
Monitores 3 a 4 personas 

Duración del taller  1 a 2 horas

Destinatarios Participantes Alumnos de 3° a 4° basico 

Distribucion de taller 4 Grupos de 5 a 6 personas 

Taller ocupado Taller F1.
Material Didáctico Utilizado F-1
Cronograma 10 minutos: Introducción a los fractales, qué 

son, dónde los encontramos, ejemplos en la 

naturaleza a través de imágenes

15 minutos: Taller árbol fractal 2D: trabajo 

individual. Construcción de árbol fractal libre 

para cada alumno

5 minutos: Explicación Actividad. Se mostrarán 

ejemplos y entregarán kits personales

15 minutos: Armado

5 minutos: Conclusiones y comparaciones. [Se 

compararán los distintos árboles: existen 

infinitas combinaciones y formas]

10 minutos: Reflexión general

Ejecución Se llega al Colegio, se distribuyen las mesas en 

dos grandes grupos (dos mesas por grupo), se 

reúnen los alumnos al rededor de ellas. Se 

realiza una introducción general para ambos 

simultáneamente, mientras que en cada mesa se 

muestran imágenes (en computadores), luego se 

distribuyeron los kit del taller F1, dos monitores 

en cada mesa van observando y ayudando a que 

sigan las indicaciones y logren entender la 

finalidad del taller, se responden preguntas y 

aclararon ideas con respecto al armado del kit.

Ficha salidas FabLab



3 a 4  personas 

1 a 2 horas

Alumnos 5° y 6° basico taller de ciencias 

4 grupos de 5 a 6 personas

Taller F2.

F-2

10 minutos: Introducción a los fractales

20 minutos: Taller árbol fractal 2D: trabajo individual. 

Construcción de árbol fractal libre para cada alumno

5 minutos: Explicación Actividad. Se mostrarán 

ejemplos y entregarán kits personales

15 minutos: Armado

5 minutos: Conclusiones y comparaciones de los 

resultados

10 minutos: introducción  de la secuencia de fibonacci 

y ejemplos 

20 minutos: Taller árbol fractal 3D: desafío grupal. 

Construcción de árbol fractal con secuencia Fibonacci

5 minutos: Explicación Actividad. Se mostrarán 

ejemplos y entregarán kits grupales

15 minutos: Armado

10 minutos: Conclusiones y comparaciones. 

10 minutos: Reflexión final

Se hace el cambio de alumnos un solo grupo en dos 

mesas al rededor de ellas. Se realiza una introducción 

general, mientras que en cada mesa se muestran 

imágenes (en computadores), luego se distribuyen los 

kit del taller F2. Dos monitores en cada mesa van 

observando y ayudando a que sigan las indicaciones y 

logren entender la finalidad del taller, se van 

respondiendo preguntas y aclarando ideas con 

respecto al armado del kit, luego de esto se unen en 

parejas y distribuyen piezas y trabajan con la serie 

Fibonacci y una forma 3D del objeto final. Finalmente 

se comparan los resultados.
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