
Propuesta didáctica
La máquina a vapor y la energía: parte I

Objetivos:
Que logren explicar el funcionamiento de la máquina a vapor y su relación con el
movimiento.

Descripción:
Propuesta didáctica para quinto y sexto año de primaria que aborda la máquina a
vapor y su relación con la energía: parte I.

Tipo de actividad:
Trabajo grupal
Trabajo cooperativo
Trabajo individual

Tiempo de aplicación:
2 jornadas

Nivel:
Educación primaria



Grado:
5° y 6°

Contenido:
Máquina a vapor
Energía y movimiento

Actividades:

Actividad 1 - ¿Qué es una máquina?
En esta primera actividad se propone ahondar en las ideas que los alumnos tienen
sobre las máquinas. ¿Qué son? ¿Para qué sirven?
Se propone entonces dividir al grupo en equipos y proponer una discusión sobre
qué son las máquinas para ellos y para qué sirven.
Para realizar el intercambio con la clase, se sugiere utilizar la técnica cooperativa
cabezas numeradas.

Actividad 2 - Contrastación de ideas
Una vez realizado el intercambio de cada equipo, y habilitando la discusión entre
todos para contrastar ideas, se sugiere proponer a los grupos la lectura de las
siguientes definiciones (o las que el docente considere necesarias) sobre las
máquinas.

https://uruguayeduca.anep.edu.uy/recursos-educativos/8921
https://uruguayeduca.anep.edu.uy/recursos-educativos/8921


¿Cuáles de las ideas que surgieron en los equipos coinciden con las definiciones de
máquina? Se busca de esta forma sistematizar la idea de máquina entre todos y
registrar.

Actividad 3 - El vapor mueve
Proponemos en esta actividad llevar a cabo una experiencia con los niños. Se
necesita una olla con tapa, agua y una fuente de calor (cocina, garrafa, etc.).
Se le preguntará a los niños que creen que sucederá al colocar la olla con agua al
fuego.



Probablemente, las respuestas se encuentren en torno a: saldrá vapor, el agua va a
hervir, van a producirse burbujas o incluso tal vez, el agua se va a evaporar.
El objetivo es llegar a observar cómo la tapa de la olla también hace ruido, producto
de que el vapor la mueve, para así concluir que el vapor puede mover objetos.
En caso de no poder realizar el experimento, se puede proponer pensar sobre el
mismo y observar el siguiente video. (Olla de agua)
Sugerimos utilizar la rutina de pensamiento Veo, pienso, me pregunto, para llevar a
cabo la observación.

Bibliografía y Webgrafía:
Definición de máquina disponible en https://www.rae.es/drae2001/m%C3%A1quina
Las máquinas: características, elementos y clases disponible en
https://leerciencia.net/las-maquinas-caracteristicas-elementos-y-clases/
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