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¡Hola!

Museo Taller, además de la exhibición 
de su colección y actividades de 
mediación, se ha propuesto ser un 
lugar de encuentro, experimentación y 
sueños al servicio del cambio educativo.
Hemos querido aportar con el diseño 
y apoyo de proyectos que incentiven 
el desarrollo del pensamiento y de la 
capacidad de niñas y niños de construir 
proyectos con sus propias manos. 
Aquí encontrarás un conjunto de 
elementos, materiales y propuestas 
constructivas que hemos denominado 
“Kit Mecano Auto en Movimiento”, 
diseñado para niños y niñas de quinto 
a sexto básico. Los modelos que se 
propone construir con los materiales 
de este kit, han sido relacionados 
con los objetivos de aprendizaje 
priorizados de acuerdo al contexto 
actual, conduciendo y facilitando el 
aprendizaje de niños y niñas de una 
manera innovadora y entretenida. 

Con los materiales del kit se 
pueden construir los 3 modelos que 
proponemos. Adicionalmente, con los 
mismos materiales y otros nuevos 
que se quieran agregar, niños y niñas 
podrán diseñar y construir libremente 
sus propios proyectos.  

“Kit Mecano Auto en Movimiento” 
está desarrollado basándose en la 
metodología de Aprendizaje basado en 
Proyectos, que: 

~  Involucra a niños y niñas de 
manera activa en su aprendizaje.  

~  Desarrolla habilidades del siglo XXI 
(Pensamiento crítico, resolución de 
problemas, creatividad, autonomía, 
colaboración, comunicación,  
entre otras.) 

~  Genera oportunidades de  
trabajo interdisciplinario.  

~  Propone desafíos pertinentes  
a su edad.  

Para optimizar el trabajo, hemos 
desarrollado un taller de construcción 
de los modelos del kit, el que puede 
realizarse de manera online o presencial. 
Asimismo, tenemos disponibles de 
manera digital instructivos para la 
construcción de algunos modelos, videos 
en  la página web de Museo Taller  
(www.museotaller.cl), y guías de trabajo 
para la asignatura de ciencias que podrás 
adaptar de  acuerdo a los niños y niñas 
que trabajen con el kit.  
En las siguientes páginas encontrarás los 
objetivos priorizados que puedes abarcar 
trabajando con este kit y las oportunidades 
de transversalidad que permiten 
aprovechar al máximo el material.
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Modelos
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Piezas

Materiales y herramientas Plantilla

Disco 40 mm

Pieza central
Perno 2
2 1/2”

Perno 3
2”

Perno 4
1 1/2”

Perno 7
1/2”Tuerca 3/16

Disco polea Tira de 4  
perforaciones

Tira de 8  
perforaciones

x10

x28x3 x2 x4 x7 x1

x2 x6

x1 x1

x1x2

x2

x2 x2

x1

x1x1

x1

Llave

LED

Lija

Porta pilas

Motor Panel Solar

Palito de sushi Batería AA ElásticoCables

Vela

x1



5oOBJETIVOS PRIORIZADOS  
/ Oportunidades  

de Transversalidad  
y Trabajo con el Kit
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Crear diseños de objetos o sistemas 
tecnológicos para resolver problemas 
o aprovechar oportunidades: desde 
diversos ámbitos tecnológicos y 
tópicos de otras asignaturas;
representando sus ideas a través 
de dibujos a mano alzada, dibujo 
técnico o usando TIC; analizando y 
modicando productos.

Planificar la elaboración de objetos 
tecnológicos, incorporando la 
secuencia de acciones, materiales, 
herramientas, técnicas y medidas de 
seguridad necesarias o alternativas
para lograr el resultado deseado,
discutiendo las implicancias 
ambientales y sociales de los 
recursos utilizados.

UNIDAD 4: La electricidad
- Formas de energía
- Estudio de los circuitos eléctricos
- Conceptos de corriente y energía eléctrica
- Diferentes formas de energía y su importancia

Luego de observar, manipular y 
explorar el kit, crean e imaginan 
objetos que podrían construir con los 
materiales que tienen disponibles.  
Disponibles dibujos piezas del kit 
en 3D en programa Tinkercad

Planifican la realización  
de los modelos.
Predicen los resultados  
en cada caso.

Comparan con la construcción de  
los modelos, las diferentes formas 
de energía.

Explicar la importancia de la energía 
eléctrica en la vida cotidiana y 
proponer medidas para promover su 
ahorro y uso responsable.

Tecnología OA 1

Tecnología OA 2

Ciencias Naturales OA 11

QUINTO BÁSICO

Basado en el Mapa de Oportunidades de Transversalidad por Asignatura y OA–Primero Básico, Mineduc
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QUINTO BÁSICO

Basado en el Mapa de Oportunidades de Transversalidad por Asignatura y OA–Primero Básico, Mineduc

Probar y evaluar la calidad de los 
trabajos propios o de otros, de forma 
individual o en equipos, aplicando 
criterios de funcionamiento,
técnicos, medioambientales, 
estéticos y de seguridad, y 
dialogando sobre sus resultados e 
ideas de mejoramiento.

Escribir, revisar y editar sus textos 
para satisfacer un propósito y 
transmitir sus ideas con claridad. 
Durante este proceso: desarrollan
las ideas agregando información;
emplean un vocabulario preciso y 
variado, y un registro adecuado; 
releen a medida que escriben; 
aseguran la coherencia y agregan
conectores; editan, en forma 
independiente, aspectos de 
ortografía y presentación;
utilizan las herramientas del 
procesador de textos para buscar 
sinónimos, corregir ortografía y 
gramática, y dar formato (cuando
escriben en computador).

Usar software para organizar 
y comunicar los resultados de 
investigaciones e intercambiar
ideas con diferentes propósitos, 
mediante: programas de presentación 
para mostrar imágenes, diagramas y 
textos, entre otros; hojas de cálculo 
para elaborar tablas de doble entrada 
y elaborar grácos de barra y línea, 
entre otros.

Experimentan y evalúan las 
diferencias de cada modelo

Registran lo realizado, explican lo 
observado y llegan a conclusiones.

Comprenden conceptos y construyen 
un circuito eléctrico simple.

Construir un circuito eléctrico simple 
(cable, ampolleta, interruptor y pila), 
usarlo para resolver problemas 
cotidianos y explicar  
su funcionamiento.

Tecnología OA 4 Lenguaje OA 18

Tecnología OA 5

C. Naturales OA 9
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6oOBJETIVOS PRIORIZADOS  
/ Oportunidades  

de Transversalidad  
y Trabajo con el Kit
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SEXTO BÁSICO

Basado en el Mapa de Oportunidades de Transversalidad por Asignatura y OA–Segundo Básico, Mineduc

UNIDAD 4: La energía
La energía como motor del movimiento de
los seres vivos y las máquinas. Formas de
energía. Fuentes renovables y no renovables
de energía

Planificar la elaboración de objetos o
servicios tecnológicos, incorporando 
la secuencia de acciones, tiempos, 
costos y recursos necesarios 
o alternativos para lograr el 
resultado deseado, y discutiendo las 
implicancias ambientales y sociales 
de los elementos considerados.

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

Crear diseños de objetos y sistemas 
tecnológicos para resolver problemas 
o aprovechar oportunidades: desde 
diversos ámbitos tecnológicos 
determinados y tópicos de
otras asignaturas; representando 
sus ideas a través de dibujos a mano 
alzada, dibujo técnico o usando TIC; 
innovando con productos.

Luego de observar, manipular y 
explorar el kit, crean e imaginan 
objetos que podrían construir con los 
materiales que tienen disponibles.  
Disponibles dibujos piezas del kit 
en 3D en programa Tinkercad

Planifican la realización de  
los modelos.
Predicen los resultados en  
cada caso.

Comparan con la construcción de los 
modelos, las fuentes de energía.

Explicar que la energía es necesaria 
para que los objetos cambien y los 
seres vivos realicen sus procesos 
vitales y que la mayoría de los
recursos energéticos proviene directa 
o indirectamente del Sol, dando 
ejemplos de ello.

Clasificar los recursos naturales 
energéticos en no renovables y 
renovables y proponer medidas para 
el uso responsable de la energía.

Tecnología OA 2

Tecnología OA 4

Tecnología OA 1

Ciencias Naturales OA 8

Ciencias Naturales OA 11
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Demostrar curiosidad por el entorno tecnológico, y 
disposición a informarse y explorar sus diversos usos, 
funcionamiento y materiales.

Demostrar disposición a desarrollar su creatividad, 
experimentando, imaginando y pensando divergentemente.

Actitudes
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Más información y contacto:
paula@museotaller.cl


