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Programación del curso 

 
1ª Evaluación  

Cuaderno digital: comenzamos con 2 rutinas de pensamiento, actividades unidad didáctica 1. 

Esquema o mapa conceptual o mapa mental. Completar las 2 rutinas de pensamiento. Diana. Análisis 

de un objeto tecnológico  

➢ Teoría: Tema 1; El proceso tecnológico. Objetivo: Comprender la función de la tecnología en 

el desarrollo de la civilización y saber resolver problemas con las fases del proyecto 

tecnológico.  

Tema 2; Mecanismos. Objetivo: Conocer mecanismos básicos de transmisión y transformación 

del movimiento, así como sus aplicaciones. 

➢ Proyecto: realizar uno individual (un dominó o una cocina o una torre Eiffel). Planificación en 

el documento correspondiente y en el cuaderno digital.  

➢ Examen: 10 preguntas a 1 punto cada una. Unidad didáctica 1 (tema 1 y tema2) 

 
2ª Evaluación  

Cuaderno digital: comenzamos con 2 rutinas de pensamiento en el cuaderno, actividades unidad 

didáctica 3. Esquema. Completar las 2 rutinas de pensamiento. Diana. Análisis de un objeto 

tecnológico 

➢ Teoría: Tema3; La energía. Máquinas térmicas. Objetivo: Conocer los distintos tipos de 

energía, sus transformaciones y la constitución y funcionamiento de las principales máquinas 

térmicas  

Tema 4; Materiales de uso técnico, Objetivo: Conocer la procedencia, obtención, 

clasificación, propiedades, materiales más utilizados, técnicas de conformación, técnicas de 

manipulación y saber valorar su impacto medioambiental. 

➢ Proyecto: puesto escolar (mesa, silla y base), Joyero con luz, Juego eléctrico. Planificación 

en el documento correspondiente y en el cuaderno digital.  

➢ Examen: 10 preguntas a 1 punto cada una. Unidad didáctica 3 (tema 3 y tema 4) 

➢ Recuperación de la 1ª evaluación a los suspensos (para poner la nota se mira: el examen de 

recuperación 1ª Evaluación, cuaderno digital y proyecto de la 1ª Evaluación terminado y el 

proceso del proyecto en la 2ª evaluación) y actividades especiales o examen a los aprobados 

 
3ª Evaluación  

Cuaderno digital: comenzamos con 2 rutinas de pensamiento en el cuaderno, actividades unidad 

didáctica 5. Esquema. Completar las 2 rutinas de pensamiento. Diana. Análisis de un objeto 

tecnológico 

➢ Teoría: Tema 5;  Control y robótica. Objetivo: Analizar distintos sistemas automáticos y 

conocer el funcionamiento de un sistema de control y sus diferentes tipos.  

Tema 6; Electricidad, Objetivo: Conocer el funcionamiento, las propiedades, los efectos de la 

corriente eléctrica y los elementos de un circuito sabiendo montarlos en serie y paralelo. 

➢ Proyecto: reloj de despacho o atril con luz o habitación con luz. Planificación en el documento 

correspondiente y en el cuaderno digital. 

➢ Examen: 10 preguntas a 1 punto cada una. Unidad didáctica 5 (tema 5 y tema 6) 

➢ Recuperación de la 2ª evaluación a los suspensos (para poner la nota se mira: el examen 

recuperación 2ª Evaluación, cuaderno digital terminado de la 1ª, 2ª y el proceso del 

proyecto en la 3ª evaluación) y actividades especiales o examen a los aprobados 
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Evaluación de la asignatura: continua y por competencias: 

 

Criterios de calificación:  

7 notas en cada evaluación con su valor en tanto por ciento. 

Es obligatorio realizar, el OneNote y el proyecto para poder aprobar la evaluación y 

el curso. 

Es obligatorio realizar el trabajo diario al terminar la clase en el aula taller y también 

elaborar el proyecto manual en el Centro. El proyecto antes de su presentación se puede 

pintar en casa. Para realizar la media ponderada de las 7 notas es necesario sacar como 

mínimo un 2 en cada una de ellas. 
 

OneNote 
Mitad de la evaluación    10 % 

20 % 
 Trabajo diario Mitad de la evaluación    5 % 

10% 
Final de la evaluación 10 % Trabajo diario Final de la evaluación 5 % 

Proyecto 
Manual 30 % 

40 % 
   

30 % 
Escrito 10 % Examen Final de la evaluación 30 % 

 

Nota: El proyecto escrito de la 3ª evaluación se realizará y entregará después de los 

exámenes de la 3ª evaluación y se realizará en las clases de Tecnología en el Centro. 

 

Página Web. Blasuribe.wordpress.com 

Blog de Tecnología. tecnologiacolegioelcarmen.blogspot.com 

http://blasuribe.wordpress.com/
http://tecnologiacolegioelcarmen.blogspot.com/
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Cuaderno 

digital del 

alumno: diana 

del alumno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RÚBRICA CUADERNO DIGITAL  

 

Cuaderno Puntuación 

CRITERIOS 5 4 3 2 1 

Organización 

del cuaderno 

digital 

No están todas 

las actividades 

en su orden. 

Están todas las 

actividades en  

orden pero falta 

una página. 

Alguna actividad 

está desordenada 

pero faltan 2 

páginas. 

Actividades 

desordenadas y 

faltan 3 páginas. 

Muy desordenado y 

faltan 4 páginas. 

Fecha de 

entrega 

Entrega el 

cuaderno 

digital el día 

que se le pide, 

en la hora de 

clase. 

Lo entrega 

durante ese mismo 

día. 

Lo entrega el día 

siguiente sin 

pedírselo. 

Lo entrega el día 

siguiente 

pidiéndoselo. 

Lo entrega el 2º 

día. 

Presentación 

portada/ 

título/tema 

Portada 

elaborada con 

todos los 

títulos o temas 

puestos y 

elaborados. 

Los títulos y 

temas están 

elaborados pero 

la portada no. 

Tiene todo pero 

sin elaborar. 

Le falta la 

portada pero 

tiene lo demás. 

Le falta algún 

título/tema. 

Completas las 

actividades 

Están hechas 

todas las 

actividades. 

Le falta una 

actividad. 

Le faltan dos  

actividades. 

Le faltan tres  

actividades. 

Le faltan  4 

actividades. 

Está Mapa mental 

Están rutinas y actividades  

He atendido  en clase y además no 

he molestado a mis compañeros 

Las páginas del OneNote bien presentadas 

1  2  3 4  5 
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Informe técnico y Fabricación 

Pasos a seguir en la elaboración de un Proyecto 
* Presentación del proyecto por parte del profesor. 

a. Objetivos a conseguir con el proyecto. 

b. Planteamiento del problema (detectando una necesidad), con el fin de que el alumno pueda 

analizar los contenidos que aparecen en el trabajo, sus propios conocimientos y aquellos que 

tiene más dificultades en dicho tema. 

c. Repaso de conceptos y competencias para un buen desarrollo del trabajo y realizar un 

proyecto de calidad. 

* Realización del proyecto escrito y manual por parte del alumno 

Introducción: 

• Portada con el nombre e imagen del proyecto, nombre y apellidos del alumno, curso, año 

académico y su logotipo o anagrama. 

• Índice del documento. 
 

Método de Proyectos:    

1. Planteamiento del problema: una vez detectada una necesidad, se explica la manera de resolver 

dicho problema, especificando el motivo por el cual se ha elegido dicho proyecto. 

2. Búsqueda de información: el alumno analiza y recoge información de diferentes sistemas técnicos, 

objetos ya construidos, Familia, Profesor, libros, revistas especializadas, la red de internet y 

guarda la información útil y adecuada para desarrollar el proyecto.  

3. Diseño y elección: 

a. Ideas propuestas e idea adoptada: bocetos 

b. Descripción del objeto de forma general 

4. Propuesta de trabajo: 

a. Dibujo de conjunto del proyecto (se realiza en una hoja de proceso) 

b. Despiece del objeto: dibujar cada una de las piezas con sus cotas, si hay piezas iguales se 

dibuja una y se marca el número de las que hay (se realiza en otra hoja de proceso) 

c. Planificación de los pasos que se van a realizar (otra hoja de proceso). 

d. Presupuesto: Nº, nº de piezas, descripción (concepto), coste unitario y coste total (Total, 

IVA 21% y Coste final) 

5. Fabricación o construcción: 

a. Realización del proyecto u objeto 

b. Recursos, herramientas utilizadas y trabajo realizado diariamente en el aula de tecnología. 

c. Listado o reparto de tareas en la realización del proyecto. 

6. Resultado final, Evaluación, Verificación y Conclusión: 

a. Funcionamiento (bien, mal), estética o aspecto externo, precisión y respuesta al 

planteamiento del problema 

b. Coste real del proyecto, compararlo con el presupuesto. 

c. Manual de instrucciones (instrucciones de uso y mantenimiento del objeto): características a 

reseñar o destacar, cosas importantes a tener presente,  instrucciones o normas a seguir 

para un funcionamiento adecuado y mantenimiento del objeto realizado. 

d. Análisis del proyecto: desarrollo del proyecto, materiales, herramientas, técnicas 

utilizadas, problemas surgidos en el desarrollo de las actividades y soluciones adoptadas. 

e. Posibles mejoras en: diseño, elaboración y funcionamiento del proyecto. 

f. Reflexión o conclusión personal del trabajo realizado: cómo ha quedado, cómo se ha 

desarrollado, cómo te has sentido, qué te ha aportado, qué cosas nuevas has aprendido, 

competencias y habilidades adquiridas. 

7. Divulgación: presentación del proyecto a la clase  
 

Evaluación del proyecto por el profesor:  

• Autoevaluación y coevaluación: dianas realizadas por el alumno 

• Rúbrica realizada por el profesor 
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Colegio 

Ntra. Sra. Del CARMEN 

Portugalete 

HOJA de PROCESO Alumno: 

Proyecto: Curso: 

Escala: Material: Dimensiones: Dibujo de conjunto Profesor: 

Ejercicio nº: 
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Colegio 

Ntra. Sra. Del CARMEN 

Portugalete 

HOJA de PROCESO Alumno: 

Proyecto: Curso: 

Escala: Material: Despiece: Profesor: 

Ejercicio nº: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proyectos 

 

 

                                                - 8 - 

 

Colegio 

Ntra. Sra. Del CARMEN 

Portugalete 

PROCESO de TRABAJO Alumno: 

Proyecto: Curso: 

Escala: Material: Planificación Profesor: 

Ejercicio nº: 

Ope. 

Fase 

Representación gráfica 

Esquemas 

Descripción y montaje Herramientas y 

materiales 

Tiempo 
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Herramientas utilizadas y trabajo realizado diariamente 

 
Curso: Nombre: Tecnología 

FECHA 
HERRAMIENTA UTILIZADA TRABAJO REALIZADO 

día mes 
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PRESUPUESTO 
 

 

N° pieza Cantidad Material, descripción de la pieza Precio unitario Coste total 

     

     

     

     
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Suma total sin IVA   

   IVA 21%  

    Coste TOTAL final  
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Diana del alumno: 

 

 

 

 

 

Rúbrica del profesor:  
Evaluación por 

rúbrica. 

Proyecto 

Criterios que se 

valoran 

Puntuación 

5 4 3 2 1 

Memoria 

Planteamiento del 

problema y búsqueda de 

información 

El planteamiento del 

problema está muy bien 

elaborado y se utilizan varias 

fuentes de información. 

Se realiza un análisis del 

proyecto completo y se 

proponen varias propuestas 

de mejora 

El planteamiento del problema 

está elaborado y se utilizan 2 

fuentes de información. 

Se realiza un análisis del 

proyecto y se proponen 2 

propuestas de mejora 

El planteamiento del problema 

está elaborado y se utiliza 1 

fuente de información. 

Se realiza un análisis del 

proyecto y se propone 1 

propuesta de mejora 

El planteamiento del problema 

está mal elaborado y no se utiliza 

fuentes de información. 

Se realiza un análisis del 

proyecto muy incompleto y no se 

proponen propuestas de mejora 

El planteamiento del problema 

está muy mal elaborado y no se 

utilizan fuentes de información. 

No se realiza análisis del 

proyecto y no se aportan  

propuestas de mejora 
Análisis y  mejoras del 

proyecto 

Diseño 
Ideas y descripción del 

proyecto 

Hay 4 ideas y la descripción 

del proyecto elegido está 

muy bien elaborado 

Hay 3 ideas y la descripción del 

proyecto elegido está bien 

elaborado 

Hay 2 ideas y se realiza la 

descripción del proyecto elegido 

Hay 1 idea y se realiza la 

descripción incompleta del 

proyecto elegido 

Hay 1 idea y no se realiza la 

descripción del proyecto elegido 

Propuesta de 

trabajo 

Dibujo de conjunto y 

despiece 

El dibujo de conjunto y el  

despiece están completos y 

muy bien elaborados. 

Se realiza un presupuesto 

muy ajustado a la realidad y 

la planificación del objeto  se 

ajusta a la realidad de su 

elaboración en la empresa 

El dibujo de conjunto y el  

despiece están bien elaborados. 

Se realiza un presupuesto muy 

ajustado a la realidad y la 

planificación del objeto  se ajusta 

a la realidad de su elaboración en 

la empresa 

El dibujo de conjunto y el  

despiece están bien elaborados. 

Se realiza un presupuesto y la 

planificación del objeto  se ajusta 

a la realidad de su elaboración en 

la empresa 

El dibujo de conjunto y el  

despiece están elaborados. 

Se realiza un presupuesto y la 

planificación del objeto   

El dibujo de conjunto está 

elaborado. 

Se realiza la planificación del 

objeto   
Presupuesto 

Planificación 

Construcción 

Realización del proyecto El proyecto está muy bien 

realizado y el trabajo diario 

está con todos sus pasos 

El proyecto está muy bien 

realizado y al trabajo diario le 

falta 1 paso 

El proyecto está realizado y al 

trabajo diario está incompleto 

El proyecto está realizado y al 

trabajo diario está mal elaborado 

El proyecto está mal realizado y 

al trabajo diario está mal 

elaborado 
Trabajo diario realizado 

Resultado final 
Funcionamiento y 

apariencia 

El funcionamiento del 

proyecto es totalmente 

correcto y no tiene ningún 

error en su aspecto externo. 

La respuesta al problema 

planteado es perfecta y se 

elabora unas buenas 

instrucciones de manejo 

El proyecto funciona y tiene 1 

error en su aspecto externo. 

La respuesta al problema 

planteado es buena y se elabora 

unas instrucciones de manejo 

El proyecto funciona casi siempre 

y tiene 2 errores en su aspecto 

externo. 

Responde al problema planteado y 

se elabora unas instrucciones de 

manejo 

El proyecto no funciona y tiene 3 

errores en su aspecto externo.. 

Responde al problema planteado y 

se elabora unas malas 

instrucciones de manejo 

El proyecto no funciona y tiene 4 

errores en su aspecto externo.. 

No responde al problema 

planteado y no se elabora unas 

instrucciones de manejo 

 

Trabajo que realizo 

Utilizo las herramientas de forma  adecuada 

Aporto ideas 
Escucho las opiniones 

Respeto al compañero 

Trabajo en mi sitio 

Hablo solo con mi compañero 

Limpio el lugar de trabajo  

1  2  3 4  5 
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Unidad Didáctica 1 

Tema 1 

El Proceso Tecnológico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico previo y planificación 

1.- ¿Qué entiendes por tecnología?      

2.- ¿En qué consiste el proceso tecnológico?      

3.- ¿Para qué sirve un presupuesto?    

4.- ¿Cuántos tipos de planos conoces? 

 

Rutina de pensamiento: Veo,  pienso,  me pregunto__ Lo que sé del tema,  Lo que he aprendido con el tema 
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  Cuaderno: Título del tema y objetivo de dicho tema. 

3 ideas y 2 preguntas 3 nuevas ideas y contestación a las preguntas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo que sé del tema Lo que he aprendido con el tema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.- El proceso tecnológico 

 

                                                - 15 - 

 

1.- La tecnología resuelve problemas  Repaso, Refuerzo, Presentación, Enlaces 

La tecnología es la aplicación coordinada de un conjunto de conocimientos (ciencia) y habilidades 

(técnica) con el fin de crear una solución (objeto o sistema tecnológico) que permita al ser humano 

satisfacer sus necesidades o resolver sus problemas 

Con el fin de producir estos objetos, el ser humano se apoya en una serie de elementos que 

intervienen en la construcción de objetos tecnológicos:  

Los conocimientos y descubrimientos científicos y técnicos 

El dibujo técnico 

La innovación en  los materiales 

Las técnicas de trabajo y aplicaciones informáticas 

El desarrollo socioeconómico 

Todos estos factores han facilitado el avance y la innovación tecnológica. 

Como puedes ver, la tecnología se encarga de resolver los problemas prácticos del ser humano. 

 

Palabra Frase Idea  

   

 

2.-Fases del proceso tecnológico        

La tecnología se encarga de resolver problemas y para encontrar la solución más adecuada es 

necesario realizar un proceso que consta de diferentes fases.  

1. Planteamiento del problema, 2. Búsqueda de información, 3. Diseño y elección, 4 Propuesta de 

trabajo, 5. Construcción 6. Evaluación 7. Divulgación y Comercialización 

 

2.1.- Planteamiento del problema (memoria)  Ampliación, presentación, enlace 

Consiste en entender con claridad y exactitud la necesidad que tenemos y las características del 

problema al que nos enfrentamos, hay que identificarlo, definirlo, y establecer las condiciones para 

su resolución.  
La necesidad debe analizarse con profundidad antes de empezar a buscar ideas. 

 

2.2.- Búsqueda de información (memoria) 

Es necesario localizar la información necesaria para llevar a cabo el proceso de resolución. 

Hay que localizar la fuente de información adecuada (soluciones históricas, análisis de objetos 

técnicos, libros, revistas especializadas, la red de internet) y extraer de ella los datos útiles para 

el proyecto.  

En esta fase intentaremos obtener información complementaria acerca de las soluciones que se 

hayan dado a problemas similares al nuestro.  
La recopilación, estudio, valoración y resumen de información útil para abordar un problema 

técnico constituyen un procedimiento básico para aprovechar los conocimientos y plantear de forma 

clara y directa el proyecto.  

 

2.3.- Diseño y elección 

 

Se trata de plantear diversas soluciones y expresarlas mediante bocetos, croquis y anotaciones 

escritas. Teniendo presente las condiciones iniciales del problema y el diseño que mejor se ajusta a 

ellas, hay que seleccionar la más adecuada o bien se decide combinar varias propuestas para así 

incorporar los aspectos más positivos de cada una de ellas y por último se representa utilizando 

dibujos técnicos y esquemas.  

Hay que tener en cuenta que la solución debe aunar, de forma equilibrada, originalidad, 

fiabilidad y buen funcionamiento, resultado estético y facilidad de construcción. Recuerda que no se 

trata de copiar una solución ya existente, sino de mejorarla. 

  

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Blas/Escritorio/Tema%201/Profesor/Adaptación%20curricular/Tecnología%20y%20proceso%20tecnológico.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Blas/Escritorio/Tema%201/Profesor/Refuerzo%20Ampliación/Los%20objetos%20tecnológicos%20R.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Blas/Escritorio/Tema%201/Profesor/Presentación/La%20tecnologia.ppt
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Blas/Escritorio/Tema%201/Profesor/Enlace/Historia%20de%20la%20Tecnología%20«%20El%20blog%20de%20tecnología.mht
Tema%201/Profesor/Refuerzo%20Ampliación/Fases%20del%20proceso%20tecnológico%20A.pdf
Tema%201/Profesor/Presentación/fases%20del%20proceso%20tecnologico.ppt
Tema%201/Profesor/Enlace/Fases%20del%20proceso%20tecnológico.mht
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2.4.- Propuesta de trabajo 

Es necesario planificar todo el trabajo que se va a realizar y prever todos los recursos 

necesarios: materiales, herramientas, recursos económicos, ….. 

Hay que realizar los planos de definición: Dibujo de conjunto del objeto y su despiece. 

Se utilizarán perspectivas para mostrar el objeto en su totalidad, vistas (planta, perfil y alzado) 

o secciones para poder medir las piezas y definirlas por completo de forma técnica, así como 

detalles de piezas y uniones. 

 

 

 

 

 

 

La planificación del trabajo se realiza en hojas de proceso, consiste en confeccionar un plan de 

actuación que servirá de guía para realizar todas las operaciones de construcción. Antes de 

comenzar a construir nuestro objeto, debemos saber cuál va a ser el proceso de fabricación. 

En este documento se intentará responder a las preguntas sobre qué se va a hacer, quién se va a 

encargar de hacerlo, cómo, cuándo y en cuánto tiempo. 

Mediciones y presupuesto: el presupuesto de fabricación de un objeto sirve para calcular su coste 

de modo bastante aproximado y con antelación, por lo tanto es necesario saber las medidas del 

material que hay que utilizar. 

Hay que concretar, a partir de los planos del objeto de los que se dispone, qué cantidad de cada 

tipo de material se va a emplear en su construcción 

 

N° pieza Cantidad Material, descripción de la pieza Precio unitario Coste total 

1 10 Tablón 20X80X2cm 5,0 € 50,0 € 

2 20 m Cuerda de escalada di. 21 mm 1.0 € 20,0 € 

3 20 m Cuerda de escalada di. 10 mm 0,6 € 12,0€ 

4 8 m Alambre fino 0.3 € 2,4 € 
     

    Suma total sin IVA  84,4 € 

   IVA 21% 17,724 € 

    Coste TOTAL final 102,124 € 

 

2.5.- Construcción o fabricación 

Se ha de construir el objeto diseñado siguiendo el plan de actuación previsto y respetando las 

normas de uso y seguridad en el empleo de materiales, herramientas y máquinas. 

En esta fase podremos comprobar lo sencillo que resulta construir un objeto cuando todo el 

proceso se ha desarrollado correctamente. Un buen diseño y una planificación apropiada hacen que la 

construcción sea más rápida y eficaz. 

Conviene empezar por las piezas de soporte o por las que sean más difíciles de acoplar entre sí, 

a fin de que el resto se adapte a ellas. El cuidado en la elaboración y en el manejo de las 

herramientas, la limpieza y la precisión, así como ciertas dosis de maña, son condiciones básicas 

para la adecuada puesta en práctica de un proyecto. 

A lo largo del proceso de construcción pueden surgir problemas o inconvenientes con los que no se 

había contado. Conviene reflejar dichos problemas en una hoja de incidencias. En ella deben incluirse 

también las soluciones 
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2.6.- Verificación y evaluación del objeto Repaso 

Una vez construido el objeto, hay que verificar que el objeto 

resuelve de forma correcta el problema planteado y para el cual fue 

diseñado. En caso de evaluación negativa, hay que localizar la causa del 

error y corregirlo. También es importante evaluar el proceso de 

construcción si es el adecuado, independientemente de que el objeto 

funciones de modo correcto. 

Se realizará una evaluación de impacto en sus tres vertientes: económico, social y ambiental. Es 

decir, se estudiarán las consecuencias que el proyecto tecnológico tiene sobre el medio ambiente y 

en el ámbito socioeconómico de la zona afectada. 

 

 

2.7.- Divulgación y comercialización 

Si el objeto resuelve el problema, se elaborará un informe técnico que servirá para comunicar a 

la clase y a la sociedad el resultado obtenido y el proceso seguido, utilizando diferentes técnicas de 

comunicación, con el fin de transmitir nuevos conocimientos a los compañeros, de vender el producto 

y obtener unos beneficios. 
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3.- Herramientas necesarias en tecnología          

Herramientas físicas: son las que manejarás en la fase de construcción 

del proyecto. Entre ellas destacan las herramientas para medir, trazar y 

marcar, aquellas para cortar, serrar y perforar, las que permiten clavar y 

atornillar, y las de unión y sujeción. Es muy importante manejar 

correctamente y con precaución todas estas herramientas para mejorar los 

resultados en el taller y evitar accidentes. 

Para la realización de los dibujos a mano, se utilizan las herramientas y materiales de dibujo que 

has visto en el curso anterior, entre los que se cuentan lápices, rotuladores y estilógrafos, la regla, 

la escuadra y el cartabón, el transportador de ángulos y el compás. 

Herramientas informáticas: procesadores de texto y hojas de cálculo. A su vez, si alguna vez 

debéis presentar la memoria de un proyecto u otro trabajo sobre tecnología, deberéis utilizar un 

programa de presentaciones. 
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4.- Organización y gestión del taller        

Lo primero que hay que conocer es que el orden y la limpieza en nuestro trabajo son 

fundamentales para evitar los posibles riesgos antes, durante y después del trabajo. 

El taller es un aula especial en la que se desarrolla la actividad tecnológica. Recordamos 

brevemente de qué modo se organiza este lugar de trabajo en lo que respecta al espacio físico: 

herramientas y materiales, estantes para los proyectos, documentación adicional, mesas de trabajo, 

bancos de trabajo y máquinas herramientas. 

En el aula taller vamos a realizar la parte escrita y la parte manual del proyecto (por un lado, 

análisis de problemas, proporcionando ideas para resolverlos, dialogar las soluciones, aprender cosas 

que nos ayuden, etcétera; por otro lado, realizaremos actividades manuales como cortar, pegar, 

serrar, taladrar... Estas dos actividades requieren espacios diferenciados.) 
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5.- Empresa, mercado y medio ambiente          

En la empresa es fundamental el diseño y la construcción de los objetos tecnológicos, pero el 

trabajo no concluye aquí; por lo general, hay diferentes funciones dentro de la empresa. 

 

5.1. Funciones de la actividad empresarial  

Las empresas dedicadas a la producción de bienes realizan un trabajo similar al que hacemos en 

el aula: desarrollan productos, los fabrican y los ponen a disposición del consumidor, pero las 

funciones que dichas empresas llevan a cabo exceden con mucho la labor que nosotros hacemos en 

clase. La coordinación de las siguientes funciones permite que una empresa se organice de manera 

eficiente. 

Funciones principales: Dirección (incluye las funciones relacionadas con los objetivos de la 

empresa y el modo de alcanzarlos), Producción (Es el conjunto de todas las actividades relacionadas 

con la fabricación del bien, el proceso productivo), Distribución (Los bienes se ponen a disposición del 

consumidor mediante redes de establecimientos), Logística (En este apartado se incluyen todas las 

labores de apoyo al resto de las funciones) 
 

 

 

5.2. Publicidad y consumo 

En principio, las empresas desarrollan productos a partir de las necesidades de la sociedad y los 

venden a un precio superior al de su coste de fabricación para obtener beneficios. Para 

comercializarlos mejor utilizan la publicidad, cuyo poder es tan fuerte que frecuentemente los 

consumidores terminan comprando objetos que en realidad no necesitan, o bien pagan por ellos 

precios excesivos, como sucede, por ejemplo, con los perfumes. La publicidad puede, incluso, inducir 

nuevas necesidades en el consumidor, como ocurre en el caso de los teléfonos móviles que, de no ser 

por la intervención de la publicidad, probablemente no tendrían la misma demanda. 

Por el contrario, existen bienes que resultan indispensables; son los denominados de primera 

necesidad, como el pan y, en general, los alimentos. Estos productos tienen una demanda constante 

y fija que es difícil de alterar o incrementar. 

 

5.3. Impacto ambiental 

Los avances tecnológicos se han sucedido con mucha rapidez y el ser humano no ha sabido 

compatibilizar sus anhelos de bienestar con la conservación de los sistemas naturales y la distribución 

justa de la riqueza. Esta situación ha dado lugar a tres graves problemas: 

Contaminación, Agotamiento de los recursos energéticos y de las materias primas y Desigualdades 

sociales entre regiones y países.  
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EJERCICIOS O ACTIVIDADES 
 

1.- Enumera todos los inventos que se te ocurran que satisfagan las siguientes necesidades: calentar 

una vivienda, cuidar un huerto y despertarse a una hora determinada.  

2.- Explica las diferencias en el diseño y la utilidad de cada uno de los siguientes aparatos que se 

utilizan para volar: ala delta, parapente, helicóptero, avión, transbordador espacial.  

3.- ¿Por qué crees que resulta tan importante el buen diseño y la buena planificación de un producto 

antes de su fabricación?  

4.- ¿En cuál de las fases del proceso tecnológico incluirías el control de calidad del producto 

terminado?  

5.- Dibuja el plano del taller de tu clase y explica el uso al que está destinado cada 

uno de los espacios 

6.- Haz una clasificación de los anuncios de una revista que atienda a los siguientes aspectos: tipo de 

producto (nombre, clasificación,..), grado de necesidad real del mismo, reclamo publicitario utilizado 

(texto, una persona,..) y valoración del impacto ambiental 

7.-  Indica el tipo de necesidad que resuelven los siguientes productos y el sector con el que están 

relacionados: medicamento, azada, helipuerto, reproductor de DVD, abrigo, teléfono, tostadora, viga, 

barco pesquero, balón de fútbol.  

8.- ¿Qué es el trabajo en serie o en cadena? Pon algunos ejemplos de este tipo de industria.   

9.- ¿Crees que el descubrimiento de distintos tipos de materiales a lo largo de la historia ha influido en 

la invención e innovación de nuevos productos? Razona la respuesta.  

10.- ¿Qué factores influyen en el precio de un objeto?  

11.-  Realiza un análisis rápido (formal, funcional, técnico y socioeconómico) de uno de los siguientes 

objetos:       a) un sacapuntas; b) una grapadora; c) un bolígrafo.           

12.-  Los dos inventos de la fotografía responden a la necesidad de eliminar la 

suciedad del suelo. ¿En qué principios físicos se basan uno y otro? Realiza un análisis 

formal, funcional, técnico y socioeconómico de cada uno de ellos.      

 

13.-  Realiza una comparación técnica y funcional de los objetos que aparecen en la 

fotografía (licuadora, exprimidor, picadora y batidora).    

 

 

14.-  Relaciona las distintas fases del proceso tecnológico (necesidad, idea, desarrollo de la idea, 

construcción, verificación y comercialización) con la función a la que corresponde dentro de la empresa 

(dirección, producción, distribución y logística). Explica, a continuación, de qué manera están relacionadas.   

15.- Realiza una valoración sobre la responsabilidad de la tecnología en los problemas de 

contaminación, agotamiento de recursos y desigualdades sociales. Indica cuáles pueden ser las soluciones a 

estos problemas.   

 

CUADERNO Digital: 

* Esquema, mapa conceptual, mapa mental 

* Diana 
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Análisis tecnológico de una taladradora 
 

Análisis formal: En esta parte del análisis se profundiza en la forma física del 

objeto; para ello, se emplean planos y se resuelven algunas cuestiones fundamentales 

1. Dibujo completo del objeto (en perspectiva o similar). 

2. Despiece del objeto y dibujo de cada una de las piezas que lo componen, en 

perspectiva o con sus vistas correspondientes (planta, perfil y alzado). 

3. ¿Qué forma exterior tiene: esférica, cónica, prismática, piramidal...? 

4. ¿Cuáles son sus dimensiones exteriores (altura, anchura, profundidad) en milímetros? 

 

Análisis técnico: Se refiere tanto a la fabricación como al modo de funcionamiento del objeto. En este 

apartado podemos buscar similitudes con otros aparatos o ideas originales para nuestros proyectos 

1. ¿Cuántas piezas componen el objeto? 

2. ¿De qué material está hecha cada pieza? 

3. ¿Cómo están ensambladas (unidas) las piezas entre sí? 

4. ¿En qué principios físicos se basa su funcionamiento? 

5. ¿Cómo es su proceso de fabricación? 

6. ¿Qué dimensiones deben estar normalizadas? 

 

Análisis socioeconómico: Estudia el objeto en relación con su función social y sus repercusiones 

económicas y medioambientales: 

1. ¿Cuáles son las necesidades a las que responde el objeto? 

2. ¿Cómo se han resuelto estas necesidades a lo largo de la historia? 

3. ¿Cuáles son las consecuencias medioambientales de su utilización? 

4. ¿Cómo se comercializa este producto? 

5. ¿Qué precio aproximado de venta al público tiene? ¿Es caro o barato? 

 

Análisis funcional: Se analiza la utilidad del objeto y la forma de manejarlo y se responde a preguntas 

como las siguientes: 

1. ¿Para qué sirve? 

2. ¿Cómo funciona? 

3. ¿Cuáles son las instrucciones para manejarlo? 

4. ¿Qué problemas puede plantear su instalación? 

5. ¿Cómo se lleva a cabo su mantenimiento? 

6. ¿Qué riesgos implica su manejo para la seguridad de las personas? 

7. ¿Qué otros objetos cumplen una función similar? 
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Tema 2 

Mecanismos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico previo y planificación 

1. ¿Para qué sirve una polea? ¿Sabes lo que es un polipasto? Haz un dibujo de ambos mecanismos.  

2. ¿Cuántos tipos de palancas hay? Dibújalas.   

3. ¿Qué es un engranaje? 

4. ¿Qué mecanismo hace que se muevan las ruedas de una bicicleta? ¿Y las manecillas de un reloj?   

5. ¿Para qué sirve una leva?  

 

Rutina de pensamiento: Veo, pienso, me pregunto___ Lo que sé del tema,  Lo que he aprendido con el tema  

Cuaderno: Título del tema y objetivo de dicho tema. 

3 ideas y 2 preguntas 3 nuevas ideas y contestación a las preguntas 

  

Lo que sé del tema Lo que he aprendido con el tema 
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1.- Los mecanísmos  Repaso, Refuerzo, Presentación, Enlaces 

Los mecanismos son elementos destinados a transmitir y transformar fuerzas y movimientos 

desde un elemento motriz (motor) a un elemento receptor. Permiten al ser humano realizar 

determinados trabajos con mayor comodidad y menor esfuerzo. 

  ► ELEMENTO MOTRIZ              ► MECANISMOS          ► ELEMENTOS RECEPTORES 

En la bici, reloj, balancín y polea resulta indispensable un elemento motriz, o motor, que 

origine el movimiento. Dicho elemento motriz puede ser un muelle, un motor eléctrico o nuestros 

propios músculos. El movimiento producido por el motor se transforma y se transmite, a través de 

los mecanismos, a los elementos receptores (ruedas, manecillas, brazos mecánicos), realizando, así, 

el trabajo para el que han sido construidos esos objetos. 
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2.- Mecanismos de transmisión lineal  Repaso, Refuerzo, Presentación, Enlaces 

Transmiten el movimiento y la fuerza de manera lineal de un punto a otro. Entre estos 

mecanismos se encuentran la palanca y la polea: fija, móvil y polipasto. 

 

2.1. Palanca 

La palanca es una barra rígida que gira en torno a un punto de apoyo o articulación. En un 

punto de la barra se aplica una fuerza, F, con el fin de vencer una resistencia, R, que actúa en otro 

punto de la barra. 

La palanca se encuentra en equilibrio cuando el producto de la fuerza, F, por su distancia, d, al 

punto de apoyo es igual al producto de la resistencia, R, por su distancia, r, al punto de apoyo.  

Tipos de palancas 

Primer grado: El punto de apoyo se encuentra entre la fuerza aplicada y la resistencia. 

 
 

Segundo grado: La resistencia se encuentra entre el punto de apoyo y la fuerza aplicada. 

 
 

Tercer grado: La fuerza aplicada se encuentra entre el punto de apoyo y la resistencia. 
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2.2. Polea fija 

La polea es una rueda ranurada que gira alrededor de un eje que se halla sujeto a 

una superficie fija. Por la ranura de la polea se hace pasar una cuerda, cadena o correa 

que permite vencer, de forma cómoda, una resistencia, R, aplicando una fuerza, F. 

Una polea fija se encuentra en equilibrio cuando la fuerza aplicada, F, es igual a 

la resistencia, R, que presenta la carga, es decir, cuando: F = R 

2.3. Polea móvil 

La polea móvil es un conjunto de dos poleas, una de las cuales se encuentra 

fija, mientras que la otra puede desplazarse linealmente. 

Una polea móvil se encuentra en equilibrio cuando se cumple la siguiente igualdad:   

2.4. Polipasto 

Es un tipo especial de montaje constituido por dos grupos de poleas: 

fijas y móviles (con el mismo número de poleas fijas y móviles). 
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3.- Mecanismos de transmisión circular  Repaso, Refuerzo, Presentación, Enlaces 

Transmiten el movimiento, la fuerza y la potencia de forma 

circular desde el elemento de entrada a los receptores. Los mecanismos 

de transmisión circular incluyen las ruedas de fricción, los sistemas de 

poleas, los sistemas de engranajes y el tornillo sin fin. 

3.1. Ruedas de fricción 

Son sistemas de dos o más ruedas que se encuentran en contacto.  

La relación entre las velocidades de giro de las ruedas o poleas 

depende del tamaño relativo de dichas ruedas y se expresa 

mediante la siguiente ecuación: 

3.2. Sistema de poleas con correa 

Se trata de dos poleas o ruedas situadas a cierta distancia, 

cuyos ejes suelen ser paralelos, que giran simultáneamente por efecto de 

una correa. 

3.3. Engranajes o ruedas dentadas 

Los engranajes son juegos de ruedas que poseen unos salientes denominados dientes, que 

encajan entre sí, de modo que unas ruedas arrastran a las otras. Permiten transmitir un movimiento 

circular entre dos ejes próximos, ya sean paralelos, perpendiculares u oblicuos. Para ello, se utilizan 

engranajes cilíndricos, de dientes rectos o helicoidales    y cónicos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En un sistema de engranajes sencillo, la rueda de entrada y la de salida giran en sentido 

contrario. Para conseguir que ambas giren en el mismo sentido, se coloca entre ellas otra rueda 

dentada, denominada engranaje loco, que no modifica la relación de transmisión 

3.4. Tornillo sin fin 

Se trata de un tornillo que mueve una rueda dentada helicoidal engranada 

perpendicularmente a él, nunca al revés. Por cada vuelta del tornillo la corona 

avanza tantos dientes como entradas tenga el tornillo  
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3.5. Sistema de engranajes con cadena 

Consiste en dos ruedas dentadas de ejes paralelos, situadas a cierta distancia 

entre sí, que giran simultáneamente por efecto de una cadena metálica o correa 

dentada de neopreno engranada a ambas. La cadena hace que el movimiento 

circular del eje 1 se transmita al eje 2 a través de los engranajes 1 y 2. Los 

dos engranajes y, por tanto, los dos ejes giran en el mismo sentido.  

3.6. Variación de la velocidad 

Además de transmitir fuerzas y movimientos, los mecanismos de transmisión circular permiten 

variar la velocidad de dichos movimientos. 

Cuando las ruedas o engranajes de los sistemas de transmisión circular son de igual tamaño, tienen el 

mismo diámetro o número de dientes, giran a la misma velocidad. Sin embargo, cuando tienen 

distinto tamaño, la más pequeña girará más rápidamente. La razón entre las velocidades de las dos 

ruedas viene dada por la relación de transmisión.  

3.7. Tren de poleas con correa 

Se trata de un sistema de poleas (o ruedas) con correa formado por más de dos 

ruedas.  

3.8. Tren de engranajes 

Un tren de engranajes es un sistema formado por más de dos engranajes,  
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4.- Mecanismos de transformación del movimiento  Repaso, Refuerzo, 

Presentación, Enlaces 

Estos mecanismos transforman el movimiento: de circular a rectilíneo (sistema piñón-

cremallera, tornillo-tuerca y el conjunto manivela-torno) y de circular a rectilíneo alternativo (biela-

manivela, cigüeñal, leva y excéntrica). 

4.1. De circular a rectilíneo 

• Sistema piñón-cremallera 

Se trata de un piñón o rueda dentada de dientes rectos, engarzado a una 

cremallera, es decir, una correa o barra dentada. Cuando la rueda dentada gira, 

la cremallera se desplaza con movimiento rectilíneo. 

• Sistema tornillo-tuerca 

El sistema tornillo-tuerca consta de un tornillo o varilla roscada y de 

una tuerca cuyo diámetro interior coincide con el diámetro del tornillo. Si el 

tornillo gira y se mantiene fija la orientación de la tuerca, esta avanza con 

movimiento rectilíneo por el eje roscado; y viceversa, si gira la tuerca y se 

mantiene en la misma posición, la varilla roscada o tornillo, se desplaza 

linealmente. 

• Conjunto manivela-torno 

Una manivela es una barra que está unida a un eje al que hace girar. 

La fuerza necesaria para que el eje gire es menor que la que habría que 

aplicarle directamente. 

El mecanismo que se basa en este dispositivo es el torno, que consta de 

un tambor que gira alrededor de su eje a fin de arrastrar un objeto. 

 

4.2. De circular a rectilíneo alternativo 

En este tipo de transformación se estudian los sistemas biela-manivela, cigüeñal, leva y 

excéntrica. 

Biela-manivela: está formado por una manivela y una barra 

denominada biela. Esta se encuentra articulada por un extremo con dicha 

manivela, y por el otro, con un elemento que describe un movimiento 

alternativo. 
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Cigüeñal: es un conjunto de bielas colocadas en un mismo eje 

acodado. Cada uno de los codos del eje hace las veces de manivela. 

 

Leva: La leva es, básicamente, una rueda con un saliente que empuja un 

seguidor a su paso.  

 

La excéntrica: consiste en una rueda cuyo eje de giro no coincide con el centro de 

la circunferencia. Transforma el movimiento de rotación de la rueda en un 

movimiento lineal alternativo de la varilla. 
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5.- Mecanismos para dirigir y regular el movimiento  Repaso, Refuerzo, 

Presentación, Enlaces 

Los mecanismos para regular el movimiento normalmente reducen la 

velocidad del movimiento. Los más utilizados son los frenos. Hay varios tipos: 

de disco, de cinta y de tambor 
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6.- Mecanismos de acoplamiento  Repaso, Refuerzo, Presentación, Enlaces 

Los mecanismos de acoplamiento son: los embragues, los acoplamientos fijos 

y los móviles. 

■ Los embragues son mecanismos que permiten el acoplamiento o 

desacoplamiento entre ejes o árboles de transmisión.  
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7.- Mecanismos de acumulación de energía Repaso, Refuerzo, Presentación, Enlaces 

Los muelles son dispositivos que, gracias a la elasticidad de los materiales con los que están 

elaborados, absorben energía cuando son sometidos a cierta presión. Esta energía puede ser liberada 

más tarde, ya sea dosificada en pequeñas cantidades o de golpe. 
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8.- Soportes y rodamientos Repaso, Refuerzo, Presentación, Enlaces 

Los soportes son los elementos sobre los que se apoyan los árboles y los ejes 

de transmisión. Podemos clasificarlos en dos grupos: cojinetes de fricción y 

rodamientos. 
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EJERCICIOS 

 

1.-  En tu cuaderno clasifica las siguientes palancas y sitúa 

F, R y el punto de apoyo. 

 

 

 

 

 

2.-  ¿Qué fuerza hay que aplicar para levantar una carga de 100 kg con una polea fija? ¿Y con una polea 

móvil? 

 

3.-  Calcula la relación de transmisión en el sistema de ruedas de fricción de 

la figura. ¿A qué velocidad y en qué sentido girará la rueda conducida si la 

rueda motriz lo hace a 30 rpm? 

 

4.-  ¿Cómo se puede conseguir en un sistema de poleas, que estas giren en sentido contrario? 

5.- Realiza en tu cuaderno un esquema de cada uno de los tres tipos de palanca. 

6.- Una palanca es un mecanismo: 

a) Que sirve para levantar mucho peso ejerciendo mucha fuerza. 

 b) Formado por tres elementos: de primer grado, segundo grado y tercer grado. 

 c) Definido por tres elementos: la fuerza, la resistencia y el punto de apoyo. 

 

7.- * ¿Qué consideras más importante en un automóvil: el motor o el sistema de frenos? ¿Por qué? ¿Y en un 

coche de carreras? 

8.- Investiga qué tipos de frenos se emplean en un automóvil. 

9.- Indica si los muelles de los siguientes objetos trabajan a compresión, a tracción o a torsión: un 

bolígrafo, unos alicates, un colchón, una pinza de tender la ropa, un somier y una grapadora. 

10.- Razona por qué el material con el que se fabrican pastillas y zapatas de freno tiene un elevado índice 

de rozamiento, mientras que los materiales con los que se recubren cojinetes y rodamientos lo tienen muy 

bajo. 

11.- Dibuja el esquema de un mecanismo biela-manivela, indicando el nombre de cada uno de sus 

componentes, y explica su funcionamiento. 

12.- Representa en tu cuaderno el mecanismo de una excéntrica, indicando las partes de que consta. 

Explica su funcionamiento y cita algunos ejemplos. 

 

13.- Representa el esquema de un cigüeñal. ¿Qué similitudes y diferencias encuentras entre este y el 

sistema de la actividad 11? 

 

* Elige la respuesta correcta en cada uno de los ejercicios y escríbela en tu cuaderno: (14 y 15)  

 

14.- Una palanca está en equilibrio si se cumple: 

1.   F = Rr/2         2.   R = F.d/r         3.   F = R-r-d 

 

15.-  En la transmisión de poleas con correa: 

a)  Las dos poleas giran en el mismo sentido si la correa está cruzada. 

b)  Las dos poleas giran a la misma velocidad si tienen el mismo tamaño. 

c)  Las poleas giran a la misma velocidad aunque tengan distinto tamaño. 
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16.- Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas. En caso contrario, explica por qué: 

a) La leva y la excéntrica son mecanismos de transformación reversibles. 

b) Todos los trinquetes permiten el giro en un sentido y lo impiden en sentido contrario. 

c) El freno de cinta consta de un fleje que presiona un tambor acoplado al eje que se desea frenar. 

d) Las juntas Cardan transmiten el movimiento entre árboles que forman un determinado ángulo. 

e) Los amortiguadores y las ballestas son mecanismos que frenan el movimiento. 

 

 

CUADERNO digital: 

 

* Esquema o mapa mental o mapa conceptual 

* Diana 
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Análisis de una bicicleta 

 
 

Análisis formal 

1. Dibujo completo del objeto. 

2. ¿Cómo es su forma exterior: esférica, cónica, prismática, piramidal...? 

3. ¿Cuáles son sus dimensiones exteriores (altura, anchura y profundidad), expresadas en milímetros? 

 

Análisis funcional 

1. ¿Cuál es la utilidad de la bicicleta? 

2. ¿Cómo funciona? 

3. ¿Qué normas de mantenimiento hay que seguir? 

4. ¿Qué riesgos implica su manejo para la seguridad de las personas? 

5. ¿Qué otros objetos cumplen una función similar? 

 

Análisis técnico 

1. Enumera las distintas piezas que componen la bicicleta y cuál es su función. 

2. Encuentra, entre las piezas que forman la bicicleta, al menos dos mecanismos de los estudiados en la 

unidad. 

3. Indica en cada uno de los mecanismos encontrados en el apartado anterior: las partes de que consta, el 

material con el que está fabricada cada pieza, el funcionamiento y la función en el conjunto de la bicicleta. 

4. Analiza más detalladamente el mecanismo de transmisión de giro de los pedales a la rueda trasera. 

5. Piensa qué medidas tienen que estar normalizadas para que encajen con facilidad. 

 

Análisis socioeconómico 

1.  ¿Cuál ha sido la evolución histórica del objeto y qué necesidades satisface en la actualidad? 

2. ¿De qué forma se ha respondido a esta necesidad a lo largo de la historia? 

3. ¿Cómo repercute su uso en el medio ambiente? 

4. ¿Cómo se comercializa este producto? 

5. ¿Cuál es su precio aproximado de venta al público? ¿Es caro con respecto a otros objetos que 

desempeñan la misma función? 
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Unidad Didáctica 3 

Tema 3 

Energía y máquinas térmicas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico previo y planificación 

1. ¿Podrías citar alguna fuente de energía?      

2. ¿Qué es una fuente de energía no renovable?             

3. ¿De dónde se obtiene el petróleo? ¿Y el carbón?              

4. ¿Sabes cómo funciona la máquina de vapor?          

5. ¿De qué tipo es el motor instalado en automóviles y camiones?                

 

Rutina de pensamiento: Veo, pienso, me pregunto___ Lo que sé del tema,  Lo que he aprendido con el tema  

Cuaderno: Título del tema y objetivo de dicho tema. 

3 ideas y 2 preguntas 3 nuevas ideas y contestación a las preguntas 

  

Lo que sé del tema Lo que he aprendido con el tema 
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1.- La energía y sus formas  Repaso, Refuerzo, Presentación, Enlaces 

La energía es la capacidad de un cuerpo para producir transformaciones y realizar un 

trabajo. 

Nos movemos gracias a la energía que nos aportan los alimentos y que nuestro organismo 

transforma continuamente en diferentes tipos de trabajo. Por ejemplo, a diario nos levantamos, nos 

aseamos, nos desplazamos al colegio o instituto, estudiamos, hacemos deporte, trabajamos en el 

taller de tecnología, etcétera. Así pues, podemos entender nuestro cuerpo como una máquina capaz 

de transformar la energía de los alimentos en energía metabólica y muscular. 

Durante siglos, la energía muscular fue la única energía de la que dispuso la humanidad, pero 

poco a poco irían apareciendo diferentes mecanismos y máquinas capaces de reducir el esfuerzo 

necesario para llevar a cabo distintas tareas y mejorar la calidad de vida de las personas. 

Los objetos que utilizamos requieren un aporte energético para poder funcionar 

adecuadamente y realizar un trabajo: una bicicleta necesita la energía muscular que aportamos 

cuando movemos los pedales; los electrodomésticos funcionan gracias a la energía eléctrica,  

1.1. Formas de la energía 

La energía está presente de una manera u otra en todos los fenómenos físicos. 

Existen diferentes formas de energía en función del modo en el que se manifiesta en la 

naturaleza. 

* Energía mecánica. Es la energía que poseen los cuerpos por el hecho de estar en movimiento 

o de encontrarse desplazados de su posición de equilibrio.  

* Energía eléctrica. Es la energía asociada a la corriente eléctrica.  

* Energía electromagnética. Es la transportada por las ondas electromagnéticas, como las 

ondas de radio y televisión, y los rayos X.  

* Energía sonora. Está asociada a las ondas sonoras,  

* Energía química. Es la energía almacenada en las sustancias debido al orden o estructura 

que presentan las moléculas que las constituyen 

* Energía nuclear. Es la energía contenida en los núcleos de los átomos.  

* Energía térmica o calorífica. Es la energía debida al movimiento vibratorio de las partículas 

que constituyen la materia. 

 

1.2. Unidades de medida de la energía 

Cuando interviene energía en forma de calor, como ocurre en las máquinas térmicas que 

estudiaremos más adelante, se emplea con frecuencia una unidad denominada caloría  

1 cal = 4,18 J 

 

Palabra Frase Idea  

   

 

2.- Transformaciones de la energía      

El principio de conservación de la energía establece que la energía ni se crea ni se destruye, 

sino que se transforma de unas formas en otras. 

En un circuito, la energía química de la pila se transforma en eléctrica. La corriente 

generada se convierte en la bombilla, en parte, en energía calorífica y, en parte, en energía 

lumínica. 

En un motor de combustión, la energía química del combustible se transforma en energía 

térmica.  

La energía química almacenada en las sustancias pirotécnicas se transforma en 

energías mecánica, sonora, lumínica y térmica. 

En las estrellas, la energía nuclear de los átomos ligeros, como el hidrógeno, se 

transforma en energía lumínica y térmica de gran intensidad 

 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Blas/Escritorio/Tema%201/Profesor/Adaptación%20curricular/Tecnología%20y%20proceso%20tecnológico.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Blas/Escritorio/Tema%201/Profesor/Refuerzo%20Ampliación/Los%20objetos%20tecnológicos%20R.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Blas/Escritorio/Tema%201/Profesor/Presentación/La%20tecnologia.ppt
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Blas/Escritorio/Tema%201/Profesor/Enlace/Historia%20de%20la%20Tecnología%20«%20El%20blog%20de%20tecnología.mht


3.- Energía y máquinas térmicas 

 

                                                - 31 - 

En los paneles fotovoltaicos, la energía lumínica que llega del Sol se transforma 

directamente en energía eléctrica. 

Al batir un líquido, la energía eléctrica que proporciona la red eléctrica se convierte en la 

energía cinética del eje de la batidora 
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3.- Fuentes de energía      

Las fuentes de energía son recursos naturales de los cuales se obtienen diferentes formas de 

energía que, a su vez, puede transformarse para un uso concreto. 

La energía que consumimos tiene múltiples usos: funcionamiento de aparatos eléctricos, 

sistemas de calefacción.  

Atendiendo a su disponibilidad en la naturaleza y a su capacidad de regeneración, las fuentes 

de energía se clasifican en renovables y no renovables. 

3.1. Fuentes de energía no renovables 

Las fuentes no renovables proceden de recursos que se encuentran de forma 

limitada en la naturaleza, por lo que se agotan al utilizarlas. Su regeneración es muy 

lenta: necesitan millones de años para volver a formarse. Son las más usadas en la 

actualidad. Dentro de este grupo se encuentran la energía nuclear, que se obtiene de 

las reacciones nucleares de determinados átomos, y la energía de los combustibles 

fósiles (gas natural, carbón y petróleo). 

* Energía nuclear. Producción: La energía nuclear almacenada en los núcleos de los átomos se 

desprende en las reacciones nucleares de ciertos átomos. Hay dos tipos: 

■ Fusión nuclear. Es la unión de dos núcleos ligeros para obtener uno mayor. La energía 

generada en todas las estrellas, 

■ Fisión nuclear. Consiste en la ruptura de un núcleo pesado en otros dos núcleos más 

pequeños mediante un bombardeo de neutrones. En ambos procesos nucleares es posible obtener una 

gran cantidad de energía con una pequeña cantidad de combustible nuclear. 

* Carbón: se formó hace unos 300 millones de años por la acumulación de grandes cantidades 

de restos vegetales que quedaron enterrados y sufrieron procesos de transformación (fosilización) en 

ausencia oxígeno. 

Extracción: Hay dos modalidades de extracción: 

Minas a cielo abierto. Si el mineral está próximo a la superficie, se retira la parte del 

terreno no útil hasta llegar a la capa de interés.  

Minas subterráneas. Cuando el mineral está en capas profundas, la explotación es 

subterránea.  

El carbón se transporta empleando medios marítimos,  o medios terrestres,  

* Petróleo: Se forma a partir de restos de vegetales y animales enterrados y degradados por 

la acción de bacterias.  

Almacenamiento y transporte: El crudo extraído se almacena en contenedores antes de ser 

transportado mediante barcos petroleros y oleoductos a los lugares de consumo. 

Gas natural: Es una mezcla de gases, en su mayor parte metano (más del 

70%), que se obtiene como subproducto de la descomposición y maduración de la 

materia orgánica.  

Almacenamiento y transporte 

Se transporta en buques especiales denominados metaneros. y por gaseoducto. 

Las repercusiones medioambientales derivadas del uso de energías no renovables son las 

siguientes: 

* Incremento del efecto invernadero: Al quemar combustibles fósiles se 

desprende dióxido de carbono, gas que al acumularse en exceso en la atmósfera 

provoca un incremento de la temperatura del planeta,  

* Lluvia ácida: Está provocada por la combustión de carbón y de petróleo,  
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* Mareas negras: Están provocadas por los vertidos incontrolados de petróleo al mar  

* Residuos nucleares: Deben almacenarse en condiciones de extrema seguridad, 

pues emiten radiactividad nociva para los seres vivos durante cientos de años. 

* Calentamiento del agua: El circuito de refrigeración de las centrales térmicas hace 

que se eleve la temperatura de ríos y mares,  

* Contaminación atmosférica: Es provocada por el tráfico rodado y por las actividades 

industriales.  

3.2. Fuentes de energía renovables 

Las fuentes de energía renovables proceden de recursos naturales abundantes y, en principio, 

inagotables. Entre ellas se encuentran la energía hidráulica, la solar, la eólica, la oceánica, la 

geotérmica, la de la biomasa y la que se extrae de los residuos sólidos urbanos. 

* Energía hidráulica: Es la energía mecánica que poseen las corrientes y los depósitos de agua 

que circulan o se encuentran almacenados en la superficie terrestre. 

Ventajas e inconvenientes 

El proceso de aprovechamiento de la energía hidráulica resulta barato, limpio y 

no contaminante. Sin embargo, esta fuente de energía presenta algunos inconvenientes: 

■ La construcción de las centrales es muy costosa. 

■ En ocasiones es preciso evacuar pueblos enteros, que quedan cubiertos 

por las aguas del embalse. 

■ Las grandes presas producen un gran impacto paisajístico y alteran la fauna y la flora 

■ Existe un riesgo de catástrofe por rotura de la presa. 

* Energía solar: La energía del Sol ha estado actuando sobre la Tierra desde su formación. 

1 Obtención de agua caliente mediante colectores térmicos planos en viviendas, 

secaderos, invernaderos o piscinas. 

2 Generación de energía eléctrica mediante paneles fotovoltaicos (transformación 

directa de la luz solar en electricidad) 

3 Producción de energía eléctrica en campos de helióstatos (reflejan la luz solar en 

una caldera que almacena agua, se calienta, pasa a vapor y posibilita originar electricidad 

en un generador,  

Ventajas e inconvenientes: La energía solar es una energía limpia y no requiere grandes 

inversiones. Además, es inagotable,  

* Energía eólica: La energía producida por el viento 

Ventajas e inconvenientes: El viento es inagotable y no contamina. Además, el 

coste de la construcción y mantenimiento de los parques eólicos es bajo. Sin embargo, 

es una fuente de energía muy irregular,  

* Energía oceánica: El mar ofrece diversas posibilidades de aprovechamiento energético: 

* Energía geotérmica: Procede del calor interno de la corteza terrestre.  

* Biomasa: Se obtiene de restos vegetales, residuos forestales y agrícolas, 

cultivos de vegetales energéticos, como el girasol y la remolacha, y de los restos 

orgánicos de las aguas residuales. 

* Residuos sólidos urbanos (RSU): Se generan en las ciudades 
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4.- Máquinas térmicas        

Las máquinas o motores térmicos son dispositivos cuyo propósito es convertir la máxima 

cantidad posible de energía térmica, proporcionada por un combustible (carbón, gasolina, 

queroseno...), en energía mecánica, con el fin de producir un trabajo. 

Energía térmica (combustible) -   MAQUINA TÉRMICA   — Energía mecánica (trabajo) 
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4.1. La máquina de vapor: Es un motor de 

combustión externa. El agua contenida en la 

caldera se calienta mediante carbón u otro 

combustible hasta que es transformada en vapor. 

Este llega por unas tuberías hasta un cilindro 

provisto de un émbolo o pistón, lo empuja hacia 

abajo y hace que se mueva el sistema biela-

manivela. Al subir el pistón por efecto del impulso 

adquirido, se cierra la válvula de la izquierda y 

se abre la de la derecha. Esto provoca que el 

vapor escape hacia el condensador, donde se licúa 

y vuelve a la caldera impulsado por la bomba. Se 

inicia entonces un nuevo ciclo. 

4.2. La turbina: Es un mecanismo destinado a transformar la fuerza o presión 

de un fluido (vapor de agua, agua líquida o gas) en movimiento  

4.3. El motor de explosión: el bloque de un motor de combustión interna, es 

denominado motor de explosión. Este tipo de motor está compuesto por cuatro cilindros, 

dentro de los cuales se quema el combustible. Su secuencia de funcionamiento consta de 

cuatro fases o tiempos: admisión,  compresión, explosión-expansión y escape. 

Fases del motor de explosión 

1. Admisión. La válvula de 

admisión se abre. El pistón desciende 

por el cilindro y deja entrar una mezcla 

de combustible y aire. 

2. Compresión. La válvula de 

admisión se cierra. El pistón sube y 

comprime la mezcla. 

3. Explosión-expansión. La 

chispa suministrada por el distribuidor 

quema la mezcla comprimida. Los gases 

en expansión empujan el pistón hacia 

abajo. En esta fase se produce un 

trabajo. 

4. Escape. La válvula de 

escape se abre. Los gases son 

empujados por el pistón a gran 

temperatura y se inicia un nuevo ciclo. 

El motor de dos tiempos: El motor de dos tiempos consta de unos orificios llamados 

lumbreras, por donde entra y sale la mezcla de aire y combustible.  

El motor diesel: Se trata de motores en los que el encendido no se produce por una chispa, 

sino por compresión.  

4.4. El turborreactor: es un motor de gran potencia que aprovecha el empuje que ejercen los 

gases de una combustión al salir a gran velocidad por su parte posterior. Utiliza las hélices de un 

ventilador-compresor para aspirar y comprimir el aire. 
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EJERCICIOS o ACTIVIDADES 
1.- ¿Qué entiendes por energía? 

2.- ¿De dónde obtiene la energía un aparato de televisión? ¿Y una motocicleta? 

3.- Explica qué tipo de energía se pone de manifiesto en los siguientes casos: una persona que sube 

una montaña, un ave volando, una guitarra que suena, una batidora, un horno eléctrico, una chimenea, una 

linterna, una estrella, una televisión. 

4.- Indica qué transformaciones de energía tienen lugar en los siguientes productos tecnológicos: 

batería de un coche, motocicleta, calefactor, reproductor MP4, lavadora, autobús, molino de viento, 

aerogenerador. 

5.- La grúa de la izquierda está colocando de una 

sola vez paquetes de ladrillos en la última planta de la obra. 

A la derecha, un obrero está haciendo la misma operación en 

múltiples viajes. 

a) ¿Quién realiza más trabajo, la grúa o el 

obrero? 

b) ¿Qué diferencia encuentras entre estas dos 

formas de subir la carga? 

6.- ¿Qué diferencia hay entre fusión y fisión nuclear? 

7.- Explica los diferentes procesos de extracción del carbón. 

8.- Nombra los distintos medios que se utilizan para transportar el petróleo. 

9.- ¿Qué es el gas natural? 

10.- ¿Qué consecuencias se derivan de la combustión de los combustibles fósiles? 

11.- ¿Con qué sistemas tecnológicos se puede obtener energía eléctrica a partir de la solar? Explica 

en qué consiste cada uno de ellos. 

12.- ¿Qué transformaciones de energía tienen lugar en una máquina de vapor? 

13.- Nombra las fases de funcionamiento del motor de explosión de cuatro tiempos. ¿En cuál de 

ellas se produce trabajo? 

14.- ¿Qué tipo de motor crees que se utiliza en un tractor, una motocicleta y una apisonadora? 

15.- Explica brevemente el funcionamiento de un turborreactor. 

16.- Enumera tres ejemplos en los que se manifieste la energía cinética 

 

 

CUADERNO Digital: 

 

* Esquema o mapa mental o mapa conceptual 

* Diana 
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Análisis de una Central térmica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis formal 

1.  Dibujo completo del esquema de la central. 

2.  ¿Qué forma exterior suele tener una central térmica? 

3. ¿Cuáles son sus dimensiones exteriores (altura, anchura y profundidad) aproximadas 

(expresadas en metros)? 

4.  Dibujo de cada una de sus partes principales. 

 

Análisis funcional 

1.  ¿Cuál es la utilidad de la central? 

2.  ¿Cómo funciona la central en términos generales? 

3.  ¿Cómo podemos asegurar su mantenimiento? 

4.  ¿Qué riesgos implica su manejo para la seguridad de las personas 

 

Análisis técnico 

1.  ¿Cuántas partes principales componen la central?  

2.  ¿Cuál es la función de cada una de las partes anteriormente citadas? 

3.  ¿Cómo es su proceso de fabricación? 

4.  ¿Qué dimensiones piensas que deben estar normalizadas? 

 

Análisis socioeconómico 

1.  ¿Qué necesidades satisface? 

2.  ¿De qué forma se ha respondido a estas necesidades a lo largo de la historia? 

3.  ¿Cómo repercute su uso en el medio ambiente? 

4.  ¿Esta central resulta cara respecto a otras con la misma función? 

5.  Desde una perspectiva socioeconómica, compara este tipo de central con un parque eólico. 

 

 

 



4.- Materiales de uso técnico 

 

                                                - 36 - 

Tema 4 

Materiales plásticos, textiles, pétreos y cerámicos 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico previo y planificación 

1. ¿Con qué material se fabrican los neumáticos?                   

2. ¿Qué es el PVC? Cita algunas de las principales aplicaciones que conozcas de este material  

3. ¿De dónde proceden los plásticos?   

4. ¿Qué aplicaciones tienen los materiales cerámicos? 

5. ¿De dónde se obtiene el vidrio? 

 

Rutina de pensamiento: Veo, pienso, me pregunto___ Lo que sé del tema,  Lo que he aprendido con el tema  

Cuaderno: Título del tema y objetivo de dicho tema. 

3 ideas y 2 preguntas 3 nuevas ideas y contestación a las preguntas 

  

Lo que sé del tema Lo que he aprendido con el tema 
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1.- Materiales plásticos   

Los plásticos son materiales formados por polímeros 

constituidos por largas cadenas de átomos que 

contienen carbono. 

1.1. Origen de los plásticos        

Según su procedencia, los plásticos pueden ser naturales o sintéticos: 

Plásticos naturales: Se obtienen directamente de materias primas vegetales o 

animales 

Plásticos sintéticos o artificiales: Se elaboran a partir de compuestos derivados 

del petróleo, el gas natural o el carbón.  

1.2. Transformación de los plásticos        

La transformación industrial de estas materias primas y compuestos en plásticos se denomina 

polimerización. 

■ Durante la fabricación de los plásticos se añaden las denominadas cargas (otros materiales).  

■ Se incorporan también algunos aditivos (sustancias químicas) 

1.3. Propiedades        

Las propiedades de los plásticos dependen de su naturaleza y composición.  

Propiedades físicas: la dureza, la elasticidad, la rigidez, la tenacidad y la flexibilidad son 

propiedades específicas de determinados plásticos y varían de unos a otros. Otras propiedades, como 

las que se recogen en el cuadro, son comunes a la mayoría de los plásticos. 

Propiedades físicas Características 

Mecánicas Maleabilidad 

Ductilidad 

Resistencia mecánica 

Acústicas Aislamiento acústico 

Eléctricas Aislamiento eléctrico 

Térmicas Aislamiento térmico 

Otras Densidad: son ligeros 

Impermeabilidad 

Propiedades ecológicas: Los plásticos son materiales reciclables.  
 

La mayoría de los plásticos son no biodegradables, pero gracias a la investigación en nuevas 

tecnologías se consiguen cada vez más plásticos biodegradables.  

Otros son hidrosolubles, es decir, se disuelven en contacto con el agua fría o caliente  
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2.- Clasificación de los plásticos   

Según su estructura, pueden clasificarse en termoplásticos, termoestables y elastómeros. 

2.1. Plásticos termoplásticos    
 

La mayoría se obtienen de compuestos derivados del petróleo. Estos materiales se ablandan 

cuando se calientan, lo que permite moldearlos y darles nuevas formas que conservan al enfriarse. 

Este proceso de calentamiento y enfriamiento puede repetirse tantas veces como se quiera. 

Están constituidos por cadenas unidas entre si débilmente. 

2.2. Plásticos termoestables    

Proceden de compuestos derivados del petróleo. Al someterlos al calor y ser moldeados adquieren 

una forma determinada que conservan cuando se enfrían. A diferencia de los anteriores, estos 

plásticos no se ablandan al ser calentados de nuevo. 

Están formados por cadenas enlazadas fuertemente en distintas direcciones. 
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2.3. Elastómeros    

Este tipo de plásticos se obtiene por vulcanización, 

Los elastómeros están formados por cadenas unidas lateralmente Los 

elastómeros tienen gran elasticidad, adherencia y dureza. 
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3.- Técnicas de conformación    
 

Los materiales plásticos, que se obtienen industrialmente, se presentan en diferentes formas: 

polvo, gránulos, resinas. Estos materiales se someten posteriormente a técnicas de conformación, 

que varían según las aplicaciones. Entre las más importantes destacan la extrusión, el calandrado, el 

conformado al vacío y el moldeo. 

3.1. Extrusión: el material termoplástico en forma de gránulos pasa a un cilindro en el que se le 

calienta y el cilindro contiene un husillo que desplaza el material fundido, forzándolo a pasar por una 

boquilla de salida 
 

 

Aplicaciones: filmes (plásticos) para embalaje, perfiles para rematar obras, recubrimiento 

aislante para cables eléctricos y tubos para cañerías y tuberías. 

3.2. Calandrado: el material termoplástico, procedente del proceso de extrusión, pasa entre unos 

cilindros o rodillos giratorios con el fin de obtener láminas y planchas continuas.  

Aplicaciones: encimeras o muebles de cocina. 

3.3. Conformado al vacío: El material termoplástico se sujeta a un molde y se calienta, se 

succiona el aire que hay debajo de la lámina, haciendo el vacío, de modo que el material se adapte a 

las paredes del molde y tome la forma deseada 

Aplicaciones: aparatos para sanitarios, salpicaderos de coches, letreros para comercios, 

hueveras, etcétera. 

3.4. Moldeo: se introduce el material termoplástico en un molde y se le fuerza a que adopte la 

forma del molde similar a la del objeto realizado, se puede realizar con 3 procesos diferentes  

* Moldeo por soplado. Aplicaciones: objetos huecos y algunos juguetes. 

* Moldeo por inyección. Aplicaciones: utensilios domésticos (palanganas, recipientes para alimentos), 

componentes para automóviles, aviones, naves espaciales y juguetes. 

* Moldeo por compresión. Aplicaciones: utensilios domésticos (recipientes), carcasas de lavadoras 
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4.- Técnicas de manipulación   

Las técnicas de manipulación son aquellas en las que se usan herramientas y máquinas para 

modificar materiales prefabricados, tales como planchas, barras y perfiles. Entre estas operaciones 

destacamos el corte, el perforado y el desbastado o afinado. 

 

Corte  

Cúter o cuchilla: Se emplea para 

cortar planchas de diferentes 

grosores,  

Tijeras: Se usan para cortar 

láminas blandas  

Punta de acero: Sirve 

para cortar láminas  

Sierra de marquetería o 

segueta: Se usa para cortar 

plásticos blandos. 
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Sierra de calar: Es una 

máquina que se emplea para 

cortar planchas de grandes 

dimensiones y plásticos 

rígidos.  

Prensa o troquel: Se usa 

para cortar planchas de tal 
modo que, al bajar esta, 

se arranca el material, 

obteniendo la pieza deseada, que tendrá 

la forma de la prensa. 

Hilo metálico caliente: Se utiliza para cortar láminas blandas de material 

termoplástico 

 

Perforado Desbastado y Afinado 

Taladradora: Es una máquina 

que, mediante una broca que gira 

y avanza permite hacer agujeros 

en un material plástico.  

 

Lima y escofina: La 

lima presenta la cara 

estriada y se emplea 

para eliminar la parte 

sobrante de los 

materiales. 
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5.- Uniones   Repaso, Refuerzo, Presentación 

Una vez manipulados, los materiales plásticos se pueden juntar mediante uniones desmontables o 

fijas. 

5.1. Uniones desmontables 

Permiten la unión y separación de las piezas mediante elementos roscados que impiden que se 

produzca la rotura del elemento de unión o el deterioro de las piezas. Entre estos se encuentran: 
   

Tornillo pasante con tuerca 

El tornillo pasante atraviesa 

las piezas que se van a unir y 

la tuerca se enrosca en la 

parte del tornillo que sobresale. 

 

Tornillo de unión 

El tornillo de unión se 

enrosca a las piezas que hay 

que unir, sobre las que se ha 

practicado previamente el 

agujero roscado. 

 

Enroscado 

Las dos piezas roscadas se 

unen entre sí. 

 

 

5.2. Uniones fijas 

Se utiliza este sistema cuando no se prevé la separación o desmontaje de las piezas que se unen, 

ya que estas no se pueden separar sin que se deterioren o se produzca la rotura de los elementos. 

Los plásticos se pueden unir mediante adhesivos o soldadura. 

 

Adhesivos Soldadura 

Unen permanentemente dos superficies 

cuando se interponen entre ambas. La elección 

de uno u otro adhesivo depende de las 

características del material plástico que se 

quiere unir: 

■ Resinas de dos componentes.  

■ Cemento acrílico. 

■ Adhesivos de contacto.  

Es la unión de materiales termoplástlcos por 

medio del calor y de la presión.  
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6 Materiales textiles      

Los materiales textiles se utilizan en forma de hilos para elaborar tejidos. Según la procedencia 

de las fibras que los constituyen, pueden ser naturales o sintéticos. 

6.1. Fibras naturales 

Se extraen de materias primas vegetales, animales o minerales. En la mayoría de los casos, las 

fibras se limpian, se desenredan, se estiran, se tiñen y se trenzan para formar hilos de diferente 

longitud y grosor que, por último, se entrecruzan para fabricar los tejidos. 

Fibras naturales de origen vegetal 

Algodón 

 

Lino 

 

Esparto 

 
Fibras naturales de origen animal 

Lana 

 

Seda 

 

El cuero  

 

Fibras naturales de origen mineral Mezcla de fibras naturales y 

sintéticas 

Amianto (uralita) 

 

Metales 

 
 

Las prendas ignífugas  

 

6.2. Fibras sintéticas 

Las fibras sintéticas, como el nailon, el poliéster, el rayón y la licra (lycra), son materiales 

plásticos. Se caracterizan por su gran duración, resistencia e impermeabilidad. Actualmente, en la 

fabricación de fibras textiles se emplea una mezcla de fibras naturales y sintéticas. 
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7.- Materiales pétreos y cerámicos       

Los materiales pétreos son las piedras naturales que se obtienen de rocas y los materiales 

cerámicos se obtienen a partir de materias primas arcillosas. 

7.1. Materiales pétreos 

Los materiales pétreos se obtienen de las rocas. El mármol y el granito son dos rocas que se 

caracterizan por su elevada densidad, su tacto frío y dureza y su gran resistencia a las condiciones 

atmosféricas. 

7.2. Materiales pétreos aglomerantes 

Las arenas y las gravas se usan, sobre todo, como áridos, es decir, materiales fragmentados que 

se aprovechan directamente para fabricar asfalto y aglomerantes. Estos últimos son materiales 

empleados para unir otros elementos 

Aglomerantes: Yeso, Cemento, Mortero y Hormigón  
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7.3. Materiales cerámicos 

Se obtienen a partir de las arcillas 

Proceso de obtención de los materiales cerámicos: 1. Preparación de las arcillas   2. Amasado        

3. Moldeado    4. Secado    5. Cocción    6. Barnizado y coloreado.  

Clasificación de los materiales cerámicos: cerámicas gruesas y finas. 

 

7.4. El vidrio 

Se fabrica a partir de una mezcla de arena de cuarzo, sosa y cal. Estos 3 elementos se funden 

en un horno a temperaturas muy elevadas, aproximadamente de 1.400ºC a 1.600ºC. 

El vidrio es un material transparente o translúcido que puede adquirir diferentes calidades 

cromáticas. Es impermeable, suave al tacto, duro, pero muy frágil, y resistente a las condiciones 

medioambientales y a los agentes químicos. Constituye un buen aislante térmico, eléctrico y acústico. 

Técnicas de conformación:  

* Soplado automático.  

* Flotación sobre un baño de estaño.  

* Laminado. 

 

 

Palabra Frase Idea  

   



4.- Materiales de uso técnico 

 

                                                - 42 - 

EJERCICIOS O ACTIVIDADES 

 
1.- ¿Qué son los plásticos? ¿En qué se diferencian los plásticos naturales de los sintéticos?      

2.- ¿Qué elementos se añaden durante el proceso de fabricación de los plásticos? ¿Con qué finalidad?    

3.-  Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas. En caso contrario, explica por qué: 

a) La dureza y elasticidad de los plásticos varía muy poco de unos a otros. 

b) En general, los plásticos son buenos conductores del calor y la electricidad.   

4.- Explica en qué consiste la técnica de conformación que se utiliza en la fabricación de cañerías, 

perfiles y recubrimiento de cables.  

5.- Indica qué técnica de moldeo se emplea para obtener los siguientes objetos plásticos: una botella 

de leche, una bañera de bebé, la carcasa de un electrodoméstico y una pelota.   

6.- ¿En qué consiste el corte mediante prensa o troquel? ¿Qué tipo de piezas se obtiene con esta 

máquina?  

7.- ¿Qué tipos de uniones desmontables para materiales plásticos conoces? ¿Qué tienen en común?  

8.-  ¿Qué tipo de adhesivos se utiliza en la unión de materiales plásticos?  

9.- Analiza la siguiente lista de objetos: abrigo impermeable, saco de dormir, pantalón vaquero, camisa 

y cazadora. A continuación, contesta las preguntas siguientes: 

a) ¿Con qué materiales se podría elaborar cada uno de estos productos? 

b) Clasifica dichos materiales en naturales y sintéticos.  

10.-  Enumera e identifica algunos de los materiales pétreos que conoces.   

11.-  ¿Por qué se añade acero al hormigón? ¿Cómo se denomina el resultado?   

12.- ¿A partir de qué materias primas se obtienen los plásticos?  

13.-  ¿Por qué se utilizan plásticos termoestables en la fabricación de objetos que van a estar en 

contacto con el calor?    

14.-  Enumera las herramientas y máquinas utilizadas en los procesos de corte, perforado y afinado de 

los materiales plásticos.   

15.-  Indica las principales características del vidrio. Explica qué técnicas de conformación se han 

utilizado en los siguientes objetos de vidrio: una botella, el vidrio de una ventana, un Jarrón, la luna de un 

escaparate, un vaso.     

16.-  ¿Qué son los materiales cerámicos? Cita las propiedades generales que los caracterizan.    

 

CUADERNO Digital: 

* Esquema, mapa conceptual, mapa mental 

* Diana 
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Análisis de un objeto elaborado con material plástico 

 

 
 

 

1. Análisis formal 

• ¿Cómo es la forma exterior que presenta? 

• ¿Cuáles son las dimensiones exteriores (altura, anchura y profundidad) expresadas en milímetros?  

• Despiece del objeto. (Hay que realizar el dibujo correspondiente de las piezas.) 

• Dibujo completo del objeto. 

 

2. Análisis funcional 

• ¿Cuál es la utilidad del objeto? 

• ¿Para qué sirve las piezas en el microondas? 

• ¿Cómo funciona? 

• ¿Cuáles son las Instrucciones de uso? 

• ¿Qué problemas podría plantear su instalación? 

• ¿Qué riesgo implica su manejo para la seguridad de las personas? 

• ¿Qué normas de mantenimiento habría que regular? 

• ¿Qué otros objetos cumplen una función similar? 

 

3. Análisis técnico 

• ¿Cuántas piezas componen el objeto? 

• ¿De qué materiales está elaborado? 

• ¿Cómo están ensambladas las piezas entre sí? 

• ¿Qué dimensiones deben estar normalizadas? 

 

 

4. Análisis socioeconómico 

• ¿Qué necesidades satisface? 

• ¿De qué forma, a lo largo de la historia, ha respondido a estas necesidades? 

• ¿Cómo repercute el uso en el medio ambiente? 

• ¿Cómo se comercializa este producto? 

• ¿Cuál es el precio aproximado de venta? 

• ¿Se podría haber fabricado con otros materiales más baratos? ;Por qué? 
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Unidad Didáctica 5 

Tema 5  

Control y Robótica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico previo y planificación 

1.  ¿Qué significa que un aparato o máquina es automático?    Respuesta 

2.  ¿Sabes qué es un sensor? Pon un ejemplo        Respuesta  

3.  ¿Por qué deja de entrar agua en la cisterna del inodoro una vez que se ha llenado?       Respuesta    

4.  Describe el funcionamiento general de la alarma de una vivienda       Respuesta 

5.  Define el término robot            Respuesta 

 

Rutina de pensamiento: Veo, pienso, me pregunto___ Lo que sé del tema,  Lo que he aprendido con el tema  

Cuaderno: Título del tema y objetivo de dicho tema. 

3 ideas y 2 preguntas 3 nuevas ideas y contestación a las preguntas 

  

Lo que sé del tema Lo que he aprendido con el tema 
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1.- Mecanismos, automatismos y robots  Repaso, Refuerzo, Presentación, Enlaces 

Los dispositivos que aprovechan mejor las fuerzas, cambiando su sentido o la dirección del 

movimiento, reciben el nombre de mecanismos. 

Los automatismos son mecanismos que repiten constantemente la acción para la que están 

diseñados, pero su funcionamiento no se puede modificar. 

 

 

 

 

 

 

La primera imagen se trata del mecanismo de un limpiaparabrisas. Podríamos moverlo 

manualmente con una manivela. Para automatizar el proceso, necesitamos una fuente de energía (una 

pila o una batería, por ejemplo), un elemento que nos permita poner en funcionamiento el 

limpiaparabrisas y pararlo (interruptor) y un motor eléctrico: 

Lo siguiente a la automatización es la robotización, un robot es capaz de realizar distintas 

tareas. 

Un robot es una máquina automática reprogramable —sus tareas se pueden modificar 

cambiando su programa— y reactiva —capaz de detectar información del entorno y de reaccionar 

ante ella—. 

El limpiaparabrisas del ejemplo no es un robot. Para serlo, tendría que detectar, 

por ejemplo, si está lloviendo, ser capaz de ajustar su velocidad a la cantidad de agua que 

cae sobre el cristal, limpiar el cristal cuando estuviera sucio, etcétera. 

Muchos poseen solo un brazo articulado y se utilizan en cadenas de montaje 

para colocar piezas, pintarlas... Otros son capaces de desplazarse y se emplean 

para trasladar mercancías, apagar incendios o desactivar bombas 
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2.- Sistemas de control       

Todos los sistemas automáticos tienen una estructura similar, están formados por elementos 

que, interconectados entre sí, permiten automatizar una máquina o un proceso y reciben el nombre 

de sistema de control. 

Para que una puerta se abra automáticamente, se requieren determinados elementos: 

■ Un sensor para detectar la presencia de una persona. El sensor es un dispositivo que capta 

información en forma de magnitudes físicas: velocidad, temperatura, humedad del ambiente, presión, 

intensidad de la luz, etcétera. 

■ Un circuito eléctrico o controlador, que activa un motor. 

■ Un mecanismo que transforma el movimiento rotatorio del motor en movimiento lineal. 

Podemos representar el sistema de control de una puerta automática mediante el siguiente 

diagrama de bloques: 
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■ La entrada (E) es la información que recibe el sistema: en nuestro ejemplo, la 

presencia o no de una persona. 

■ La salida (S) es la respuesta del sistema a esa información: en nuestro ejemplo, el 

movimiento de la puerta. 

Los componentes de un sistema de control pueden ser muy diversos: dispositivos eléctricos, 

electrónicos, mecánicos, neumáticos, hidráulicos, ópticos, etcétera. 

Podemos encontrar sistemas de control en automatismos tan simples como un tostador de pan o la 

cisterna de un inodoro, o tan complicados como el piloto automático de un avión o el panel de control de una 

central nuclear. También se utilizan automatismos en las lavadoras o en los sistemas de control de la 

velocidad de un motor, de la temperatura de una vivienda, de la humedad de un invernadero, etcétera. 

2.1. Tipos de sistemas de control 

Los tipos de sistemas de control utilizados son: 

En lazo abierto: sistemas en los que no se tiene en cuenta el estado de la salida (caso de la 

izquierda, figura de abajo)  

 

 

 

 

 

En lazo cerrado: Existe una realimentación de la salida a la entrada. La salida se compara 

con la entrada a fin de corregir posibles errores, debidos a perturbaciones, que afecten al sistema 

(derecha, figura de abajo) 

 

 

 

 

 

 

 

El siguiente dibujo representa dos sistemas automáticos de calefacción. En ambos sistemas se 

pretende controlar la temperatura de la habitación. 
 

■ ¿Qué diferencias encuentras entre ellos? 

■ En el caso de la izquierda, el radiador funciona cuando 

pulsamos el interruptor, con independencia de la temperatura de la 

habitación. 

■ El caso de la derecha es diferente. Su funcionamiento 

depende de la temperatura de salida. Si abrimos una ventana y la 

temperatura del interior de la habitación disminuye, el radiador se pone 

en funcionamiento. Por el contrario, cuando en la habitación se alcanza 

la temperatura deseada, se desconecta automáticamente. 
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3.- Sistema de control cotidiano      

Sistemas de control cotidiano: a lo largo del día, usamos multitud de sistemas de control que 

nos facilitan la vida. Controlan variables como el tiempo, la temperatura, la intensidad de corriente 

de la instalación eléctrica, el nivel de un líquido o la velocidad. 
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3.1. La cisterna del inodoro 

Funcionamiento de una cisterna: almacena una cantidad de agua determinada 

para utilizarla en el momento deseado. En consecuencia, si partimos de la cisterna 

llena, el funcionamiento de este dispositivo puede dividirse en dos procesos: 

Proceso de vaciado. Cuando se levanta el tirador, el émbolo hace subir el 

tapón inferior, y comienza la descarga de agua. 

Proceso de llenado. Cuando termina la descarga, el tapón cae de nuevo y 

cierra la salida del agua. A medida que la cisterna se llena, la boya sube y al llegar 

al nivel superior, el tapón cierra la boca de llenado e impide la entrada de más agua 

3.2. El termostato 

Funcionamiento de un termostato: permite que todos los 

electrodomésticos funcionen a la temperatura deseada. 

Aunque hay diferentes tipos de termostatos, uno de los más 

utilizados es la lámina bimetálica, que está formada por dos láminas 

metálicas de la misma longitud unidas entre sí. Una lámina puede ser de 

cobre, y la otra, de hierro. 

La lámina bimetálica aprovecha el hecho de que cada metal se dilata 

de distinta manera, con lo cual el conjunto se puede doblar en un sentido u 

otro al aumentar o descender la temperatura. Se puede aprovechar este 

cambio de forma para impedir o permitir el paso de la corriente 

3.3. El reloj 

Para medir el tiempo, es preciso que un hecho se repita de forma constante a intervalos 

regulares. El reloj mecánico constituye uno de los sistemas de control más empleados a lo largo de la 

historia. Existen varios tipos: 

Tipos de reloj: de péndulo, de muelle y de precisión 
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4.- Sistemas de control electromecánico        

Un sistema de control electromecánico activa los distintos dispositivos que componen una 

máquina en el momento adecuado y durante el tiempo previsto para que funcione correctamente. 

Tipos: La leva, el interruptor final de carrera y el relé. 

Leva: es un elemento mecánico que va sujeto a un eje y tiene un contorno con forma especial,  

el giro del eje hace que el perfil o contorno de la leva toque, mueva, empuje o conecte una pieza 

conocida como seguidor. Existen dos tipos de seguidores, de traslación y de rotación. 

■ En forma de pera. Se mueve continuamente arriba y abajo en cada rotación: 
 

■ De trinquete. Su movimiento es constante cuando sube y rápido al caer 
 

■ Con múltiples trinquetes.  
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Interruptor final de carrera: son dispositivos situados al final del recorrido o de un elemento 

móvil, como por ejemplo una cinta transportadora, con el objetivo de enviar señales que puedan 

modificar el estado de un circuito. Internamente pueden contener interruptores normalmente 

abiertos, cerrados o conmutadores dependiendo de la operación que cumplan al ser accionados 

 

 

 

El siguiente esquema representa el control de llenado del depósito de agua, accionada por la 

pila, la bomba de agua se encarga de pasar líquido de un recipiente a otro. Cuando el depósito está 

lleno, entra en juego un interruptor que desactiva la bomba. 

 
 

Este interruptor, que se acciona cuando sube el flotador, recibe el nombre de interruptor de 

final de carrera o final de recorrido. Cuando cesa la presión que se ejerce sobre él, vuelve a su 

posición original. 

  

 
 

El relé también es un elemento de control electromecánico visto en el tema anterior 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Cinta_transportadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito
http://es.wikipedia.org/wiki/Interruptor
http://es.wikipedia.org/wiki/Conmutador
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EJERCICIOS o ACTIVIDADES 

 
1.- Identifica los elementos de los siguientes sistemas de control: 

a) Circuitos del timbre de una puerta. 

b) Tostador de pan. 

c) Martillo neumático. 

d) Reloj mecánico. 

e) Olla a presión. 

f) Coche de Juguete que cambia de dirección al chocar contra un obstáculo. 

g) Escalera mecánica que se pone en marcha cuando se pisa en ella  

 

2.-  Indica cuáles de los sistemas de control de la actividad 1 son abiertos y cuáles son cerrados  

 

3.- Indica la diferencia entre mecanismo, automatismo y robot.   

 

4.- Indica el nombre y la función de los siguientes mecanismos: ¿Cuáles de 

ellos utilizarías para abrir y cerrar la puerta del garaje? ¿Y para el 

ascensor?  

 

 

 

 

5.- Enumera oficios del pasado que hayan desaparecido o cambiado mucho y explica por qué ha ocurrido 

esto.    

 

6.- Imagina qué pasaría si no existieran los relojes. ¿De qué forma afectaría esto a los trabajos y a las 

máquinas? 

 

7.-  ¿Crees que un reloj es un sistema de control automático? ¿Cuál es su función? ¿De qué tipo es: abierto 

o cerrado? (Piensa si tiene alguna forma de autocorregirse para marcar siempre la hora correcta.)   

8.-  ¿Por qué la alarma de un reloj es un sistema de control en lazo cerrado  

 

9.- ¿Son la cisterna y el termostato sistemas de control en lazo abierto o cerrado? Indica qué magnitud se 

controla en cada caso y cómo.   

 

10.-  ¿Se te ocurre alguna idea para mejorar la cisterna? Piensa, por ejemplo, en algún mecanismo de 

seguridad para evitar que, en caso de avería, el agua rebose, o en alguna forma de ahorrar agua.  

 

11.- Cita otros aparatos que contengan un termostato  

 

12.- Indica que ocurriría en cada uno de los distintos aparatos que has mencionado en la actividad anterior 

si elimináramos el termostato  
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13.-  ¿Crees que el sistema representado en la figura del margen mide 

correctamente el tiempo? ¿Funcionaría igual si enviáramos el agua 

directamente desde el depósito de arriba?   

 

 

 

 

 

14.- El siguiente dibujo representa el uso del mecanismo llamado excéntrica, utilizado 

para automatizar el funcionamiento de una sierra mecánica. Explica cómo funciona. 
 

 

 

 

15.-  El funcionamiento de una olla a presión se basa en la propiedad de que el punto de ebullición del agua 

aumenta si se eleva la presión por encima de la atmosférica. Explica cómo se mantiene la presión 

constante. 

 

 

 

  

 

16.-  Ceferino posee una finca en la que cría conejos. Tiene un problema: en verano, el agua escasea y los 

conejos no tienen dónde beber. Puso varios bebederos, pero con las altas temperaturas el agua se 

evaporaba. Encontró la solución tras ver cómo medían el tiempo los antiguos romanos. Adivina cómo lo hizo.    

Respuesta 

 

 

CUADERNO Digital: 

 

* Esquema o mapa mental o mapa conceptual 

* Diana 
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Análisis de un coche teledirigido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis formal 

1. Dibujo completo del coche, así como de sus vistas: planta, alzado y perfil. 

2. ¿Cómo es su forma exterior: esférica, prismática, cilindrica...? 

3. ¿Cuáles son sus dimensiones exteriores (altura, anchura y profundidad) en milímetros? 

4. Despiece del objeto (dibujo de cada una de sus piezas). 

 

Análisis funcional 

1. ¿Cuál es la utilidad del objeto? 

2. ¿Qué mecanismo se ha empleado para avanzar y retroceder? 

3. ¿Cómo se ha conseguido el cambio de sentido (adelante – atrás)? 

4. ¿Para qué sirve cada elemento que lo compone? 

 

Análisis técnico 

1. ¿Cuántas partes principales componen el coche? 

2. ¿Con qué material está elaborada? 

3. ¿Cómo están unidas unas partes con otras? 

2. ¿De cuántos motores consta?  

3. Número de pilas y tipo de interruptores que se han utilizado en el mando para dar las 

órdenes de avanzar o girar. 

 

Análisis socioeconómico 

1. ¿Qué necesidades satisface? 

2. ¿De qué forma se ha respondido a esta necesidad a lo largo de la historia? 

3. Indica si el coche incluye elementos contaminantes. ¿Cuántas pilas necesita? 

4. ¿Se puede emplear algún elemento reciclado? 

5. ¿Cuál es su precio aproximado de venta al público? 

 

 ACTIVIDADES 

1 Indica varias mejoras que introducirías en el coche teledirigido: posibilidades de funcionamiento, 

diseño, acabado, etcétera. 

2 ¿Podrías utilizar alguna parte del coche para realizar un proyecto de sistema automático? 
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Tema 6 

Los electrones perdidos en el aula 
 

 
 

Diagnóstico previo y planificación 

1. ¿Qué es un rayo?   

2. ¿Qué hace moverse a una batidora? ¿Y encenderse a una bombilla?   

3. ¿Qué produce una pila? 

4. ¿Cómo se obtiene la corriente eléctrica? 

5. ¿Qué sucede si recibimos una descarga eléctrica? 

 

Rutina de pensamiento: Veo, pienso, me pregunto___ Lo que sé del tema,  Lo que he aprendido con el tema  

Cuaderno: Título del tema y objetivo de dicho tema. 

3 ideas y 2 preguntas 3 nuevas ideas y contestación a las preguntas 

  

Lo que sé del tema Lo que he aprendido con el tema 
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1.- Carga eléctrica  Repaso, Refuerzo, Presentación, Enlaces 

La carga eléctrica es una propiedad de los cuerpos responsable de los fenómenos eléctricos. 

Dos cuerpos con el mismo tipo de carga se repelen, mientras que dos cuerpos con diferente 

tipo de carga, se atraen. 
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2.- La corriente eléctrica       

Se denomina corriente eléctrica el desplazamiento continuo de electrones. 

Se denominan materiales conductores aquellos que permiten el 

paso de la corriente eléctrica. Electrones moviéndose por un 

conductor. En general, todos los metales son buenos conductores de 

la electricidad, aunque destacan especialmente la plata y el cobre. 

Se denominan materiales aislantes aquellos que no permiten el paso de la corriente eléctrica. 

Los plásticos, la madera o la cerámica son ejemplos de materiales aislantes. 

Al frotar un bolígrafo con un trapo, las cargas se quedan en reposo: no se mueven a lo largo 

del material electrizado; se habla entonces de electricidad estática. Otros fenómenos que tienen que 

ver con la electricidad estática son la electrización del pelo seco al peinarse o la de las pantallas de 

los televisores. Pero, al igual que el agua fluye por una tubería, los electrones pueden desplazarse a 

través de ciertos materiales y crear una corriente eléctrica. 
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3.- El circuito eléctrico              

Un circuito eléctrico es un conjunto de elementos conectados entre sí por los 

que circula una corriente eléctrica. 

Un circuito eléctrico consta básicamente de un generador y un hilo conductor 

que se conecta a un interruptor, para abrir y cerrar el circuito, y a unos receptores 

(bombillas, motores, resistencias...). 

Para que se produzca una corriente eléctrica y se mantenga de modo permanente, se necesita 

un dispositivo que la origine y proporcione la energía necesaria para que los electrones se muevan. 

Este dispositivo es el generador. 

Generadores: pueden ser pilas o baterías (que utilizan procesos químicos 

para generar la corriente), alternadores o dinamos (que transforman el 

movimiento en corriente), celdas solares fotovoltaicas (que aprovechan la energía 

del sol) o celdas de hidrógeno (que obtienen energía a partir del oxígeno del aire 

y el hidrógeno). 

Un generador consta de dos polos, uno positivo y otro negativo. Cuando ambos polos se unen 

mediante un hilo conductor, los electrones se mueven a través de él desde el polo negativo al 

positivo; es decir, hay electrones que atraviesan el circuito de un polo a otro continuamente. Por lo 

general, los hilos conductores son cables de cobre, materiales que presentan poca resistencia al paso 

de la corriente 

Receptores: En un circuito, los receptores son los dispositivos que 

transforman la energía eléctrica en otro tipo de energía que nos resulte útil. 

Así, algunas resistencias eléctricas producen calor; las bombillas, luz; los 

motores, movimiento; los timbres, sonido... 

 

 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Blas/Escritorio/Tema%201/Profesor/Adaptación%20curricular/Tecnología%20y%20proceso%20tecnológico.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Blas/Escritorio/Tema%201/Profesor/Refuerzo%20Ampliación/Los%20objetos%20tecnológicos%20R.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Blas/Escritorio/Tema%201/Profesor/Presentación/La%20tecnologia.ppt
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Blas/Escritorio/Tema%201/Profesor/Enlace/Historia%20de%20la%20Tecnología%20«%20El%20blog%20de%20tecnología.mht
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Elementos de control y protección: Existen otros dos tipos de elementos que sirven para 

controlar y proteger el circuito eléctrico: los dispositivos de control y maniobra y los de protección. 

Los primeros permiten dirigir o interrumpir a voluntad el paso de la corriente eléctrica. Los más 

comunes son los interruptores, los conmutadores y los pulsadores: 

■  Interruptor. Tiene dos posibilidades: una permite el paso de la corriente, y la otra, no. 

■  Conmutador. Consta de dos salidas, esto es, se comunica con dos circuitos distintos, y 

hace que la corriente vaya hacia uno u otro, dependiendo de su posición. 

■  Pulsador. Es similar a un interruptor, pero a diferencia de este, tiene una posición fija 

que se altera cuando pulsamos y a la que vuelve cuando dejamos de hacerlo. 

Los dispositivos de protección, por su parte, interrumpen el paso de la corriente cuando esta 

es muy elevada; así evitan que los elementos de más valor del circuito sufran daños. 

Los elementos de un circuito pueden conectarse de dos maneras: 

■  En serie, es decir, unos a continuación de otros, de modo que la salida de un elemento es 

la entrada del siguiente. 

■  En paralelo, es decir, cada elemento va en un ramal, con lo que todos ellos tienen la 

misma entrada y salida. 

Para representar circuitos, resulta más sencillo usar un código de símbolos. 

 
En el cuadro siguiente se muestran los símbolos más utilizados: 

 
 

Palabra Frase Idea  
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4.- Efectos de la corriente eléctrica         

La energía que transporta la corriente eléctrica causa diversos efectos sobre los elementos 

que atraviesa y se transforma en otros tipos de energía, como calor, luz y movimiento, que podemos 

aprovechar. 

* Calor: cuando los electrones chocan contra los átomos de los materiales por los que 

circulan, parte de la energía que transportan se convierte en calor. Este fenómeno se conoce como 

efecto Joule. 

Los elementos utilizados para producir calor se denominan resistencias (hilo conductor 

enrollado en espiral). Se usan en aparatos como tostadoras, secadores de pelo, calentadores 

eléctricos, etcétera. 

 
Las colisiones aumentarán cuanto más estrecho y largo sea el hilo conductor; es decir, cuanto 

menor sea la sección del cable conductor, más choques se producirán contra los átomos que lo 

constituyen, y cuanto más largo sea dicho cable, más recorrido tendrán que hacer los electrones. De 

esta manera, el material opone mayor resistencia al paso de la corriente y se produce más cantidad 

de calor. 

* Luz: existen dos formas de producir luz mediante electricidad: 

■  Los cuerpos al ser atravesados por una corriente eléctrica incrementan su temperatura. 

Cuando este aumento es notable, empiezan a emitir luz, que al principio es roja y que tiende al 

blanco cuanto más alta es la temperatura. Las lámparas incandescentes y halógenas se basan en este 

fenómeno para su funcionamiento 

■ Algunos gases emiten luz cuando son sometidos a descargas eléctricas. Los tubos 

fluorescentes y las lámparas de bajo consumo basan su funcionamiento en este fenómeno. Tienen una 

duración y eficiencia mucho mayores que las lámparas incandescentes. 

 * Movimiento: la conversión de energía eléctrica en movimiento se realiza a 

través de motores. Su funcionamiento se basa en las fuerzas de atracción y 

repulsión entre un imán y un hilo conductor colocado en su interior, que consta de 

una o varias vueltas, y por el que se hace circular una corriente eléctrica. 
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5.- Magnitudes eléctricas       

Las magnitudes eléctricas básicas que caracterizan un circuito eléctrico son voltaje, 

intensidad de corriente, resistencia eléctrica, potencia y energía eléctrica. 

5.1. Voltaje, intensidad y resistencia eléctrica 

La carga es la cantidad de electricidad almacenada en un cuerpo.  

■  La tensión es la diferencia de energía eléctrica entre dos puntos de un circuito.  

■  La intensidad de corriente es la cantidad de electrones que pasa por un punto determinado 

del circuito en un segundo  

■  La resistencia eléctrica es la oposición que ejercen los elementos del circuito al paso de la 

corriente eléctrica. 
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Instrumentos de medida: Para medir las diferentes magnitudes eléctricas, 

existen instrumentos específicos que resultan de gran utilidad en el taller o 

laboratorio. Los más utilizados son el voltímetro, el amperímetro y el polímetro. 

Voltímetro: Mide la tensión eléctrica. Se conecta en paralelo con el 

componente o generador cuya tensión se va a medir.  

Amperímetro: Mide la intensidad de la corriente. Se conecta en serie con el 

receptor o receptores cuya intensidad queremos medir.  

Polímetro: También llamado multímetro, sirve para realizar mediciones de 

distintas magnitudes eléctricas (tensión, intensidad, resistencia...) en diferentes 

escalas de medida. 

5.2. Potencia y energía eléctrica 

La energía eléctrica puede transformarse en luz, calor o energía mecánica. La cantidad de 

energía consumida o producida por unidad de tiempo se denomina potencia. 

 
6.- Ley de Ohm          

El primer científico que estudió la relación entre el voltaje, la intensidad y la resistencia fue 

Georg Ohm, quien en 1822 realizó un experimento similar al que tienes a continuación. En honor a 

este físico alemán, la relación de proporcionalidad existente entre la tensión, la intensidad y la 

resistencia eléctrica se denomina ley de Ohm, y matemáticamente se expresa así: V = IR 

 
7.- Uso racional de la electricidad        

El uso de la electricidad está enormemente extendido en todos los sectores de la economía 

(industria, transportes, servicios, etc.). En el ámbito doméstico, se emplea como fuente de energía 

en la mayoría de las máquinas y aparatos que nos rodean. Sin embargo, los problemas que plantea el 

consumo de electricidad son de difícil solución, en especial los provocados por las energías no 

renovables. No obstante, estamos obligados a solucionarlos. 

En la actualidad se estudian continuamente nuevas soluciones tecnológicas con el fin de 

obtener aparatos eléctricos que den un servicio cada vez más completo y, a la vez, consuman menos 

electricidad. A esto se le denomina eficiencia energética. 

El consumo de energía, y en particular de electricidad, acarrea siempre, en mayor o menor 

grado, un efecto negativo en el medio ambiente. Este es un problema de todos nosotros, pues todos 

consumimos en mayor o menor medida; es decir, contaminamos en mayor o menor grado. Podemos 

reducir mucho el impacto ambiental de tres maneras: 

■   Mejorando la eficiencia energética de los aparatos eléctricos. 

■   Reduciendo el consumo de energía, en particular de electricidad. 

■   Utilizando fuentes de energía renovables. 

 

Medidas para el ahorro de energía eléctrica en el hogar 

■   Apagar las luces y los electrodomésticos cuando no se estén utilizando. 

■   Utilizar electrodomésticos con etiqueta energética tipo A (son más eficientes y consumen 

menos energía). 

■   Emplear bombillas de bajo consumo. 

■   Emplear programas de lavado adecuados en la lavadora y el lavavajillas, y utilizar estos 

aparatos solo cuando estén llenos. 

■  Si se dispone de sistemas de refrigeración y calefacción eléctricos, no abusar de las 

temperaturas bajas en verano o altas en invierno. 

■   Utilizar la red eléctrica, en vez de pilas, siempre que sea posible, pues es un modo mucho 

más eficiente de consumir electricidad. 
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EJERCICIOS o ACTIVIDADES 
1.- ¿Por qué razón, tras botar un balón muchas veces, «damos calambre» a quien tocamos? 

2.- Si bajas por un tobogán de plástico quedas cargado eléctricamente; ¿crees que ocurriría lo 

mismo en un tobogán metálico? 

3.- ¿Por qué suele darnos calambre cuando bajamos de un coche? 

4.- Si frotas con un trapo una varilla metálica, esta no atrae los trocitos de papel; ¿a qué crees que 

se debe? 

5.- ¿De qué materiales están hechos los cables eléctricos? ¿Por qué? 

6.- ¿Has visto alguna vez un interruptor de luz metálico? ¿De qué material suelen estar hechos? 

¿Por qué crees que es así? 

7.- Investiga por qué es importante utilizar contenedores adecuados para las pilas y baterías 

gastadas. 

8.- Analiza en cuál de los siguientes circuitos la corriente eléctrica atraviesa (y, por tanto, hace 

que funcione) el elemento receptor. Explica por qué ocurre eso. 

 
9.- Compara y contrasta: ¿Qué tipo de elemento de control activa el timbre de tu casa? ¿Y la 

bombilla del salón? ¿Podrías intercambiarlo? ¿Por qué? 

 

10.-  Representa con símbolos los siguientes circuitos: 

 
11.- Escribe qué efecto o efectos de la corriente eléctrica aprovechan los siguientes aparatos: 

batidora, aspiradora, lámpara, plancha, sandwichera, brasero eléctrico y secador de pelo. 

12.- ¿Por qué se enrosca el hilo conductor en el interior de los aparatos de la actividad anterior? 
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13.- Describe el experimento que se ilustra a continuación y contesta las preguntas: 

 
a) ¿Puede obtenerse el efecto de un imán a partir de la electricidad? 

b) ¿Se te ocurre alguna aplicación? 

 

14.- Teniendo en cuenta el símil hidráulico, ¿crees que existe alguna relación entre la tensión, la 

resistencia y la intensidad de corriente? 

15.- ¿De qué modo se crea la tensión necesaria para mantener la corriente? 

16.-  Trata de concebir un día normal de clase, pero reduciendo al máximo el consumo de 

electricidad. Anota en tu cuaderno cómo lo podrías conseguir. ¿Estarías dispuesto a ello? 

 

17.- Identifica los elementos del siguiente circuito y represéntalos 

mediante símbolos. 

Coloca en el esquema del circuito anterior un voltímetro y un 

amperímetro para medir la tensión en los extremos de la bombilla y la 

intensidad de corriente que la atraviesa. 

 

 

 

CUADERNO Digital: 

 

* Esquema o mapa mental o mapa conceptual 

* Diana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Análisis de un objeto tecnológico 
 

Compara y contrasta : (plantilla)     Circuitos en serie y en paralelo 

 

 

 

Podemos montar varios elementos en un mismo 

circuito de dos maneras: 

■ Colocando un elemento a continuación de otro 

(conexión en serie), de modo que la salida de un elemento sea 

la entrada del siguiente. 

■ Conectando cada elemento a una de las ramas 

de un mismo conductor (conexión en paralelo o en derivación), 

de manera que todos los elementos tengan la misma entrada y 

la misma salida. 

Conexión de pilas 

■ Dos pilas conectadas en serie. La energía que suministran (voltaje aplicado) es mayor que la 

que proporcionaría una sola de ellas. El borne positivo de una de las pilas se conecta al negativo de la 

siguiente. La bombilla conectada a estas dos pilas da más luz que si se conectara a una sola. 

■ Dos pilas conectadas en paralelo (deben ser del mismo voltaje). Suministran la misma 

energía o el mismo voltaje que una sola pila, pero durante el doble de tiempo. Los polos positivos de las 

pilas se conectan a un mismo conductor, igual que los polos negativos. La bombilla conectada a estas dos 

pilas da la misma luz que si estuviera conectada a una sola, pero durante más tiempo. 

 

Conexión de resistencias/bombillas 

En estos otros dos circuitos se han conectado tres bombillas en serie y en paralelo: 

 

 

En un circuito en serie, pasa la 

misma intensidad de corriente por 

todos los receptores. Sin embargo, en 

un circuito en paralelo, la corriente 

que sale del generador se distribuye 

entre las distintas ramas; por 

consiguiente, por cada una de ellas 

circula una intensidad de corriente 

diferente. 

 

Plantilla compara y contrasta 

 

 

 

 

 



Proyectos del curso 
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Proyectos de tecnología 

 

 

2º de ESO 

 

Hay que poner nombre, curso y año en el proyecto manual. 

Es obligatorio realizar un proyecto eléctrico que tenga una bombilla y un 

interruptor (utilizar corriente a 220/230 V) 

Siempre tenemos la posibilidad de realizar un proyecto libre en cada una de las 

evaluaciones. 

 
1ª evaluación 

• Dominó, utilizar 28 piezas, se puede utilizar madera o cartón 

• Torre Eiffel, se puede utilizar madera o cartón/Cocina, madera o cartón 

2ª evaluación 

• Puesto escolar, de madera o de cartón/Joyero eléctrico 

• Juego eléctrico (pila, bombilla, zumbador), se puede utilizar madera o 

cartón/Lámpara concéntrica, con material de reciclaje de madera o de cartón 

3ª evaluación 

• Reloj de despacho, se puede utilizar madera o cartón 

• Habitación con electricidad, se puede utilizar madera o cartón/Atril con luz 

(220/230 V) 

Traer al Aula de tecnología: Pegamento (que no sea muy rápido ni muy lento en el secado), 10 hojas de 

sierra de marquetería (pelos planos gruesos o redondos), sierra de marquetería grande (voluntario, poner  

el nombre en el mango), carpeta para meter el material, fotocopias (3 de cada hoja, utilizadas para 

realizar el proyecto), tablero de madera o cartón, de medidas aproximadas (de 40x30 cm  y de 4 a 5 

milímetros de espesor), lija y un trapo viejo. 

 

Sierra de marquetería grande (poner  el nombre en el mango) 

 
 

 


