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CONTENIDOS CURRICULARESCONTENIDOS CURRICULARESCONTENIDOS CURRICULARESCONTENIDOS CURRICULARES 
ESTANDAR ES O LINEAMIENTOS EJES TEMATICOS COMPETENCIAS 

• Reconozco objetos producidos por 
el hombre, explico su desarrollo 
histórico, sus efectos en la 
sociedad, su proceso de 
producción y la relación con los 
recursos naturales involucrados. 

• Describo y explico las 
características y el funcionamiento 
de algunos artefactos, productos, 
procesos y sistemas de mi entorno 
y los uso en forma segura y 
apropiada. 

1. Objetivos e importancia de los 
operadores mecánicos 

2. Identificación, constitución y 
funcionamiento de operadores 
mecánicos:  
- Polea            -    Engranaje   
- Palancas      -    Biela   
- Cigüeñal       -    Excéntrica   
- Manivela  

3. Aplicación y montaje de los 
operadores mecánicos 

• Indago cómo están construidos y cómo 
funcionan algunos artefactos de uso 
cotidiano. 

• Identifico y comparo ventajas y desventajas 
de distintas soluciones tecnológicas a un 
mismo problema. 

• Utilizo tecnologías de la información y la 
comunicación disponibles en mi entorno para 
el desarrollo de diversas actividades 
(comunicación, entretenimiento, aprendizaje, 
búsqueda y validación de información, 
investigación, etc.). 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO (EVALUACIÓN)CRITERIOS DE DESEMPEÑO (EVALUACIÓN)CRITERIOS DE DESEMPEÑO (EVALUACIÓN)CRITERIOS DE DESEMPEÑO (EVALUACIÓN) 
- Atención a las explicaciones del profesor                                --    Desarrollo de consultas y tareas en el cuaderno 
- Participación activa en las Plenarias                                        --    Apuntes y revisión del cuaderno 
- Diseño y desarrollo de un proyecto                                          --    Evaluación y sustentación final                
- Trabajo en equipo                                                                     --    Desarrollo y presentación de guías didácticas  
- Preparación y presentación de exposiciones                           --    Cumplimiento en la presentación de las actividades 

METODOLOGÍAMETODOLOGÍAMETODOLOGÍAMETODOLOGÍA 
El desarrollo de la presente guía didáctica será a través de: 
 

- Explicaciones y orientaciones del profesor                               --    Consultas en bibliografías y webgrafias 
- Realización de exposiciones                                                     --    Desarrollo de trabajos o informes escritos 
- Desarrollo de un proyecto tecnológico                                      --    Plenarias y debates en clase 
- Observación de videos                                                              --    Evaluaciones y sustentaciones 

INTRODUCCIONINTRODUCCIONINTRODUCCIONINTRODUCCION 
 

En nuestra vida cotidiana utilizamos numerosos dispositivos que facilitan la realización de un trabajo. Los elementos que nos 
ayudan en la realización de una tarea o que transforman un tipo de energía en otro reciben el nombre de operadores. 
 

En tecnología y en general para desarrollar un trabajo determinado, se requiere generar movimientos, aplicar fuerzas, llevar a cabo 
una determinada función. En estos casos necesitamos mecanismos, herramientas, aparatos o maquinas simples que nos permiten 
cumplir el propósito deseado: reducir el esfuerzo necesario para realizar un trabajo. En estos casos hacemos uso de los 
operadores mecánicos. 
 

Los operadores mecánicos son elementos que van conectados entre sí para permitir el funcionamiento de una máquina; teniendo 
en cuenta la fuerza que se ejerce sobre ellos. Los operadores mecánicos  convierten la fuerza en movimiento.  Los operadores 
mecánicos se llaman también máquinas simples y ellas permiten nuevas aplicaciones. 
 

Es normal que dos o más operadores mecánicos aparezcan unidos entre sí formando lo que se denomina mecanismo. Por último, 
varios mecanismos pueden agruparse para formar una máquina. 
 

Muchas de las máquinas que utilizamos a diario incorporan algún elemento móvil (aunque no todas). En estos casos es necesario 
disponer de operadores que transformen la energía que abastece al aparato en movimiento (motores) y luego hace falta transmitir 
ese movimiento a otras partes de la máquina. 
 

ACTIVIDADES CURRICULARES Y EXTRACURRICULARESACTIVIDADES CURRICULARES Y EXTRACURRICULARESACTIVIDADES CURRICULARES Y EXTRACURRICULARESACTIVIDADES CURRICULARES Y EXTRACURRICULARES 
 

I. ACTIVIDAD INDIVIDUAL. Desarrolle  en el cuaderno la siguiente consulta: 
 

1. ¿Qué es un mecanismo? De ejemplos 
2. ¿Qué es un operador mecánico? De ejemplos 
3. ¿A qué se le denomina maquina? De ejemplos 
4. Dibuje: una polea, un engranaje, una palanca, un cigüeñal, una leva. 

 

II. ACTIVIDAD GRUPAL.  Discutir y analizar en plenaria. 
 

1. Discutir, debatir y analizar en plenaria el desarrollo de la consulta anterior. 
2. Unificar criterios y conceptos sobre términos de la unidad temática 

 

III. ACTIVIDAD EN PAREJA: Leer, discutir y analizar el contenido de una  lectura sobre la unidad temática  
 

• Fotocopias dadas 
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• http://es.wikipedia.org/wiki/Operadores_mec%C3%A1nicos 
• http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/maquinas/maq_operadores.htm 

 

IV. ACTIVIDAD INDIVIDUAL. Elaborar un resumen en el cuaderno. 
 

En el cuaderno elaborar un resumen sobre lo leído y analizado. Puedes utilizar mapas conceptuales, cuadros sinópticos u otro 
tipo de esquema. 

 

V. ACTIVIDAD EN PAREJA.  Desarrollar una exposición. 
 

Preparar y desarrollar una exposición con las siguientes condiciones: 
 

1. Consultar, preparar y desarrollar una exposición o presentación sobre el tema asignado por el profesor, con una duración 
aproximada de 10 minutos.  

2. Diseñar y organizar diapositivas o carteles.  
3. Elaborar un resumen en una hoja tamaño oficio (por ambas caras), con fuente Arial 11, todas las márgenes de 2 cm., 

espaciado simple. Entregar una copia a cada monitor de equipo. 
4. Podrá utilizar otro material de apoyo como complemento.  

 

VI. ACTIVIDAD POR PAREJA.  Observar y analizar un video. 
 

1. Observar y analizar el video presentado por el profesor 
2. Presentar un  informe escrito a mano, así: 

a. Un resumen del contenido completo del video 
b. Elaborar un cuestionario de diez preguntas diferentes sobre el contenido completo del video.  Responder cada 

pregunta. 
VII. ACTIVIDAD EN PAREJA.  Desarrollar y presentar un trabajo escrito. 

 

Desarrollar y presentar como trabajo escrito a mano (normas mínimas de redacción y presentación) las siguientes 
actividades: 
 

1. Elaborar un listado de diez (10) términos o palabras cuyo significado haya sido desconocido, dudoso o confuso 
durante la lectura.  Buscar y escribir su significado adecuado a la lectura. 

2. Construir un crucigrama con siete (7) términos horizontales y siete (7) verticales sobre el contenido completo de la 
unidad temática estudiada. Escribir inicialmente las preguntas, enunciados o pistas. 

3. Elaborar un mapa conceptual que resuma todo el contenido de la unidad temática 
4. Elaborar un cuestionario de diez (10) preguntas diferentes sobre la unidad temática. Responder cada pregunta del 

cuestionario.  
5. Nombrar, explicar, recortar y pegar quince (15) operadores y mecanismos mecánicos vistos en la unidad tematica. 
 

VIII. ACTIVIDAD POR EQUIPO.    Construir operadores mecánicos. 
 

1. Utilizando materiales de desecho, reciclables y del entorno inmediato, diseñar y construir diversos operadores mecánicos. 
2. Elaborar un diseño (boceto o plano) de cada operador mecánico a construir 
3. Planificar la construcción: Seleccionar y alistar los materiales y las herramientas 
4. Realizar la construcción. 
5. Probar y presentar lo construido 

 

IX. ACTIVIDAD POR EQUIPO. Diseñar y construir una maquina con operadores mecánicos 
 

Diseñar, construir y presentar una maquina con operadores mecánicos, con las siguientes condiciones: 
 

1. Utilizar materiales de desecho, reciclables y del entorno inmediato. 
2. Funcionara con energía mecánica (nada eléctrico). 
3. Tendrá mínimo dos  operadores que transforman el movimiento  y mínimo dos operadores que transmiten el movimiento. 
4. Todos los integrantes del equipo de trabajo participaran y colaboraran en el diseño, construcción y presentación del 

proyecto. 
5. Previamente se diligenciara y presentara el formato para proyectos tecnológicos. 
6. El 70 % mínimo de la construcción se realizara dentro del aula de tecnología. 

 

BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFIABIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFIABIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFIABIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFIA 
• GÓMEZ OLALLA, L.A. y otros. Educación en tecnología 1. Edit. McGraw-Hill. Madrid, España. 1997.  
• SILVA, Francisco y GÓMEZ, Arcadio. Educación en tecnología 2. Edit. McGraw-Hill. Madrid, España. 1997. 
• http://es.wikipedia.org/wiki/Operadores_mec%C3%A1nicos 
• http://www.slideshare.net/fermoya/operadores-mecnicos-bsicos 
• http://www.iesbinefar.es/tecnologia/Tc_3eso/U_Mecanismos/U_OperadoresMecanicos.pdf 
• http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/maquinas/maq_operadores.htm 
• http://pe.kalipedia.com/tecnologia/tema/mecanismos-motores-energia/operadores-

mecanicos.html?x=20070822klpingtcn_47.Kes&ap=1 
• http://www.ieslaaldea.com/documentos/tecnologia/mecanismos.pdf 
• http://www.maestrojuandeavila.es/tecnologia/temas/mec/mec.htm#operadores 
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