Sesión 51 – Efectos encadenados II
(Guía del formador primaria)

Meta
Propiciar espacios de aprendizaje donde los estudiantes logren experimentar y descubrir cómo
funcionan las cosas.

Resumen
En esta sesión los estudiantes explorarán el concepto de “máquinas de efectos encadenados”. Para
ello contarán con una explicación del facilitador, apoyada de imágenes y videos que la ejemplifiquen,
y posteriormente harán vivencial la temática por medio de la construcción grupal de su propia
máquina de efectos encadenados.

Al completar esta actividad, los estudiantes:
•
•
•

Conocerán acerca de las máquinas de efectos encadenados.
Elaborarán máquinas de efectos encadenados, haciendo uso de materiales cotidianos.
Fortalecerán sus conocimientos de mecánica.

Vocabulario contextualizado de la sesión
Ver sesión 51 parte I

No.
1

Actividad
Bienvenida

Descripción
Bienvenida y toma de
asistencia.

Tiempo
10 min

Recursos
Lista de
asistencia.

2

Material
reciclable
llevado por los
estudiantes
Preguntas
para orientar
la valoración
(ver la
descripción de
actividades).

4

Cierre

Los estudiantes, de manera
grupal, continuarán con la
construcción de la máquina
de efectos encadenados.
Por grupos elaboraran una
exposición de la maquina de
efectos encadenadas
elaborada, explicaran los
materiales usados, en que
basaron su diseño y como es
su funcionamiento, además
de como la articularían a la
realidad.
Organización del material y
el espacio. Valoración de la
sesión.

60 min

3

Continuación
Construcción de
máquina efectos
encadenados
Exposición grupal

30 min

15 min

Descripción de las actividades
Motivación: Exploración de conceptos previos
1. Inicie dando la bienvenida a los estudiantes y tomando la asistencia del grupo.
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Flujo de la sesión

1

Acercamiento y construcción de conceptos
2. Continuación de la construcción de máquina efectos encadenados.

3. Exposición grupal

Valoración y cierre
4. Para terminar, invite a sus estudiantes a recoger todo el material acompañándolos en esta
actividad. Luego, realice una valoración cualitativa de la sesión preguntando a sus estudiantes
¿cómo les pareció la construcción de la máquina, y qué se les facilitó o dificultó en esta tarea?
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Invite a los participantes a que por equipos de trabajo expongan sus trabajos a los demás
compañeros, y describan el funcionamiento de su maquina de efectos encadenados.

2

•
•
•
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