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CAPACIDADES CONOCIMIENTOS 

MUNDO FISICO Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE 
Identifica los principios del funcionamiento de los engranajes; y sus 
importancia 

 
Engranaje, Principios y Aplicaciones en la vida diaria. 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE MATERIALES Y/O 
RECURSOS 

TIEMPO 

ACTIVIDAD DE INICIO 
 

 Observa imágenes, donde haya objetos con ruedas.  

 Dialogan sobre cómo sería la vida sin el uso de los engranajes, 
contesta las preguntas: ¿Cómo sería los automóviles? ¿Qué 
juguetes tienen engranajes? ¿En qué objetos más encontramos 
los engranajes? 

 Dialogan y determina que los engranajes son de importancia en 
nuestra vida diaria. 

 Responden: ¿Desde cuándo el ser humano ha utilizado los engranajes? 

 
 

Imágenes 

 
 
 
20 min. 

ACTIVIDAD DE PROCESO 
 

 Lee información sobre los engranajes y su evolución a lo largo de la historia, del libro del 
MED de Ciencia y Ambiente. 

 Reciben el Kit de WEDO por grupo (6 grupos) 

 Identifican los tipos de Engranajes en el maletín y se familiarizan con los nombres: Engranaje 
de 8 y 24 dientes, Engranaje de 24 dientes de corona, Tornillo sin fin, Engranaje, soporte de 
10 dientes, Eje.  

 Realizar la construcción de la silla voladora con las piezas del material WEDO. 

 
Libro del MED de Ciencia y Ambiente 

 
 

 
 

Kit WEDO 
 
 

 
 
 
 
 
 
75 min. 
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 Responden por escrito en cada grupo. 

 Observan que los engranajes va y unido a Otro, que 
les permite la fuerza de rotación, disminución de 
rotación, cambio de rotación y ejes que les permite 
que se mantengan firmes en sus lugares. 

o ¿Qué pasaría si los engranes no cuentan 
con ejes? 

o ¿Para qué sirven los ejes? 
o ¿Qué tipos de engranajes necesito para 

nuestra construcción? 
o ¿Qué tamaños de engranajes hemos 

utilizado? 

 Se organizan y eligen a un representante para explicar el funcionamiento de su 
construcción. 

 
 
 
 
 
 
Guía de construcción WEDO 

ACTIVIDAD DE APLICACIÓN 
 

 Dibujan diversos objetos de uso diario que usan engranajes 

 Elabora un mapa conceptual con los datos acerca del Engranaje y sus diferentes usos, que 
encuentra en el libro del MED. 

 Desarrollan la Ficha de Trabajo adjunta y la pegan en su cuaderno. 

 Una muestra expone sus respuestas verificando todos sus aciertos y errores. 

 
 
Ficha de trabajo 
 
Cuadernos de trabajo 

 
 
30 min 

ACTIVIDAD DE METACOGNICIÓN 
 
Responden a las siguientes preguntas ¿Qué parte del tema consideras que fue más difícil de realizar? 
¿Cómo lo superaste? ¿Qué aprendiste hoy? 

Ficha de Metacognición  
10 min 

 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS INDICADORES INSTRUMENTOS 

Construcción de la silla voladora con engranajes 
 
 
Conocimiento de los tipos de engranajes y sus usos 

Construye siguiendo las instrucciones de la guía de 
construcción. 
 
Describe el funcionamiento de los engranajes, 
señalando sus tipos 

Lista de cotejo 
 
 
Ficha de Evaluación 

 


