
Así es el libro de Tecnología y Digitalización I ESO
El libro de Tecnología y Digitalización I ESO se estructura en unidades y en unos proyectos que engloban el trabajo de 
varias de ellas.

UNIDADES DIDÁCTICAS
Presentación de la unidad 
Comprende los siguientes elementos:

UNIDAD 4 Estructuras
1   Qué es una estructura

2  Fuerzas, cargas y esfuerzos

3  Tipos de esfuerzos

4   Condiciones que debe cumplir 
una estructura

5   Evolución de las estructuras  
en edificación

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN  
Y SÍNTESIS

ANÁLISIS DE OBJETOS
Análisis tipológico de estructuras
Análisis funcional de estructuras

PROCEDIMIENTOS INFORMÁTICOS
Simulador de puentes

PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS
Construcción de estructuras 
de papel y cartón

TECNOLOGÍAS EMERGENTES 
Y SOSTENIBILIDAD
Las nuevas estructuras, 
procedimientos y materiales

PROYECTO GUÍA
Construcción de estructuras 
eficaces

Una empresa nos ha encargado 
las maquetas de varios puentes 
para asegurar su buen compor-
tamiento estructural. Tendréis 
que diseñar y construir un 
puente de barras trianguladas. 
Procurad hacer que la estructura 
sea lo más eficiente posible, 
es decir que emplee la menor 
cantidad de material cumpliendo 
con las condiciones iniciales.

OXFORD PROYECTOS 
Accede a tu Escritorio GENiOX

Las emisiones de CO2 
de la construcción 
El reto del nuevo milenio para la arquitectura y la construcción es la soste-
nibilidad, aplicada tanto al proceso constructivo y los materiales empleados 
como a reducir la dependencia energética de los edificios del futuro.
La construcción es una de las industrias más contaminantes debido al em-
pleo del cemento. Si la industria del cemento fuera un país sería, con el 8% 
del total, el tercer emisor más grande del mundo de CO2, detrás de China y 
EE.UU. Esto es debido a que su ingrediente principal es el clinker, material 
que se forma calcinando arcilla y piedra caliza a 1 400 ºC, lo que requiere el 
empleo de combustible e implica liberación de carbono y formación de CO2 
como residuo del proceso químico.

Arcilla y roca caliza

CO2 Horno rotatorio
1400 0C

Aire caliente

Clinker

En nuestro país el porcentaje de emi-
siones de las industrias cementeras 
asciende al 19 %, por lo que su con-
tribución negativa al efecto inver-
nadero es determinante y es una de 
las claves del cambio climático que 
tenemos que resolver.
La solución a este problema pasa por 
reducir las nuevas construcciones, 
reutilizando las existentes, diseñar 
con tipologías estructurales más efi-
cientes y emplear nuevos materiales 
menos contaminantes, como la ma-
dera, o cementos con menos conte-
nido en clinker, obtenidos a partir de 
residuos, o, mejor aún, biocementos.

Después de leer…
   

1   Describid el proceso de 
fabricación del clinker a 
partir de la imagen y el 
texto. ¿Qué productos se 
aportan? ¿Qué se obtiene? 
¿Cómo es el proceso? 
¿Qué residuo principal se 
produce en el proceso?

2   Observando la gráfica 
que acompaña al texto 
responde ¿Qué parte del 
proceso de fabricación 
del cemento produce más 
emisiones de CO2? ¿Hay 
posibilidades de cambiarlo?

3   Investigad en qué consiste 
el mortero de cal y si es una 
alternativa al mortero de 
cemento.

4   La huella de carbono de la 
construcción de un edificio 
estándar equivale a la que 
produce en 30 años de 
uso y mantenimiento. En 
esta gráfica podéis ver qué 
porcentaje de las emisiones 
corresponde a cada parte de 
la obra:

Cimentación y solera
Estructura
Movimientos de tierras
Instalaciones
Transporte a obra
Urbanización

Acabados interiores
Revestimientosinteriores

Particiones interiores
Fachada
Cubierta

Suelos

Cimentación y solera
Estructura
Movimientos de tierras
Instalaciones
Transporte a obra
Urbanización

Acabados interiores
Revestimientosinteriores

Particiones interiores
Fachada
Cubierta

Suelos

  ¿Qué parte de la 
obra supone el mayor 
porcentaje, con diferencia 
de la huella de carbono 
en la construcción de un 
edificio? ¿Cómo podemos 
mejorar esta huella?

4   TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN

Un índice de contenidos 
y secciones de la unidad.

Los textos introductorios 
se han seleccionado para 
fomentar tu crecimiento 
individual —afectivo-
social y académico—, 
para hacerte partícipe 
en la consecución de 
los retos y desafíos del 
mundo actual —Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, 
derechos de la Infancia, 
igualdad de género, 
competencia digital…—, 
y para que desarrolles las 
competencias necesarias 
en tu futuro personal, 
académico y profesional.

En el apartado Después de leer…, 
te proponemos actividades para 
reflexionar y debatir sobre el 
contenido del texto.

Una propuesta de 
situación de aprendizaje 
en torno a la cual se 
organiza el Proyecto guía, 
cuyo objetivo es que se 
realice según avanzas en 
la unidad. Se identifican 
con el icono  las 
actividades relacionadas 
con el mismo.

Además, te proponemos que accedas a través 
de tu Escritorio  al recurso Oxford 
Proyectos y lo trabajes a lo largo de la unidad 
(trabajar los contenidos en un entorno digital a 
través de tareas, simuladores, etc.).
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¿Qué es una estructura?

¿Qué función crees que cumple el esqueleto de los animales vertebrados? ¿Y el chasis 
de un automóvil? ¿Encuentras alguna similitud? ¿Por qué se fabrican vasos de plásti-
co con estrías? ¿Qué función desempeña el caparazón de un cangrejo?

Todos los cuerpos y objetos poseen algún tipo de estructura. Esta proporciona 
sostén a los cuerpos y evita que se deformen en exceso bajo el efecto de las 
fuerzas que actúan sobre ellos.

A veces, la estructura es un elemento identificable dentro del propio cuerpo, 
como los huesos de los animales vertebrados, el armazón de un barco o las 
vigas y pilares de un edificio. En otras ocasiones, sin embargo, no es sencillo 
distinguirla, puesto que la totalidad del objeto conforma su estructura.

Una estructura es el conjunto de elementos de un cuerpo destinados a sopor-
tar las acciones externas para evitar que se rompa o se deforme en exceso.

1.1. Estructuras naturales y artificiales
Las estructuras naturales son aquellas que se han formado sin intervención 
del ser humano. Están presentes en los seres vivos y en sus construcciones o 
son el resultado de procesos geológicos. Así, la concha de un molusco, el nido 
de un pájaro o una cueva son estructuras naturales.

Las estructuras artificiales son las elaboradas por los seres humanos. Las pa-
tas de una mesa, la carcasa de una cámara de fotos o los arcos de un puente 
son ejemplos de estructuras artificiales.

Cuanto mayor es el cuerpo, más importancia relativa tiene su estructura en su 
composición. En objetos de grandes dimensiones la estructura salta a la vista, 
como ocurre con la Torre Eiffel o con cualquier rascacielos, mientras que en 
los seres y objetos de pequeño tamaño la estructura es apenas perceptible.

1 ¿Por qué son necesarias las estructuras? Fuerzas, 
cargas y esfuerzos

¿Que pasaría si no tuviéramos esqueleto? ¿Qué produce ese efecto? ¿Que pasa si le 
das una patada a un balón? ¿Y si lo aprietas con las manos?

¿El efecto es el mismo si el balón está desinflado?

La razón por la que los cuerpos necesitan estructuras reside en las fuerzas: 
la de la gravedad, que origina el peso; la del viento, que empuja árboles y 
edificios; las presiones de los gases encerrados, las que desarrollan nuestros 
músculos o las originadas por efecto del calor.

Una fuerza es todo aquello capaz de deformar un cuerpo (efecto estático) o 
alterar su estado de movimiento o reposo (efecto dinámico).

Efecto estático. Efecto dinámico.

2.1. Cargas
Las fuerzas que actúan sobre una determinada estructura se denominan car-
gas y pueden ser de dos tipos:

    Cargas fijas o permanentes. No varían a lo largo del tiempo. En el caso de un 
puente, por ejemplo, son el peso de la propia estructura o el de los elementos 
que forman parte de ella de modo permanente, como el asfalto o la barandilla.

    Cargas variables. A veces afectan al cuerpo y otras no. El peso de las per-
sonas y vehículos que atraviesan un puente en un momento determinado o 
el viento que lo empuja sirven para ilustrar este punto.

2.2. Esfuerzos

Imagina que una persona se tumba en una hamaca y en un banco. ¿Se deforman 
estas estructuras de la misma manera? ¿Será distinta la carga en el banco si esa per-
sona se sienta que si se tumba? ¿Le afectará de igual manera al banco?

Según el punto de aplicación de las fuerzas, su dirección y sentido, así como la 
geometría de las propias estructuras, las cargas producirán en ellas distintos 
tipos de tensiones que reciben la denominación de esfuerzos.

Un esfuerzo es, por tanto, la tensión interna que se manifiesta en un cuerpo 
sometido a la acción de una o varias fuerzas.

2

2    Enumera cinco estructuras naturales y cinco artificiales.

3    Identifica la estructura de los siguientes objetos: un bolígrafo, un vaso 
de plástico, una cámara de fotos, un balancín y una bicicleta.

 

4     Busca la imagen de un puente romano y de uno colgante. Analiza: ¿qué 
partes de cada puente constituyen su estructura?

Actividades 

5    Enumera tres cargas fijas y tres variables que actúen sobre el edificio 
en el que te encuentras.

Actividades 

Actividades 
1    Observa las imágenes. Fíja-

te en el grosor relativo de los 
huesos de las patas. ¿Qué le 
pasaría al ratón si su tamaño 
se agrandase hasta tener las 
dimensiones del elefante?

Fuerzas
Para definir una fuerza, es preciso 
especificar su intensidad, su direc-
ción, el sentido en el que actúa y su 
punto de aplicación.

dirección intensidad
(proporcional
a la longitud
de la flecha)

punto de
aplicación

sentido
(hacia fuera)
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Desarrollo 
Estos recuadros plantean 
curiosidades o preguntas 
a partir de hechos 
cotidianos, o imágenes 
que te ayudarán a deducir 
los contenidos que se 
explican a continuación.

Encontrarás contenidos 
procedimentales 
resaltados; así como, 
contenido de especial 
interés.

En el margen se incluyen 
textos complementarios 
para recordar, reforzar o 
ampliar los contenidos al 
hilo del desarrollo.

Las actividades están graduadas en dos niveles de dificultad 
(  baja, y  alta). Con ellas cubrirás las distintas competencias, 
mayoritariamente las competencias STEM y Digital, propias 
de Tecnología y Digitalización.
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Actividades de consolidación y síntesis 
Doble página de actividades, de diferente tipología y graduadas 
en dos niveles de dificultad (  baja, y  alta). Con ellas cubrirás 
las distintas competencias, mayoritariamente las competencias 
STEM y Digital, propias de Tecnología y Digitalización.

Se destaca la sección Actividades de síntesis en la que tendrás 
que realizar un resumen, un esquema conceptual y un dicciona-
rio técnico, que puedes utilizar para repasar los contenidos de 
la unidad.
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Actividades de consolidación y síntesis
33    Enumera cinco cargas que puedan actuar sobre tu 

cuerpo. Di cuáles son fijas y cuáles son variables.

34    Nombra los tipos de esfuerzos más comunes, ex-
plica cuándo se produce cada uno de ellos y pon un 
ejemplo de cada modalidad.

35    Indica si las siguientes afirmaciones son verdade-
ras o falsas. Razona tu respuesta en cada caso.

 a)  El esfuerzo cortante solo aparece cuando cor-
tamos algo.

 b)  La tracción es un esfuerzo que tiende a estirar 
un objeto.

 c)  El esqueleto humano está sometido básicamen-
te al esfuerzo de compresión.

 d)  Un vaso de plástico no tiene ningún tipo de es-
tructura.

36    Indica a qué tipo de esfuerzo están sometidas 
estas estructuras naturales: un nido colgante, la 
pata de un elefante, las alas de un muercélago 
desplegadas, un termitero y el nido de una golon-
drina. 

 Dibuja las fuerzas que actúan en cada caso.

37    Dibuja las siguientes estructuras y analiza los es-
fuerzos a los que está sometida cada una de sus 
partes:

 a)  Una barra de ejercicios gimnásticos.
 b)  Un columpio.
 c)  Una silla.
 d)  Un ventilador de techo.

38    ¿Por qué es más fácil que se partan las patas de 
una silla si nos echamos hacia atrás con ella?

39    ¿A qué esfuerzo están sometidas las cuerdas de 
tender cuando se cuelga la ropa? Piensa tu res-
puesta teniendo en cuenta el material de que están 
hechas.

40   Indica qué materiales (madera, hormigón, pie-
dra o acero) se emplean para fabricar los siguien-
tes elementos estructurales: viga, tirante, zapata y 
contrafuerte. Ten en cuenta que, además de las pu-
ramente estructurales, puede haber otras razones 
que determinen su empleo. Justifica tu respuesta.

41    Enumera las ventajas del hormigón armado con 
respecto a la piedra.

42    ¿Cuál es la utilidad de la cimentación de un edifi-
cio? ¿Cuándo se emplean como cimentación losas 
o pilotes en lugar de zapatas? ¿Por qué

43    Ordena los siguientes elementos estructurales 
según su función y su orden de aparición a lo lar-
go de la historia: viga, arco, losa, bóveda, columna, 
dintel, triangulación, tirante, zapata, pilote. ¿Qué 
elementos aparecen en las fotografías a continua-
ción? ¿De qué tipo son?

44   Busca imágenes en Internet de estos puentes y 
acueductos famosos. Explica a qué tipo estructural 
pertenece cada uno y con qué materiales han sido 
fabricados:

 a)  Puente romano de Córdoba.
 b)  Puente de Rande, en Vigo.
 c)  Puente de Barqueta, en Sevilla.
 d)  Puente de San Pablo, en Cuenca
 e)  Acueducto de Segovia
 f)  Puente del Ángel Custodio de Valencia

45    Indica si las siguientes afirmaciones son verdade-
ras o falsas. Razona tu respuesta en cada caso.

 a)  Las estructuras de barras trianguladas pueden 
ser de piedra.

 b)  El acero es un material estructural propio de las 
estructuras masivas.

 c)  Los tirantes solo se utilizan para dar estabilidad 
a las estructuras.

 d)  Los pilotes son pilares estrechos que se em-
plean en construcciones pequeñas.

46    Escoge algún elemento de mobiliario urbano que 
te sea familiar (un banco, una farola, una papele-
ra, etc.) y realiza un análisis formal y estructural 
del mismo. Acompaña tu trabajo con fotografías 
y dibujos.

47    ¿En qué se dieferencian una viga de pilar? ¿Qué 
función tiene cada uno de ellos? ¿A qué tipo de es-
fuerzos está sometido principalmente cada uno? 
Dibujalos y señala cómo actúan normalmente las 
cargas sobre ellos.

48    Observa este puente. Como puedes ver, está for-
mado por dos tipos de estructuras muy distintos. 
Identifícalos, nombra todos sus elementos e indica 
a qué tipo de esfuerzo está sometido cada uno de 
ellos. ¿Crees que las dos partes del puente funcio-
nan de manera conjunta? ¿Por qué

 

50    A partir del desarrollo plano de la dovela, constru-
ye un arco utilizando sus piezas (necesitarás cinco 
de ellas). Móntalo sobre una cartulina en horizontal 
y, levantándolo con cuidado, comprueba que se sos-
tiene sin pegamento.

49    Reúne tres rectángulos de cartulina de 10 cm × 
30 cm. Dóblalos longitudinalmente y construye 
con ellos tres perfiles: uno de sección circular, otro 
triangular y el último cuadrado.

 a)  Si aplicamos a todos la misma carga en su par-
te superior, por ejemplo el peso de tu estu-
che, ¿a qué tipo de esfuerzo estarán someti-
dos? ¿Tendrá la misma intensidad en todos los 
casos?

 b)  A pesar de estar hechos con la misma cantidad 
de material, ¿cuál de los tres perfiles te parece 
que resistirá mejor ese esfuerzo? ¿Por qué?

desarrollo
de la dovela
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 Actividades de síntesis 
I   Elabora un resumen de la unidad respondiendo a 

estas preguntas:
   ¿Para qué sirven las estructuras?
   ¿Qué son las fuerzas? ¿Y las cargas?
   ¿Qué tipos de cargas hay?
   ¿Qué es un esfuerzo en el caso de las estruc-

turas? ¿Cuáles son los principales tipos de es-
fuerzos?

   ¿Qué tres condiciones ha de cumplir una es-
tructura?

   ¿Cómo se puede mejorar el comportamiento 
de una estructura frente a cada condición?

   ¿Cómo han evolucionado las estructuras a lo 
largo de la historia?

   ¿Qué tipos principales de estructuras se han de-
sarrollado?

   ¿Qué elementos estructurales están asociados 
a cada tipo de estructura?

   ¿A qué tipo de esfuerzo está sometido cada tipo 
de elemento estructural?

II   Elabora un esquema conceptual de la unidad. In-
corpora estos conceptos: fuerza, carga, esfuerzo, 
estabilidad, resistencia, rigidez, estructuras masi-
vas, estructuras adinteladas, estructuras aboveda-
das, estructuras trianguladas, estructuras colgan-
tes, estructuras entramadas, estructuras laminares, 
estructuras geodésicas y estructuras neumáticas.

III   Crea tu propio diccionario técnico, Define los 
siguientes términos y complétalo con otros que 
consideres necesarios: flexión, compresión, 
tracción, torsión, esfuerzo cortante, zapata, 
losa, dintel, pilastra, columna, viga, arbotante, 
contrafuerte, tirante, hormigón armado, arrios-
tramiento.

 Resumen, esquema y glosario

Secciones de trabajo práctico 
Las páginas que contienen trabajo práctico están divididas en 
tres secciones:

�  Procedimientos técnicos. En estas páginas descubrirás 
interesantes métodos y técnicas para trabajar con ma-
teriales y herramientas, y aplicar los contenidos apren-
didos en la unidad.

�  Procedimientos informáticos. El objetivo de es-
tas páginas es que te familiarices con el manejo 
de las tecnologías de la información y la comu-
nicación como herramientas para explorar, ana-
lizar, diseñar, simular y digitalizar objetos tecno-
lógicos.

�  Análisis de objetos. Se exponen procedimientos 
y actividades para analizar un objeto tecnológico, 
que te servirán para definir cualquier problema 
tecnológico, así como iniciar procesos de crea-
ción de soluciones.
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Construcción de estructuras de papel y cartón
Convertir unas hojas de papel y unos cartones en una estructura resistente requiere de unas técnicas adecuadas. A con-
tinuación veremos diferentes maneras de conformar los materiales para poder utilizarlos en la construcción del puente.

Es especialmente importante que prestes atención a la manera de hacer las uniones entre los distintos elementos y ma-
teriales, porque, como ya has aprendido, las uniones son uno de los puntos más débiles de las estructuras.

Papel
Con hojas de papel reciclado podemos construir barras resistentes. ¿Cómo?

1.  Enrolla la hoja diagonalmente desde una de sus esqui-
nas.

2.  Fija el extremo a la barra con cola, pegamento de barra 
o una tira de cinta adhesiva.

3.  Corta los extremos de las barras. ¿Por qué crees que de-
bemos cortar los extremos?

 

4.  Para conseguir mayor grosor y resistencia puedes en-
rollar varias hojas, añadiéndolas sucesivamente. Cuanto 
más fino sea el papel más sencillo resultará enrollarlo.

	   Para conseguir barras más largas puedes introducir 
unas dentro de otras, buscando que encajen debido a 
su diferente grosor.

	   También puedes unirlas entre sí mediante otras barras 
más finas, que quedarán en el interior de ambas. Para 
reforzar la unión, emplea una tira de cinta adhesiva.

 

5.  Si lo que quieres es unir dos barras perpendicularmente, 
aplana ambas en el punto de unión o corta en ángulo o 
bisel los extremos para que encajen perfectamente.

 

 

	   A veces necesitarás reforzar las uniones, para ello re-
corta triángulos o semicírculos de cartón fino a modo 
de cartelas, que uniremos a las barras que coincidan 
en un nudo. Observa estos ejemplos:

 

Montaje de la estructura del puente
A la hora de realizar el montaje de tu estructura ten en cuenta lo 
siguiente:

1.  Numera todos los elementos del puente en los planos y agrupa 
los que sean similares para fabricarlos a la vez.

2.  Divide el trabajo para que no haya nadie desocupado y constru-
ye primero los elementos de mayor tamaño para acoplar el resto 
después.

3.  Procura encontrar aquellos elementos de la estructura que pue-
das construir en plano por separado. Por ejemplo, un lateral del 
puente, un pilar o el tablero. Una vez que hayas construido todas 
las piezas, realiza le montaje espacial de la estructura.

4.  Por último, une los elementos que has elaborado anteriormente 
y, después, añade las piezas auxiliares más pequeñas y los tirantes.

Una vez construida la estructura, estudia sus características fina-
les, elementos, dimensiones, peso, etc., para ver cómo ha cambiado 
respecto al diseño inicial. Podrás comprobar que la construcción 
condiciona mucho el resultado.

Cartón
Para trabajar con el cartón debes tener en cuenta que su 
resistencia es mayor en una dirección que en otra, debido 
a los esfuerzos que posee en su interior. Observa cómo 
son los refuerzos que te mostramos en la fotografía

Una vez que hayas comprendido como está formado el 
cartón, investiga en qué dirección es más resistente y de-
duce:

a)  ¿Cuál de estas dos piezas sería mejor para el tablero 
del puente?

b)  ¿Se te ocurre alguna manera de reforzar el cartón para 
que soporte mejor la flexión?

Hilo
Un simple hilo puede convertirse en la clave de una es-
tructura. A veces resulta complicado unirlo a otros ma-
teriales, puesto que resbala y es difícil fijarlo. Podemos 
hacerlo mediante nudos, con ranuras en donde encaje o 
enrollándolo y fijándolo con cola. Observa las siguientes 
uniones entre el hilo y otros elementos.

Unión mediante enrollado y 
pegamento.

Unión mediante dos ranuras, 
enrollado y pegamento.

Unión mediante una ranura y 
objeto anudado que hace de 
tope.

El hilo es muy útil para mantener uniones de barras que se 
cruzan entre sí. Una unión realizada con hilo y pegamento 
es sólida y resistente.
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Procedimientos técnicos  
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Simulador de puentes
El trabajo con simuladores permite ensayar de manera 
virtual el comportamiento que van a tener las estruc-
turas y perfeccionar su diseño antes de construirlas. En 
esta actividad emplearemos el programa Bridge Desig-
ner, que puede descargarse en: Bridgedesigner.org
La finalidad de estos simuladores es obtener la mejor es-
tructura posible, es decir, aquella que cumpla las condi-
ciones exigidas con un menor coste económico. 

Primera fase: condiciones de uso
Pantalla 1. Describe las características que ha de cumplir 
el puente. Léelas y pulsa Next.

Pantalla 2. En relación con la participación en el concur-
so, marca No y haz clic en Next.

Pantalla 3. Decide la elevación del tablero del puente so-
bre el terreno, la posibilidad de arco inferior y los ancla-
jes según tu puente. Sería interesante que toda la clase 
partiese de las mismas condiciones iniciales.

Pantalla 4. Deja en estándar la calidad del hormigón, y en 
carga aplicada marca permit, que es la que más se parece 
a la del proyecto.

Pantalla 5. Permite elegir una cercha prediseñada, prue-
ba los seis tipos para visualizarlos y marcar luego none 
para hacer un diseño libre.

Pantalla 6. Aquí puedes dar nombre a tu proyecto si lo 
deseas.

Pantalla 7. El simulador te explica el proceso de diseño 
que vas a seguir:

1.  Pulsa finish para acceder a la pantalla de dibujo.

2.  Dibuja los nodos o uniones de la estructura.

3.  Traza las barras entre los nodos.

4.  Realiza la prueba de carga para comprobar si tu dise-
ño es estable y resistente (Test/Load test).

5.  Añade o refuerza elementos según el test.

6.  Optimiza el resultado reduciendo las barras para 
abaratar su coste.

Segunda fase: diseño del puente
Dibuja primero todos los nodos de la estructura, pues los 
necesitas para trazar las barras que vas a situar entre ellos.

Incorpora ahora las barras entre los nodos.

A medida que dibujas los elementos, podrás ver en la 
pantalla una tabla con las barras numeradas, que indican 
los siguientes aspectos: tipo de material, forma y tamaño 
de la sección, longitud y esbeltez.

El programa asigna al diseño un tamaño de barra prede-
terminado y te advierte si el puente no es estable por 
falta de triangulaciones. En ese caso, añade las barras ne-
cesarias para corregirlo.

Durante la prueba verás tu diseño sometido, primero, al 
propio peso del puente y, después, al paso de un camión,  
Indicando tensiones de rotura, deformaciones excesivas 
o el colapso de la estructura.

Tendrás que añadir nodos y barras hasta conseguir que tu 
modelo resista; en nuestro ejemplo, bastaba con reforzar 
las diagonales extremas.

Una vez que hayas conseguido un diseño estable y resis-
tente, pasarás a la siguiente fase.

Tercera fase: optimización de la estructura
En la tabla con las tensiones de cada barra, el color azul 
significa tracción y el rojo compresión, con mayor intensi-
dad cuanto más cerca estén de la tensión de rotura. Esto 
te guiará para disminuir la sección de los elementos me-
nos tensionados.

Ideas para optimizar el diseño de la estructura
Podemos reducir directamente la sección de las barras 
traccionadas que tengan poca tensión. Las barras compri-
midas levemente se pueden sustituir por otras huecas del 
mismo tamaño para no aumentar su esbeltez. 

Cada vez que introduzcas un cambio, has de someterlo a 
una nueva prueba de carga para ver cómo se ven afecta-
das las tensiones en las barras.

La introducción de distintos tipos de barra en el diseño 
incrementará el coste del proyecto, por lo que debes tra-
bajar con grupos de barras iguales.

Siempre que introduzcas una modificación, puedes com-
probar el coste total y el presupuesto de ejecución.

Practica 
1     Con la ayuda del programa, dibuja el puente que 

hayas ideado para tu proyecto. Ensáyalo y com-
prueba que cumple las condiciones de estabilidad, 
rigidez y resistencia. Tras ello, disminuye la sección 
en las barras que soportan menos tensión. Esto 
puede servirte para saber qué barras de tu puente 
deben ser más gruesas y cuáles tienen menos impli-
cación en la resistencia de conjunto de la estructu-
ra y pueden, por tanto, ser más finas.
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Análisis tipológico de estructuras
En esta modalidad de análisis se determinará qué tipo de 
estructura se ha empleado en una construcción y qué 
elementos pueden reconocerse en ella.

A continuación, se realizará el análisis de las estructuras 
mostradas en dos fotografías distintas.

a)  En esta primera imagen se observan dos estructuras 
diferentes utilizadas para salvar una misma vaguada o 
desnivel.

  En primer plano se encuentra un puente antiguo cons-
truido en piedra y ladrillo que, a pesar de presentar un 
arco de medio punto, responde al tipo de estructura 
masiva. En la construcción de estas estructuras se em-
plean muros de piedra y ladrillo en el exterior y relleno 
de otros materiales en el interior. En este caso, el arco 
es necesario para permitir el paso del agua.

  En la parte superior de la imagen se aprecia un via-
ducto moderno construido con pilares de hormigón 
prefabricado y vigas trianguladas metálicas, que sos-
tienen un tablero también de hormigón. Las vigas 
trianguladas aligeran la estructura y salvan luces ma-
yores, lo que disminuye el número de pilares o apoyos 
necesarios. Estos elementos se suelen utilizar cuando 
los puentes son de gran altura ya que, el uso excesivo 
de pilares encarecería el presupuesto del proyecto.

b)  El siguiente análisis corresponde a la imagen inferior. 
En ella cabe distinguir, igualmente, dos tipos de es-
tructuras:

  En primer plano, puede verse una estructura atirantada 
en la que se aprecian unos soportes verticales metálicos, 
dos tensores y una lona traccionada a modo de cubierta. 
Los tensores y la lona resisten esfuerzos de tracción, y los 
pilares, por su parte, de compresión; lo mismo ocurre 
en los puentes colgantes.

  Al fondo se puede reconocer una estructura laminar 
formada por ocho láminas curvadas con forma para-
bólica. Este tipo de curvatura confiere gran resistencia 
a las láminas, que pueden tener muy poco espesor y 
soportar su propio peso. Estas estructuras soportan 
esfuerzos de compresión.

1    Observa la imagen:

 
 a)  ¿Qué dos tipos de estructuras puedes apreciar 

en ella?
 b)  ¿Por qué crees que se han empleado dos estruc-

turas de distinto tipo en la misma construcción?
 c)  ¿Qué elementos puedes identificar en cada una 

de ellas?
 d)  ¿Cómo se denominan las piezas que forman el 

arco? ¿Y la pieza central del mismo?

Practica 

Análisis funcional de estructuras
En este tipo de análisis estudiaremos cómo funciona la estructura y 
sus elementos según las cargas que deban soportar.

Para analizar el funcionamiento de una estructura, hay que imaginar 
cómo se trasladan las cargas desde el punto en el que se aplican has-
ta el terreno donde se apoyan y qué esfuerzos provocan a su paso en 
el interior de cada elemento estructural.

2    ¿Qué función crees que desempeña este puente? 
¿Qué piensas que puede haber debajo de él? ¿Es 
peatonal o transitable para los vehículos?

3    Identifica y nombra los elementos del puente nu-
merados en el dibujo, indicando de qué material 
está hecho cada uno de ellos.

4    Dibuja el alzado del puente y explica cómo se de-
formaría bajo el efecto de las cargas de su propio 
peso y las de las personas que caminan sobre él.

5     Explica qué tipo de esfuerzo aparecería en cada 
elemento del puente bajo el efecto de las cargas 
mencionadas en la actividad anterior.

6    ¿Se podrían intercambiar los materiales con los 
que están fabricados el tablero y el arco? Explica 
cuáles utilizarías.

7    ¿Cómo se pueden unir a la viga los tirantes y el 
tablero? Diseña un tipo de unión para cada caso.

8    Copia la siguiente tabla en tu cuaderno y complétala:

Practica 

1

2

3
5

7
8

5

4

6

Elemento Forma Material Función Esfuerzo

Arco Parabólica ··· Sostener el puente Compresión

Tirantes ··· ··· ··· ···

Tablas Prisma alargado ··· ··· ···

Pilar ··· Acero ··· ···

Escuadra ··· ··· Disminuir la luz de la viga ···

Zapata Prismática ··· ··· ···

Viga inferior ··· ··· ··· ···

Arriostramiento ··· Acero Evitar la deformación del acero ···

Alzado del puente.
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 Tecnologías emergentes y sostenibilidad  

Innovación en el mundo de la construcción
En el campo de las estructuras, actualmente, hay varios campos abiertos en in-
vestigación y desarrollo cuyas aplicaciones veremos en la próxima década y que 
contribuirán decisivamente a la eficacia y sostenibilidad de las estructuras. Algu-
nos materiales de última generación son:

Bio-hormigón

Se están desarrollando materiales que sintetizan hormigón a partir de calcio 
y carbono del mismo modo que, en la naturaleza, se construyen los arrecifes 
de coral. Una aplicación de estos biomateriales sería el hormigón autorrepa-
rable, que contendría cápsulas con bacterias y ácido láctico que se liberan al 
fisurarse el material y lo rellenan de nuevo. Estos biomateriales tendrían una 
huella de carbono muy reducida.

Hormigón ultra resistente (UHPC- Ultra High Performance Concrete)

Se basa en la adición de fibras de acetato y aditivos, que lo vuelven más 
fluido, a una masa con granulometría fina (sin áridos gruesos). Esto le otor-
ga una resistencia a la compresión y a la flexión diez veces mayor que uno 
normal y permite la construcción de arcos con vanos mucho mayores en 
puentes y edificios aumentando la eficiencia de las estructuras.

Impresión 3D para elementos estructurales

  Se puede emplear la impresión 3D para crear encofrados para hormigón de 
geometría compleja con un gasto mínimo de material y personalizables en 
cada obra.

  Es posible también la impresión directa con materiales como el hormigón en masa, que se puede ir colocando en capas 
para levantar los cerramientos y particiones de edificios. Esto abarata bastante los costes de producción. La impresión 
3D directa permite la realización de formas geométricas redondeadas.

Estructuras inteligentes

Uno de los campos a desarrollar en la mejora de las estructuras de edificación es la incorporación de sensores en su interior 
que puedan dar datos instantáneos de parámetros de seguridad como las tensiones que está soportando el material, la 
evolución de sus deformaciones, la existencia de fisuras o humedades en su interior, etc. Esto permitiría la realización de 
intervenciones de mantenimiento y prevención y evitaría su degeneración y eventualmente, su colapso.
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1   Enumera las ventajas que se te ocurran derivadas del empleo de cada una de las tecnologías emergentes que 
aparecen en el texto.

Actividades 
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 Tecnologías emergentes y sostenibilidad  
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Proyecto guía     

El objetivo de este proyecto es diseñar y construir un puente que, respetando las condiciones dadas en cuanto a 
dimensiones y carga soportada, emplee la menor cantidad de material posible resultando así más eficaz y sostenible.

Analisis
1   Analizad el problema teniendo en cuenta los condicionantes presentados a continuación:

 a) Distancia entre apoyos 60 cm.
 b) Resistencia en el centro del vano de 3 kg.
 a) Materiales papel, cartón y cola blanca.

2   Estudiad soluciones previas investigando tipos de cerchas o vigas trianguladas que sirvan para construir puentes. 
Elaborad una lista con un boceto a mano alzada de cada uno de los tipos de vigas que encontréis para asegurar que 
comprendéis su funcionamiento.

Diseño
3   Diseñad vuestra propia idea. Elaborad bocetos a mano alzada con las características que queréis que tenga el 

puente. Podéis basaros en la mejora de alguno ya existente o inventar uno completamente nuevo. En este punto se 
puede emplear algún programa de simulación de puentes para comprobar su idoneidad.

Desarrollo 
4   Desarrollad vuestra idea. Elaborad los planos más precisos (acotados) y una lista de los tipos de barras necesarios, 

su longitud y número. Dibujad a escala también el resto de los elementos e indicad la cantidad necesaria de cada 
uno de ellos: uniones, tablero, etc.

Construcción
5   Construid el puente. Podéis dibujar una de las cerchas a escala real para emplearla como base en la construcción 

de cada lado.

Verificación
6   Verificad el puente construido, sometiéndolo a la carga descrita en las condiciones iniciales.

7   Grabad de un video de la prueba de verificación de carga del puente junto con la descripción, sus características 
principales y el modo de funcionamiento.
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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE

3. Estructuras

Construcción de estructuras eficaces

 Informe del proyecto

En tu Escritorio  dispones de la plantilla para realizar el Informe del proyecto y de una rúbrica de autoevaluación 
de grupo.

Tecnologías emergentes y sostenibilidad Proyecto guía 
En esta sección, descubrirás 
como la evolución tecnológi-
ca y digital está dando paso a 
nuevos conceptos y produc-
tos más respetuosos con el 
mundo, valorando siempre los 
impactos en el medioambien-
te, en la sociedad y en la eco-
nomía, que revolucionarán e 
influirán en diferentes aspec-
tos de nuestras vidas en los 
próximos años.

La situación de aprendizaje 
aplicada al Proyecto guía te 
permitirá poner en práctica 
tus capacidades desde una 
perspectiva integradora de 
los contenidos tratados, rela-
cionándolos con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. 

A lo largo de la unidad encon-
trarás actividades señaladas 
con  que te ayudarán a rea-
lizar el Proyecto guía.
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Iconos utilizados en este libro   

Algunos apartados y actividades del libro están específicamente diseñados para el 
desarrollo de las competencias clave y el tratamiento de los enfoques relaciona-
dos con tu desarrollo individual y con los retos y desafíos del mundo actual. Para 
identificar estos objetivos y algunos recursos que te ayudarán a conseguirlos, se ha 
utilizado un sistema de iconos que te permitirán reconocerlos fácilmente.

COMPETENCIAS CLAVE
  Competencia en comunicación 
lingüística
  Competencia plurilingüe
  Competencia matemática y 
competencia en ciencia, tecnología 
e ingeniería (STEM)
  Competencia digital
  Competencia personal, social y de 
aprender a aprender
  Competencia ciudadana
  Competencia emprendedora
  Competencia en conciencia y expresión 
culturales

ENFOQUES
  Derechos de la infancia 
 Igualdad de género
  Bienestar físico y emocional
 Competencia digital
 Desarrollo profesional
  Objetivos de Desarrollo 
Sostenible

OTROS ICONOS
  Situación de aprendizaje
 Actividad de producción oral
  Actividad en grupo y trabajo 
cooperativo

S T E A M   Tarea STEAM. Con ellas, 
comprobarás la relación 
que existe entre distintas 
disciplinas.

 Vídeo
 Descargable

Ten presente que la Tecnología 

y Digitalización desarrolla 
principalmente las competencias 

STEM y Digital, por lo que todas 

las actividades están planteadas 

para que las desarrolles.

  TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN

Proyectos y Proyecto guiado 
En la parte final de tu libro, encontrarás tres propuestas de proyectos que engloban los conocimientos adquiridos en 
varias unidades. En estas propuestas, podrás utilizar tu creatividad y tu imaginación para llevarlas a cabo, siempre siguien-
do el método de proyectos. 

El Proyecto guiado está completamente desarrollado, para que puedas seguir, paso a paso, el médodo de proyectos en el 
Diseño y construcción de un puente levadizo.

212 PROYECTO GUIADO

Presentación
La tecnología aporta soluciones a gran parte de los problemas y necesidades 
de los seres humanos. Está presente en inventos capaces de provocar cambi-
os sociales importantes, así como en la concepción y fabricación de pequeños 
objetos de la vida cotidiana, como sillas, bolígrafos, libros, zapatos… La fabri-
cación de cualquier objeto precisa de un proceso organizado de creación que 
requiere conocimientos de diversas áreas.

La tecnología es el conjunto de conocimientos, técnicas y procesos utilizados 
en el diseño y construcción de objetos, máquinas y sistemas que satisfacen 
necesidades o resuelven problemas. 

Se podría decir que la tecnología es la puesta en práctica del conocimiento 
científico.

En esta sección vas a encontrar una propuesta de trabajo a la que deberás dar 
una solución técnica, ya sea de manera individual o en equipo. 

En el proyecto se incluye una propuesta básica y dos alternativas. En cada una 
se plantean propuestas de mejora que se señalan con el símbolo: ✺.

La realización de estos proyectos te va a permitir poner en práctica los con-
tenidos que estudiarás en este curso y adquirir las siguientes capacidades:

Fases del proceso tecnológico
Para dar una respuesta correcta a un problema o a una necesidad, se debe 
pensar, hacer y comprobar. En ello se basa el método de proyectos, que es el 
más adecuado para resolver problemas técnicos. Se aplica constantemente 
en la vida real productiva y, por extensión, en el aula taller de Tecnología. 
Para poner en práctica el método de proyectos se sigue el proceso tecnológi-
co, cuyas fases y momentos son los siguientes:

PROYECTO GUIADO

Propuesta Capacidades

Propuestas alternativas:
•  Diseño y construcción de una grúa torre
•   Diseño y construcción de un ascensor

•  Realizar e interpretar proyecciones diédricas o vistas 
de objetos sencillos.

•  Utilizar de forma correcta, eficaz y segura los 
instrumentos de media y trazado, así como las 
herramientas manuales y automáticas que nos 
permiten construir los objetos propuestos.

•  Analizar la importancia de las estructuras en general y 
la del triángulo en una estructura ligera y resistente.

•  Conocer los mecanismos de transmisión 
de movimiento.

•   Observar el funcionamiento y el efecto producido por 
algunos elementos de control eléctricos.
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Fase tecnológica Fase técnica
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Pensar Hacer Comprobar
1. Identificar 
el problema 
o la 
necesidad.

2. Analizar el 
problema o 
la necesidad.

3. Buscar y 
seleccionar 
la 
información.

4. Proponer 
soluciones y 
elegir la más 
adecuada. 
Diseñar.

5. Planificar 
el trabajo, 
los medios 
y los 
materiales 
necesarios.

6. Construir. 7. Comprobar 
que la solución 
aportada 
cumple las 
especificaciones 
iniciales.

8. Presentar 
y evaluar el 
objeto y el 
proceso de 
trabajo.

Diseño y construcción de un puente levadizo
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A lo largo de la historia, los puentes nos han permitido superar 
obstáculos (ríos, embalses…), logrando así unir lugares que 
no estaban comunicados entre sí. Dependiendo de la finali-
dad para la que se han construido, los hay estáticos, para el 
paso de trenes, de tráfico rodado y/o de peatones; y los hay 
móviles, como los levadizos. Estos los puedes encontrar en 
las desembocaduras de los ríos navegables y se levantan me-
diante un motor eléctrico para permitir el paso de los barcos.

La realización de este proyecto os permitirá:

•    Diseñar vuestro propio puente levadizo, a partir del pro-
puesto aquí.

•    Construir estructuras y conocer la importancia del trián-
gulo en la formación de una estructura ligera y resistente.

•    Utilizar las herramientas manuales y automáticas para me-
canizar las piezas del puente levadizo.

1. Planteamiento del problema 
Analizar, diseñar y construir un puente levadizo de un solo table-
ro oscilante que permita el transporte fluvial y por carretera.

Características de la propuesta de trabajo
El puente debe cumplir las siguientes especificaciones:

•    La estructura será triangular y estará realizada con mate-
riales ligeros, como canutillos de papel o varitas de bambú 
(palitos de barbacoa), unidos mediante cartelas de cartuli-
na. 

•    El tablero se construirá con materiales ligeros: hojas de papel, cartulina, 
cartoncillo o cartón microcanal abierto.

•    Será capaz de elevar el tablero por sí mismo. Para ello se empleará un torno 
que gire mediante una manivela. 

•    El puente ocupará el espacio indicado por el profesorado.

Propuesta de perfeccionamiento (opcional)
✺   Instalación de un motor eléctrico controlado por un conmutador de cru-

zamiento o llave de cruce que facilite  el ascenso y descenso automático del 
puente. 

✺   Incorporación de un mecanismo reductor de velocidad entre el eje del mo-
tor y el del torno que permita un funcionamiento lento, seguro y eficaz.

✺  El mecanismo reductor y la llave de cruce podrán desmontarse fácilmente 
para ser utilizados en futuros proyectos.

✺   Instalación de una señalización luminosa que nos indique cuando el puente 
está bajado o subido.

Diseño y construcción 
de un puente levadizo
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Tecnología y digitalización
� ¿Recuerdas cuál es la finalidad de la Tecnología?
� ¿Qué aporta la digitalización?
� ¿Por qué son importantes los proyectos en ella?
� ¿Qué fases tiene la realización de un proyecto?

La Tecnología se ha empleado desde que los seres humanos habitamos la 
Tierra para satisfacer nuestras necesidades, creando objetos que las resuel-
van y nos faciliten la existencia; desde la fabricación de bienes de consumo 
hasta el empleo de recursos digitales. Todo ello, siguiendo el método de pro-
yectos, de importancia vital en el desarrollo de esas soluciones.

La Tecnología es básica para comprender el funcionamiento de nuestra socie-
dad artificial y digitalizada. En su base está el aunar conocimientos científicos 
y técnicos para solucionar de forma creativa necesidades concretas, siempre 
teniendo en cuenta el uso crítico, responsable y sostenible de la Tecnología, 
la valoración de sus aportaciones e impactos, la salud, la sostenibilidad social, 
ambiental y económica, el respeto por las normas y los protocolos de partici-
pación en la red, así como la adquisición de valores de igualdad y respeto.

Todo ello se concreta en la realización de proyectos, como los que ahora te 
presentamos, y los propuestos en cada una de las unidades. Esas tareas guías 
o pequeños proyectos, te habrán servido de aprendizaje para abordar los que 
ahora te presentamos, mucho más ambiciosos y con la intención de consolidar 
todos los conocimientos que has adquirido a lo largo de este curso. 

Con ligeras variaciones, todos estos proyectos han de desarrollarse siguiendo 
las fases del Método de Proyectos y sin perder de vista los ODS, que has podi-
do conocer a lo largo del libro:

1. Análisis  2. Idea  3. Desarrollo  4. Construcción  5. Verificación

Los proyectos que describimos a continuación, por su ambición y dificultad, 
suponen un reto personal y de cooperación, y requieren emplear los saberes 
básicos reflejados en varias unidades del libro. 

Constituyen, por tanto, una tarea compleja que permitirá evaluar tu progreso 
en la adquisición de las competencias específicas de esta materia a través del 
método de proyectos.

Te presentamos estos tres proyectos adaptados a los contenidos desarrollados 
en el libro:

1.  Reciclamos. Pondrás en práctica contenidos y procedimientos recogidos en 
las unidades 1, 2, 3, 4, 6 y 7.

2.  Ajedrez para todos. Engloba contenidos y procedimientos de las unidades 1, 
2, 3 y 6.

3.  Juegos con chispa. Pondrás en práctica los contenidos y procedimientos 
recogidos en las unidades 1, 2, 3, 5, 7 y 8.

PROYECTOS

204 PROYECTOS PROYECTOS

Proyectos 
Reciclamos
Se trata de diseñar y construir un punto de reciclaje para la clase. Analizaremos las necesidades y posibilidades de reciclaje 
de materiales en nuestra clase o centro educativo, y propondremos la creación de un punto con posibilidad de depósito 
de distintos tipos de residuos bien organizado, visualmente atractivo y con una aplicación que induzca a su uso correcto. 

Ajedrez para todos
En este caso, construiremos un juego de ajedrez vertical para el centro educativo que permita a un público numeroso se-
guir las partidas a distancia, así como un programa de aprendizaje de movimientos básicos. Para su creación, experimen-
tarás con distintos materiales, como madera o metal, y técnicas de conformación de esos materiales, o de impresión 3D. 

Juegos con chispa
Este proyecto, abierto de diseño y elaboración, trata de un juego eléctrico novedoso que os permitirá poner en prác-
tica vuestros conocimientos de dibujo y electricidad, trabajar con distintos materiales y montar circuitos. Además, 
elaboraréis las reglas del juego y un anuncio publicitario en formato vídeo.
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Imagina que tu centro quiere organizar un campeonato de ajedrez. ¿Estarías listo para participar? Tanto si eres un experto en 
el ajedrez como si no, pero estás a punto de serlo, este proyecto te brinda la oportunidad de construir un ajedrez vertical 
de grandes dimensiones, donde podrás poner en práctica las técnicas que se utilizan en la manipulación de los materiales, 
y de aprender a jugar al ajedrez o a mejorar tus técnicas.

OBJETIVO DEL PROYECTO 
En este proyecto proponemos construir un juego de aje-
drez vertical para el centro educativo, diseñar un programa 
de aprendizaje de movimientos básicos y organizar un cam-
peonato de ajedrez.

Deberá cumplir, al menos, los siguientes requisitos:
�  El tablero de ajedrez vertical tendrá forma cuadrada y di-

mensiones de, aproximadamente, 1 m de lado.
�  Las piezas se sujetarán al tablero mediante un sistema de 

unión desmontable (imán, velcro…) que permita una mo-
vilidad sencilla y una fijación segura de las piezas en el 
tablero durante toda la partida.

�  Se redactarán las reglas del juego.
�  El programa de aprendizaje deberá explicar, mediante un 

audio, cómo se mueve cada pieza al seleccionarla y una 
demostración práctica sobre el tablero.

FASES DEL PROYECTO 
Investigación y análisis

1   Buscad información en Internet sobre:

	 �  Diseño del tablero.

	 �  Piezas de que consta.

	 �  Reglas del juego. 

Presentación de la idea
2   A partir de lo que has aprendido crea tu juego de aje-

drez. Define claramente el diseño y los materiales ele-
gidos.

3   Presenta la idea a tu grupo y observa las que aporten 
los demás.

4   Elaborad una matriz de decisión para ver qué idea os 
parece más adecuada al proyecto teniendo en cuenta 
los siguientes parámetros: 

	 �  Originalidad y atractivo del diseño, especialmente 
de las piezas.

	 �  Sostenibilidad de los materiales.
	 �  Facilidad de construcción.
	 �  Coste de los materiales.
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En este proyecto vais a…
�  Buscar información en Internet sobre el juego del 

ajedrez: diseño del tablero, piezas de que consta y 
reglas del juego. 

�  Diseñar un juego de ajedrez y sus instrucciones cum-
pliendo unos requisitos preestablecidos.

�  Construir el juego previamente diseñado por voso-
tros mismos.

�  Diseñar un programa que explique los movimientos 
básicos de las piezas.

�  Organizar un campeonato de ajedrez en el centro 
educativo.

 Informe del proyecto y rúbrica

Desarrollo de la idea
5   Elaborad los planos necesarios para la construcción 

del juego, tanto del tablero como de las figuras.

6   Determinad los materiales y herramientas que vais a 
necesitar. Si es preciso, elaborad un presupuesto del 
material que tendréis que adquirir.

7   Estableced un plan de trabajo para la construcción del 
juego.

Construcción y verificación
8   Construid el juego siguiendo los pasos que habéis des-

crito en el apartado anterior.

9   Con el proyecto terminado, comprobad que funciona 
(las figuras quedan fijadas al tablero y se pueden mover 
con facilidad).

Elaboración de la documentación y exposición
10   Finalizad y entregad el informe del proceso tecnológi-

co. En ella se incluirá: 
	 �  El diseño elegido y la planificación del trabajo, des-

tacando las tareas realizadas, las herramientas y los 
materiales empleados, así como el tiempo dedicado. 
Incluid fotografías e ilustraciones.

	 �  El mantenimiento del producto finalizado. 
	 �  Las reglas del juego. 
	 �  Las dificultades encontradas y las soluciones que ha-

yáis adoptado. 

11   Exponed ante la clase el trabajo finalizado, destacando 
cada uno de los apartados del informe

AUTOEVALUACIÓN 
Acceded al Escritorio GENiOX y rellenad la siguiente tabla 
para evaluar vuestro trabajo en el proyecto. 

Excelente Satisfactorio En proceso No logrado

Habéis cumplido las especificaciones dadas. … … … …

Habéis aprovechado al máximo los materiales, tanto en la 
construcción del tablero como en la fabricación de las piezas.

… … … …

Habéis elaborado la memoria técnica con los apartados indicados. … … … …

Habéis redactado las reglas del juego. … … … …

Habéis expuesto el trabajo finalizado, destacando cada uno 
de los apartados de la memoria.

… … … …

Habéis realizado el programa, incluyendo audio y movimiento 
de las piezas.

… … … …

Habéis organizado el campeonato de ajedrez. … … … …

Iniciativas individuales y colectivas
A la hora de organizar el campeonato de ajedrez:
�		Determinar el calendario de celebración.
�		Hacer publicidad del mismo diseñando carteles y 

exponiéndolos en el tablón de anuncios, subiendo 
la información a la página web…

�		Animar a todos los estudiantes y personal del cen-
tro a participar en el evento. Destaca las habili-
dades que desarrolla la práctica de este deporte 
(capacidad de concentración, toma de decisiones, 
agilidad mental…).

�		Investigar dónde se están celebrando otros cam-
peonatos en vuestra localidad, con posibilidad de 
participación para los estudiantes interesados.

 Proyecto S T E A M 
Ajedrez para todos Construcción de un juego de ajedrez

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE      

Diseña tus piezas de ajedrez con Tinkercad e imprímelas en 3D. Puedes 
partir de algún repositorio y modificarlo a tu gusto.

004_007 ASI ES 1ESO TECNO.indd   6 9/3/22   10:15



7

Escritorio    

El Escritorio  es un espacio digital desde donde tendrás acceso a tu libro digital y a un amplio banco de recur-
sos en distintos formatos (vídeo, HTML, PDF…) que te facilitarán la realización de las tareas y de los procesos asocia-
dos al aprendizaje: observar, analizar, consolidar y ampliar los conocimientos, sintetizar, repasar, preparar exámenes… 

 Presentación de la unidad.
 Oxford Proyectos, para trabajar los contenidos en un entorno digital a través de tareas, animaciones, simuladores, etc.).

  Animaciones, que te ayudaran a visualizar procesos y mecanismos en movimiento.
  Simuladores, para trabajar como si estuvieras en un laboratorio virtual.
     Vídeos de proyectos guiados.
  Actividades digitales, para aplicar los saberes aprendidos en un formato interactivo.
 PDF  Resúmenes, esquemas y diccionario técnico para repasar y relacionar los conocimientos.
  Enlaces a páginas web para ampliar conocimientos y realizar tareas de análisis e investigación.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son una iniciativa impulsada en 
2015 por las Naciones Unidas y apoyada por los Estados miembros con el fin de 
erradicar la pobreza extrema, combatir la desigualdad y la injusticia y resolver el 
cambio climático sin dejar a nadie atrás. Estos son los 17 objetivos fijados por la 
ONU para un desarrollo mundial respetuoso con los límites planetarios.

Accede a tu Escritorio  para descubrir las metas asociadas a cada uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

DESARROLLO MUNDIAL RESPETUOSO CON LOS LÍMITES PLANETARIOS

GOBIERNOS COOPERACIÓN 2050

2030

NECESIDADES HUMANAS BÁSICAS

DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO

REQUISITOS INDISPENSABLES PARA LA TIERRA

USO SOSTENIBLE
DE LOS RECURSOS

VALORES
UNIVERSALES

  TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN
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