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Nombre……………………………………………………………………. Curso: ………. Fecha: ………. 
 
 
 
 
 
     

“MÁQUINAS DE AGUA Y TIERRA DE LEONARDO DA VINCI” 

 
Desarrolla las siguientes actividades:  
 
Desarrolla las siguientes actividades:  
 
1).- ¿Cómo era la máscara del traje de buzo diseñado por Leonardo Da Vinci? 

R: Era como un tipo de bolsa que pasaba por encima de la cabeza del buceador, cerca de la nariz había dos  
tubos de caña  
 
2).- ¿Con qué materiales estaba diseñada la bicicleta de Leonardo Da Vinci? 
R: Estaba confeccionada toda de madera y una cadena de cuero  
 
 
3).- Trabajo práctico: Cuento sobre el traje de buzo de Leonardo Da Vinci (ESTE CUENTO ES SOLO UN EJEMPLO 
TU DEBES CREAR TU PROPIO CUENTO).  
 
 
 

Título: “Regalo inesperado” 
 
Publico: para niños de 5 a 10 años  
 

Había una vez una niña llamado Sofía, la cual soñaba con conocer el fondo del mar  
y sus fascinantes colores y seres del agua.  
 
Su padre el Duque de Sforza queriendo cumplir el sueño de su amada hija, le encargó a  
Leonardo Da Vinci que diseñara un vestuario especial para que su hija conociera el  
fondo del mar.  
 
Leonardo creo entonces un traje de buceo hecho todo de cuero y cosido a mano, el cual  
contaba con una máscara también hecha de cuero y dos tubos de caña alrededor de la  

nariz para poder respirar. 
 
El duque quedó maravillado con el invento de Leonardo, y le regaló a Sofía este traje para su cumpleaños.  
A si la niña pudo cumplir su sueño de conocer el fondo del mar. 
 
Sofía se sintió muy feliz y agradecida de su padre con el regalo. Y admiró a Leonardo Da Vinci el resto de su vida.  
 
               FIN  
 

 

Objetivo de Aprendizaje: Conocer y dimensionar los avanzados inventos tecnológicos soñados por 
Leonardo Da Vinci para conseguir el sueño humano de volar.  
 
 

  


