
 

 Ficha de proyecto       1

    

 

 



 

 Ficha de proyecto       2

    

Reinterpretamos a Leonardo da Vinci: “ Martilófono y Leonarbici” 

Nivel educativo : primaria y 
secundaria  

Centro: Medina Elvira 

Áreas de trabajo:  

 

Nº de sesiones: 12 Tecnología 

Expresión artística 

TIC 

Música 

Cómo surge el proyecto 

El proyecto se constituye con motivo de la organización de la X Feria de las Ciencias de Atarfe (Granada), siendo el tema elegido 

este año, Leonardo Da Vinci, coincidiendo con el 500 aniversario de su muerte. A partir de este punto de partida el departamento 

de Ciencias y Arte se pone a trabajar en los diferentes cursos que podrán intervenir y elaborar las especificaciones técnicas 

correspondientes a esta tipología de proyecto, entre ellos se seleccionan a 5º - 6º de primaria, y 1º-2º-3º de ESO.  

Marcados los ciclos donde enfocar el desarrollo proyectual, se empieza a trabajar con la carga lectiva y búsqueda de información, 

consensuada por el departamento y los diferentes docentes. Este primer paso es fundamental para reducir el espectro de búsqueda 

y focalizar el tema del trabajo. Los bocetos de Leonardo Da Vinci serán nuestro libro de cabecera, para poder establecer las 

conexiones necesarias con la realidad, y poder de esta manera reinterpretar sus modelos tecnológicos, pues no buscamos la copia 

sino la innovación. 

El alumnado deberá realizar el segundo paso de búsqueda y materialización, desde el diseño técnico al producto final, todo 

establecido en los objetivos y desarrollo del proyecto. 
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Objetivos 

1. Abordar con autonomía y creatividad, individualmente y en grupo, problemas tecnológicos y científicos, trabajando de forma 

ordenada y metódica para estudiar el problema, recopilar y seleccionar información procedente de distintas fuentes. Elaborar la 

documentación pertinente, concebir, diseñar, planificar y construir los artefactos mecánico – manuales, relacionados con los bocetos 

previos de Leonardo Da Vinci. Resolver y evaluar su idoneidad desde distintos puntos de vista. 

2. Adquirir destrezas técnicas y conocimientos suficientes para el análisis, intervención, diseño, elaboración y manipulación de forma 

segura y precisa de materiales, objetos y sistemas tecnológicos, mecánicos e instrumentales. Conocer el uso del material reciclado 

y su función en el concepto proyectual. 

3. Analizar los objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento, conocer sus elementos y las funciones que realizan, 

aprender la mejor forma de usarlos y controlarlos para reinterpretarlos en nuestros proyectos. Entender las condiciones 

fundamentales que han intervenido en su diseño y construcción para su buen funcionamiento. 

4. Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, así como explorar su viabilidad y alcance utilizando los medios tecnológicos, 

recursos gráficos, sistemas de normalización y el vocabulario técnico adecuados. 

5. Adoptar actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos, desarrollando interés y curiosidad hacia la actividad 

proyectual, analizando y valorando críticamente la investigación y el desarrollo científico-tecnológico, y su influencia en el contexto 

proyectual. 

6. Comprender las funciones de los programas de dibujo 2d, modelado 3D y retoque digital. Manejar con soltura aplicaciones y 

recursos TIC que permitan buscar, almacenar, organizar, manipular, recuperar, presentar y publicar información, empleando de 

forma habitual las redes de comunicación. 
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7. Resolver problemas a través de la programación y del diseño de sistemas de control. 

8. Asumir de forma crítica y activa el avance y la aparición de nuevas tecnologías, incorporándolas a nuestro proyecto, 

reinterpretando los bocetos de Leonardo Da Vinci. 

Desarrollo  

 

Investigando la trayectoria de este personaje, comprobamos que destacó en varias disciplinas artísticas y del campo de la ingeniería, 

pero sin embargo muchos de sus inventos y bocetos no llegaron a materializarse.  En sus inventos utilizaba mecanismos sencillos 

como poleas, engranajes, levas y otros útiles, los cuales queremos extrapolar a nuestras reinterpretaciones técnicas-constructivas. 

 

La dinámica proyectual se dividirá en dos artefactos o mecanismos: 

 

PRIMARIA = “Martilófono”: en esta etapa se reinterpretará el martillo de levas. Es una máquina simple que transforma el 

movimiento circular en lineal alternativo. Esta máquina está compuesta además por una palanca de primer grado. En este elemento 

mecánico se utilizan las levas sujetas a un eje , teniendo una forma especial. El giro del eje hace que el perfil o contorno de la leva 

mueva o empuje una pieza conocida como seguidor. 

 

Utilizando este simple mecanismo construiremos un xilofono, mediante la conexión de varios martillos en linea, pero que irán 

modificando el golpeo según el giro de la leva, de este modo se obtendran sonidos diferentes dentro de una melodía estudiada 

previamente en la asignatura de música. 
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SECUNDARIA = “LeonarBici”:  Los alumnos de secundaria partiendo del boceto de la bicicleta que desarrolló Leonardo da Vinci 

y tomando como idea principal el mecanismo de movimiento de ésta, se ha querido representar un proyecto de Theo Jansen que 

sustituye las ruedas de la bicicleta por unas patas articuladas. Se intenta mezclar el arte cinético con la ingeniería, dando lugar a 

una experiencia estética a partir del movimiento, en donde las estructuras trianguladas nos permitan garantizar estabilidad y esbeltez 

en el desplazamiento.  

Debido a la complejidad de este proyecto se realizarán  maquetas previas a diferentes escalas (proporcionales entre sí), todo ello 

enfocado a la correcta ejecución del artefacto final.    
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Recursos 

Los recursos utilizados  normalmente  serán  los  específicos  para  la  actividad desarrollada en cada momento: 

 

- Explicación de aula: libros de texto, apuntes del profesor, cuadernos, lápices, bolígrafos, gomas, útiles de dibujo, etc. 

- Trabajo de taller: herramientas, taladros, sierra de calar, madera, chapas, pegamentos, etc. y el material propio de la 

actividad, mecánico,  etc. Siempre tendremos en cuenta la reutilización del material o reciclado. 

- Algunos softwares específicos, tanto para el trabajo 2D como 3D, pudiendo llegar a hacer simulaciones o animaciones: 

LibreCAD, Scketcup, Gimp, etc. 

- Plataforma educativa MyAgora+, donde se pondrá a disposición de los alumnos recursos educativos y actividades a realizar. 

 

Evaluación 

Dentro de la evalución y valoración de la actividad proyectual se tendrán en cuenta los siguientes items: 

 

- PLANTEAMIENTO E IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA = PROPUESTA DE TRABAJO: análisis de la propuesta. Condiciones de 

trabajo. Búsqueda de información. 

- BUSQUEDA DE SOLUCIONES = DISEÑO: propuestas individuales, diseño individual, debate y aporte de ideas. Elección de la 

solución, diseño de grupo. Evaluación de su viabilidad. Idoneidad técnica y funcional. 

- PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO: listado de materiales y de herramientas. Búsqueda de recursos. Distribución 

de funciones y responsabilidades (Plan de trabajo). 

- CONSTRUCCIÓN: manipulación de herramientas y materiales. Realización de operaciones técnicas. Montaje de las partes y del 

conjunto. 

- COMPROBACIÓN = REDISEÑAR: comprobación del funcionamiento (ensayos). Volver a la fase 2 si el funcionamiento no es 

correcto. 
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- PRESENTACIÓN DEL TRABAJO: presentación del objeto construido. Explicación de sus características y funcionamiento. 

Presentación de la memoria escrita del proyecto. 

- VALORACIONES FINALES: valoración del trabajo en equipo. Valoración del trabajo individual. 

 

 

Observaciones 

 

Se hace necesario remarcar la idea en la relación que se establece en este proyecto entre el método ciéntifico y el tecnológico, es 

decir la relación que existe entre el procedimiento con el que se investiga y crean nuevas teorías que sirvan para obtener ciencia y 

crear tecnología. 
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