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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 
“Mi primer Kit Mecano”, diseñado para 
niños y niñas de primero a tercero  
básico. Todos 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 4 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.  

“Mi primer Kit Mecano” 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 lenguaje 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.

¡Hola!
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Modelos

Plantillas
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Piezas

Materiales y herramientas Plantillas

Disco 40 mm

Pieza central

Mariposa Remache

Pieza de 2 
perforaciones

Ojetillo

Perno 2
2 1/2”

Perno 3
2”

Perno 4
1 1/2”

Perno 5
1”

Tuerca 3/16 Cubo con  
perforación

Cubo con  
tarugo

Tira de 2  
perforaciones

Tira de 3  
perforaciones

Tira de 8  
perforaciones

x7

x7 x1 x17 x5 x3
x1

x3 x2 x2 x2 x8 x1

x4 x2 x6

x1 x1 x2

x1
x1

x1

x1x1

Llave

Trozo de plasticina

Lija

Palito de helado

Cordel

Palito de sushi Vela

Mariposa



1oOBJETIVOS PRIORIZADOS  
/ Oportunidades  

de Transversalidad  
y Trabajo con el Kit
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Crear diseños de objetos 
tecnológicos, representando sus 
ideas a través de dibujos a mano 
alzada o modelos concretos, desde 
sus propias experiencias y tópicos  
de otras asignaturas, con orientación 
del profesor.

Distinguir las tareas para elaborar 
un objeto tecnológico, identificando 
los materiales y las herramientas 
necesarios en cada una de ellas para 
lograr el resultado deseado.

Leer independientemente y 
comprender textos no literarios 
escritos con oraciones simples 
(cartas, notas, instrucciones 
y artículos informativos) para 
entretenerse y ampliar su 
conocimiento del mundo: extrayendo 
información explícita e implícita, 
formulando una opinión sobre algún 
aspecto de la lectura.

Describir la posición de objetos y 
personas en relación a sí mismos y a 
otros objetos y personas, usando un 
lenguaje común (como derecha  
e izquierda).

Luego de observar, manipular y 
explorar el kit, crean e imaginan 
objetos que podrían construir 
con los materiales que tienen 
disponibles, dibujando los 
materiales y/o modelos a  
mano alzada.

Identifican los materiales y 
herramientas que necesitan para 
lograr cada modelo.

Leen e interpretan textos 
instructivos de la construcción  
de los modelos. *Disponibles

Juegan con los modelos 
construidos. Ej: Competencias con 
el auto y describen la posición de 
cada uno. *Pista de juego disponible

Contestan preguntas simples sobre 
la historia del modelo Tito *cuento y 
guías disponibles. 
Crean sus propios personajes con 
el modelo de la guirnalda y los 
relacionan con una historia.

Elaboran el entorno de modelo 
Tito, idealmente con materiales 
naturales o de reciclaje.

Demostrar comprensión de 
narraciones que aborden temas 
que les sean familiares: extrayendo 
información explícita e implícita; 
respondiendo preguntas simples, 
oralmente o por escrito, sobre los 
textos (qué, quién, dónde, cuándo,  
por qué); recreando personajes a 
través de distintas expresiones 
artísticas, como títeres, 
dramatizaciones, dibujos o 
esculturas; describiendo con sus 
palabras las ilustraciones del texto y 
relacionándolas con la historia; 
estableciendo relaciones entre el 
texto y sus propias experiencias; 
emitiendo una opinión sobre un 
aspecto de la lectura.

Expresar y crear trabajos de arte a 
partir de la observación del: entorno 
natural: paisaje,
animales y plantas; entorno cultural: 
vida cotidiana y familiar; entorno 
artístico: obras de arte local, chileno, 
latinoamericano y del resto  
del mundo.

Tecnología OA 1

Tecnología OA 2 Lenguaje OA 10 Matemática OA 13

Lenguaje OA 8 Arte OA 1

PRIMERO BÁSICO

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

Esuchan el cuento “la historia de 
Tito”, para luego formular opiniones 
y generar conversaciones sobre las 
emociones *Disponible cuento y 
guía de trabajo.

Contruyen los modelos.

Comparan largos de los pernos 
para lograr el objetivo.

Comprender textos orales 
(explicaciones, instrucciones, 
relatos, anécdotas, etc.) para 
obtener información y desarrollar 
su curiosidad por el mundo: 
estableciendo conexiones con sus 
propias experiencias; visualizando lo
que se describe en el texto; 
formulando preguntas para obtener 
información adicional y aclarar 
dudas; respondiendo preguntas 
abiertas; formulando una opinión 
sobre lo escuchado.

Elaborar un objeto tecnológico 
según indicaciones del profesor, 
seleccionando y experimentando 
con: técnicas y herramientas
para medir, cortar, plegar, unir, 
pegar, pintar, entre otras; materiales 
como papeles, cartones, bras, 
plásticos, desechos, entre otros.

Identificar y comparar la longitud de 
objetos, usando palabras como largo 
y corto.

Lenguaje OA 18Tecnología OA 3 Matemática OA 18

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

Prueban y explican los resultados 
del funcionamiento de sus modelos. 
Dialogan sobre lo que se les hizo 
más difícil y sobre nuevas ideas  
para construir.

Crean presentación sobre el  
trabajo realizado.

Comunican los pasos que 
tuvieron que seguir para construir 
los modelos y construyendo la 
historia de su propio personaje.  
*Guía disponible

Probar y explicar los resultados 
de los trabajos propios y de otros, 
de forma individual o en equipos, 
dialogando sobre sus ideas e 
identificando lo que podría hacerse
de otra manera.

Explorar y usar una variedad de 
software educativos (simuladores, 
libros digitales, interactivos y 
creativos, entre otros) para lograr 
aprendizajes signicativos y una
interacción apropiada con las TIC.

Expresarse de manera coherente y 
articulada sobre temas de su interés: 
~  presentando información o 

narrando un evento relacionado 
con el tema

~  incorporando frases descriptivas 
que ilustren lo dicho

~ utilizando un vocabulario variado 
~  pronunciando adecuadamente y 

usando un volumen audible
~  manteniendo una postura adecuada

Tecnología OA 4

Tecnología OA 6

Lenguaje OA 23
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2oOBJETIVOS PRIORIZADOS  
/ Oportunidades  

de Transversalidad  
y Trabajo con el Kit
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SEGUNDO BÁSICO

Luego de observar, manipular y 
explorar el kit, crean e imaginan 
objetos que podrían construir con los 
materiales que tienen disponibles. 
Dibujan los materiales y modelos a 
mano alzada.

Identifican los materiales y 
herramientas que necesitan para 
lograr cada modelo. Distinguen
las acciones que tendrán que 
realizar para lograr construir  
un modelo.

Construyen a Tito y miden cuerpo, 
brazos, piernas... 
Miden los materiales disponibles 
en el kit. ¿con cuántos Titos puedo 
llegar a un metro?

Leen e interpretan textos 
instructivos de la construcción de los 
modelos comprendiendo el aporte 
de las imágenes *Disponibles

Crear diseños de objetos 
tecnológicos, representando sus 
ideas a través de dibujos a mano 
alzada o modelos concretos, desde
ámbitos cercanos y tópicos de  
otras asignaturas, con orientación 
del profesor.

Organizar las tareas para elaborar 
un objeto tecnológico, distinguiendo 
las acciones, los materiales y las 
herramientas necesarias para
lograr el resultado deseado.

Determinar la longitud de objetos, 
usando unidades de medidas no 
estandarizadas y unidades  
estandarizadas (cm y m), en el
contexto de la resolución  
de problemas.

Leer independientemente y 
comprender textos no literarios 
(cartas, notas, instrucciones
y artículos informativos) para 
entretenerse y ampliar su 
conocimiento del mundo:
extrayendo información explícita 
e implícita; comprendiendo la 
información que aportan
las ilustraciones y los símbolos a un 
texto; formulando una opinión sobre 
algún aspecto de la lectura.

Tecnología OA 1

Tecnología OA 2

Matemática OA 19

Lenguaje OA 7

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

Construyen los modelos.

Prueban y explican los resultados 
del funcionamiento de sus modelos. 
Dialogan sobre lo que se les hizo 
más difícil y sobre nuevas ideas para 
construir y cómo podrían mejorar. Relatan su experiencia con la 

construcción del kit, sobre lo que 
aprendieron, las dicultades y sobre 
qué otro modelo les  
gustaría armar con las piezas  
que tienen disponibles.

Elaborar un objeto tecnológico 
según indicaciones del profesor, 
seleccionando y experimentando
con: técnicas y herramientas para
medir, cortar, plegar, unir, pegar, 
pintar, entre otras; materiales como 
papeles, cartones, bras, plásticos, 
desechos, entre otros.

Probar y explicar los resultados 
de los trabajos propios y de otros, 
de forma individual o en equipos, 
dialogando sobre sus ideas y 
señalando cómo podría mejorar el
trabajo en el futuro.

Describir, comparar y construir 
figuras 2D (triángulos, cuadrados, 
rectángulos y círculos) con  
material concreto.

Expresarse de manera coherente y 
articulada sobre temas de su interés: 
presentando información o narrando 
un evento relacionado con el tema; 
incorporando frases descriptivas
que ilustren lo dicho; utilizando un
vocabulario variado; pronunciando 
adecuadamente y usando un 
volumen audible; manteniendo una 
postura adecuada.

Tecnología OA 3

Tecnología OA 4

Matemática OA 15

Lenguaje OA 27

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

SEGUNDO BÁSICO

Dibujan las piezas del kit que 
necesitarán para construir  
sus proyectos.

Escriben su experiencia realizando  
el kit o la historia de sus  
personajes construidos.

Utilizan instructivos, cuento de  
las emocionesde Tito y emiten  
su opinión.

Planican las historias de su muñeco 
(guía disponible) las escriben y 
luego cuentan en una presentación.

Usar software de dibujo para crear y
representar diferentes ideas por 
medio de imágenes.

Usar procesador de textos para 
crear, editar y guardar información.

Demostrar comprensión de las 
narraciones leídas: extrayendo 
información explícita e implícita; 
reconstruyendo la secuencia de las 
acciones en la historia; identificando 
y describiendo las características 
físicas y sentimientos de los 
distintos personajes; recreando, a
través de distintas expresiones 
(dibujos, modelos tridimensionales u 
otras), el ambiente en el que ocurre 
la acción; estableciendo relaciones 
entre el texto y sus propias 
experiencias; emitiendo una opinión 
sobre un aspecto de la lectura.

Escribir, revisar y editar sus textos 
para satisfacer un propósito y 
transmitir sus ideas con claridad. 
Durante este proceso: organizan
las ideas en oraciones que 
comienzan con mayúscula y 
terminan con punto; utilizan un 
vocabulario variado; mejoran la
redacción del texto a partir de 
sugerencias de los pares y el 
docente; corrigen la concordancia
de género y número, la ortografía y 
la presentación.

Tecnología OA 5

Tecnología OA 6

Lenguaje OA 5

Lenguaje OA 17
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Basado en el Mapa de Oportunidades de Transversalidad por Asignatura y OA–Segundo Básico, Mineduc

SEGUNDO BÁSICO

Averiguan sobre los paisajes de 
Chile para luego construir  
la guirnalda.

Representan en la guirnalda los 
distintos paisajes de Chile a través 
de personajes.

Ubican las partes del cuerpo en Tito.

Usar Internet para acceder y 
extraer información siguiendo 
las indicaciones del profesor y 
considerando la seguridad de  
la fuente.

Clasificar y caracterizar algunos 
paisajes de Chile según su ubicación 
en la zona norte, centro y sur del 
país, observando imágenes,
utilizando diversas fuentes y un 
vocabulario geográfico adecuado 
(océano, río, cordillera de los Andes 
y de la Costa, desierto, valle, costa, 
volcán, archipiélago, isla, fiordo, 
lago, ciudad y pueblo, entre otros).

Identificar la ubicación y explicar 
la función de algunas partes del 
cuerpo que son fundamentales para 
vivir: corazón, pulmones, estómago, 
esqueleto y músculos.

Tecnología OA 7 Historia OA 8 Ciencias OA 7
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3oOBJETIVOS PRIORIZADOS  
/ Oportunidades  

de Transversalidad  
y Trabajo con el Kit
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TERCERO BÁSICO

Luego de observar, manipular y 
explorar el kit, crean e imaginan 
objetos que podrían construir con los 
materiales que tienen disponibles.
Crean diseños de autos.

Planifican la construcción de 
sus proyectos.

Contestan preguntas sobre la 
historia del modelo Tito *cuento y 
guías disponibles.
Crean sus propios personajes con 
el modelo de la guirnalda y los 
relacionan con una historia.

Leen e interpretan textos 
instructivos de la construcción de 
los modelos comprendiendo el 
aporte de las imágenes 
*Disponibles 

Crear diseños de objetos o sistemas 
tecnológicos simples para resolver 
problemas: desde diversos ámbitos 
tecnológicos y tópicos de otras 
asignaturas; representando sus 
ideas a través de dibujos a mano 
alzada, modelos concretos o usando 
TIC; explorando y combinando
productos existentes.

Planicar la elaboración de un 
objeto tecnológico, incorporando la 
secuencia de acciones, materiales, 
herramientas, técnicas y medidas de 
seguridad necesarias para lograr
el resultado deseado.

Profundizar su comprensión de 
las narraciones leídas: extrayendo 
información explícita e implícita; 
reconstruyendo la secuencia de
las acciones en la historia; 
describiendo a los personajes; 
describiendo el ambiente en que
ocurre la acción; expresando 
opiniones fundamentadas sobre 
hechos y situaciones del texto; 
emitiendo una opinión sobre  
los personajes.

Leer independientemente y 
comprender textos no literarios 
(cartas, biografías, relatos históricos, 
instrucciones, libros y artículos
informativos, noticias, etc.) para 
ampliar su conocimiento del mundo 
y formarse una opinión: extrayendo 
información explícita e implícita; 
utilizando los organizadores 
de textos expositivos (títulos, 
subtítulos, índice y glosario) para 
encontrar información específica; 
comprendiendo la información que
aportan las ilustraciones, símbolos y
pictogramas a un texto; formulando 
una opinión sobre algún aspecto de 
la lectura; fundamentando su opinión 
con información del texto o sus 
conocimientos previos.

Tecnología OA 1

Tecnología OA 2

Lenguaje OA 4

Lenguaje OA 6

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

TERCERO BÁSICO

Elaboran sus proyectos.

Prueban y evalúan el funcionamiento 
de sus autos y triciclos construidos.

Utilizan las plantillas de la vela  
y mariposa.

Comunican los pasos que tuvo que 
seguir para construir los modelos y 
construyen la historia de su propio 
personaje. *Guía disponible

Elaborar un objeto tecnológico para 
resolver problemas, seleccionando 
y demostrando dominio de: técnicas 
y herramientas para medir, marcar, 
cortar, plegar, unir, pegar, pintar, 
entre otras; materiales como 
papeles, cartones, bras, plásticos, 
cerámicos, desechos, entre otros.

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

Demostrar que comprenden la 
relación que existe entre figuras 
3D y figuras 2D: construyendo 
una figura 3D a partir de una red 
(plantilla); desplegando la figura 3D.

Expresarse de manera coherente 
y articulada sobre temas de su 
interés: organizando las ideas 
en introducción y desarrollo; 
incorporando descripciones y 
ejemplos que ilustren las ideas; 
utilizando un vocabulario variado;
reemplazando los pronombres por 
construcciones sintácticas que 
expliciten o describan al referente; 
usando gestos y posturas acordes 
a la situación; usando material de 
apoyo (power point, papelógrafo, 
objetos, etc.) si es pertinente.

Tecnología OA 3

Tecnología OA 4

Matemática OA 15

Lenguaje OA 28
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Basado en el Mapa de Oportunidades de Transversalidad por Asignatura y OA–Tercero Básico, Mineduc

TERCERO BÁSICO

Escriben un instructivo básico de 
uno de los modelos, guiándose por 
el instructivo de Tito.

Escuchan el cuento “la historia 
de Tito” , para luego formular 
opiniones y generar conversaciones
sobre las emociones *Disponible
cuento y guía de trabajo.

Usar software de presentación para 
organizar y comunicar ideas para 
diferentes propósitos.

Usar procesador de textos para 
crear, editar, dar formato y  
guardar información.

Escribir, revisar y editar sus textos 
para satisfacer un propósito y 
transmitir sus ideas con claridad. 
Durante este proceso: organizan
las ideas en párrafos separados con
punto aparte; utilizan conectores 
apropiados; utilizan un vocabulario 
variado; mejoran la redacción del 
texto a partir de sugerencias de 
los pares y el docente; corrigen la 
ortografía y la presentación.

Comprender textos orales 
(explicaciones, instrucciones, 
noticias, documentales,
películas, relatos, anécdotas, 
etc.) para obtener información y 
desarrollar su curiosidad
por el mundo: estableciendo 
conexiones con sus propias 
experiencias; identificando el
propósito; formulando preguntas 
para obtener información adicional, 
aclarar dudas y profundizar la 
comprensión; estableciendo 
relaciones entre distintos textos; 
respondiendo preguntas sobre 
información explícita e implícita; 
formulando una opinión sobre  
lo escuchado.

Tecnología OA 5

Tecnología OA 6

Lenguaje OA 18

Lenguaje OA 24
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ORIENTACIÓN  
/ Oportunidades  

de Transversalidad  
y Trabajo con el Kit
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Identificar emociones 
experimentadas por niños y niñas 
(por ejemplo, pena, rabia, miedo, 
alegría) y distinguir diversas formas 
de expresarlas.

Identificar emociones 
experimentadas por niños y niñas 
(por ejemplo, pena, rabia, miedo, 
alegría) y distinguir diversas formas 
de expresarlas.

Identificar y aceptar sus propias 
emociones y las de los demás, y 
practicar estrategias personales 
de manejo emocional (por ejemplo, 
esperar un tiempo, escuchar al otro y 
considerar su impacto en los demás).

Primero básico 
OA 02

Segundo básico 
OA 02

Tercero básico 
OA 02

ORIENTACIÓN
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Más información y contacto:
paula@museotaller.cl


