
4º E. PRIMARIA 

PROYECTO: LAS MÁQUINAS 

Para trabajar la UNIDAD 6 vamos a realizar un proyecto sobre las máquinas. 

Para este proyecto dispondremos de 3 sesiones (de momento). Aumentaremos las sesiones, si 

esta situación se prolongase, pero por eso no preocuparos. 

Necesitaremos para su realización nuestro libro de clase. También, nos podremos ayudar de 

Internet o cualquier libro que tengamos en casa. 

El principal objetivo que queremos conseguir con este proyecto es la profundización sobre las 

máquinas y todo lo que ellas conllevan (materiales, usos, funciones…) 

Para realizar este proyecto podréis elegir entre dos opciones, lo único que cambiará será el 

formato, ya que los dos tendrán las mismas pautas y contenidos. 

 

1º OPCIÓN: 

Realizo el trabajo en folios. Si no tuviéramos, lo hacemos en hojas de cuaderno. 

Cada apartado debe estar en un folio. 

Se realiza con bolígrafo azul. Los títulos de los apartados de color rojo. 

Hay que cuidar la presentación.  

 

2º OPCIÓN: 

Realizo el trabajo en soporte digital (Word, Power Point,…) 

En este caso, cada apartado también debe estar en una hoja diferente. 

El boceto del invento se debe hacer en un folio y después adjuntar la foto. 

 

Las dos opciones son igual de válidas. 

En ambas opciones debe aparecer: 

- Portada con nuestro nombre y el título. 

- Todos apartados. 
 

En principio, se podrá entregar este proyecto hasta el día 24 de abril de 

2020. 

 



4º E. PRIMARIA 

GUION. 

MI INVENTO. 

 

1. Boceto de mi invento. 

Pienso en un invento propio. Lo dibujo en un folio. Le pongo nombre. 
 

2. ¿Es una máquina simple o una máquina compuesta? 

Explico si mi máquina es una máquina simple o una máquina compuesta. Lo fundamento con la 

información de las páginas 120 y 121 del libro. 
 

3. Piezas de mi máquina. 

En este apartado, tendremos que explicar cuáles son las piezas que componen mi máquina. Y 

cuál es la función de cada una de ellas en nuestra máquina. 

Podemos ayudarnos de los ejemplos de las páginas 120, 121, 124 y 125. 
 

4. Funcionamiento de nuestra máquina. 

En este punto, explicaremos cómo funciona nuestra máquina, si necesita energía o no. 

Esta información la encontramos en las páginas 122. 

En este punto, lo más importante es profundizar en el tipo de energía que utilizaría mi máquina, 

si fuera necesario. 
 

5. Uso de nuestra máquina. 

Tenemos que explicar para qué utilizaremos nuestra máquina. 

Además, debemos explicar cuál sería su uso adecuado y qué precauciones debemos tener. 

Nos podemos ayudar de la página 128. 

 

Si queréis podéis entregarme este proyecto a medida que lo vayáis haciendo, y así vamos 

corrigiendo lo que sea necesario. 

Estoy a vuestra disposición, ya lo sabéis. 

 

Recuerda: YO QUIERO, YO PUEDO Y SOY CAPAZ.  


