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El teclado QWERTY. Historia. La 
máquina de escribir. 
Dactilografía. El arte de escribir a 
máquina. 
Posición de las teclas principales. 
 
Tablas. Compontes: Columnas, filas, 
celdas. Bordes y rellenos. 
Contenidos: Texto, símbolos, imágenes. 
 
Tablas de doble entrada.  
 
Reticulados: Concepto. Regulares e 
irregulares. 
Reticulados Mondrian. Colores 
primarios. Significado de los colores. 
 
Reticulado Bandera Nacional 
Historia de la Bandera nacional. 

Analizar teclados QWERTY. 
Ejercitar uso de los dedos en el 
tipeo a través de juegos especiales. 
 
 
Insertar tablas de n x n . 
Modificar columnas, filas, ancho y 
alto. 
Rellenar celdas, insertar símbolos, e 
imágenes. Alinear rellenos. 
Ajustar tablas. 
 
Crear reticulados irregulares por 
agregado y supresión de líneas 
Rellenarlos a lo Mondrian. 
 
Crear un reticulado irregular 
temático: Homenaje a la Bandera. 

Utilizar un juego en Micromundos 
para estimular la velocidad de 
tipeado. 
 
Completar listados de palabras 
utilizando dedos específicos. 
 
Crear una tabla horaria con 
símbolos. 
Crear tablas cuadradas para juegos: 
TATETI, Batalla Naval, Damas y 
Caballeros. 
 
Crear un reticulado Mondrian 
 
Crear un reticulado en homenaje a 
la bandera. 

El conocimiento de una herramienta 
indispensable. 
El juego 
El producto utilitario. 
 
La relación con lo cultural. 
La recreación de lo artístico (Mondrian 
en este caso) 
 
La posibilidad de desestructurar lo 
estructurado.  
 
La historia de la bandera. 
Hacer un homenaje a través del trabajo 
propio. 
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Unidad tecnológica 
Transformación de la electricidad. 
Actuador eléctrico. 
Entrada y salida de energía. 
Aplicación a electrodomésticos. 
Análisis tecnológico. 
 
Herramientas eléctricas: Componentes. 
Análisis. Gráfica perfiles. 
Herramientas intercambiables. 
El taladro eléctrico. Historia. 
Evolución. Tipos. Funciones. 
Mecanismos de transmisión. 
Poleas. Reducción y aceleración, 
Ensamble de material Meccano 
 
Motor eléctrico: Componentes. 
Tipos: ME rotatorio.  
Rotor y estator. 
Motor E y generador E. 
 
Móviles: estructura. Carrocería, Chasis 
Transmisión por poleas. Tracción 
simple y doble. 
 
 
Unidad proyectual 
Móviles unidireccionales con motor. 
 

 
 
Utilizar diferentes  herramientas 
eléctricas en clase  
 
Animar en PowerPoint objetos por 
desplazamiento y énfasis  
 
Sistema de representación: 
Graficar piezas utilizando 
autoformas en el PowerPoint. 
Graficar vistas en corte. 
Graficar el cableado interno y 
externo. 
 
 
Animar en Power Point objetos por 
rotación. 
 
 
 
Ensamblar piezas de Mecano, 
montar ejes y piezas de transmisión. 
Alimentar motor con la tensión 
adecuada.  
Programar encendido inversión y 
apagado de  motores en el Logo. 
 
 

Analizar electrodomésticos. 
Mostrar funcionamiento. 
Utilizar electrodomésticos: 
Tostadora, taladro, cuchillo. 
Buscar información por Internet. 
Comparar consumos. 
 
Analizar el Taladro de mesa 
Graficar vista en PowerPoint. 
Colocar referencias: escritas o 
grabadas. 
Aplicar la herramienta para trabajar 
materiales. 
Analizar el sistema de poleas. 
Cambiar velocidades. 
Animar transmisiones con 
diferentes reducciones. 
 
Exponer motores eléctricos: videos 
y concretos.  
Animar funcionamiento de un 
motor eléctrico. 
 
Construir, utilizando material 
Meccano,  un móvil unidireccional 
con tracción simple y doble. 
 

 
Partir de la realidad cotidiana. 
Descubrir sus secretos. 
Interactuar con las herramientas 
eléctricas. Apreciar su potencia u 
posibilidades. 
Descargar energía a través de ellas. 
 
Da movimiento y vida a la materia 
inerte. 
 
La construcción del móvil. 
La posibilidad de darle formar 
originales. 
La sana competencia. 
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Unidad tecnológica y de 
autoconocimiento. 
 
Humanoides.  
Androides y Ciclo Robots. 
Caminantes. Complejidad de la acción 
de caminar. 
Articulaciones del cuerpo humano. 
Articulación de piezas Meccano. 
Articulaciones y músculos. 
Movimiento alternativo. Sistema de 
levas. 
 
 
Unidad proyectual 
YO HUMANOIDE 
 
 

Creación de Stop Motion:  
 
Autoformas en PowerPoint. 
Técnica del Stop Motion. 
Animación por StopMotion en 
PowerPoint.  
Sucesión. Cuadro. Tiempo.  
 
 
Graficación vectorial. Esquema 
corporal. 
Aplicación de volumen y color. 
Creación de cuadros de un 
movimiento. 
Programación de  la secuencia de 
cuadros. 
Inserción de  sonidos y música en 
PowerPoint. 

Observación de videos: el arte de 
caminar. Progreso de los robots 
caminadores. 
 
Graficarse como un humanoide.  
Imaginar una secuencia de acciones 
divertidas e imposibles. 
Editar la secuencia a partir del 
humanoide graficado. 
Musicalizar la secuencia. 

Generar un personaje y darle vida 
virtualmente. 
Generar una situación imposible. 
Identificarse con el personaje. 
Utilizar una técnica de animación 
diferente y reutilizable.  
Administrar sus conocimientos previos 
en otra situación. 
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Unidad tecnológica y 
autoconocimiento 
 
Clasificación de robots por su función. 
Robots exploradores. 
Análisis sistemas: Traslación – 
rotación. Herramientas. 
 
Mecanismo de tortuga: Componentes.  
Instalación eléctrica. Seguridad: 
Fusibles. 
 
Interefaz Neotec. Funciones. 
Conectores. Comandos de 
programación.  
Procedimientos y funciones.  
Interfaz textual y a botones. 
 
Robots en el espacio., 
 
Unidad proyectual 
ROBOT  ELECTRICISTA 
 

Unidad operatoria 
Construir articulaciones en 
Meccano. 
Ensamblar piezas Meccano para 
crear una estructura. 
Aplicar motores eléctricos. 
La interfaz de robótica.  
Comandos de acción y sensado: 
SALIDA, ENCENDER, APAGAR, 
INVERTIR, DIR.A, DIR.B., 
TACTO. 
 
Programación de motores y 
sensores de tacto.  
 
Grabación y edición de sonidos en 
Cool Edit. 
 
Creación de informes MS WORD, 
con textos, tablas, imágenes e 
hipervínculos. 
 
Grabación y digitalización de 
videos. 

Exponer videos de diferentes tipos 
de robots. 
Exponer video sobre el desarrollo 
de humanoides caminantes. 
Programar ciclomobots construidos 
el año anterior. 
Exponer diferentes tipos de levas. 
Construir articulaciones en 
Meccano. 
 
Grabar el proceso de construcción. 
Editar los videos. 
Incorporarlos a una presentación 
del proyecto.  
 
Proyecto:  ROBOT 
ELECTRICISTA.: 
Una estación meteorológica en 
Marte ha sufrido un desperfecto y 
se ha quedado sin alimentación 
eléctrica. UN MOBOT es enviado 
para cambiar una pieza y revivir el 
sistema.  

Los robots exploradores participan 
en misiones complejas y/o 
peligrosas. 
A Marte se han enviado muchas 
expediciones robóticas y en la 
actualidad hay 2 robots en 
funcionamiento.  
Un proyecto grupal es un desafío 
que engloba no solo conocimiento 
específico sino coordinación y 
cooperación. 
Es un proyecto presentable en Feria. 

 
  


