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Instrucciones de montaje 117.927
OPITEC Plus Line Rompecabezas con nudo corredizo

Posibilidades de aplicación en la clase orientada a competencias

Competencias que se ponen en práctica con el montaje y el trabajo de análisis del Rompecabezas con nudo corredizo:
- Seleccionar los materiales acorde con las necesidades específicas, describirlos y aplicarlos teniendo en cuenta los requerimientos tecnológicos y 
funcionales.
- Buscar soluciones a problemas tecnológicos, dibujarlas y presentarlas a una audiencia.
- Aumentar el nivel de dificultad. 

Propuesta de utilización en clase:

1.  Antes de empezar a montar el proyecto (ya sea siguiendo las instrucciones de montaje o bien desarrollando una variante propia que se propondrá a 
los alumnos):
•Establecer qué pasos hay que seguir.
• Investigar distintos grados de dificultad.
• Dibujar bocetos de los distintos pasos a seguir.

2. Construir el proyecto con las instrucciones de montaje suministradas 
(dependiendo de la habilidad motora de los alumnos, decidir cómo se repartirán los trabajos más complejos como, por ejemplo, 
hacer los orificios para insertar las varillas de metal o soldar las varillas).

3. Investigar soluciones alternativas y distintos grados de dificultad.

4. Desarrollar un montaje propio, en el que los cinco corchetes estén en línea.

La formación en tecnología:

El trabajo con productos de tecnología hechos por uno mismo facilita en sumo grado el aprendizaje de la materia, como en el caso del Rompecabezas 
con nudo corredizo. El grado de dificultad del objeto a construir debe adaptarse a la edad del alumno. Con esa idea en mente, en clase se trabajará:

1.  La producción de un objeto real.

2. La capacidad analítica, al tener que realizar un diseño que permita la liberación del cordel.

Al elevar el grado de dificultad (se empieza con 5 anillas metálicas, a las que se les pueden añadir otras varias), los alumnos adquieren una idea de los 
pasos a seguir, debaten entre ellos para encontrar una solución y, al implementarla, finalizan la construcción del proyecto.
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