
Planeación de un proyecto 
interdisciplinario

Instituto Emuná A.C Clave 
Incorporación 7924
Equipo único
TERCER SEMESTRE



1. Biología: Miriam Benabib.

2. Física: Isaac Galindo

3. Matemáticas: Roberto Rofe

4. Historia: Ariela Katz

5. Inglés: Victoria Kuri

6. TLRIID Ma. del Pilar Leal

Apoyo tecnológico: Pablo Luis-Castillo

Maestros responsables



Periodo de implementación

CICLO ESCOLAR 2017-2018
Octubre-diciembre

 



Nombre del proyecto

“Una interpretación 
mecánica de la síntesis de 

proteína"



 Introducción



  Descripción



  Objetivo general





 Objetivo o propósito a alcanzar de 
cada asignatura involucrada



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?



 
Mapa conceptual 
interdisciplinario

Organización de 
los temas a 
investigar



Evidencias del 
proceso





Documentación
DESARROLLO (Biología)

 

https://es.khanacademy.or
g/

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


Documentación
DESARROLLO (Física)

 

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

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


Documentación
DESARROLLO (Matemáticas)

 

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

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


Documentación
DESARROLLO ( )

 

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 ( )

 

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 ( )

 

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



 Cierre del proyecto
●

●

●

●



 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



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.  




