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GUIA TALLER DE FÍSICA 

(3° medio: Construcción de una mano) 

 

UNIDAD 1: Fuerza y Movimiento. 

OA Diseñar y construir una mano artificial que muestra el mecanismo de articulación y movimiento de la mano 

humana 

HABILIDADES: Crear, seleccionar, usar y ajustar modelos para describir mecanismos y para predecir y 

apoyar explicaciones sobre las relaciones entre las partes de un sistema.  

ACTITUDES: Manifestar un estilo de trabajo ordenado y metódico.  

 
NOMBRE: __________________________________________________ FECHA: 27/04/2020 

 

 

OBSERVACIONES GENERALES 
 

 Antes de comenzar debes tener a mano todos los materiales solicitados 
 Si no tienes algunos de ellos pueden ser reemplazados 
 La mano debe construirse con un material duro, pero flexible 
 Debes tomar todos los resguardos por tu seguridad, para evitar daños físicos. 

 
Responde. 
 

1) ¿Con qué conceptos físicos podemos relacionar la construcción y ejecución de la 
mano? 
 
 

2) ¿Qué tipos de movimientos son posibles realizar con la mano construida? 
 

 
3) En el vídeo se muestran algunas acciones que se pueden llevar a cabo con la mano 

construida. Nombra por lo menos 3 acciones más que son posibles de realizar. 
 
 

4) En la actualidad existen manos robóticas, ¿Cómo ellas ayudan a nuestra sociedad? 
 

 

5) Sí a una persona le amputaron 3 de sus dedos, ¿Podrá manipular la mano construida 
por ustedes y realizar actividades que no puede hacer en la vida cotidiana?. Explica y 
da ejemplos. 
 

 

6) ¿Es posible construir otra parte nuestro cuerpo o accesorio, que pueda ayudar a 
algunas personas con movilidad reducida? 
 

 

7) De acuerdo a la actividad realizada, ¿Qué te pareció?. Fundamenta 
 

 
8) Finalmente Realiza un video con la mano terminada y las actividades que puede hacer. 

 
 

INSTRUCCIONES: 
 

Debes  ingresar a la siguiente dirección, dónde te explicarán cada uno de los pasos a seguir  

https://www.youtube.com/watch?v=ybFy-zyLYco  
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