
Unit: Unidad 14 : LAS MÁQUINAS Y LA TECNOLOGÍA (Week 34, 3 Weeks)  

Objetivos 
 

Objetivos (FT) 

 

1. Definir máquina, adquirir una idea de máquina sencilla y compleja e identificar los 

elementos que las constituyen. 

2. Adquirir una idea de motor y de su funcionamiento y conocer distintos tipos de 

motores. 

3. Conocer características de las máquinas automáticas y de los robots y algunas 

aplicaciones en la vivienda, en la exploración y en la industria. 

4. Desarrollar la curiosidad por conocer el funcionamiento de las máquinas y evaluar 

los cambios que han producido en la vida de las personas. 

 
 

Conceptos 

- Las máquinas. Las máquinas simples y las máquinas complejas. 

- Los motores, las máquinas automáticas y los robots.  

- Descripción de los elementos de una bicicleta y de las funciones de estos. 

- Identificación de las formas de energía usadas para accionar máquinas. 

- Construcción de máquinas sencillas y estudio de su funcionamiento. 

- Identificación de las fuentes y las formas de energía que usan los motores y del tipo 

de motor que hay en las máquinas de su entorno. 

- Curiosidad por conocer el funcionamiento de las máquinas, actitud cuidadosa y 

prudente en su manipulación y uso racional de estas. 

- Valoración de la importancia de los motores y las máquinas y actitud reflexiva ante el 

consumo energético que lleva aparejado su uso. 
 

Procedimientos 
 

Actitudes 
 

Actividades de aprendizaje 

Actividades de refuerzo: 

  



- Ficha de refuerzo adjunta para esta unidad. 

- Ejercicios de refuerzo pág. 200 del libro del alumno. 

- Empleo de un CD-ROM que ofrece actividades interactivas de refuerzo y de 

ampliación de los contenidos de la unidad. 

 Actividades de ampliación: 

 -  Desarrollo de la actividad Las máquinas y las fuerzas, incluida en el proyecto de un 

taller de ciencias adjunto. 
 

Criterios de Evaluación 

 

1.1. Define máquina y describe los elementos que forman algunas máquinas sencillas y 

las ventajas de utilizar estas. 

1.2. Identifica la fuerza aplicada en máquinas sencillas y el efecto que produce. 

1.3. Define máquina compleja y describe las tareas que se realizan con ellas. 

1.4. Identifica y nombra los elementos de una bicicleta y describe la función que 

realiza cada uno de ellos. 

1.5. Identifica la energía aplicada a las máquinas y la transformada en este tipo de 

máquinas. 

2.1. Define motor, nombra tipos de motores e identifica la energía que usan. 

3.1. Define máquina automática, describe elementos generales de los robots, y valora el 

uso de estos aparatos en distintas situaciones que describe. 

4.1. Valora la importancia de las máquinas, le interesa su funcionamiento y conoce el 

consumo energético que implica usarlas en todos los ámbitos. 

 

COMPETENCIAS 

- Conocimiento e interacción con el mundo físico. 

- Competencia matemática. 

- Competencia para aprender a aprender. 

- Tratamiento de la información y competencia digital. 

 

 
 



Actividades de Evaluación  

 

Tecnología 
 

Recursos 

Recursos: 

- Libro del alumno, cuadernos de actividades. 

- CD-ROM de Recursos Didácticos. 

Lecturas: 

- Lectura: Rayos, truenos y apagones. 

- Lecturas recomendadas para esta unidad en el proyecto para el fomento de la lectura 

adjunto. 
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