
¿Cómo diseñar un área de juegos para los niños del nivel elemental 

utilizando máquinas simples?

APRENDO Y ME DIVIERTO DISEÑANDO 

CON MÁQUINAS SIMPLES

Centinelas STEM

Assessment y evaluación

❖ Rúbricas
❖ Anotaciones de observaciones
❖ Organizadores gráficos
❖ Listas de cotejo
❖ Diarios reflexivo
❖ Lista focalizada
❖ Administración de pre y post prueba
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Apoyo y Seguimiento

❖ Orientación de expertos y/o especialistas
❖ Monitoreo de trabajo en equipo
❖ Retroalimentación
❖ Reflexiones

PROYECTO STEM-PBL

Actividades de aprendizaje

❖ Actividad de inicio
❖ Torbellino de ideas 
❖ Búsqueda de información
❖ Cuestionario a estudiantes y maestros
❖ Trabajo en equipo
❖ Fase I: Diseño y construcción de prototipos
❖ Fase II: Construcción del área de juegos
❖ Aplicación de conceptos curriculares
❖ Instrucción diferenciada
❖ Recursos internos y externos
❖ Presentación y exhibición

Mayela Pérez Colón         /          José R. Ocasio Rivera        /       María de L. Martínez Miranda
( mayela.perez@upr.edu)  ( jose.ocasio18@upr.edu) ( maria.martinez55@upr.edu)

❖ Grupos heterogéneos de 3 a 4 estudiantes

❖ Compromiso, coordinación, comunicación, 
complementariedad y confianza

❖ Establecer roles y acuerdos

Trabajo en equipo

• Propósito: Utilizar los conocimientos adquiridos en clase sobre las máquinas simples para diseñar y crear 
un área de juegos, dirigida a estudiantes del nivel elemental, incluyendo aquellos que posean alguna 
limitación. 

• Producto: Desarrollo de un área de juegos en el plantel escolar, que incluya cinco estaciones integrando 
máquinas simples, inclusiva a todo estudiante de nivel elemental.

Ciencia                                    
❖ Interacciones y energía
❖ Diseño para ingeniería

Matemática
❖ Álgebra
❖ Geometría
❖ Medición

Tecnología e Ingeniería

❖ Estándar 9:  Desarrollar la comprensión del 
diseño de la ingeniería

❖ Estándar 11: Desarrollar la capacidad de aplicar 
el proceso de diseñar.
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