales y 
discriminando los 
sucesos más relevantes 
de la vida en México 
durante ese periodo. 

Selección de imágenes 
para la elaboración de 
un producto final que 
puede ser un video o un 
power point.

http://contenidos.ceibal.edu.uy/fichas_educativas/_pdf/historia/america/042-el-porfiriato.pdf
http://contenidos.ceibal.edu.uy/fichas_educativas/_pdf/historia/america/042-el-porfiriato.pdf
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3404/7.pdf
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3404/7.pdf
http://www.inehrm.gob.mx/work/models/inehrm/Resource/437/1/images/posrevolucion_estabilidad.pdf
http://www.inehrm.gob.mx/work/models/inehrm/Resource/437/1/images/posrevolucion_estabilidad.pdf
http://www.inehrm.gob.mx/work/models/inehrm/Resource/437/1/images/posrevolucion_estabilidad.pdf
http://www.letraslibres.com/sites/default/files/files6/files/pdfs_articulos/Vuelta-Vol3_31_07DsEstDsCpLS.pdf
http://www.letraslibres.com/sites/default/files/files6/files/pdfs_articulos/Vuelta-Vol3_31_07DsEstDsCpLS.pdf
http://www.letraslibres.com/sites/default/files/files6/files/pdfs_articulos/Vuelta-Vol3_31_07DsEstDsCpLS.pdf
http://ru.iiec.unam.mx/2316/1/ElMilagroMexicano.pdf
http://ru.iiec.unam.mx/2316/1/ElMilagroMexicano.pdf


 Vinculación de disciplinas
Cada cartel que representa un paso en la síntesis de proteínas estará representado por un 
proceso mecánico, explicado con conservación de la energía. Muchos de los movimientos de la 
máquina son planos inclinados, explicados por la geometría analítica.
Dado que la máquina se basó en prototipos de un dibujante norteamericano, se investigó su 
biografía y se contextualizó en la época histórica en la que vivió.

Las estrategias de lectura y redacción relacionadas con los textos expositivos y 
argumentativo-demostrativos se relacionan con los procesos de razonamiento que los alumnos 
emplearán para comprender, esquematizar y representar el proceso de la síntesis de proteínas, 
compararlo con un proceso mecánico, identificar y explicar relaciones de causa-efecto, plantear 
problemas y encontrar soluciones. Los productos y evidencias que se vayan elaborando en las 
clases del TLRIID servirán de apoyo a lo largo de todo el proceso de construcción de la máquina, 
así como para que tomen conciencia de los procesos mentales que emplearán desde el 
planteamiento del problema inicial hasta la presentación del producto final.



 Cierre del proyecto
● Se dará una explicación ante miembros de la comunidad escolar sobre todos los aspectos 

de la investigación de cada asignatura  involucrada.
● Presentación de la máquina de Goldberg para explicar el tema mediante el funcionamiento 

de esta.
● La máquina se instalará en el salón de clases utilizado una diversidad de materiales, dando 

especial importancia a los materiales de reuso.
● Adicionalmente habrá carteles infográficos relacionados con los temas involucrados.

Todo lo anterior para demostrar conocimientos adquiridos en cada asignatura. 



 Cierre del proyecto





 Cierre del proyecto

https://drive.google.com/
drive/folders/1OVeVJ7U
sTmX0cf6ncNVh-PvSPs
OAEGQD 

https://docs.google.com/file/d/1iEr_OSQyz3d8LpmCxeyPSV-WvwlzqT7q/preview
https://drive.google.com/drive/folders/1OVeVJ7UsTmX0cf6ncNVh-PvSPsOAEGQD
https://drive.google.com/drive/folders/1OVeVJ7UsTmX0cf6ncNVh-PvSPsOAEGQD
https://drive.google.com/drive/folders/1OVeVJ7UsTmX0cf6ncNVh-PvSPsOAEGQD
https://drive.google.com/drive/folders/1OVeVJ7UsTmX0cf6ncNVh-PvSPsOAEGQD


Evaluación

1. ¿Qué aspectos se evaluarán? 2. ¿Cuáles son los criterios que se utilizarán para 
evaluar cada aspecto?

3. Herramientas e instrumentos de 
evaluación que se utilizarán.

- Conocimientos científicos de 
las distintas disciplinas.

- Habilidad y creatividad para la 
resolución de problemas.

- Aplicación de los 
conocimientos en la realización 
de modelos a partir de 
conceptos.

- Trabajo en equipo
- Actitud y disposición

Se elaborará una hoja de cálculo en Drive en 
donde cada profesor asignará un nivel de logro 
y elaborará un comentario general.
Posteriormente se completará el formato de 
retroalimentación en forma detallada con base 
en esta información, evaluando los siguientes 
aspectos, adicionalmente a los conductuales y 
actitudinales explicados en el punto anterior.

- Comprensión del proceso de la síntesis de 
proteínas.

- Aplicación de la ley de la conservación 
de la energía y su transformación entre 
energía cinética y potencial.

- Aplicación de la geometría analítica para 
la construcción y descripción de los 
movimientos de la máquina.

- Uso de distintos tipos de razonamientos y 
estructuras demostrativas en sus 
producciones orales y escritas.

Rúbrica de los borradores.
rúbrica del cartel
Rúbrica de la presentación oral.
En estas rúbricas se evaluará el 
conocimiento de los temas, la 
soltura al explicar y se podrán 
realizar preguntas 
complementarias para corroborar 
los conocimientos.



Evidencias



ESTRUCTURA PROBLEMA-SOLUCIÓN

Este año en la escuela, comenzamos a trabajar en un proyecto interdisciplinario sobre la síntesis de proteínas. Para detonarlo, nos 

plantearon un problema: ¿se podría representar la síntesis de proteínas en una máquina?

La respuesta fue sí. En primer lugar, comprendimos que la síntesis de proteínas es una serie de procesos secuenciales. Precisamente 

esto es lo que nos permitió representarlo a través de una máquina en la que una acción provocará una cadena de reacciones; cada una 

de ellas mostraría un proceso diferente de la síntesis. Este estilo de máquina está inspirado en Rube Goldberg, el cual dibujaba máquinas 

con estas características. 

Una vez que definimos la secuencia de la síntesis de proteínas que íbamos a representar, nos enfrentamos a un nuevo problema: ¿qué 

objetos utilizaríamos y qué movimientos realizarían? Decidimos utilizar materiales económicos y fáciles de manejar, como fichas de 

dominó, canicas y abatelenguas.

Una vez resuelto este problema, nos surgió uno más: los movimientos de nuestra máquina no eran precisos y no desencadenaban las 

reacciones esperadas. Para resolverlo, debimos realizar varias pruebas de ensayo y error que nos permitieron corregir algunas fallas. 

Después de analizar todo el proceso que seguimos para construir la máquina, podemos concluir que muchos de los problemas que se 

nos presentaron no hubieran existido o se hubieran resuelto antes si hubiéramos realizado los cálculos matemáticos y físicos 

correspondientes. De aquí podemos aprender la importancia de los cálculos antes de construir un artefacto, como la máquina. Debemos 

tomarlo en cuenta para no cometer el mismo error.

Alumna Raquel Abadi



ESTRUCTURA COMPARACIÓN-CONTRASTE
(Texto escrito por una alumna)

En nuestro proyecto, teníamos que construir una máquina para representar la síntesis de proteínas. El funcionamiento de una máquina y la síntesis de proteínas tienen algo 

en común que nos permitió hacer la analogía: ambas siguen una serie de pasos. Sin embargo, se diferencian en que mientras la síntesis es un proceso químico, biológico y 

mecánico, nuestra máquina sólo podía representar la parte mecánica.

Lo primero que hicimos fue dividir el proceso de la síntesis en los pasos que íbamos a representar a través de la máquina. Para cada paso, tuvimos que encontrar 

el material adecuado para que los movimientos de la máquina fueran lo más semejante posible a lo que sucede en la síntesis. 

Para empezar, teníamos que representar la separación de las cadenas del ADN y la creación del ARN. Para esto, utilizamos una hilera de fichas de dominó que se 

divide, convirtiéndose en dos, pero a diferencia de lo que ocurre en la síntesis, éstas no se vuelven a unir en una sola. A continuación, debíamos representar la selección de 

una de las cadenas del ADN; para eso, hicimos que la cadena de dominós continuara, pero ahora utilizando fichas de jenga. Entonces, aparece otra cadena representando 

la polimerasa del ARN que empieza a crear la cadena de ARN uniendo con nucleótidos complementarios para formarla. 

La máquina continúa con la explosión de un globo con la ayuda de una aguja que es liberada por un coche que cae. El globo activa una catapulta que suelta una 

canica que provoca la explosión de una cadena de abatelenguas. Todo esto representa la maduración del ARN en el núcleo y su camino hacia afuera del mismo.  

La salida de la cadena del ARN del núcleo, la representamos con la ayuda de una reglas pegadas al pizarrón que, con la explosión de la cadena de abatelenguas, 

libera una cadena que se desliza por las reglas hasta llegar a la otra punta del pizarrón. La canica cae por un tubo para deslizarse por un caminito de madera empujando un 

camión que libera cánicas que se unen a imanes; esto último representa la unión del codón del ARNm con el anticodón del ARNt, el cual está encargado de traer los 

aminoácidos. Con la caída del camión también se jala una navaja que, a su vez, jala una cuerda que permite que un rollo de cartón caiga jalando un tren de papel. Durante 

su caída, los  imanes que lleva dentro se unen a otros de fuera. Esto representa el ARNt atrayendo los aminoácidos, creándose así la proteína. Al mismo tiempo, al caer el 

tren, se levanta un lado de la balanza que levanta un globo que tira el bicarbonato de sodio que lleva dentro en un matraz con vinagre. El globo se empieza a inflar gracias a 

la reacción química. En la síntesis de proteínas, corresponde al momento de la maduración de la proteína. El globo se infla hasta tocar con un alfiler que lo truena; esto 

representa a la ubiquitina infectando la célula. 

A pesar de las diferencias existentes entre un procedimiento biólogico-químico y un procedimiento mecánico, logramos encontrar semejanzas y equivalencias que 

nos permitieron construir la máquina y establecer la analogía con el proceso de la síntesis de proteínas.  




