
 LA MÁQUINA DE VAPOR 

 

Como hemos hecho durante el curso, trabajamos con proyectos. Como en informática. En este 

último caso  : Yo os propongo un proyecto de investigación  y con las TIC me lo presentáis. 

Aquí os propongo  un nuevo proyecto: LA MÁQUINA DE VAPOR. 

Veremos la importancia de este modelo tanto en el pasado como en el PRESENTE. 

Gracias a  la máquina de vapor, se dio la revolución industrial en el siglo XIX. Eso lo veréis en 

historia en cuarto. 

En cuanto a tecnología, vamos a ver cómo funciona y su importancia. 

Debes de hacer un trabajo en PowerPoint o Word. Para aquell@s que no tengan ordenador , lo 

podéis hacer a mano y posteriormente  hacerle una foto y mandármelo por mail desde el 

móvil de vuestro padre/madre. Y para aquell@s que no tengáis el OFFICE de Microsoft, tenéis   

alternativas : 

https://www.ionos.es/digitalguide/correo-electronico/cuestiones-tecnicas/alternativas-a-

microsoft-office-gratuitas/ 

Yo os recomiendo el LIBREOFFICE. 

https://es.libreoffice.org/ 

Aquí os podéis descargar el programa GRATIS para hacer cartas o presentaciones. 

Eso sí, elegir el sistema operativo correcto  en la descarga ( versión 32 ó 64 bits). En mi caso 

sería  éste, por ejemplo. 
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MÁQUINA DE VAPOR 

 

Este trabajo se hará , como siempre , de la siguiente manera: 

1. PORTADA 

2. ÍNDICE 

3. DESARROLLO Y EXPLICACIÓN DEL TEMA :  

a. Explica la historia de la máquina de vapor. 

Os dejo un enlace que tiene dos partes. Es muy interesante : 

https://culturacientifica.com/2017/05/16/la-maquina-vapor-1/ 

https://culturacientifica.com/2017/05/23/la-maquina-vapor-2/ 

Para vuestro entretenimiento, os dejo  un  vídeo con  3 partes. Son 

animaciones de dibujos animados. Es bastante básico. Explica bastante bien la 

historia de la máquina de vapor. 

https://www.youtube.com/watch?v=XosSgrBx9Hg 

https://www.youtube.com/watch?v=iXVCx9Yev6M 

https://www.youtube.com/watch?v=YOsCYwacgr4 

Aquí hay otros enlaces  

https://www.youtube.com/watch?v=eZtmIClLJWM 

 

b. Funcionamiento de la máquina de vapor de James Watt: 

Explica cómo funciona. Os dejo unos vídeos. 

https://www.youtube.com/watch?v=Jktv9KP3eYc 

https://www.youtube.com/watch?v=Dk7gTRXnPGg 

https://www.youtube.com/watch?v=73txXT21aZU 

https://www.youtube.com/watch?v=UC42mbzKbVY 

https://www.youtube.com/watch?v=W4sxZqKaTek 
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c. Os dejo unos enlaces recomendados para ampliar información. 

No hay que hacer ningún trabajo en este punto. 

 

MUSEOS RECOMENDADOS 

https://www.tripadvisor.es/Attraction_Review-g186338-d189025-

Reviews-Science_Museum-

London_England.html#photos;aggregationId=101&albumid=101&

filter=7&ff=366629314 

 

MUSEOS INTERESANTES EN ESPAÑA 

http://www.museomineroescucha.es/ 

https://www.museodelferrocarril.org/ 

https://www.museudelferrocarril.org/es 

 

 

VISITA   VIRTUAL AL MUSEO DE LA TECNOLGÍA DE LONDRES (  MUY RECOMENDADO) 

Visitar la página e ir a la parte inferior. Ahí tendréis las secciones que podéis visitar. 

En este enlace tenéis las máquinas de vapor. Yo lo visité hace unos años y os lo recomiendo: 

https://artsandculture.google.com/streetview/science-museum-level-0/yQHC27m98rosVQ 

 

https://artsandculture.google.com/partner/science-museum 
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4. VALORACIÓN PERSONAL. DÍ QUE OPINAS DEL TRABAJO Y LO QUE MÁS TE HA 

LLAMADO LA ATENCIÓN. 

El trabajo se puede entregar en cualquiera de los 3 idiomas : Castellano, valencià o 

English. Si se realiza en cualquier idioma distinto del castellano  se valorará el esfuerzo 

extra. Ánimo. 

 

ENTREGA DEL TRABAJO Y DUDAS. CONTACTO 

 

Este trabajo lo mandaréis en un adjunto   a la siguiente dirección de correo electrónico : 

cadejo1968@gmail.com 

Por favor, no me mandéis trabajos a mi mail personal. Es un lío . Mejor usar este mail para 

comunicaciones  y envío de trabajo. Gracias. 

La fecha tope de presentación del mismo será  hasta las 23:59h del  Viernes  5 de Mayo.  

Este trabajo está diseñado para hacerlo en 2 semanas. 

Espero que disfrutéis con este trabajo. 

Os iré mandando las notas a vuestro mail  a medida que los corrija.  

Como siempre, cada vez que reciba un trabajo, respondo con un ok de confirmación.  

Un saludo. 

 


