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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: unidad didáctica 1; Energía y su transformación, Objetivo: Conocer la 

energía eléctrica: generación, transporte, distribución y las centrales 

convencionales y no convencionales. 

➢ Proyecto: realizar uno individual (Clasificador de madera, Maqueta de un salón 

con electricidad de un Puente o de un Tío vivo). Planificación en el documento 

correspondiente y en el cuaderno digital. 
➢ Examen: 10 preguntas a 1 punto cada una. (unidad didáctica 1) 

 
2ª Evaluación  

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

actividades unidad didáctica 2. Esquema. Completar las 2 rutinas de pensamiento. 

Diana. Análisis de un objeto tecnológico 

➢ Teoría: unidad didáctica 2  Electricidad. Objetivo: Calcular las magnitudes 

eléctricas básicas, potencia, energía y saber interpretar y montar esquemas 

eléctricos sencillos.  

➢ Proyecto: Reloj de columna, tren, portacellos, circuito eléctrico. Planificación en 
el documento correspondiente y en el cuaderno digital. 

➢ Examen: 10 preguntas a 1 punto cada una. (unidad didáctica 2) 
➢ 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 3. Esquema. Completar las 2 rutinas de pensamiento. 

Diana. Análisis de un objeto tecnológico 

➢ Teoría: unidad didáctica 3  Instalaciones de la vivienda, Objetivo: Identificar 

y describir el funcionamiento de los elementos más importantes de las 

instalaciones básicas de la vivienda, reconociendo la importancia del ahorro 

energético y seguridad en la vivienda. 

➢ Proyecto: Lámpara japonesa, Maqueta de una Vivienda con electricidad. 
Planificación en el documento correspondiente y en el cuaderno digital. 

➢ Examen: 10 preguntas a 1 punto cada una. (unidad didáctica 3) 

➢ 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: 
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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: Energía y su transformación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico previo y planificación 

1. ¿De dónde procede la electricidad que transportan los tendidos de alta tensión? ¿Y adonde va?   

2. ¿Qué es una central térmica?  

3. ¿Qué condiciones crees que son necesarias para poder instalar una central hidroeléctrica?  

4. ¿Para qué sirven los paneles solares que hay en las azoteas de algunos edificios?   

 

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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La gasolina es una fuente de energía 

secundaria y convencional, obtenida de 

la transformación del petróleo. 

 

1 Fuentes de energía  

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

energía que pueden transformarse para un uso concreto. 

La energía que consumimos tiene múltiples usos: funcionamiento de 

aparatos eléctricos, calefacción, agua caliente y calor para cocinar, 

medios de transporte, etc. Por su parte, el funcionamiento de los 

sectores industrial y agrícola requiere el consumo de grandes 

cantidades de energía de diversas fuentes.  

La energía que posee un cuerpo es única; pero puede manifestarse de 

distintas formas y además se puede transformar en otro tipo de energía. 

 

Clasificación de las fuentes de energía 

* Atendiendo a su disponibilidad en la naturaleza y a su capacidad de regeneración: 

■ Renovables: fuentes de energía abundante en la naturaleza e inagotables. 

■ No renovables: pueden ser abundantes o no en la naturaleza, pero se agotan al utilizarlas y no se 

renuevan a corto plazo,  

* Atendiendo a su uso en cada país: 

■ Convencionales: se trata de las energías más usadas en los países industrializados; por ejemplo, la 

energía procedente de los combustibles fósiles. 

■ No convencionales: son fuentes alternativas de energía que están empezando su desarrollo 

tecnológico 

* Atendiendo a la necesidad de transformarlas o no para su uso: 

■ Primarias: se obtienen directamente de la naturaleza,  

■ Secundarías: son el resultado de la transformación de las fuentes primarias,  

* Atendiendo al impacto ambiental: 

■ Limpias o no contaminantes: son fuentes cuya obtención de energía produce un impacto ambiental 

mínimo; además, no generan subproductos tóxicos o contaminantes. 

■ Contaminantes: se trata de fuentes que producen efectos negativos en el medio ambiente. 

Palabra Frase Idea  

   

 

2 Energía eléctrica   

La energía eléctrica es la energía transportada por la corriente eléctrica. 

Es la forma de energía más utilizada en las sociedades industrializas.  

Esto se debe a estas dos características: 

■ Capacidad para transformarse con facilidad en otras formas de energía  

■ Es posible transportarla a largas distancias con bajos costes y rendimiento 

relativamente alto  

2.1. Centros de generación de electricidad 

Se denominan centros de generación las instalaciones donde se transforma la energía 

(térmica, cinética, ..) en energía eléctrica. Estos centros reciben el nombre de centrales eléctricas. 

Una vez generada, esta energía de consumo debe ser transportada hasta los puntos donde se 

necesite. Ya en ellos, será distribuida en: viviendas, alumbrado de las calles, industrias, etcétera. 

Funcionamiento general de una central eléctrica: utiliza principalmente la energía mecánica de 

una turbina producida por una fuente de energía, por ejemplo, la caída del agua, para transformarla, 

mediante un generador (el utilizado en la central es un alternador), en energía eléctrica.  

Un alternador consta normalmente de una pieza fija, denominada estator, y 

de otra móvil, denominada rotor. Como se observa en la figura, el rotor está 

compuesto por un número par de bobinas, alimentadas por corriente continua, que 

funcionan como electroimanes produciendo un campo magnético giratorio. Al moverse 

el eje del rotor por acción de la turbina acoplada al mismo, se produce corriente 

eléctrica alterna en cada una de las bobinas del estator. 
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El sistema turbina-alternador está presente en todas las centrales 

convencionales y no convencionales, con la excepción de las centrales fotovoltaicas, que 

emplean una tecnología diferente. 

2.2. Transporte y distribución de la energía eléctrica 

La energía eléctrica no se puede almacenar; por tanto, hay que transportarla desde las 

centrales hasta donde se consume: industria y núcleos urbanos. 

El transporte de la energía eléctrica implica tres procesos:  * Elevación del voltaje  * Diseño 

y construcción de la ruta de cables de alta tensión  * Reducción del voltaje. 

■ A partir de aquí comienza la fase de distribución a los hogares, oficinas, industrias e 

instalaciones públicas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabra Frase Idea  

   

 

3.- Centrales eléctricas convencionales (Adaptación curricular) 

Son aquellas que hasta ahora se han utilizado de manera tradicional. Las centrales eléctricas 

convencionales producen la mayor parte de la electricidad que consumimos. Son de tres tipos: 

térmicas, nucleares e hidroeléctricas. En ellas se convierte en electricidad la energía mecánica del 

vapor de agua a presión o la acumulada en un salto de agua. 

Energía no renovable se refiere a aquellas fuentes de energía que se encuentran en la 

naturaleza en una cantidad limitada y una vez consumidas en su totalidad, no pueden sustituirse. 

Existen 2 tipos: combustibles fósiles y combustibles nucleares. 

3.1. Centrales térmicas de combustibles fósiles 

La energía mecánica, necesaria para mover las turbinas que están conectadas al rotor del 

generador, proviene de la energía térmica contenida en el vapor de agua a presión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En estas centrales, se calienta agua en una caldera gracias al calor generado por la 

combustión de petróleo (fuel), gas natural o carbón. El vapor de agua generado mueve una turbina 

conectada al rotor de un generador (alternador) que suministra corriente eléctrica a la red de alta 

tensión. El vapor pasa después por un condensador que vuelve a convertirlo en líquido que es 

bombeado de nuevo hacia la caldera para comenzar otra vez el proceso. 

3.2. Centrales nucleares 

Son centrales térmicas en las que la caldera ha sido sustituida por 

un reactor nuclear. El vapor de agua a presión se produce gracias al calor 

generado en la fisión (rotura) de los núcleos atómicos de elementos 

radiactivos, principalmente uranio.  
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La ventaja principal de las centrales nucleares es su alta rentabilidad en la producción de 

energía. Sus inconvenientes primordiales son la gestión y almacenamiento de los residuos radiactivos, 

así como el riesgo que para la población conllevan los posibles accidentes nucleares. 

3.3. Centrales hidráulicas o hidroeléctricas 

En este tipo de centrales se aprovecha la energía potencial 

debida a la altura del agua en una presa para, haciéndola caer, 

convertirla en energía cinética. Esta energía moverá los álabes 

(paletas curvas) de una turbina situada al pie de la presa, cuyo 

eje está conectado al rotor de un generador, el cual la 

transforma en energía eléctrica. 

Palabra Frase Idea  

   

 

4 Centrales no convencionales   

Utilizan energías renovables o energías verdes, por su menor impacto medioambiental, pero 

además estas fuentes de energías no aplican la quema de combustibles fósiles. 

Se denomina energía renovable a la energía que se obtiene de fuentes naturales virtualmente 

inagotables, ya sea por la inmensa cantidad de energía que contienen, o porque son capaces de 

regenerarse por medios naturales. 

El principal inconveniente de estas centrales es que generan un volumen mucho más pequeño 

de energía, pero tienen importantes ventajas: 

■ Contaminan mucho menos que las centrales convencionales  

■ Consumen recursos renovables, es decir, inagotables. 

■ Reducen la dependencia energética de los países productores.  

■ Son relativamente baratas. 

4.1. Centrales eólicas o parques eólicos 

En las centrales eólicas se aprovecha la energía cinética del viento para mover las palas de un 

rotor situado en lo alto de una torre, el aerogenerador. 

Las aspas están conectadas a un sistema multiplicador de la velocidad cuya salida está fijada 

al eje del rotor. 

Los parques eólicos constituyen una forma totalmente limpia de 

generar electricidad. Sin embargo, no es posible instalarlos en 

cualquier lugar, pues es preciso un régimen de vientos apropiado.  

4.2. Centrales solares 

En este tipo de centrales se utiliza la energía procedente del Sol. Según el proceso de 

transformación usado, existen dos clases principales de instalaciones: centrales fototérmicas y 

fotovoltaicas. 

Centrales fototérmicas: En estas centrales, la radiación solar se 

aprovecha de dos formas: con colectores solares, que absorben las 

radiaciones solares para producir calor, o con helióstatos, que reflejan la 

luz solar y la concentran en un punto para calentar el agua de una 

caldera y el vapor de agua producido mueve el rotor de un generador. 

 

Centrales fotovoltaicas: En estas centrales, la radiación solar se 

transforma directamente en energía eléctrica, mediante paneles de 

células fotovoltaicas. 

 

4.3. Centrales térmicas de biomasa 

Es una central térmica en la que el combustible que se quema procede de la biomasa (materia 

orgánica que surge de los procesos biológicos). El vapor de agua así generado mueve la turbina 

conectada a un generador (alternador), lo que produce la electricidad. 

La biomasa está constituida por todos los compuestos orgánicos producidos mediante procesos 

naturales. 
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4.4. Centrales de energía oceánica 

Estas centrales son prácticamente experimentales, ya que, en la actualidad, sus costes son 

muy altos y sus rendimientos muy bajos. La energía oceánica se obtiene de los mares y océanos. 

4.5. Centrales geotérmicas 

La energía geotérmica procede del calor presente en las capas más profundas de la Tierra. 

Este calor puede llegar a la superficie en forma de vapor de agua, gases y agua caliente. 

Palabra Frase Idea  

   

 

5.- Impacto ambiental   

La construcción y funcionamiento de una central eléctrica implica obligatoriamente un cambio 

ecológico en la zona, debido tanto a la construcción de las infraestructuras necesarias (edificios, 

comunicaciones...) como a los residuos que su actividad genera. 

5.1. Evaluación del impacto ambiental 

En un proyecto técnico es obligatorio efectuar una evaluación del impacto ambiental, es 

decir, un estudio de los cambios que se producirían en el medio natural como consecuencia de su 

realización. Este estudio se valora junto con otro concerniente a las repercusiones económicas y 

sociales del proyecto sobre la zona, para luego decidir si se va o no a ejecutar el plan. 

5.2. Repercusiones medioambientales 

El consumo de energía viene precedido de un largo proceso que incluye varias etapas, desde la 

extracción de los recursos naturales utilizados, su transporte, hasta el momento en que se hace uso 

del automóvil, se enciende el televisor o se realiza cualquier actividad humana.  

Si bien las centrales térmicas convencionales son las que producen la mayor parte de la 

electricidad que consumimos, también plantean problemas y riesgos medioambientales ineludibles, de 

los cuales el más importante es el problema de los residuos. Producen cuatro tipos de residuos: 

■ Contaminación atmosférica, al generar partículas en suspensión, moléculas de metales 

pesados y diversos gases 

■ Desprenden grandes cantidades de C02, lo que incrementa el llamado efecto invernadero 

■ Emiten óxidos de azufre y de nitrógeno y gases causantes de la lluvia ácida 

■ Precisan un circuito de refrigeración que emplea agua que se devuelve caliente al medio, lo 

que reduce la cantidad de oxígeno del agua y afecta a la vida animal y vegetal de la zona. 

Las centrales térmicas nucleares tienen la ventaja de que no emiten CO2, ni otros gases 

contaminantes; sin embargo, plantean otro problema de muy difícil solución: los residuos nucleares. 

Tratamiento de los residuos en las centrales térmicas convencionales 

■ Instalar filtros especiales en las tuberías de las centrales  

■ Emplear carbón con bajo contenido en azufre  

■ Mantener e incrementar, siempre que se pueda, las grandes masas forestales,  

En cuanto a los residuos de las centrales nucleares, se guardan en bidones de gruesas 

paredes, fabricados con materiales que no dejan escapar la radiación nuclear y se almacenan en 

fosas marinas y bajo tierra (cementerios nucleares). 

Uso de energía final: Una vez procesados y transportados para su uso por el consumidor, 

estamos consumiendo una energía cuya obtención ha originado diversos problemas medioambientales. 

5.3. Algunas soluciones 

Eficiencia: Las políticas de eficiencia energética tratan de mantener e incluso aumentar la 

eficacia de los distintos aparatos y objetos que usamos habitualmente, si bien reduciendo 

sensiblemente la energía que consumen. 

Diversificación energética: La utilización de fuentes de energía renovables  

Ahorro energético: Es fundamental concienciarse de la importancia de reducir el consumo de 

cualquier forma de energía,  
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EJERCICIOS o ACTIVIDADES 
 

1.- ¿Qué propiedades fundamentales crees que deben tener los conductores utilizados en una línea aérea 

de transporte de energía eléctrica? Razona tu respuesta.  

2.- ¿Qué son los álabes? Busca información sobre sus distintos diseños.  

3.- Con el fin de transportar la electricidad, el voltaje se transforma previamente hasta alcanzar valores 

muy altos. ¿Por qué se hace esto?  

4.- Imagina que las autoridades han decidido instalar una central térmica en los alrededores de tu pueblo o 

ciudad. Contesta estas preguntas: 

a) Las asociaciones ecologistas y algunos partidos políticos piensan llevar a cabo una campaña de 

protestas. ¿Por qué crees que lo hacen? 

b) Analiza las ventajas y los inconvenientes de la instalación. 

c) A la vista de tus conclusiones, ¿crees que sería una buena o una mala noticia?   

5.- Todas las centrales eléctricas convencionales hacen uso del sistema turbina-alternador para generar 

electricidad. Explica el funcionamiento básico de dicho sistema. ¿Hacen uso todas las centrales de dicho 

sistema? En caso negativo, ¿cuáles emplean un sistema diferente? 

6.- Si bien la energía hidroeléctrica es una fuente de energía renovable, no se considera siempre una 

energía limpia o alternativa. ¿A qué crees que se debe esto? 

7.- ¿En qué zona geográfica podrías poner un parque eólico? 

8.- Según las energías estudiadas en la unidad, observa el gráfico y haz un comentario, explica sobre todo 

la producción de energía renovable. 

 
9.- Valora los siguientes destinos posibles de los residuos radiactivos: enterramiento, confinamiento en 

superficie, depósito en fosas marinas o envío al espacio exterior.  

10.- Indica en tu cuaderno cuál de estas afirmaciones es verdadera y cuál es falsa. Razona cada respuesta: 

a) La energía es única. 

b) Una central hidroeléctrica es un tipo de central térmica. 

c) La energía se expresa de forma única. 

d) Las fuentes de energía, según su uso en los países industrializados, se clasifican en renovables y no 

renovables. 

e) La energía eléctrica es un tipo de energía renovable. 

f) La energía nuclear es un tipo de energía convencional.  

 11.- La fuerza del viento se ha usado desde la Edad Antigua. ¿Podrías describir qué aplicaciones se le ha 

dado?    

12.- Cita cuatro aplicaciones de la energía solar diferentes de las descritas en la unidad.   

13.- Observa la fotografía. ¿Qué se ha instalado en el tejado? Explica cómo funciona este sistema. ¿Qué 

ventajas e inconvenientes plantea?   
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14.- ¿Qué se entiende por efecto invernadero y lluvia ácida? ¿Qué relación tienen estos 

fenómenos con la actividad energética?    

 

 

 

15.-  Explica las ventajas e inconvenientes del transporte público frente al de vehículos privados. Y el de 

uso de las bicicletas frente al transporte motorizado. Averigua si en la zona en la que vives hay carriles 

bici.   

16.- ¿Qué es una crisis energética? 

17.- ¿Qué relación existe entre el desarrollo tecnológico y el consumo de energía? 

 

 

 

CUADERNO Digital: 

* Esquema, mapa conceptual, mapa mental 

* Diana 
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Compara y contrasta 2 molinos de viento: tradicional (para moler trigo) 

y el aerogenerador para producir corriente eléctrica  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis formal 

1. ¿Cómo es su forma exterior: esférica, prismática, cilíndrica...? 

2. Dibujo completo del objeto. 

3. ¿Cuáles son sus dimensiones exteriores, expresadas en metros? 

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

 

Análisis funcional 

1. ¿Cuál es la utilidad del objeto? 

2. ¿Para qué sirve cada una de las piezas que lo forman? 

3. ¿Cómo funciona? 

4. ¿Qué normas de mantenimiento hay que observar? 

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

6. ¿Qué otros objetos cumplen una función similar? 

 

Análisis técnico 

1. ¿De qué material está elaborada cada pieza? 

2. ¿Cuántas piezas componen el objeto? 

3. ¿Cómo están ensambladas unas piezas con otras? 

4. ¿Qué dimensiones deben estar normalizadas? 

 

 

Análisis socioeconómico 

1. ¿Qué necesidades satisface? 

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

3. ¿Es caro o barato en comparación con otros objetos que realizan la misma función? 

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

 

Molino tradicional 

1. El cuerpo del molino tiene forma cilíndrica. Las aspas son planas y con forma rectangular o trapezoidal. 

 

Aerogenerador 

1. La torre tiene forma de columna, normalmente cilíndrica. Las palas, normalmente tres, tienen forma de 

punta de lanza. 
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Unidad didáctica 2: Electricidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico previo y planificación 

1. ¿Qué es un electrón? ¿Qué relación tiene con la electricidad?  

2. Enumera varios materiales aislantes y varios conductores de la electricidad. Respuesta  

3. ¿Se puede saber la energía que consume una bombilla? ¿Podríamos medirla?  

4. ¿Podrían funcionar con pilas los distintos electrodomésticos de tu casa? ¿Por qué?  

5. ¿De dónde procede la energía eléctrica que llega a tu casa?  

 

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.- Circuito eléctrico   

Un circuito eléctrico es un recorrido por el cual circulan los 

electrones, consta de los siguientes elementos básicos: un generador 

que proporciona energía, un hilo conductor, un interruptor y un receptor 

(bombilla, motor, timbre, etcétera). 

Se denomina corriente eléctrica a la circulación de electrones o 

carga eléctrica de forma continua por un circuito. 

Para que se establezca y se mantenga una corriente eléctrica, necesitamos un generador que 

proporcione energía a los electrones. 
 

1.1. Tipos de materiales 

Todos los elementos de un circuito permiten que los electrones se desplacen en su interior. 

Pero no todos los materiales permiten el paso de la corriente eléctrica.  

Conductores: Poseen electrones 

que se mueven con facilidad en 

su interior. Son buenos 

conductores todos los metales. 

 

Aislantes: Los electrones no 

pueden circular libremente. La 

madera, el vidrio, el plástico y 

el aire son aislantes. 

 

Semiconductores: Presentan 

propiedades intermedias entre 

los materiales conductores y los 

aislantes. Los más importantes 

son el silicio y el germanio. Con 

estos materiales se fabrican los 

microprocesadores de los 

ordenadores. 

 
1.2. Resistencia eléctrica de los materiales 

La oposición que presenta un material al paso de la corriente eléctrica se denomina 

resistencia eléctrica. 

Los metales, por tanto, tienen una resistencia eléctrica casi nula, y los aislantes, en cambio, 

muy elevada. Su valor no depende solamente del material utilizado, sino también de su forma. 

1.3. Elementos de un circuito eléctrico 

Generadores: Proporcionan la energía necesaria para que los electrones se muevan. 

Pilas y baterías: A través de procesos químicos se genera la corriente eléctrica.  

 
 

Receptores: Son dispositivos que transforman la energía eléctrica en otro tipo de energía que nos 

resulte útil. 

Bombilas: producen luz  

 

Motores: producen 

movimiento  

 

Resistencias: producen 

calor  

 

Timbre: produce sonido  

 

 

Elementos de control: Se utilizan para dirigir e interrumpir la corriente eléctrica. 

Interruptores: Permiten o 

interrumpen de modo 

permanente el paso de la 

corriente eléctrica. 

 

Pulsadores: Son interruptores 

que actúan solamente mientras 

son accionados. Constan de un 

muelle interno que hace que el 

dispositivo retorne a la posición 

Inicial una vez que se suelta el 

botón. 

 

Conmutadores 

Permiten dirigir la corriente 

eléctrica por una rama del 

circuito, impidiendo que pase 

por la otra. 
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Elementos de protección: Si la corriente en un circuito es muy elevada, los cables y componentes se 

calientan en exceso y pueden fundirse o dejar de funcionar. Para evitarlo, se emplean estos 

dispositivos. 

Fusibles 

Están formados simplemente por un hilo muy fino 

que se funde si la corriente es demasiado alta. 

 

Interruptores magnetotérmicos y diferenciales 

Los primeros son equivalentes a fusibles 

automáticos, y los segundos protegen de 

derivaciones o fugas de corriente. 
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2.- Magnitudes eléctricas   

Las más comunes son voltaje, la intensidad de corriente y la resistencia. 

2.1. Voltaje o diferencia de potencial 

La cantidad de energía que una pila o batería (generador) es capaz de 

proporcionar a cada electrón viene expresada por su voltaje o tensión y se mide en 

voltios (V). 

Voltímetro: aparato que se utiliza para medir el voltaje. Los cables que salen 

del voltímetro (sondas) se conectan en paralelo en los extremos del componente cuya 

tensión deseamos medir. 

2.2. Intensidad de corriente eléctrica 

La intensidad de corriente eléctrica es la carga o el número de electrones 

que atraviesan la sección de un conductor cada segundo: I=Q/t 

Amperímetro: Sirve para medir la Intensidad de corriente que pasa por un 

circuito. Este instrumento de medida debe conectarse en serie, de modo que todos 

los electrones tengan que pasar por él. 

 

2.3. Resistencia eléctrica. Ley de Ohm 

Resistencia eléctrica es toda oposición que encuentra la corriente a su paso por un circuito 

eléctrico cerrado. Ley de Ohm:  I=V/R 
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3.- Tipos de circuitos  Repaso, Refuerzo, Presentación, Enlaces 

Los elementos que conforman un circuito pueden estar conectados en serie, en paralelo o en 

disposición mixta. 

3.1. Circuito en serie 

Dos o más elementos están en serie cuando la salida de uno es la entrada 

del siguiente. En esta disposición, la corriente que circula por todos los 

elementos es idéntica, mientras que el voltaje total es la suma de las tensiones 

en los extremos de cada elemento. 

Para calcular la resistencia total o equivalente del circuito, basta con sumar las resistencias 

de cada receptor:   R = R1 + R2 + R3 + ... 

Un caso particular de este tipo de conexión es la de generadores en serie. En ella, las tensiones de 

los diferentes generadores se suman. Es decir: V= V1 + V2+ V3 + ... 

 

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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3.2. Circuito en paralelo 

Los diferentes componentes del circuito se colocan de tal forma que tengan la misma entrada 

y la misma salida; así los cables de un lado y otro se unen. En esta disposición, la diferencia de 

potencial de cada elemento es la misma, pero la intensidad que circula por cada rama es diferente. 

La resistencia equivalente de este circuito es: 

 

 

Si se conectan varios generadores iguales en paralelo, el voltaje que suministran no se verá 

incrementado, pero la corriente consumida se dividirá entre ellos, con lo que durarán más. 

 

3.3. Circuito mixto 

Cuando en un mismo circuito existen elementos conectados en serie y en paralelo, la 

disposición es mixta. En este caso, lo que se mantiene invariable es la corriente que circula por los 

elementos que están en serie y la tensión de los elementos del circuito que están en paralelo. 

Para determinar la resistencia equivalente o total del circuito, se calculan las resistencias 

parciales de cada tramo y se suman. 
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4.- Tipos de corrientes   

Algunos aparatos eléctricos no se pueden conectar a la red eléctrica; otros no pueden 

funcionar con pilas o baterías. En ambos casos, sin embargo, obtenemos energía eléctrica, aunque de 

muy distinta forma. Veamos cuáles son las diferencias. 

4.1. Corriente continua 

Entre los bornes o extremos de una pila o batería existe una tensión constante que no varía 

con el tiempo. 

4.2. Corriente alterna 

Siempre que conectamos una lámpara a un enchufe, el resultado es el mismo: se enciende la 

bombilla. Pero los electrones realizan su trabajo de forma muy distinta: cambian de sentido 50 veces 

por segundo, como si el polo positivo y el polo negativo se movieran constantemente en el interior del 

enchufe. Además, no circulan siempre con igual intensidad. 
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5.- Energía eléctrica   

Es la forma de energía que resulta de la existencia de una diferencia de potencial entre dos 

puntos, lo que permite establecer una corriente eléctrica entre ambos cuando se los pone en contacto 

por medio de un conductor eléctrico. La energía eléctrica puede transformarse en muchas otras 

formas de energía, tales como la energía lumínica o luz, la energía mecánica y la energía térmica. 

5.1. Potencia eléctrica 

La capacidad que tiene un receptor eléctrico cualquiera para transformar energía en un 

tiempo determinado.  
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6.- Efectos de la corriente eléctrica   

La circulación de electrones en materiales conductores ocasiona efectos que tienen múltiples 

aplicaciones: producción de calor, luz, movimiento, sonido, etcétera. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_%28f%C3%ADsica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Diferencia_de_potencial
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_lum%C3%ADnica
http://es.wikipedia.org/wiki/Luz
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_mec%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_t%C3%A9rmica
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6.1. Calor 

El movimiento de los electrones en el interior de un cable eléctrico es lento y desordenado, lo 

que provoca continuos choques y un aumento de la temperatura del propio cable. 

 

6.2. Luz 

Existen dos formas de producir luz mediante electricidad: por calentamiento de un hilo 

conductor (lámpara incandescente) o por excitación de un gas sometido a descargas eléctricas 

(fluorescentes, lámparas de vapor de sodio...). 

 

6.3. Efectos electromagnéticos 

La corriente eléctrica crea campos magnéticos, y estos, a su vez, corriente eléctrica. 
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7.- Mecanismos electromagnéticos   

Cualquier corriente eléctrica crea un campo magnético a su alrededor; 

a su vez, los campos magnéticos pueden dar lugar a corrientes eléctricas. 

Estos dos postulados son la base del electromagnetismo. 

Un mecanismo electromagnético es cualquier aparato capaz de 

convertir el movimiento en electricidad, o viceversa,  

En la práctica, los alternadores están formados por un inductor y un Inducido, 

en cuyos extremos se obtiene la corriente eléctrica. 

■ El inductor está compuesto por un conjunto de Imanes o 

electroimanes que giran por el aporte de energía mecánica externa. (rotor) 

■ El inducido lo forman una serie de bobinas enrolladas sobre un núcleo 

de hierro (estator). 

La generación de electricidad: La electricidad se genera fundamentalmente en grandes centros de 

producción: las centrales eléctricas. Todas ellas incorporan un sistema de turbinas, que se accionan por 

vapor de agua a presión o por un flujo de agua líquida. Estas turbinas están acopladas a alternadores donde 

se genera la electricidad. 

7.2. El motor eléctrico 

Un motor es un dispositivo capaz de transformar la energía eléctrica en 

movimiento. 

7.3 El relé 

Un relé es un elemento electromagnético que funciona de la siguiente forma: 

cuando se hace circular una corriente eléctrica por la bobina, esta se comporta como un 

electroimán y atrae a una pieza móvil metálica que cierra dos contactos; si no se aplica 

ninguna señal eléctrica a la bobina, el contacto central permanece en su posición de 

reposo, unido al contacto de la izquierda. 
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EJERCICIOS 
 

1.-  ¿Por qué los pájaros que se posan en los cables eléctricos no reciben una descarga?   

2.- ¿Qué elementos forman los cables de la instalación eléctrica de tu casa?     

3.-  ¿Por qué conviene usar guantes cuando se manipulan aparatos eléctricos? 

¿Qué otras normas de seguridad se deben seguir?   

4.-  Dibuja el esquema con símbolos de los circuitos. Identifica cada símbolo.  Respuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.-     ¿Cómo unirías las tres pilas de 1,5 V que aparecen en el margen para 

conseguir una pila de 4,5 V? 

                                                         

 

 

 

 

6.-  Justifica las intensidades que indican los amperímetros del circuito.   

 
 

7.-  ¿Qué Intensidad circula por los siguientes circuitos?  

 
8.-  Al unir el polo positivo y el polo negativo de la pila en el último circuito, hemos provocado un 

cortocircuito. ¿Cómo crees que afectará esto a la pila? ¿Por qué?   

9.- ¿Por qué crees que los diferentes aparatos de una vivienda están conectados en paralelo?  

 

10.- Indica qué voltaje marcarían los voltímetros del siguiente circuito:  
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11.- Explica por qué en estos circuitos solo un amperímetro marca la intensidad correcta:   

 

 

 

 

 

 

 

12.- ¿Por qué crees que conviene instalar ventiladores en algunos aparatos eléctricos? ¿Te parece que esto 

es siempre necesario?  

13.- Calcula la intensidad de corriente que atraviesa la sección de un circuito al cabo de una hora, sabiendo 

que la carga es de 60 C.    

14.-  Realiza en tu cuaderno los siguientes cambios de unidades: 

    
15.-  Coloca las siguientes resistencias en serie y conéctalas a una pila de 9 V. ¿Qué intensidad saldrá del 

generador en cada caso? ¿Y si las colocas en paralelo? 

  
 

16.-  ¿Cómo medirías las resistencias del circuito de la derecha?     

 

 

 

 

17.- Explica por qué podemos conectar la sirena de la figura del margen, que funciona a 11 V, a un enchufe 

de 230 V.    

 

 

 

 

CUADERNO Digial: 

 

* Esquema o mapa mental o mapa conceptual 

* Diana 
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Análisis de un secador 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un secador de pelo está formado básicamente por un pequeño motor que acciona un ventilador y 

una bobina de hilo conductor que se calienta con el paso de la corriente. 

Funcionamiento: Al accionar el interruptor, el ventilador absorbe aire del exterior que, al pasar por 

la bobina, aumenta de temperatura antes de ser nuevamente expulsado. 

El hilo de la bobina se enrolla sobre un material aislante que soporte altas temperaturas (por 

ejemplo, mica). Debe ser un conductor de gran resistencia para aumentar el calor proporcionado por el 

efecto Joule. Suele emplearse una aleación de níquel y cromo, denominada nicromo. 

Incluye una lámina bimetálica formada por dos metales 

que se dilatan de distinta forma cuando se calientan. Su función 

es Interrumpir el paso de la corriente eléctrica si la temperatura 

supera un cierto límite. 

Normas de seguridad: nunca manipules un objeto conectado a la red eléctrica. 

 

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 ? 

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 el secador y cuál es su función. 

2. ¿De qué material está elaborada cada pieza? 

3. ¿Cómo están ensambladas unas piezas con otras? 

4. ¿Qué dimensiones deben estar normalizadas? 

  

Análisis socioeconómico 

1. ¿Qué necesidades satisface? 

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: Instalaciones en la 

vivienda 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico previo y planificación 

1.  ¿Existía instalación eléctrica hace dos siglos?  

2.  ¿Dónde se almacena el agua que llega a nuestro domicilio y cómo se distribuye?  

3. ¿Disponen hoy en día todas las viviendas del mundo de agua corriente? ¿Cómo la obtienen s¡ no es así?  

 

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.- Las instalaciones de la viviendaRepaso, Refuerzo, Presentación, Enlaces 

Podemos considerar que las instalaciones de una vivienda son todos los sistemas de 

distribución y recogida de energía o de fluidos que forman parte de la edificación de manera 

intrínseca, esto es, que son inseparables de ella. Así, la red de distribución eléctrica o los conductos 

del gas no son elementos portátiles que podamos llevarnos en una mudanza, (un aparato sanitario). 

Las instalaciones de una vivienda se estructuran de un modo similar: 

* Parten de una red pública de suministro, bien sea de agua, gas y electricidad. 

* Llegan a los hogares a través de la acometida, donde un contador mide el gasto individual 

de cada servicio. 

* Por último, se distribuyen mediante una red interna hasta los puntos en los que interesa 

disponer de esos servicios. 

 

2.- La instalación eléctrica     

La electricidad se obtiene de distintas fuentes de energía en centrales eléctricas. Estas 

pueden ser nucleares, térmicas, hidráulicas o eólicas. Para transportarla hasta las poblaciones se 

emplean líneas de alta tensión donde su voltaje se eleva para minimizar las pérdidas, pasa por 

distintos puntos de transformación hasta llegar a las viviendas con un voltaje de 230 V y una 

frecuencia de 50 Hz. 

El punto por donde se conecta la electricidad en el edificio se denomina acometida, y de él 

parten las líneas interiores, que son propiedad y responsabilidad de los usuarios. 

 

2.1. Instalación eléctrica común en un edificio de viviendas 

Desde la acometida hasta la vivienda, podemos encontrar los siguientes elementos: 

* Caja general de protección: salvaguardan la instalación general del edificio. 

* Línea repartidora. Conecta la caja general de protección con el cuarto de contadores. 

* Cuarto de contadores. Es un recinto donde se encuentran los contadores que miden la 

energía eléctrica consumida por cada inquilino. 

* Líneas de derivación individual. Unen el contador con la instalación interior de la vivienda.  

* Toma de tierra del edificio: consta de una pica metálica que está conectada a todos los 

elementos de la edificación y lleva a tierra las fugas de electricidad que puedan darse en ellos. 

 

2.2. Grado de electrificación de una vivienda 

Es la potencia máxima simultánea que puede soportar la instalación. Para su cálculo se suman 

las potencias de todos los aparatos y se multiplica por un coeficiente de simultaneidad   

 

2.3. Instalación eléctrica en el interior de la vivienda 

Una vez realizada la instalación en el interior del edificio, es necesario distribuirla a cada 

vivienda a través de circuitos interiores y pueden ser de alumbrado, de fuerza o especiales. Para 

ello, se utilizan los siguientes elementos: 

* Interruptor de control de potencia: Controla que la potencia total utilizada 

en cada momento en la instalación no sobrepase la potencia máxima  

* Cuadro general de mando y protección: origen de la instalación interior: 

- Interruptor diferencial. Dispositivo de seguridad que desconecta la instalación cuando se produce 

una fuga de corriente en algún aparato o una persona recibe una descarga. 

- Interruptor general automático. Protege la instalación contra intensidades altas y cortocircuitos. 

- Pequeños interruptores automáticos. Protegen cada uno de los circuitos internos 

* Línea de toma de tierra. Está conectada a la red de tierra del edificio y consta de varios 

circuitos que llegan a todos los puntos de la instalación donde deban conectarse equipos eléctricos. 

Elementos que forman los circuitos internos de la vivienda 

* Cables. Hilos metálicos cubiertos por un material aislante cuyo color 

nos indica su función. Su sección aumenta en función de la potencia eléctrica que 

deben soportar. Cada circuito tiene tres cables, fase, neutro y toma de tierra. 

Se extienden en tubos de plástico y se ramifican en las cajas de derivación. 

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
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* Cajas de derivación. Permiten realizar las conexiones necesarias de cada circuito; 

a ellas llegan las líneas y se ramifican. Suele haber una caja por estancia. 

* Las conexiones entre cables se hacen con regletas. 

* Tomas de fuerza. Dispositivos que sirven para conectar y desconectar dos cables o un 

cable con un aparato. Suelen constar de un terminal hembra o enchufe conectado al circuito fijo de 

electricidad en el que encaja un terminal macho o clavija con tres patillas (fase, neutro y tierra). 

* Interruptores y conmutadores. Abren o cierran los circuitos de alumbrado y conectan o 

desconectan los aparatos.  

* Lámparas. No forman parte de la instalación fija, se colocan al final de los circuitos. 

 

Palabra Frase Idea  

   

 

3.- Suministro y evacuación de aguas              

Para poder disponer de agua corriente 

en nuestras viviendas, se realiza un proceso 

de captación y devolución a la naturaleza de 

esta. 

Proceso de abastecimiento y evacuación de aguas 

* Aducción. Es la fase que comprende la captación del agua en la naturaleza 

* Depósitos. Almacenan el agua de consumo en las propias poblaciones. 

* Distribución. Se encarga de llevar el agua hasta las acometidas individuales 

* Alcantarillado urbano. Se encarga de recoger las aguas residuales de viviendas y de lluvia  

* Depuración. Consiste en tratar las aguas recogidas para devolverlas a la naturaleza  

La instalación de suministro y evacuación de aguas en el interior de la vivienda comprende 

desde la acometida hasta la recogida de las aguas en el alcantarillado. 

 3.1. Circuito de agua 

El sistema de obtención de agua en las viviendas está formado por un circuito lineal de tuberías, 

el agua se encuentra sometida a presión y al abrir cualquier válvula final, el líquido fluye al exterior. 

Los componentes de la instalación son los siguientes: 

Contador. Tuberías. Válvulas de corte. Válvulas de regulación de presión. Desagües.  

Los aparatos deben disponer de un sistema que impida el paso de olores desde los desagües; 

normalmente, se utilizan sifones individuales y un bote sifónico general. 

3.2. Agua caliente 

La distribución de agua caliente se diferencia con la del agua fría, en que, antes de ser 

distribuida, pasa por un elemento calefactor que eleva su temperatura. Según la naturaleza y el 

combustible utilizado por el calentador, se distinguen los siguientes aparatos: 

Calderas. Calentadores o termos eléctricos. Calentamiento por energía solar. 

3.3. Red de desagüe 

Su función consiste en llevar las aguas residuales de la vivienda (aguas negras) y las recogidas 

en el tejado o en las terrazas cuando llueve (aguas pluviales) a la red de alcantarillado urbano. 

Los elementos que forman la red son: 

 Sumideros. puntos de recogida de agua procedente de los aparatos sanitarios. 

 Sifones. elementos que impiden el paso de los malos olores desde el alcantarillado.  

 Botes sifónicos. Pequeñas arquetas plásticas donde se ensamblan las tuberías de desagüe  

 Bajantes. tuberías de plástico o fibrocemento verticales que evacúan las aguas de un edificio. 

 Arquetas. Cajas de plástico o ladrillo enfoscado que sirven para conectar tuberías  
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4.- Climatización: calefacción y aire acondicionado       

La calefacción consiste en aportar calor al interior de la vivienda. Cuando forma parte de la 

propia vivienda como instalación, se distinguen los siguientes tipos: 

* Urbana o a distancia: La central térmica está situada en un edificio independiente y la red se 

distribuye por toda la ciudad. 

* Centralizada o colectiva: Un edificio o varios disponen de una fuente de calor común  

* Individual o unitaria: Cada vivienda o local tiene una fuente de calor y una instalación autónoma. 

4.1. Calefacción por generador 

Está presente en la mayoría de las viviendas y consta de los siguientes componentes: 

* Generador (caldera o calentador): Emplea una caldera, en la que se quema un combustible que 

transmite calor a un fluido caloportador (agua, aire caliente, vapor de agua o aceites térmicos). 

* Distribución del calor: Se realiza mediante un circuito cerrado formado por tuberías de acero,  

cobre y ahora se utilizan las de polietileno reticulado. La tubería de ida conduce el agua caliente a 

los diferentes emisores, y la de retorno lleva el agua enfriada de vuelta a la caldera. 

Hay dos tipos de instalación: monotubo y bitubo. 

Emisores: ceden al ambiente el calor producido en el generador y distribuido por la red de 

tuberías de la instalación, pueden ser entre otros, radiadores (de fundición o de aluminio) y los 

paramentos radiantes. 

Elementos de seguridad, regulación y control 

Regulan fundamentalmente, la presión y temperatura del sistema de calefacción: Válvulas de 

seguridad. Termostatos internos. Aparatos de control. Termostato externo. 

4.2. Otros sistemas de calefacción 

a) Calefacción eléctrica: Este sistema utiliza la electricidad como forma de energía 

Radiadores de aceite. Calefactores.  Calefacción por acumulación. Calefacción por radiación. 

b) Calefacción por energía solar: La fuente de energía térmica de este tipo de calefacción es la 

radiación procedente del sol. 

4.3. El aire acondicionado 

Existen varios métodos de refrigeración del aire, todos ellos basados en la absorción de calor 

que precisa un fluido al cambiar de estado. 

Sistema de climatización. Unidad de aire acondicionado portátil. Bomba de calor.  

 

5.- Instalación de gas         

El gas es la fuente de energía calorífica distribuida más económica: produce calor con mayor 

facilidad y menor coste que la electricidad. Llega a las viviendas canalizado a través de una red 

urbana o en bombonas que se distribuyen por transporte rodado. 

Gas canalizado: se transporta a gran presión desde los lugares de obtención, normalmente pozos 

petrolíferos, a través de gasoductos.  

Instalación en el interior del edificio 

Las derivaciones interiores de un edificio de viviendas se distribuyen desde la 

acometida. En todo edificio podemos encontrar los siguientes elementos: 

■ Cuarto de contadores. Se sitúa, preferentemente, en el exterior. 

■ Montantes. Son tuberías verticales de las que parten las derivaciones individuales. 

■ Otros elementos: filtros, reguladores de presión, llaves de control y válvulas de seguridad. 

En el interior de la vivienda hay otros elementos que son la llave de la vivienda y las llaves y los 

reguladores de los distintos aparatos de gas 

Instalación de gas del tipo GLP gases licuados del petróleo 

Aunque se utiliza en estado gaseoso, este tipo de gases se almacenan y se 

transportan en estado líquido (se aumenta la presión del gas en el interior de los 

depósitos para provocar que se licué). 

Las bombonas se utilizan en instalaciones individuales, mientras que los 

depósitos fijos se emplean en instalaciones colectivas. Ambas instalaciones 

disponen de válvulas reguladoras de presión y llaves de paso. 
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6.- Instalaciones de comunicación  

Desde nuestra vivienda podemos intercambiar información a través de instalaciones de 

comunicación tales como la radio, la televisión, la telefonía, los porteros automáticos o los sistemas 

de seguridad y de automatización. 

Estas instalaciones permiten transmitir y/o recibir sonido, imágenes, voz, datos y señales (avisos 

de activación). 

Entre los diversos sistemas de comunicación, podemos distinguir los que únicamente reciben una 

señal de los que permiten recibir y emitir mensajes. 

6.1. Instalaciones de recepción 

Son aquellas en las que recibimos información. Radio y televisión 

La instalación de radio y televisión más común se compone de cuatro elementos: antenas, 

amplificadores, red de distribución, instalaciones individuales. 

6.2. Instalaciones de recepción y emisión 

Con este tipo de conexiones podemos recibir o enviar información. 

Portero automático: Permite la comunicación con el exterior de la vivienda, normalmente, con el 

portal. Si el portero automático va equipado con una cámara de vídeo, se denomina videoportero 

Voz y datos: La instalación de telefonía de una vivienda recibe el nombre de telefonía fija. 

Dependiendo del sistema de transmisión utilizado, hay diversos tipos: Telefonía analógica y Línea de 

abonado digital asimétrica (ADSL) 

Telefonía a través de conexión de fibra óptica: emplea una red de fibra óptica hasta la vivienda. 

En ella un receptor separa tres funciones diferenciadas, telefonía, Internet y televisión 

7.- Domótica 

La domótica es el conjunto de sistemas capaces de automatizar una vivienda, utilizando servicios 

de gestión energética, seguridad, bienestar y comunicación, que pueden estar formados por redes 

interiores y exteriores de comunicación, cableadas o inalámbricas, y que pueden controlarse desde 

dentro o fuera del hogar. 

La domótica abarca desde sistemas como el riego automático, que es un elemento aislado y 

sencillo, hasta comunicaciones por Internet, que controlan la activación de un aparato doméstico 

desde el exterior de la vivienda. 

 

8.- Arquitectura bioclimática  

Se denomina arquitectura bioclimática al conjunto de medidas de diseño y métodos de 

construcción que permiten aprovechar las condiciones climáticas externas a la vivienda para conseguir 

una climatización adecuada en su interior, reduciendo al mínimo el aporte energético necesario 

provenientes de las instalaciones convencionales. 

Algunos elementos que intervienen en la arquitectura bioclimática son: Situación, Orientación, 

Aislamiento térmico, Grosor de muros, Diseño de parasoles, ventanas y terrazas, Sótanos, …. 

 

9.- Seguridad y ahorro energético  

Las instalaciones de una vivienda nos proporcionan comodidad y confort en nuestra vida diaria, 

pero su existencia implica riesgos, gastos económicos particulares y contribución a la degradación del 

planeta y al cambio climático. 

Por ello, hay que ser conscientes de la importancia de respetar las medidas de seguridad y 

ahorro aplicables a cada una de ellas; nuestra salud, economía y el medio ambiente nos lo 

agradecerán. 

9.1. En la instalación eléctrica 

Gran parte del consumo eléctrico tiene lugar en las viviendas, por lo que debemos extremar las 

medidas de ahorro de electricidad para contribuir a la reducción de emisiones de C02 a la atmósfera 

y para ralentizar el cambio climático. 

9.2. En la instalación de agua, calefacción y gas:  

Procura tener todos los elementos de la instalación en buenas condiciones y consume lo menos 

posible 
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EJERCICIOS o ACTIVIDADES 
 

1.- Enumera las instalaciones fijas que posee la casa donde vives  

2.- Di cuáles de los siguientes elementos forman parte de la instalación de una vivienda y cuáles no: 

televisión, grifo, enchufe, horno de gas, teléfono, batidora, cisterna y sumidero  

3.- ¿Sabes dónde se ubican los contadores de electricidad, gas y agua de tu vivienda? Intenta localizarlos  

4.- Realiza en tu cuaderno con la simbología adecuada el circuito de agua de tu vivienda 

5.- ¿Por qué al abrir el grifo del agua caliente sale primero agua fría?, ¿de qué depende que tarde más o 

menos tiempo en salir caliente? 

6.- Investiga el significado, la función y la ubicación más común de los siguientes términos: aljibe, 

sumidero, arqueta, conducto, pozo de registro, canalón, vierteaguas, limatesa, bajante y bote sifónico. 

¿Cuáles se refieren a la red de alcantarillado? ¿Cuáles recogen las aguas de lluvia?   

7.- ¿Qué se entiende por sistema de calefacción? 

8.- Averigua qué tipo de instalación de calefacción hay en tu casa y en tu centro de estudios. 

9.- ¿Qué función tienen los emisores como elementos de una instalación de calefacción? 

10.- ¿Qué tipo de calefacción emplearías para cada uno de los siguientes casos? Escoge el más adecuado de 

entre los que se han explicado y razona tu respuesta: 

a) Una vivienda grande en proyecto cuyos propietarios quieran andar descalzos en invierno. 

b) Una vivienda de campo con gran superficie de tejado en un lugar soleado. 

c) Una vivienda pequeña ya construida, que se usa ocasionalmente en invierno y que no tiene 

actualmente un sistema de calefacción. 

11.- ¿Se te ocurre alguna manera de aumentar el enfriamiento que se puede obtener con un simple 

ventilador? 

12.- Dibuja la instalación interior de gas de una vivienda, identifica todos los elementos que la conforman e 

indica su ubicación. 

13.- ¿Qué ocurre si alguna persona deja descolgado el aparato del portero automático de una vivienda? 

¿Por qué? 

a) ¿Se trata de una red que permite individualizar el circuito de comunicación? 

b) ¿Tiene algún sistema de selección de canal o están abiertos todos a la vez? 

14.- Estudia la orientación de tu vivienda y señala qué estancias reciben sol por la mañana y cuáles por la 

tarde. Realiza un estudio para el verano y otro para el invierno. 

15.- Elabora una campaña de ahorro de electricidad, agua y gas, mediante la confección de carteles y 

anuncios, para concienciar a la comunidad escolar. 

16.- Elabora algunas medidas sencillas de ahorro de electricidad, agua, calefacción y gas    

 

CUADERNO Digital: 

 

* Esquema o mapa mental o mapa conceptual 

* Diana 
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Análisis de la instalación: eléctrica, agua, calefacción y gas 
Electricidad: Debes realizar el esquema de la situación de los puntos de luz, las tomas de corriente y 

los interruptores, destacando la relación que hay entre ellos (si están conmutados o no). Antes de realizar 

estos dibujos, estudia la instalación eléctrica. Deberás situar sobre el plano las tomas de fuerza y los 

puntos de luz. Por último, señala los interruptores y su relación con los puntos de luz a los que sirven. 

 
 

Gas y fontanería: Los circuitos de gas y fontanería se representan de manera similar a los circuitos 

eléctricos, pues están compuestos por el mismo tipo de elementos: por un lado, las tuberías, y por otro, las 

válvulas de corte y los grifos. Normalmente, el agua fría se representa en color azul; el agua caliente, en 

rojo, y el gas, en naranja. Sitúa los siguientes elementos: los circuitos (que podrán ser visibles o no, en 

cuyo caso deberás imaginar su recorrido), las llaves de corte y las tomas finales. Señala también dónde se 

encuentran la acometida y la llave de corte general. 

 
 

Calefacción: Esta instalación cuenta con varios dispositivos (caldera, termostato, distintos emisores...) 

que debes localizar y señalar en el plano de forma adecuada. 
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Proyectos de tecnología 

 

 

3º de ESO 

 

Hay que poner nombre, curso y año en el proyecto manual. 

Es obligatorio realizar un proyecto eléctrico que tenga una bombilla, un 

interruptor (utilizar corriente a 220/230 V) y además este proyecto u otro tiene 

que tener elementos reciclados 

Siempre tenemos la posibilidad de realizar un proyecto libre en cada una de las 

evaluaciones. 

 
1ª evaluación 

• Clasificador de madera/Maqueta de un salón con electricidad/Puente de 

madera/Tío vivo 

2ª evaluación 

• Reloj de columna, de madera o de cartón/ Tren, con elementos reciclados madera 

o cartón 

• Portacellos/Circuito eléctrico con una bombilla, enchufe macho (una clavija), 

enchufe hembra (toma de corriente), pulsador, zumbador y motor eléctrico (con 

elementos reciclados) (220/230 V) 

3ª evaluación 

• Lámpara japonesa, (utilizar un listón de aproximadamente 8x8 milímetros)   

• Vivienda con electricidad / Molino eléctrico 

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) 

 
 


