
PROGRAMACIÓN, CONTROL Y ROBÓTICA  4º ESO
MATERIA DISEÑO PROPIO DPTO. TECNOLOGÍA IES AZAHAR

OBJETIVOS

Los  objetivos  que  pretendemos  trabajar  y  alcanzar  con  nuestros  alumnos/as  serán  los
siguientes:

1. Utilizar sus conocimientos de programación, y aplicaciones derivadas como la robótica
—así como juegos y simulaciones—, como herramientas para comprender, conocer y valorar el
poder de transformar constructivamente su entorno social,  económico, ambiental  y cultural,  y
para situarse como participantes activos en un mundo en permanente cambio.

2. Aplicar la  abstracción, la  lógica, los  algoritmos y la  representación de información
tanto para la  resolución de problemas como para la  evaluación de programas, y para combinar
programas escritos en diferentes lenguajes de programación.

3.  Identificar problemas que puedan resolverse mediante la lógica de la  programación,
recurriendo al  análisis  crítico y haciendo una utilización apropiada de estructura de datos,  lista
dinámica y matriz de dimensión fija.

4.  Desarrollar  proyectos  de  programación  y  su  aplicación  en  la  robótica de  modo
autónomo,  crítico  y  responsable,  buscando  soluciones originales  a problemas  de  su  entorno
social, económico, ambiental y cultural.

5. Incrementar su comprensión acerca de la influencia de la innovación tecnológica, y sus
efectos, y las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad.

6.  Desarrollar  sus  habilidades  e  iniciativa  propia para  resolver  problemas y  crear
oportunidades relacionadas con el mundo del trabajo, la producción, la ciencia, la tecnología y las
artes.

CONTENIDOS

En la asignatura trabajaríamos los siguientes contenidos:

1. Programación 

1. Lenguajes de programación. Processing y Phyton
2. Dibujar con Processing
3. Variables y funciones
4. Repeticiones y bucles
5. El color en una pantalla de ordenador.
6. Eventos de ratón y teclado.
7. Trabajo con imágenes
8. Trabajo con tablas de datos. Arrays

2. Control de 
circuitos 
electrónicos  

1. Un mundo digital
2. Funciones lógicas 
3. ¿Qué es Arduino? Computación física 
4. El software de Arduino y Zum 2.0 de bq
5. Salidas digitales 
6. Sonidos  



7. Entradas digitales 

3. Sensores 

1. ¿Qué son los sensores? 
2. Sensores de luz
3. Sensores infrarrojos
4. Sensores de posición
5. Sensores de temperatura 
6. Sensores de sonido 
7. Sensores de proximidad.
8. Sensores de distancia. Ultrasonidos.

4. Control y 
robótica 
programada

1. Máquinas automáticas y sistemas de control. Actuadores.
2. ¿Qué es un robot? 
3. Motores de corriente continua, DC
4. Servomotores o servos
5. Relés
6. Señales periódicas

5. Diseño e 
Impresión 3D

1. Diseño 3D: FreeCAD
2. Prototipado
3. Montaje y componentes.
4. Materiales de impresión. Filamentos PLA, ABS…
5. Fallos comunes: El extrusor y el fusor
6. Repositorios 3D.

METODOLOGÍA

Todos los contenidos sería impartidos con apoyo de  programas informáticos,  maquetas,
robots  y con prácticas de taller guiadas para mejorar la comprensión de los contenidos. Para ello
contamos con 8 kits de Arduino, 10 kits Zum Advanced de bq y la impresora 3D.

También  nos  gustaría  adquirir  una  segunda  impresora  3D  y  otros  complementos  que
complementarían lo que ya tenemos.

Sí que sería necesario contar con los carritos de portátiles del centro. Esto nunca ha sido un
inconveniente, siempre hay disponibilidad. 

Realizarían  prácticas   de  electrónica,   lenguajes   de  programación  para  controlar
sistemas electrónicos  y   robots, así como dispositivos móviles -smartphones-  y programas con la
tarjeta Arduino y trabajaremos con la impresora 3D: diseño y construcción.

La  asignatura  explica  contenidos  relacionados  con la  industria,  con  los  nuevos  avances
tecnológicos y con la sociedad en la que vivimos, por lo que resulta interesante para las siguientes
vías formativas:

-  Formación Profesional en Ciclos Formativos, de Grado Medio, de carácter industrial.
-  Bachillerato Científico-Tecnológico.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Programación -  Desarrollar  programas  en  un  lenguaje  de  programación  textual
(Lenguajes de programación textuales pueden ser, por ejemplo, Phyton,
PHP, Processing, Alice, JavaScript, etc.).
- Analizar el  problema a resolver descomponiéndolo en elementos más
sencillos. 
- Documentar adecuadamente los algoritmos y programas desarrollados



incorporando comentarios. 
- Elabora diagramas de flujo de ejecución de sus programas y algoritmos. 
-  Analiza  el  funcionamiento  de  programas  y  algoritmos  a  partir  del
código.

2. Control de 
circuitos 
electrónicos  

- Determinar las características básicas y las diferencias entre sensores
analógicos y sensores digitales.
- Realizar el montaje de circuitos electrónicos de acuerdo a un esquema
propuesto. 
Motores de DC. 
-  Determinar aspectos básicos de electrónica digital a nivel de circuitos. 

3. Sensores 

- Describir las características de los sensores.
- Definición de un sensor como conversor a magnitudes eléctricas de otras
variables. 
- Determinar las características básicas y las diferencias entre sensores
analógicos y sensores digitales.
- Realiza el montaje de circuitos electrónicos de acuerdo a un esquema
propuesto. 
-  Describe  los  elementos  básicos  de  la  conversión  analógico-digital  y
digital-analógico.

4. Control y 
robótica 
programada

- Analizar las características de actuadores y motores.
-  Identificar  las  características  básicas  de  los  motores  y  actuadores,
motores de DC. servomotores y servomecanismos.
- Desarrollar, en colaboración con sus compañeros de equipo, un proyecto
robótico.

5. Diseño e 
Impresión 3D

- Emplear herramientas y recursos informáticos adecuados en el proceso
de  diseño  y  para  generar  la  documentación  asociada  al  proceso
tecnológico.
- Realizar dibujos geométricos con instrumentos manuales y con software
de diseño gráfico en 3 dimensiones, respetando la normalización.
-  Utilizar  software  de  diseño  en  3D y  señalar  las  posibilidades  de  la
impresión 3D para la creación de objetos sencillos. 


