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TÍTULO  
 
 
HILOS CONDUCTORES: 

1. ¿Qué son las máquinas? 

2. ¿Cuál es la diferencia entre un Máquina y elemento natural? 

3. ¿Cómo las máquinas permiten realizar tareas y dar solución a necesidades humanas? 

4. ¿Cómo transformó la polea el trabajo del  hombre? 

 
TÓPICO GENERATIVO: 
 

 

 

 

METAS DE COMPRENSIÓN: 

Comprenderá qué son las máquinas, qué relación tienen 

con la tecnología y entenderá como ayudan al ser humano 

a potenciar sus actividades diarias, realizando montajes con 

elementos reciclados.  

Reconocerá algunas máquinas simples e identificará la 

función que desempeñan y como ayudan a potenciar la 

acción humana realizando prototipos con el kit de 

robótica.  

                                                                                                           

 
DESEMPEÑOS DE 
COMPRENSIÓN 

TIE
MP
O 

VALORACIÓN CONTINUA 

 ACCIONES REFLEXIONADAS  FORMAS CRITERIOS DEL ÁREA 

ETAPA 
EXPLORA- 

TORIA 

- Analizar las máquinas con las 

cuales se interactúa a diario.  

 

- identificar los tipos de 

máquinas con los que más 

interactúa en su diario vivir.  
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- Mostrando videos en los cuales se ven 

situaciones en las cuales se utilizan 

máquinas simples para dar soluciones a 

problemas y/o necesidades humanas.  

 

- Reflexionando a cerca de las máquinas 

que usa en su día a día.  

 

Avance proyecto de síntesis: los niños y 

niñas irán creando el concepto de 

máquina simple. 

 

 

 

- Identificación del 

tema 

 

- 

Conceptualización 

y análisis 

 

 

ETAPA 
GUIADA 

- Crear una muestra pequeña 

pero significativa de maquina 

simple que utiliza a diario en la 

casa y en el colegio, e identificar 

qué tipo es y qué acción les 

ayuda a potenciar.  
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- Elaborando un friso en el cual se 

registren los pasos para la creación de 

una máquina simple y los tipos de 

máquinas simples. (clasificación) 

- Adaptación de máquinas simples 

haciendo uso del kit de robótica. 

 

 

 

- Aplicación de 

conceptos. 

 

- Apropiación del 

lenguaje técnico.  

¡Las máquinas mi motor diario! 
 

Simple Machines 



- Describir cómo se imaginan que 

se realizaban algunas de estas 

acciones antes de existir las 

máquinas actuales.  

Avance proyecto síntesis: Elaboración de 

máquinas simples con material reciclado 

a partir del kit robótica, montaje de 

palanca y plano inclinado. 

PROYECTO 
DE SÍNTESIS 

¡Clasificando Máquinas 
simples! 

 

Identificar las máquinas simples 

como dispositivos, 

herramientas, aparatos e 

instrumentos que potencian la 

acción humana. 
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- Creando una lista donde estén las 

siguientes necesidades: protección del 

medio ambiente, ocio, transporte y 

describir tres máquinas que den solución 

a cada una de estas necesidades. 

 

Avance proyecto de síntesis: 

 

Presentando el documento realizado 

sobre máquinas simples y proyectos 

elaborados con material reciclado y kit de 

robótica. 

 

 

 

- Organización de 

elementos 

 

- Clasificación 

 

- Diseño 

 


