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Toolkit – Actividades para desarrollar/promover atractivamente las STEM 

Nombre de la Buena 

práctica o actividad 
Máquina autodibujante 

Resumen 

En esta actividad los estudiantes harán una máquina de autodibujo. El motor de 12V DC se despliega y 
se conecta con las baterías - los estudiantes notarán que la pata del motor está girando. El profesor 
explica que esta rotación de la palanca será esencial porque permitirá que todo el dispositivo se mueva 
y dibuje distintas formas. Los estudiantes tratarán de encontrar una manera de conectar el rotulador al 
motor para que pueda moverse y dibujar cualquier forma. Un dispositivo dibujará círculos, otro ondas, 
otro espirales. 

Objetivos 
Formas geométricas 

Circuito eléctrico 

Grupos destinatarios 
6 – 9 años 

Desarrollo/ 

descripción de la 

implementación 

Se crean grupos de 2 o 3 estudiantes. Antes de comenzar permita a los estudiantes que conecten el 

motor para que se aseguren de que funciona correctamente. Dé a los estudiantes tiempo para que 

comprueben cómo se mueve la palanca del motor, cómo se mueve sobre la superficie, qué tipo de 

movimientos hace. Sería conveniente que los más jóvenes vieran un ejemplo de cómo se conecta el 

motor a las baterías y al rotulador, pero el principal objetivo es que los estudiantes hagan la tarea a su 

manera, no exactamente como el ejemplo que le dé. Los docentes pueden preparar plantillas para los 

más jóvenes y dar todo el material a los más mayores para que trabajen de forma autónoma.  

Duración 
1 h 30 min. 
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Materiales necesarios 

para la 

implementación 

1. Motor de 12V DC  

2. Portapilas    

3. 2 pilas del tipo AAA  

4. Cinta 

5. Caja 

6. Rotulador 

7. Mesa cubierta de papel.  

Contexto de 

implementación 

Esta actividad promueve un aprendizaje práctico, experimental y basado en problemas, con la 

necesidad de trabajo en equipo colaborativo y el uso interdisciplinario de conocimientos y habilidades 

científicas. 

Resultados esperados 

y consejos  

Es probable que los niños tengan éxito, pero pueden surgir algunos problemas - antes de comenzar la 

actividad, preste atención al hecho de que los niños tendrán que ponerse de acuerdo. Si trabajan en 

grupos más grandes de 3-4 personas, el acuerdo final llevará más tiempo. Cuanto más grande sea el 

grupo más problemas tendrán en la división de responsabilidades.  

Antes de comenzar, muestre cómo el motor con la batería para que funcione de forma correcta. Como 

esta parte se puede desarrollar de formas distintas, pueden surgir distintos desafíos durante la 

construcción. Si considera que los estudiantes necesitan ayuda, ayúdelos, llame a alguien que le asista 

para ayudar a los niños a que obtengan resultados más rápido.  

Factores de 

innovación y éxito 

Se obtendrá éxito en la actividad si la explica con antelación. No limite a los estudiantes y permita que 
creen el dispositivo que ellos consideren. Puede que dibuje círculos, óvalos (es lo más probable), que 
solo ponga puntos, y así sucesivamente. Deje que los estudiantes encuentren su propio camino. Si es 
posible NO muestre de ningún dispositivo ya hecho, así conseguiremos que sus decisiones sean lo más 
originales posibles.  

 
☒     Promueve el pensamiento crítico y las competencias del siglo XXI y las competencias de 

aprendizaje 

☒     Promueve el aprendizaje práctico, experimental y basado en problemas 
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☒     Promueve el trabajo en equipo colaborativo y el uso interdisciplinario de los conocimientos y 

habilidades científicas 

☒     Basado en el enfoque del estudiante como centro de su aprendizaje 

☒     Basado en pedagogías motivadoras como el aprendizaje basado en la investigación 

☒     Centrado en el enfoque de aprendizaje social 

☐     Actúa como herramienta didáctica 

☒     Favorece la interdisciplinariedad entre las asignaturas STEM 

☐  Requiere la participación activa y creativa de maestros, estudiantes y padres de una manera 

cooperativa 

Riesgos / Retos 

El principal problema que puede surgir es la distribución de responsabilidades en el grupo. Por eso es 
necesario que los grupos sean pequeños – 3 o 4 estudiantes. Aseguresé que los estudiantes tengan 
todos los recursos y compruebe cómo se han distribuido todas las responsabilidades que son necesarias 
en la actividad.  

Evaluación El dispositivo debe dejar una determinada huella (línea, punto, círculo, etc.). 

Transferibilidad Esta actividad puede ser replicada fácilmente en diferentes contextos y adaptarse a ellos. 

Links / Recursos  

Palabras clave  Mecanismo, Pintura, color. 

 


