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Nombre: _____________________________ 3° Medio, semana del 05 al 09 de octubre 
 

Objetivo: Resolver problemas que involucren tanto logaritmos como potencias. 
 

Nombre del proyecto: 
 

Problema central: 

 

Propósito: 

 

Objetivos: 

 
Interdisciplinaridad/contenidos 
 
• ¿Qué dicen las estadísticas respecto de los accidentes de tránsito en Chile?  
• ¿Cuáles son los momentos y situaciones en que se produce mayor número de accidentes de tránsito?  
• ¿Cuáles son las principales causas de los accidentes de tránsito en Chile?  
• ¿Cómo nos puede ayudar la física a comprender el comportamiento del flujo de vehículos?  
• ¿Por qué hay tantos choques entre vehículos y atropellos a ciclistas y peatones en una época en que, con 
la tecnología que existe, no debieran producirse?  
• ¿Cuáles son los principales factores que inciden en la ocurrencia de accidentes viales?  
• ¿Qué medidas de seguridad debes adoptar como peatón o como ciclista?  
• ¿Cómo se podrán evitar los grandes tacos que se producen en algunos lugares en ciertos horarios?  
• ¿En qué medida eliminar la congestión vehicular puede contribuir al ahorro de energía, la reducción de la 
contaminación, el ahorro de tiempo y el aumento del bienestar de las personas?  
• ¿Qué leyes del tránsito sería necesario dictar y cómo fiscalizarlas respetando el derecho de las personas?  
• ¿Cómo será el tránsito en el futuro si el parque vehicular (automóviles, motos, bicicletas, etc.) continúa 
creciendo del mismo modo que lo hace hoy? 
Productos  
Elaborar modelos de:  
1) Calles, autopistas y carreteras con señalización electrónica para peatones, ciclistas y choferes de 
vehículos motorizados. Este modelo puede consistir en una maqueta real o en una simulación 
computacional.  
2) Vehículos motorizados con sistemas anti-accidentes. Este modelo puede ser simplemente descriptivo, 
aunque debe estar basado en tecnologías existentes. 

Recursos 
 
 

Etapas 
 
• Fase 1: Comprensión del problema 
 
• Fase 2: Diagnóstico y estadísticas del problema del tránsito vehicular en Chile. En esta fase, hacen una 
investigación sobre el estado actual de la situación en nuestro país y las soluciones dadas en otros países. 
Para ello, pueden analizar los contenidos de páginas web como las siguientes: 
https://www.conaset.cl/programa/observatorio-datos-estadistica/ 
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https://blogs.worldbank.org/es/voices/congestion-vehicular-contaminacion-accidentes-detransito-podria-
la-tecnolog-poner-fin-a-los-problemas https://www.latercera.com/nacional/noticia/radiografia-los-
accidentes-transito-chile-diasdonde-hora-ocurre-la-mayoria-los-siniestros/422921/ 
https://www.emol.com/noticias/Autos/2017/04/28/856132/Las-principales-causas-deaccidentes-en-
Chile.html https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/27813/6/S0301049_es.pdf 

 
 
• Fase 3: Para estudiar el problema del tránsito mediante modelos matemáticos, considerar páginas web 
como las siguientes:  
https://medium.com/@TomasDeCamino/la-matem%C3%A1tica-de-las-congestiones-detr%C3%A1fico-
29681db8dbc0  
https://www.emol.com/noticias/Autos/2016/09/06/820739/Disenan-sistema-que-prediceaccidentes-de-
transito.html 
 
• Fase 4: En esta fase, los alumnos se informan sobre la normativa legal que regula la conducta de distintos 
tipos de choferes y peatones. Estudian, por ejemplo, la “Ley Emilia”.  
• Fase 5: Construyen el modelo (maqueta real o simulación virtual), explicando cómo resuelve el problema 
de tránsito. Emplean conceptos matemáticos como intensidad de tránsito, densidad vehicular, entre otros. 
• Fase 6: Elaboran las conclusiones de su investigación.  
• Fase 7: Presentan las conclusiones al curso. 
Cronograma semanal  
Semana 1 (Fase 1)  
• Plantear el problema.  
• Guiar a los estudiantes por medio de preguntas y actividades sobre las ventajas de resolver el problema 
del tránsito en muchos lugares y ocasiones.  
• Constituir los equipos de trabajo y distribuir las tareas para cada integrante.  
Semana 2 (Fases 2 y 3)  
• Investigación sobre estadísticas de accidentes de tránsito y las leyes del tránsito.  
Semana 3 (Fases 4 y 5)  
• Construcción de alguno de los modelos propuestos y análisis de su funcionamiento.  
Semana 4 (Fases 6 y 7)  
• Redacción de conclusiones en informe escrito en algún medio electrónico.  
• Presentación de conclusiones al curso con algún medio electrónico. 

Difusión Final  
Exposición de las conclusiones frente a la comunidad y a través de redes sociales. 
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