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Introducción

Introducción

LEGO® Education tiene el placer de poner en sus manos el Paquete de Actividades 
2009689 para el Set Máquinas Sencillas 9689.

¿A quién está destinado este material?
Este material ha sido diseñado para profesores de escuelas primarias interesados 
en impartir entre sus alumnos conocimientos acerca de las siguientes máquinas 
sencillas: 

•	 Engranajes
•	 Ruedas	y	ejes
•	 Palancas
•	 Poleas	

Los modelos LEGO que se pueden construir con el Set Máquinas Sencillas 9689 
y las hojas de trabajo para estudiante que acompañan al Paquete de Actividades 
2009689 para el Set Máquinas Sencillas son aptos para estudiantes de grados 
comprendidos entre el primero y el tercero. La mayoría de los estudiantes 
pertenecientes al sector más bajo de esta franja de edades necesitará apoyo y 
estímulo durante la lectura y la comprensión del vocabulario técnico y la descripción 
de los ejercicios que contienen las hojas de trabajo para estudiante. 

¿Para qué sirve este material? 
En conjunto con el Set Máquinas Sencillas 9689, este Paquete de Actividades 
permite a los estudiantes actuar como jóvenes científicos e ingenieros y les ayuda 
a investigar y comprender el funcionamiento de las máquinas sencillas y complejas 
que forman parte de la vida cotidiana. De este modo, contribuye a crear en el aula 
un entorno divertido y estimulante en el que los estudiantes pueden desarrollar 
habilidades como la resolución de problemas con creatividad, la comunicación y el 
trabajo en equipo. Las actividades guían a los estudiantes a lo largo de su primer 
contacto con el método científico por medio de la observación, el razonamiento, la 
predicción y el pensamiento crítico.

2009689

9689
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¿Qué es una máquina sencilla?
Al abrir una puerta, girar un grifo, abrir una lata o montar en bicicleta hacemos uso 
de una máquina sencilla. Las máquinas sencillas facilitan nuestro trabajo. Una fuerza 
(un esfuerzo de empuje o tracción) causa que algo (una masa o una carga) se 
desplace una cierta distancia.

Las máquinas sencillas funcionan gracias a un único mecanismo y poseen 
muy pocas piezas móviles o ninguna. Una palanca es un buen ejemplo de 
máquina sencilla. Podemos usar una palanca (por ejemplo, una palanqueta) para 
desplazar una gran carga empleando menos esfuerzo del que sería necesario 
si no dispusiéramos de ella. La fuerza aplicada a la palanca hace que la carga 
se desplace; sin embargo, el esfuerzo invertido es inferior al que sería preciso 
si la fuerza se aplicase directamente sobre la carga. Con todo, el trabajo resulta 
más fácil.

Los términos carga y esfuerzo se usan para explicar el funcionamiento de las 
máquinas sencillas.
La carga es el objeto que es preciso desplazar (por ejemplo, una caja). El esfuerzo 
es la fuerza necesaria para realizar el trabajo. En la situación que presenta la 
ilustración, el esfuerzo sería la fuerza que alguien tendría que aplicar sobre la 
carretilla de mercancías para mover (o levantar) la carga (la caja).

Las máquinas sencillas poseen muy pocas piezas; las máquinas complejas se 
componen de dos o más máquinas sencillas. Una carretilla de mercancías, por 
ejemplo, es una máquina compleja compuesta por dos máquinas sencillas. Los 
mangos son palancas que permiten elevar la carga; las ruedas y ejes facilitan el 
desplazamiento horizontal. Es el mismo principio en el que se basa una carretilla 
de jardinería.

Las máquinas nos permiten hacer muchas cosas: nos ayudan a levantar, arrastrar, 
dividir, sujetar, cortar, transportar, mezclar, etc. Todas las máquinas se componen 
de máquinas sencillas. Las máquinas más complicadas (esto es, las máquinas 
complejas) se componen de varias máquinas sencillas que funcionan en conjunto 
con un objetivo común. Aunque los engranajes suelen considerarse máquinas 
complejas en ciertas ocasiones, se considerarán máquinas sencillas en lo que 
respecta a este material.

¿Sabía que...?
Una palanqueta es una máquina sencilla 
llamada palanca.

¿Sabía que...?
Una carretilla de jardinería es una 
máquina compleja. 
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¿Qué contiene el Set Máquinas Sencillas 9689?
El set se compone de cuatro juegos de instrucciones de construcción impresos 
a todo color, cada uno de ellos correspondiente a una de las cuatro máquinas 
sencillas y con instrucciones para la construcción de los modelos fundamentales 
y un modelo principal, así como 204 elementos LEGO® y un separador de bloques 
(ladrillos). Los elementos del set permiten construir tanto los modelos principales 
como los fundamentales, aunque sólo son suficientes como para construir un 
modelo cada vez.

¿Qué contiene el Paquete de Actividades 2009689 para el Set 
Máquinas Sencillas?
Este Paquete de Actividades contiene consejos de enseñanza y materiales 
que facilitan al profesor el uso eficaz del Set Máquinas Sencillas 9689 en clase. 
El Paquete de Actividades se divide en las siguientes secciones: 

Plan de estudios:
Esta sección describe con claridad los aspectos normalizados y objetivos de 
aprendizaje que establece el plan de estudios en relación con cada actividad. 
Determine qué actividades encajan mejor en su programa de enseñanza o úselas 
como inspiración para desarrollar su propio curso.

Secciones correspondientes a las cuatro máquinas sencillas: 
Estas secciones contienen información y actividades relacionadas con las cuatro 
máquinas sencillas: engranajes, ruedas y ejes, palancas y poleas. Las cuatro 
unidades dedicadas a las máquinas sencillas se encuentran organizadas del 
mismo modo.
•	 	Se	ofrece	una	descripción	general	de	la	máquina	sencilla	en	cuestión.	

La descripción general comienza con una introducción e ideas destinadas a 
establecer el concepto y familiarizar a los estudiantes con el vocabulario propio 
de la máquina sencilla. También se esboza brevemente el uso de los modelos 
fundamentales. 

•	 	A	continuación,	se	presentan	las	ilustraciones	para	el	uso	en	clase	pertenecientes	
a la unidad. Las ilustraciones para el uso en clase forman parte de un conjunto 
de fotografías, imágenes, planos y dibujos que contiene el disco del Paquete 
de Actividades y que se puede usar como apoyo para la explicación del 
funcionamiento de las máquinas sencillas. Estas ilustraciones están destinadas a 
ayudar a los estudiantes a comprender los vínculos que existen entre los modelos 
que construyen y el mundo real. También se presentan los elementos necesarios 
para construir los modelos fundamentales y el modelo principal.

•	 	Por	último,	la	unidad	da	paso	a	las	notas	para	el	profesor	y	las	hojas	de	trabajo	
para estudiante (ambas descritas más adelante) de los modelos fundamentales, 
el modelo principal y la actividad de resolución de problemas correspondientes.

Glosario: 
El diseño del glosario permite al profesor emplearlo como referencia. Así, describe 
la mayoría de los términos que se usan en el material.

Lista de elementos LEGO®: 
La lista de elementos recoge los nombres e ilustraciones de los elementos 
LEGO que contiene el Set Máquinas Sencillas 9689.

9689

6002506 LEGOeducation.com

2009689
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Descripción general: engranajes

Descripción general: engranajes

Ruedas dentadas                                         Un engranaje de corona

Normalmente, un engranaje se define como una rueda dentada; los dientes de un 
engranaje evitan que resbale. Cuando dos engranajes encajan uno en el otro, se 
dice que están engranados. Un grupo de engranajes en funcionamiento conjunto 
permite transmitir movimiento y fuerza. Un engranaje de corona cuenta con dientes 
arqueados especiales que le permiten engranar con una rueda dentada formando 
un ángulo recto. Aunque los engranajes suelen considerarse máquinas complejas 
en ciertas ocasiones, se considerarán máquinas sencillas en lo que respecta a 
este material.

Los engranajes se pueden usar para conseguir los siguientes efectos:

•	 	Cambiar	el	sentido	de	rotación.
•	 	Cambiar	la	orientación	de	un	movimiento	giratorio.
•	 	Aumentar	o	reducir	la	velocidad	de	rotación.
•	 	Aumentar	la	fuerza	de	giro,	también	conocida	como	par.

Los engranajes forman parte de multitud de máquinas en las que es necesario 
controlar la velocidad del movimiento giratorio y la fuerza de giro. Algunas de 
tales máquinas son los automóviles, las bicicletas, las batidoras tradicionales, los 
abrelatas y los relojes antiguos.

¿Sabía que...?
En funcionamiento, un engranaje 
(o rueda dentada) puede considerarse 
una palanca dotada de capacidad 
para girar continuamente, en lugar 
de inclinarse en un sentido y en otro 
recorriendo una pequeña distancia.
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Ilustraciones para el uso en clase

Ilustraciones para el uso en clase

Consejo
Use la lista de elementos.
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Consejo
Un engranaje de corona cuenta con 
dientes arqueados especiales que 
le permiten engranar con una rueda 
dentada formando un ángulo recto.

Consejo
La mayoría de las ilustraciones que se 
utilizan en los materiales se encuentra 
en el archivo “Ilustraciones para el uso 
en clase” del CD, por lo que no resulta 
complejo mostrarlas en clase.
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Lista de elementos LEGO®

Lista de elementos LEGO®

2x
Ladrillo, 2x4; rojo
300121

4x
Viga con vástagos, 1x2; rojo
370021

4x
Viga con vástagos, 1x4; rojo
370121

4x
Viga con vástagos, 1x6; rojo
389421

4x
Viga con vástagos,
1x8; rojo
370221

6x
Viga con vástagos, 1x16; rojo
370321

4x
Ladrillo, 2x2, redondo; amarillo
614324

4x
Viga con vástagos
y orifi cio en cruz, 1x2; amarillo
4233484

2x
Cubierta, 1x2; amarillo
306924

4x
Cubierta, 1x4; amarillo
243124

2x
Tubo, 2 anchuras; amarillo
4526983

2x
Bloque angular
con orifi cios en cruz; amarillo
4107800

2x
Bloque cruzado, 
2 anchuras; amarillo
4173666

8x
Placa, 1x2; blanco
302301

4x
Placa, 1x4; blanco
371001

4x
Placa, 1x6; blanco
366601

4x
Placa, 1x8; blanco
346001

2x
Placa con orifi cios, 2x4; blanco
370901

6x
Placa con orifi cios, 2x6; blanco
4527947

4x
Placa, 2x2; verde
302228

4x
Placa, 2x4; verde
302028
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Secuencia de enseñanza
Aunque, naturalmente, es muy probable que el profesor opte por modificar su 
secuencia de enseñanza con objeto de adaptarla a sus estudiantes y necesidades, 
se recomienda poner en práctica las siguientes etapas en el orden indicado:

 1.  Asimilación del concepto en el que se fundamenta la máquina sencilla que es 
objeto de estudio:

  a)  Uso de la información proporcionada por la sección Descripción general que 
corresponda	(Engranajes,	Ruedas	y	ejes,	Palancas	o	Poleas).

  b)  Presentación de las ilustraciones para el uso en clase que resulten adecuadas.
  c)  Planteamiento de preguntas y debates en clase.

 2.  Familiarización con el vocabulario relacionado (por ejemplo, usándolo para 
hablar acerca de la máquina sencilla que es objeto de estudio). Puede inspirarse 
consultando el vocabulario recomendado en la sección Descripción general y/o 
el Glosario.

 3.  Construcción de uno de los modelos fundamentales (o todos ellos) e investigación 
en torno al mismo.

 4.  Construcción e investigación del modelo principal y la actividad, pero sólo una 
vez llevadas a cabo las actividades relacionadas con los modelos fundamentales.

 5.  Intento de dar solución a la actividad de resolución de problemas.

Una alternativa válida para estudiantes de mayor edad sería estudiar todos los 
modelos fundamentales y, a continuación, pasar directamente a las actividades 
de resolución de problemas. Como siempre, es muy importante que el profesor 
conozca a profundidad el material antes de usarlo en clase; por ello se recomienda 
construir los modelos y probarlos junto con las hojas de trabajo para estudiante.

Comentarios generales en relación con el uso del material
Observaciones y pruebas imparciales
Es importante que los estudiantes lleven a cabo sus observaciones un mínimo 
de tres veces (una observación inicial puede no ser correcta, por lo que debe ser 
verificada). Una prueba imparcial debe constar, al menos, de tres observaciones de 
prueba. Debe animarse a los estudiantes a repetir el estudio o la actividad tantas 
veces como necesiten para asegurarse de que obtienen la misma respuesta con 
coherencia, sin olvidar que la hoja de trabajo para estudiante sólo cuenta con 
espacio para una respuesta final.

Pronóstico científico
Un pronóstico científico suele basarse en observaciones y experiencias previas. 
Es importante que los estudiantes intenten arrojar un pronóstico y comprueben 
posteriormente si el pronóstico era correcto. Los modelos principales y las hojas 
de trabajo para estudiante que los acompañan suponen con frecuencia que los 
estudiantes han llevado a cabo las observaciones correspondientes al estudiar los 
modelos fundamentales y que, por tanto, son capaces de pronosticar con éxito un 
resultado razonable.

Notas para el profesor
Las secciones correspondientes a las diferentes máquinas sencillas contienen notas 
detalladas destinadas al profesor. Algunas de las actividades e investigaciones 
precisan del uso de materiales complementarios; en los casos en los que así es, 
tales materiales constan como parte de las notas para el profesor. Las notas para el 
profesor indican áreas de aprendizaje clave, proporcionan sugerencias acerca de la 
ejecución de las actividades, contienen consejos, preguntas y vocabulario específico 
acerca de la actividad en cuestión y sugieren ideas para continuar investigando. Las 
respuestas a las preguntas que se plantean en las hojas de trabajo para estudiante 
figuran en las notas para el profesor, junto con comentarios destinados a este último, 
en color azul y cursiva. 
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Modelos fundamentales: engranajes

Nombre/s:  Fecha y asignatura: 

Modelos fundamentales: engranajes
Hoja de trabajo para estudiante

Temas de debate 
•	¿Qué sabes acerca de esta máquina sencilla?
•	¿Dónde podemos encontrar esta máquina 

sencilla?
•	¿Por qué usamos esta máquina sencilla?

Engranaje 
motor

Engranaje 
propulsado

Busca los engranajes LEGO® que se muestran 
a continuación y cuenta los dientes que posee 
cada uno de ellos. Comienza a contar por 
el punto.
Escribe tus respuestas en los cuadros.

?1 2
4

3
8

1. Construye el modelo A1 (Dirección de rotación).
 Sigue los pasos 1 a 7 descritos en las páginas 

4 a la 8 del cuaderno de instrucciones de 
construcción A.

3

A1

2. Etiqueta los engranajes.
 Dibuja líneas para unir las palabras a la 

representación del modelo.

3. Prueba el modelo y anota tus observaciones.
  Gira la manivela una vuelta completa y cuenta 

el número de veces que gira el marcador de 
posición.

 Escribe tu respuesta aquí:
 
 

 Observa el sentido en el que giran los 
engranajes al girar la manivela y dibuja 
flechas para representarlo.

?1 2
4

3
8

Engranaje propulsado

Engranaje motor
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Actividad principal: Tiovivo

Actividad principal: Tiovivo
Notas para el profesor

Objetivos de aprendizaje
A lo largo de esta actividad, los estudiantes construirán y pondrán a prueba modelos 
que incorporan las siguientes técnicas asociadas al uso de engranajes:

•	 	Reducción	de	la	velocidad	de	rotación.
•	 	Aumento	de	la	velocidad	de	rotación.
•	 	Engranaje	en	ángulo.

Para poder llevar a cabo esta actividad, los estudiantes deben conocer el siguiente 
vocabulario relacionado con los engranajes:

•	 	Engranaje	motor
•	 	Engranaje	propulsado
•	 	Engranar

Si los estudiantes han trabajado ya con los modelos fundamentales, habrán tenido 
la oportunidad de contemplar los engranajes y deben estar familiarizados con los 
términos	que	se	usan	como	parte	de	esta	actividad.	La	realización	de	pronósticos	
se basará en observaciones llevadas a cabo anteriormente, por lo que resultará más 
sencilla. Si los estudiantes no han trabajado con los modelos fundamentales, será 
preciso algo más de tiempo, por ejemplo, para presentar y explicar el vocabulario 
técnico	empleado.	Si	desea	obtener	más	información,	consulte	las	secciones	
“Descripción	general:	engranajes”	o	“Modelos	fundamentales”.

Materiales necesarios
•		Set	Máquinas	Sencillas	9689	de	LEGO® Education 9689
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Hojas de trabajo para estudiante 
Las hojas de trabajo permiten a los estudiantes trabajar individualmente, en parejas 
o en grupo para aplicar los conocimientos adquiridos acerca de las máquinas 
sencillas por medio de actividades de construcción o debates. Haga tantas copias 
de las hojas de trabajo para estudiante como necesite. En el caso de los modelos 
fundamentales, apenas es necesario anotar información en las hojas de trabajo 
(los estudiantes sólo tienen que marcar opciones, dibujar líneas para etiquetar 
ilustraciones o escribir números). Las hojas de trabajo de los modelos principales 
desafían a los estudiantes a pronosticar un resultado que posteriormente deberán 
investigar y finalmente documentar sus hallazgos.

Aunque las hojas de trabajo contienen muy poco texto, puede que aquellos 
estudiantes que aún no sepan leer correctamente necesiten ayuda para comprender 
las instrucciones. Las hojas de trabajo contienen iconos diseñados para ayudar a los 
estudiantes a avanzar a lo largo de la actividad; tales iconos simbolizan, por ejemplo, 
la necesidad de marcar, dibujar, rodear con un círculo o unir algo, o bien escribir 
un número.

Actividades de resolución de problemas
El objetivo de las actividades de resolución de problemas es animar a los 
estudiantes a aplicar los conocimientos adquiridos a partir de los diferentes 
modelos fundamentales y/o el modelo principal que refleja la máquina sencilla que 
es objeto de estudio. Los modelos de resolución de problemas sugeridos deben 
interpretarse sólo como directrices de solución para los problemas planteados.

Consejos para la organización en clase
¿Cómo puedo organizar las instrucciones de construcción? 
A fin de facilitar la organización en clase, se recomienda guardar las instrucciones 
de construcción en archivadores; ello permite tenerlas siempre a mano y listas para 
su uso al principio de cada sesión.

¿Cuánto tiempo se necesita?
Existen muchas formas de usar el Set Máquinas Sencillas 9689 de LEGO® en clase 
y muchas maneras diferentes de planificar las sesiones. Las actividades se pueden 
asignar a estudiantes individualmente o a pequeños equipos o grupos, dependiendo 
del número de sets disponible en la clase.

Si decide presentar los modelos fundamentales de una máquina sencilla, sería 
posible construir, investigar y explorar 2 o 3 modelos, y volver a guardar las piezas 
empleadas, a lo largo de una sesión de 45 minutos (siempre que los estudiantes 
tengan experiencia en la construcción con LEGO).

No obstante, si opta por continuar con una actividad principal, necesitaría disponer 
de, al menos, dos sesiones de clase más (dependiendo del tiempo invertido en el 
debate, las habilidades de construcción de los estudiantes y el tiempo dedicado 
a la experimentación). Una sesión doble de clase resulta ideal para explorar, 
construir e investigar en profundidad la mayoría de las sugerencias de ampliación 
(opcionales) vinculadas a las actividades principales y, en especial, para que los 
estudiantes puedan desarrollar las variaciones creativas que deseen.

En el caso de las actividades de resolución de problemas, los estudiantes deben 
poder enfrentarse al desafío a lo largo de dos sesiones.
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Actividad principal: Tiovivo

Nombre/s:  Fecha y asignatura: 

Actividad principal: Tiovivo
Hoja de trabajo para estudiante

4. A continuación, contempla detenidamente 
las ilustraciones de los modelos y haz un 
pronóstico.  

  Tras comparar el modelo A6 con el modelo A7, 
creo que será el modelo A6/A7 (Tiovivo) el que 
girará más rápido. 

A6 A7

3. Observa ahora detenidamente las 
ilustraciones y compara el modelo A6 
(Tiovivo) con el modelo A7 (Tiovivo). 

	 •	Rodea	con	un	círculo	aquello	que	los	
diferencie. 
 
 

	 •	¿Qué	es	lo	que	puedes	apreciar?	Explica	las	
diferencias	que	existen	entre	ambos	modelos.  

A6 A7

2. Cuenta los dientes que poseen los engranajes. 
Comienza a contar por el punto.

?1 2
4

3
8

1. En primer lugar, construye el modelo A6 
(Tiovivo) y hazlo girar. 

 Sigue los pasos 1 a 11 descritos en las páginas 
34 a la 42 del cuaderno de instrucciones de 
construcción A. 33

A6

 

 

 

?1 2
4

3
8

A
9689

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

6002501 LEGOeducation.com

7

1

2

3

4

5

6

Consejo
Se recomienda agrupar a los alumnos 
en parejas, de modo que cada pareja 
comparta un set. 
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Planteamiento 4C de LEGO® Education
El estudio de los modelos principales pertenecientes a las cuatro secciones se 
desarrolla de acuerdo con el planteamiento 4C (Conectar, Construir, Contemplar y 
Continuar) de LEGO® Education, que permite a los estudiantes progresar de forma 
natural a través de las actividades.

Conectar
La historia que contiene la etapa Conectar coloca a Sam y a Sally en un entorno 
realista y los vincula a un objeto/artículo perteneciente al mundo real que la 
mayoría de los estudiantes asociará a la máquina sencilla en cuestión. Dicho 
objeto mantendrá un estrecho parecido con los modelos LEGO que los estudiantes 
construirán y con los que trabajarán. El lenguaje que se emplea en la etapa 
Conectar es más infantil, dado que está destinado a la lectura en voz alta.

Construir
Los estudiantes usan las instrucciones de construcción para construir modelos que 
giran en torno a los conceptos relacionados con la máquina sencilla que es objeto 
de estudio. Las instrucciones de construcción contienen sugerencias que permiten 
comprobar el modelo en cuestión y garantizar que este funcione del modo correcto.

Contemplar
A lo largo de esta etapa, los estudiantes investigan los modelos que han construido. 
Por medio de tales investigaciones, los estudiantes aprenden a observar y comparar 
los resultados de las pruebas que han llevado a cabo, así como a crear informes 
basados en sus observaciones. Se les anima a describir los resultados de sus 
investigaciones. Esta etapa contiene preguntas diseñadas para hacer más profunda 
la experiencia y la comprensión de la investigación por parte del estudiante. 
Asimismo, ofrece al profesor la oportunidad de comenzar a evaluar el resultado 
del aprendizaje y el progreso individual de los estudiantes (más específicamente, 
contemplando sus hojas de trabajo y hablando con ellos acerca de sus reflexiones 
y respuestas).

Continuar
El aprendizaje continuo es siempre más divertido y creativo cuando resulta lo bastante 
estimulante. Por este motivo, se ofrecen sugerencias de ampliación desarrolladas 
para animar a los estudiantes a cambiar las funciones de sus modelos o agregar 
otras nuevas, así como a continuar investigando (empleando siempre el área de 
aprendizaje clave como referencia). Como parte de esta etapa, los estudiantes 
reciben el desafío de experimentar y aplicar sus conocimientos con creatividad.

LEGO Education
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Conectar

A Sam y a Sally les encanta ir a la feria. Lo que más les gusta de todo es el tiovivo. 
¡Es tan divertido dar vueltas y vueltas saludando a sus amigos y familiares!

¿Te gustan los tiovivos?
¿Qué es lo que más te gusta de ellos?
¿Qué máquina sencilla podría ser necesaria para hacer girar un tiovivo?

¡Construyamos un tiovivo!

Consejo
La mayoría de las ilustraciones que se 
utilizan en los materiales se encuentra 
en el archivo “Ilustraciones para el uso 
en	clase” del CD, por lo que no resulta 
complejo mostrarlas en clase.
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Construir

 1.  En primer lugar, construye el modelo A6 (Tiovivo) y hazlo girar.
   Sigue los pasos 1 a 11 descritos en las páginas 34 a la 42 del cuaderno de 

instrucciones	de	construcción	A.
  Una vez construido el modelo A6 (Tiovivo), es preciso comprobar lo siguiente:
	 	•	 	El	tiovivo	debe	girar	al	dar	vueltas	a	la	manivela	de	color	amarillo.
	 	•	 	La	minifigura	debe	encontrarse	bien	sujeta.	Los	estudiantes	pueden	usar	a	

Sam o a Sally; no obstante, deben considerar que les resultará más sencillo 
contar el número de veces que el tiovivo completa una vuelta colocando sólo 
una minifigura.

Consejo
Recuerde	a	los	estudiantes	que	el 
engranaje motor es aquel que gira 
por efecto de un esfuerzo externo (en 
este caso, la mano que hace girar la 
manivela de color amarillo).

33

A6
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Contemplar

 2.  Cuenta los dientes que poseen los engranajes. Comienza a contar por el punto.

8 24

	 		El	modelo	A6	contiene	dos	engranajes:	una	rueda dentada (de 8 dientes) y un 
engranaje	de	corona	(de	24	dientes).

 3.  Observa ahora detenidamente las ilustraciones y compara el modelo A6 
(Tiovivo) con el modelo A7 (Tiovivo).

	 	•	 	Rodea	con	un	círculo	aquello	que	los	diferencie.
	 	•	 	¿Qué	es lo que puedes apreciar? Explica las diferencias que existen entre 

ambos modelos.
	 		Los	estudiantes	deben	apreciar	las	diferencias	existentes	en	el	tamaño	y	

el número de	engranajes	que	emplea	el	modelo	A6	en comparación con el 
modelo A7.

 4.  A continuación, contempla detenidamente las ilustraciones de los modelos y 
haz un pronóstico.

	 		Tras	comparar	el	modelo	A6 con	el	modelo	A7,	creo	que	será	el	modelo	A6/A7	
(Tiovivo) el que girará más rápido.

   Anime a los estudiantes a debatir acerca	de	las	formas	en	que los	diferentes	
engranajes afectan	a	los	tiovivos; permítales emplear sus propias	palabras.	
En cuanto	al	pronóstico, el modelo correcto es	el	A7.	Aún	así,	no	importa que los 
estudiantes respondan correcta o incorrectamente en este momento; lo único 
necesario es que	arrojen	un	pronóstico que puedan comprobar más	tarde.

 5.  Prueba el modelo A6 (Tiovivo).
	 	•	 	¿Cuántas	veces	debes	girar	la	manivela para que Sam o Sally complete una vuelta?
   Pida a los estudiantes que observen la posición en la que se encuentran la 

manivela y la minifigura	antes	de	empezar.	Anímeles	a que efectúen	la	prueba	
más de una vez para	asegurarse	de	que	sus	observaciones	sean	correctas.	Los	
estudiantes deben escribir su respuesta en la hoja	de	trabajo para	estudiante.

	 		Los estudiantes deberán girar la manivela tres veces para conseguir que el 
modelo	A6	(Tiovivo)	gire	una	vez. La relación	de	engranaje	es 3:1, correspondiente 
a	una	relación	de	reducción	(dado	que	24/8 = 3/1);	como	resultado,	el tiovivo girará 
despacio.	Haga	saber	a	los	estudiantes	que	la técnica	de	engranaje	en	ángulo 
permite transmitir	el	movimiento	formando	un	ángulo	de	90	grados.

   Nota: Si es posible, conserve uno de los modelos A6 (Tiovivo) construidos para 
emplearlo	como	ejemplo	cuando	los	estudiantes	deban	compararlo con el modelo 
A7	(Tiovivo).
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4. A continuación, contempla detenidamente 
las ilustraciones de los modelos y haz un 
pronóstico.  

  Tras comparar el modelo A6 con el modelo A7, 
creo que será el modelo A6/A7 (Tiovivo) el que 
girará más rápido. 

A6 A7

3. Observa ahora detenidamente las 
ilustraciones y compara el modelo A6 
(Tiovivo) con el modelo A7 (Tiovivo). 

	 •	Rodea	con	un	círculo	aquello	que	los	
diferencie. 
 
 

	 •	¿Qué	es	lo	que	puedes	apreciar?	Explica	las	
diferencias	que	existen	entre	ambos	modelos.  

A6 A7

2. Cuenta los dientes que poseen los engranajes. 
Comienza a contar por el punto.

?1 2
4

3
8

1. En primer lugar, construye el modelo A6 
(Tiovivo) y hazlo girar. 

 Sigue los pasos 1 a 11 descritos en las páginas 
34 a la 42 del cuaderno de instrucciones de 
construcción A. 33

A6
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5. Prueba el modelo A6 (Tiovivo).

	 •	¿Cuántas	veces	debes	girar	la	manivela	
para que Sam o Sally complete una vuelta?

 Escribe tu respuesta.
 Para que el resultado sea imparcial, recuerda 

efectuar la prueba, al menos, tres veces. 
Es importante prestar atención a: 
a) la posición de la manivela antes de 

comenzar a girarla, y 
b) la posición de la que parte Sam o Sally en 

el tiovivo.

?1 2
4

3
8 1

7. Prueba el modelo A7 (Tiovivo).

	 •	¿Cuántas	vueltas	completa	Sam	o	Sally	al	
girar la manivela tres veces?

 Escribe tu respuesta.
 Para que el resultado sea imparcial, recuerda 

efectuar la prueba, al menos, tres veces. 
Es importante prestar atención a: 
a) la posición de la manivela antes de 

comenzar a girarla, y 
b) la posición de la que parte Sam o Sally en 

el tiovivo.

?1 2
4

3
8

3

8. Por último, arroja una conclusión y comprueba 
si tu pronóstico era correcto.

 Las pruebas que he llevado a cabo demuestran 
que el modelo A6/A7 (Tiovivo) gira más rápido.

 

 Mi pronóstico era (correcto/erróneo).
 

A6 A7

6. Construye el modelo A7 (Tiovivo) y hazlo girar.
 Sigue los pasos 1 a 11 descritos en las páginas 

44 a la 52 del cuaderno de instrucciones de 
construcción A.

43

A7
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Continuar

Los estudiantes reciben el desafío de continuar explorando los engranajes 
que aparecen ilustrados en la hoja de trabajo para estudiante y anotar sus 
observaciones.

Nota: Aparte	de	las	sugerencias	ilustradas	en	la	hoja	de	trabajo	para	estudiante, no 
existen	instrucciones	de	construcción	ni	materiales	de	orientación	complementarios 
para el estudiante como parte	de	la	etapa	Continuar.

Dirija un debate con los estudiantes acerca de los modos en que las técnicas de 
engranaje estudiadas afectan al funcionamiento del tiovivo (permítales expresarse 
con sus propias palabras); hágalo planteando preguntas como:

•	 	Describan	lo	que	ocurrió	cuando	giraron	la	manivela.
•	 	¿Cuantas	veces	tuvieron	que	girar	la	manivela	para	conseguir	que	el	tiovivo	

completara una vuelta? ¿Por qué creen que fue así?
•	 	Describan	cómo	funciona	el	modelo.
•	 	¿Qué	hicieron	para	asegurarse	de	que	sus	observaciones	eran	correctas?

Se recomienda pedir a los estudiantes que dibujen algunos trenes de engranajes 
(grupos de engranajes encajados) o máquinas y mecanismos de la vida cotidiana 
que	contengan	engranajes.	Lea	o	presente	la	sección	“Descripción	general:	
engranajes”	para	obtener	ideas.

Opcional
Si los estudiantes parecen dominar bien la materia, considere la posibilidad de 
introducir conceptos como el engranaje compuesto o las relaciones de engranaje. 
Pregunte	qué	es	una	relación	de	engranaje	y	cuánto	más	rápido	o	más	despacio	
que la manivela girará el tiovivo.

Consejo
La mayoría de las ilustraciones que se 
utilizan en los materiales se encuentra 
en el archivo “Ilustraciones para el uso 
en	clase” del CD, por lo que no resulta 
complejo mostrarlas en clase.
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Explora el modo en que afectan al tiovivo las diferentes técnicas de engranaje. 
Incorpóralas al tiovivo una por una.

¿Qué	es	lo	que	puedes	apreciar?
Explica	en	qué	se	diferencian	las	técnicas	de	engranaje.
Anota tus observaciones.

Dibuja unos cuantos trenes de engranajes (grupos de engranajes encajados) 
o máquinas	y	mecanismos	de	la	vida	cotidiana	que	contengan	engranajes.
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