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GUÍA No. 7 – INTERDISCIPLINAR (PRIMARIA) 

GRADO: __Aceleración________  

TEMA MÁQUINAS 

OBEJTIVOS INDICADOR (ES) DE DESEMPEÑO: 

- Identificar piezas diferentes en una 
máquina. 

- Encontrar similitudes entre piezas  

- Encontrar mecanismos en las 

máquinas y entender su 

funcionalidad. 

Identifica piezas diferentes piezas en una máquina y analiza su 
utilidad en la misma. 

AREAS - ASIGNATURAS INVOLUCRADAS: 
Tecnología  
 
 

PRODUCTO A ENTREGAR 
Entregar en un cuaderno los 15 
dibujos de las piezas escogidas en 
una bicicleta y explicar su 
funcionalidad. 

ACTIVIDADES: 

FECHA DE DESARROLLO:  25 DE AGOSTO INTERDISCIPLINAR 

1. Identifica 15 piezas diferentes de la bicicleta. 

 

2. Para cada una de ellas  

a. Dibújala 

b. Función (para que sirve) 

 

 

Ejemplos: 

1. Puntos del manillar            

Sirven para dar un mejor agarre a la bicicleta. En las bicicletas BMX de bicicrós, su función es prevenir que la 
mano se deslice accidentalmente a la hora de un brinco. 
 

2. Válvula para neumático                   

Sirve para evitar la entrada de suciedad adentro del neumático y a su vez impide que el aire del neumático se 
salga. El mecanismo de estas válvulas permite desplazar una aguja para inflar o desinflar la llanta. 

 

3. Tapa para válvula de neumático de llanta.     
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Sirve como elementos de seguridad cuya finalidad es mantener la presión del neumático y evita escape de 
aire a largo plazo. Ayuda a la válvula a mantener el aire principalmente cuando hay saltos y similares. 

- Puedes tomarle fotos a tu trabajo y enviarlas por correo de internet, al 

Correo:  Josemartitecnologia@gmail.com 

 

- Puedes tomarle fotos a tu trabajo y enviarlas por WhatsApp de internet al 

Número:   313.458.8608  
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