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Posibilidades de aplicación en la clase orientada a competencias:

Competencias que se pueden adquirir construyendo y trabajando con un simple velero de madera:

-Trabajar los materiales con un objetivo predeterminado, describir su función y aplicarlos teniendo en cuenta las necesidades técnicas y funcionales.

- Presentar un boceto con un diseño propio y perfeccionarlo pensando desde un principio en la forma que debe tener un barco.

- Experimentar con:
qué forma debe tener el bote y cómo influye en su velocidad;
cómo sujetar la vela al mástil, para que se pueda orientar según la dirección del viento;
cómo debe ser la barandilla, para que cumpla con la función para la que ha sido creada.

Propuesta de trabajo con los materiales suministrados en clase

1. Se puede construir el modelo propuesto en el apartado de material para el alumno o se puede hacer el montaje de un modelo preparado por el profesor. 
Antes de empezar, reflexionar sobre los siguientes puntos:

- qué forma debe tener el casco del bote;
- dónde se debe montar el mástil;
- cómo fijar la vela para que se pueda mover hacia todas las direcciones;
- cómo hacer una barandilla y qué características debe tener para cumplir con su función.

2. Se puede hacer el diseño de las instrucciones de montaje o desarrollar un propio que cumpla con las siguientes funciones:
- Debe ser propulsado por el viento;
- Debe navegar en una sola dirección (hacia delante);
- No debe volcar.

3. En el caso de que se haya optado por crear diseños individuales, comparar los resultados y analizar las diferencias (cómo se ha montado la vela, forma 
del casco, funcionalidad de la barandilla) y salir de excursión a algún sitio dónde se pueda comprobar si los botes navegan bien.

El contexto: la formación técnica

Es importante que los niños empiecen a aprender cómo utilizar las herramientas (el martillo, la sierra y el taladro) en los primeros años de la enseñanza 
básica y descubran que:

-se puede puede obtener la forma deseada con la sierra (y que se puede modificar posteriormente para adaptarla a las medidas indicadas).
-cómo funciona una broca: retira una parte de la madera y la expulsa al exterior del orificio.
.que para introducir un clavo en la madera deben golpearse con distinta intensidad.

Siempre es preferible que los alumnos hallen sus propias soluciones. Las instrucciones de montaje ofrecen un proyecto de construcción con garantías de 
éxito. Es aconsejable que se fomente el desarrollo de diseños propios, ya que los materiales suministrados proporcionan muchas posibilidades de variaci-
ón.
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