
AUTÓMATA
Proyecto/Actividad

Ficha de implementación en el aula



Actividad interdisciplinaria en que los estudiantes comprenden lo que es un autómata y construyen uno en base 
a un modelo, utilizando las técnicas de medir, marcar, cortar, lijar, perforar y unir piezas.
Los elementos que expone el autómata son creados por el estudiante con distintas técnicas y materiales, haciendo
referencia a diferentes temáticas. 
La observación y el análisis del mecanismo construido permite proyectar variaciones de este.

Objetivo de aprendizaje

Elaborar un producto tecnológico, seleccionando y demostrando dominio en el 
uso de: técnicas y herramientas para medir, marcar, cortar, unir, pegar, perforar, 
lijar, entre otras; materiales como papeles, cartones, maderas , entre otros. 

Probar y evaluar la calidad de los trabajos propios o de otros, de forma individu-
al o en equipos, aplicando criterios de funcionamiento, técnicos y de seguridad, 
dialogando sobre sus resultados y aplicando correcciones según corresponda. 

Desarrollar habilidades manuales, del pensamiento, sociales y también el des-
cubrimiento de la propia capacidad de hacer. 

Ambos objetivos de aprendizaje están alineados al OA 03 y OA 04, de la asigna-
tura de Tecnología, de 6º básico del currículum nacional. 

Materiales (para un autómata) Herramientas Tiempo

Tiras de terciado   – hilo metálico – 10  tuercas – discos 4 cm – discos 3 cm 
– palitos chinos - masking tape - 

Opcional:  motor – portapilas – interruptor – LED – pilas AA – tornillos – tira 
mdf perforada. 

Regla – escuadra – lápiz – Martillo – ingletera – matrices – 
lija – 2 llaves – serrucho – cola fría – taladro de pedestal 
prensas
Opcional: cautín – pelacables – alicate – soldadura – 
brocas

6 sesiones 
de 45 min.

- Manejo de materiales y herramientas
- Pensamiento creativo 
- Pensamiento analítico
- Trabajo colaborativo 
- Planificación 
- Trabajo con precisión.

Niveles / Asignaturas

Relacionar con asignaturas tales como Lenguaje, Historia o Ciencias 
Naturales.

   Habilidades 

Desde
6º BÁSICO

   Descripción 

  AUTÓMATA                                                      Proyecto / Actividad
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Tiempo

6 sesiones 
de 45 min.

Imágenes 
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Actividades y tareas Asignatura implicada
Desarrollo Tarea evaluable

1

2

3

5

6

Presentación autómata

Preparación de piezas

Personalización del 
autómata 

Construcción e integración 
de Circuito eléctrico motor

Exposición / Instalación 

Tecnología

Tecnología

Tecnología / Otra

Tecnología

Tecnología / Otra

  Grupo              Pareja            Solo   Inicial              Proceso           Final  

7

Construcción del autómata

Tecnología / Otra

Fases 
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4 Análisis del funcionamien-
to del mecanismo

8 Evaluación Tecnología / Otra



Tarea evaluable
Antes de realizar la actividad: 

- Definir si la actividad se realizará en conjunto con otra asignatura 
- Construir el autómata siguiendo los pasos del instructivo. ( El profesor) 
- Imprimir los instructivos antes de iniciar cada etapa de construcción con los estudiantes. 
- Imprimir las planillas de papel sin ajustar a la página, deben estar a escala real. 
- Definir si se realizará el autómata con o sin motor. 

* Comunicar a los estudiantes la pauta de evaluación. 

En todas las clases de APRENDER HACIENDO, debe haber un ambiente de trabajo adecuado, donde exista orden y seriedad en lo que se realiza. 

Organización de infraestructura: 

- Verificar que existan las herramientas necesarias y un espacio de trabajo adecuado y seguro.
- Contar con al menos un taladro de pedestal por cada 8 autómatas. 

Organización del tiempo:

- Las clases para realizar la actividad, deben ser semanales, idealmente de una hora y media, para que los estudiantes no pierdan la motivación.

Organización del grupo: 

- Se recomienda realizar la actividad con sexto básico o cursos mayores. 
- Trabajar en parejas 
- Contar con al menos un profesor guía por cada 8 autómatas.

Cierre de la actividad 

- Destinar las sesiones necesarias para que los estudiantes puedan explicar sus proyectos y analizar el mecanísmo del Autómata. 
- Al finalizar la actividad, destinar una sesión para reflexionar sobre los hábitos del pensamiento, que facilitan o habrían facilitado la construcción 
  del teatro.  Para esto, utilizar hábitos del buen pensamiento (en anexos).

Sugerencias 
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Anexos

- Anexo 1: Experiencia Proyecto Autómata realizado año 2019.

- Anexo 2: Ejemplo Instructivo para la construcción (Etapa 1).

- Anexo 3: Guía de Análisis 

- Anexo 4:  Plan de Trabajo y Pauta de Evaluación sugerida. 

- Anexo 5:  Actividad de Cierre sugerida.
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Secuencia de actividades y tareas realizadas. 
Contenido: Objetivos de desarrollo sostenible 

Procedimiento 
(pasos a seguir)

Presentación de Autómata .
Preparación de piezas
Medir, marcar y cortar siguiendo 
indicaciones del instructivo. 

Materiales: 
Trozo terciado 60 cm
Trozo terciado 30  cm
Tira perforada  mdf
modelos autómata 

Herramientas:
Regla
Escuadra
Serrucho
Ingletera  
Lápiz 
Lija

Materiales y recursos
(por cada un autómata) Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase 4 Clase 5 Clase 6

45 min.

45 min.
Materiales:
Trozos ya cortados  
Tira perforada cortada 
Palitos chinos cortados ( 2 y 7 cm)
Cola fría 
Masking tape
Para armado del hilo: 
4 Ruedas grandes 
3 Ruedas chicas 
Hilo 15 cm 
10 Tuercas
Herramientas: 
Taladro de pedestal
Brocas 3mm, 5mm, 5,5mm, 6mm
Escuadra
Lápiz 
Lija
Matrices
Martillo
Llaves

Preparación de piezas 
Marcar y perforar siguiendo indicaciones 
del instructivo. 
Armado hilo autómata. 

45 min.
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Procedimiento 
(pasos a seguir)

Personalizar autómata y analizar 
su funcionamiento 

Materiales y recursos
(por cada un autómata) Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase 4 Clase 5 Clase 6

45 min.

*se requiere 
más tiempo 

Armado circuito elécrico para motor

Exposición e instalación

45 min.

45 min.

Materiales: 
Papeles de colores 
Herramientas: 
Tijera 
Diseño de imágenes para corte 
láser
(programa tinkercad) 
Guía de Análisis (Optativa) *

Materiales: 
Motor 
Cable 
Interruptor 
Soldadura 
2 Pilas 
Porta pilas 
2 Tornillos 
1 Led 
masking tape 
Herramientas: 
Cautín 
Destornillador 

Proyectos autómata 
desarrollado 
Durante las clases. 
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Los alumnos exponen sobre el proceso 
de fabricación del autómata y de lo 
quieren comunicar en las figuras 
creadas para este a la vez que 
describen su funcionamiento. 



Experiencia Proyecto Autómata realizado año 2019                                                                                                                                         3/4
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Experiencia Proyecto Autómata realizado año 2019                                                                                                                                         4/4
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Comentarios estudiantes



Anexo 2: Ejemplo Instructivo para la Construcción Etapa 1                                                                                                                   1/4

Lápiz

Puzón Matriz

Instructivo Autómata

ETAPA # 1 / CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO Herramientas

Materiales

FUNDACIÓN

La construcción del autómata tiene 3 etapas:
Etapa #1 : Construcción de la estructura.
Etapa #2: Armado del mecanismo.
Etapa #3: Motorización del mecanismo.

Serrucho Escuadra

Caja de ingletes Taladro de pedestal

Lija

Martillo Broca de 5 mm

Trozo de terciado
(50 mm x 600 mm x 90 mm)

4 Palitos chinos  
(5 mm de diámetro)

Sierra 
de calar

PlantillasRegla

x

x

x

x

x

Masking tape
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Los instructivos a  continuación 
son ejemplos,  si necesitas 
instructivos de todas las etapas, 
contáctanos a contacto@museotaller.cl
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MEDIR / MARCAR
Define las líneas de corte en el 
trozo de terciado, estas serán  la 
base de tu autómata. 
Se necesitan:  
-2 trozos de 150 mm, para la 
pieza superior e inferior.  
-2 trozos de 80 mm, para las 
piezas laterales.

1

CORTAR TARUGOS
Mide y marca los palitos chinos. 
Ubícalos la en caja de ingletes y 
córtarlos con la sierra de calar. 
Estos serán nuestros tarugos 
para ensamblar. 9 tarugos de 20 
mm para unir las piezas y 3 
tarugos de 70 mm para poner 
las levas (ruedas pequeñas).

7

ARMAR

LISTO!

Une las piezas utilizando 
los tarugos de *medidas para 
construir la estructura 
de madera.

8

Ubica el trozo de terciado, 
previamente marcado 
en la caja de ingletes 
y realiza los cortes 
con el serrucho. 
 

CORTAR
2

VERIFICAR

Usando una escuadra, verifica 
que cada lado de las piezas 
estén en las medidas 
que necesitas para construir 
tu autómata.
 

3

PERFORAR
Usando el taladro de pedestal 
realiza las perforaciones con 
una broca de 5 mm.
La profundidad de las 
perforaciones será de 12 mm. 
Usa la matriz si es necesario.

6

80 mm

150 mm

150 mm

50 mm

50 mm

50 mm

50 mm

80 mm

Debes preparar las piezas con las medidas indicadas, 
siguiendo las intrucciones. 

PLANOS PIEZAS LATERALES
MARCAR
CON PLANTILLAS

5

x

x

x

x

x

Usa el punzón para marcar
en las piezas correspondientes  
las perforaciónes que servirán 
para ensamblar el autómata.
Guíate usando las plantillas.

LIJAR

4

Lija cada pieza para eliminar 
astillas e irregularidades.
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Ejemplo planillas para la construcción                                                                                                                                                       3/4

x x

x

x

x

x x

xx

x x

x

xx

xx

5 mm Ø

Ø : Diámetro de la broca

5 mm Ø

5 mm Ø 5 mm Ø

5 mm Ø

3 mm Ø 3 mm Ø

6 mm Ø

5 mm Ø 5 mm Ø

5 mm Ø

5 mm Ø

5 mm Ø

5 mm Ø

5 mm Ø

5 mm Ø

5 mm Ø

5 mm Ø

5 mm Ø 5 mm Ø

5 mm Ø

5 mm Ø 5 mm Ø

x
x

x x
x

x x

ETAPA # 1 / CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO

PLANTILLAS AUTÓMATA

PLANTILLAS AUTÓMATA

ETAPA #3 / MOTORIZACIÓN DEL MECANISMO
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Usando el diagrama, coloca cada pieza en su 
lugar y fijalos usando trozos de maskintape. 
Solda con mucho cuidado cada unión 
usando el cautín y la soldadura. 
Una vez ensamblado, coloca las pilas en el 
portapilas y prueba tu motor.

S O L D A R

soldar aquí cable negro cable rojo

PORTAPILAS

INTERRUPTOR

MOTOR

LED
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1) Verifica que el mecanismo esté armado de acuerdo 
a la siguiente imagen:

ANTES DE EMPEZAR OBSERVA Y REFLEXIONA 

2) Asegúrate que cada disco esté firme entre las dos 
tuercas, si no está utiliza dos llaves punta corona para 
ajustar.

a) ¿Por qué la Figura C, a diferencia de las otras, 
no gira?

1. Responde las siguientes preguntas:

b) ¿Por qué la figura A y la figura B giran en sentidos 
contrarios?

c) ¿Por qué la figura B no sube ni baja?

d) ¿Cómo podrías regular la velocidad de giro de las 
figuras?

e) ¿Qué modificarías para que la figura B no gire?

g) ¿Qué ocurriría con el movimiento de las figuras si 
todos los discos fueran de un metal pulido?

f) ¿Qué pasaría con el movimiento de las figuras si 
los discos del hilo metálico fueran cuadrados?

Confirma que el hilo metálico pase 
por las perforaciones (  ) indicadas.

VISTA FRONTAL DEL MECANISMO
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FIGURA A

FIGURA B
FIGURA C

PISTONES

DISCOS
DE PISTÓN

DISCOS DEL 
HILO METÁLICO

HILO 
METÁLICO

MANILLA

2. Completa cada una de las afirmaciones utilizando 
las palabras del siguiente cuadro.

b) Si el disco del hilo metálico se aleja del centro del 
disco de pistón,                             será la velocidad de 
giro.

h) Considera un autómata construido con los 
siguientes discos del hilo metálico. Marca con una X 
el disco que logrará que la figura alcance mayor 
altura al girar la manilla.

a) Mientras la perforación del hilo disco se encuentre 
                             del centro del disco, mayor será la 
altura que alcance la figura. 

c) Para que las figuras no se muevan (giren, bajen 
o suban), el hilo debe pasar por                        del disco 
y debe ubicarse en                       del disco de pistón.

lejos

cerca

mayor menorel centro

el costado

Nombre(s)

Curso Fecha
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Anexo 4: Plan de trabajo y pauta de evaluación sugerida

PROYECTO 
“AUTÓMATA OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE” 

 
1. Descripción de la actividad: 

 
Este proyecto consiste en  exponer los objetivos de desarrollo sostenible de una manera dinámica, demostrando 
en el proceso el dominio de las técnicas de medir, marcar, cortar, lijar, pintar y unir piezas. 
 

2. Etapas del proyecto: 
 
Etapa I: Preparación de piezas 
 
Etapa II: construcción del autómata 
 
Etapa III:  personalizar el autómata con los objetivos de desarrollo sostenible   
 
Etapa VI: Exposición 
 

3. Plazos 
 

Etapas Fecha 
Etapa I  
Etapa II  
Etapa III  
Etapa IV   

 
4. Forma de entrega: 

 
- Nombre del proyecto  
- 3 imágenes relacionadas al objetivo de desarrollo sostenible trabajado. 
- Autómata en funcionamiento  

 
• Presentación del objetivo de manera oral , mostrando el autómata construido y motor funcionando. (5 

minutos)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Evaluación del Proyecto:  
 
La pauta presentada a continuación detalla todos los aspectos que se tomarán en cuenta para la evaluación del 
trabajo. 
La asignación de puntaje considera 3 como “logrado” y 0 como “no logrado”, siendo el 1 y 2  logros intermedios.  
 
Los criterios en gris son sólo un ejemplo, dependiendo del trabajo que se realizará se debe ajustar. 

 
Pauta de evaluación PROYECTO AUTÓMATA 
 
Nombre ______________________________ 
Curso_____________________                                                                        Puntaje__________________  Nota ________________ 
 

ÁMBITO CRITERIOS PUNTAJE 

 (3pts)  (2 pts)  (1pt)  (0 pt) 

CONTENIDO 
Asignatura 
asociada 

TÉCNICAS 
Realiza dibujos donde se explica el objetivo de 
desarrollo sostenible trabajado.  

    

Asignatura 
asociada 

DISEÑO DIGITAL 
Diseña imágenes para corte láser . (Tinkercad – 
Ilustrator)  

    

HACER FACTURA Y OFICIO 
Presenta un trabajo limpio y cuidado en las 
terminaciones. 

    

USO DE MATERIAL 
Utiliza adecuadamente los materiales para lograr 
su objetivo. 
(no malgasta los materiales)  

    

MANEJO DE TÉCNICA  
Logra un buen manejo de las herramientas y 
técnica para realizar el objeto. 

    

CREATIVIDAD Y ORIGINALIDAD 
Es capaz de proponer ideas nuevas pertinentes a 
la tarea.  

    

FUNCIONAMIENTO  
El objeto elaborado funciona de acuerdo a lo 
esperado.  

    

ACTITUD 
EN EL 
PROCESO 

TRABAJO EN EQUIPO 
Colabora y aporta sus habilidades en el trabajo de 
equipo, respetando diferentes posturas. 
Favorece el buen uso del tiempo del equipo 
manteniendo silencio y siguiendo instrucciones 
cuando corresponde,  

    

TIEMPOS 
Desarrolla sus tareas de acuerdo a los tiempos 
destinados para ellas.  
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Anexo 4: Plan de trabajo y pauta de evaluación sugerida

CONSTANCIA  
El alumno mantiene un trabajo constante durante 
todo el desarrollo de la actividad siendo 
persistente aunque la solución no aparezca de 
inmediato.  

    

COMUNICACIÓN COMUNICACIÓN ORAL 
Expone de manera clara la temática trabajada 
(tono de voz y dicción). 

    

 VOCABULARIO 
Utiliza vocabulario formal y adecuado al contexto 
escolar. 

    

 IMÁGENES 
Las imágenes de autómata son pertinentes al 
objetivo trabajado.. 

    

 ATRACTIVO 
Consigue mantener la atención de sus 
compañeros  

    

ASPECTOS  
FORMALES   

TIEMPO 
Entrega el proyecto a tiempo 

    

 FORMA DE ENTREGA 
Entrega el proyecto de acuerdo a la forma 
estipulada 

    

 DURACIÓN 
La presentación se desarrolla en el tiempo 
estipulado (5 min)  
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HABITOS DEL PENSAMIENTO DE BUENA CALIDAD 
 

PENSAMIENTO  
CRÍTICO 

PENSAMIENTO 
CREATIVO 

PENSAMIENTO 
METACOGNITIVO 

Ser preciso y buscar la 
precisión 

Dar curso y permitir la 
fluidez de las ideas frente 

a una pregunta o 
situación 

Tener conciencia del 
propio razonamiento 

Ser claro y buscar la 
claridad 

Crear nuevas formas de 
mirar una situación 

Tener interés por 
conocer las fortalezas y 
debilidades del propio 

pensamiento  
Tener una mente abierta, 

ver las cosas desde la 
perspectiva de los demás 

Ser flexible en la 
consideración de las 

alternativas 

Ser capaz de evaluar las 
fortalezas y debilidades 
del propio pensamiento 

 
Restringir la 

impulsividad, evitar las 
conclusiones precipitadas 

Valorar la exploración y 
el entusiasmo por lo 

novedoso 

Ser sensible a la 
retroalimentación 

externa 
Tomar una posición 

frente a una situación 
Ser tolerante y deferente 
frente a la crítica de la 
creación propia y ajena 

 

Observar y valorar todas 
las posibles soluciones de 

un problema 

Ser sensibles a los 
conocimientos y 

sentimientos de los 
demás 

Ser persistente en la 
tarea aun cuando la 

solución no aparezca de 
inmediato 

Prestar atención y 
valorar las formas de 

resolución de problemas 
de otras personas 

Suspender el juicio 
cuando las evidencias 

son insuficientes 
 

Valorar inicialmente 
todas las ideas aun 

cuando  
parezcan poco 

pertinentes 

Utilizar el 
autoconocimiento para 
planificar estrategias 

futuras 

Cambiar la posición 
cuando hay nuevas 

evidencias 

Acoger y aceptar las 
soluciones raras 

Confiar en la capacidad 
para monitorear su 
propio pensamiento 

Usar fuentes fiables y 
mencionarlas 

Ser capaz de anticipar un 
bosquejo del producto de 

la creación 
 

Identificar cuándo, cómo 
y porqué aplicar una 

determinada estrategia 

Buscar lo central de una 
tesis o una pregunta 

Generar, mantener y 
confiar en los propios 

estándares de evaluación 

 

Tratar de estar bien 
informado 

Ser capaz de realizar 
relaciones inusuales 

 

 

Anexo 5: Actividad de Cierre sugerida

Utilizando la tabla adjunta que describe los hábitos del 
pensamiento de buena calidad, responde las siguientes 
preguntas:

1- Después de desarrollar este proyecto: identifica 6 hábitos del pensamien-
to que consideras clave para la realización de  este trabajo. 

2- ¿Cuál de ellos consideras que pusiste en práctica en la consrucción de la 
estructura del teatro?

3- ¿Cuál de ellos consideras que debes seguir desarrollando para la 
realización de futuros proyectos similares a este? 
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Para obtener mayor  información :
Contacto@museotaller.cl 


