
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN MARÍA CÉSPEDES 

DOCENTE: GLEISMER TRILLOS MORENO 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE No. 3 

TECNOLOGÍA 5° P8 - 2019 

TEMAS: Maqueta, Máquinas Simples. 

COMPETENCIA: Hace un adecuado  uso del procesador de palabras para la producción de textos escritos 

sobre las máquinas y sus funciones que permitan mejorar la presentación de trabajos escolares de 

cualquier área. 

ESTÁNDAR: Describo y explico las características y el funcionamiento de algunos artefactos, productos, 

procesos y sistemas de mi entorno y los uso en forma segura y apropiada. 

INDICADORES: Discrimina  los elementos de las máquinas, como poleas, eje, engranajes y sus 

funciones. 

ASPECTO: El Hacer. 

VALOR: 15% 

FECHA DE ENTREGA: 29/7/2019  GRADO: 5° 

NOMBRE: _______________________________________________________________________ 

ACTIVIDAD 

1. Conformar grupos de 4 estudiantes (esta actividad se puede realizar en grupos de tres, dos o de 

manera individual). 

2. Escoger un artefacto u objeto de la vida cotidiana en el que se evidencie el uso o aplicación de 

máquinas simples, mecanismos de transmisión, acoplamientos, transformadores, acumuladores, 

cadenas cinemáticas. 

3. Construir una maqueta del artefacto anterior. 

4. La maqueta se debe construir en clase, sin embargo, se debe traer los materiales preparados desde la 

casa. (Cortados, pintados o coloreados, etc) para armar la maqueta en clase. La maqueta NO se hace 

totalmente en casa, solo se preparan los materiales. 

5. Se debe consultar toda la información relacionada con el artefacto al que se le va a construir la 

maqueta, y en dónde se evidencia el uso o aplicación de máquinas simples, mecanismos de 

transmisión, acoplamientos, transformadores, acumuladores, cadenas cinemáticas. 

6. Aunque el trabajo es en grupo, la nota será individual y dependerá de la participación en la 

construcción de la maqueta y en la explicación. 

7. La nota de esta actividad dependerá de la complejidad de la maqueta, de la terminación y la 

explicación que se haga del artefacto. 

8. En la sección material de estudio, podrás observar algunos videos que servirán de apoyo para realizar 

con éxito esta actividad. 


