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1.- OBJETIVOS 

Con la realización del siguiente proyecto buscamos la aplicación 

práctica de los conocimientos adquiridos en los distintos temas 

estudiados durante el curso, como son: 

1. El proceso tecnológico: con la planificación y seguimiento de 

las fases del método de proyectos. 

2. Procesador de textos: Con la realización de la memoria, 

afianzaremos el manejo de este programa. 

3. Internet. 

4. Materiales: a partir del estudio de las propiedades de los 

materiales utilizados para la construcción del proyecto. 

5. Expresión gráfica: realización de bocetos, y esquemas del 

proyecto a desarrollar. 

6. Electricidad: realización de los circuitos, así como sus 

esquemas utilizando la simbología adecuada. 

 

2.- DESCRIPCIÓN 

El proyecto consistirá en la construcción de un Juego eléctrico, 

en el cual el alumno tendrá que hacer pasar un aro por un alambre 

con una forma determinada sin que lo toque; en el caso de tocarlo, se 

iluminará una bombilla. 

Está basado en el montaje de un circuito en serie. 

Condiciones 

a) Estará montado sobre una base de dimensiones 

máximas 20 x 25 cm 

b) El juego podrá ser todo lo complicado que el alumno 

quiera. 
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3.- MATERIALES NECESARIOS 

Base de cartón-pluma  de 15 x 25 aproximadamente. 

1 m de alambre. 

1 m de cable. 

1 bolígrafo gastado (para el mango). 

1 pila de 4,5 V. 

1 interruptor. 

1 portalámparas. 

1 lámpara. 

 

 

4.- CONSTRUCCIÓN 

1ª Fase 

Cortar la base con las medidas adecuadas, cortar los soportes 

del alambre y cortar el alambre. 

Dar la forma que se desee al alambre. Se recomienda no hacer 

una forma muy complicada. 

2º Fase 

Fijar el alambre a la base utilizando los soportes de cartón-

pluma también. 

3ª Fase 

Montaje del circuito siguiendo el siguiente esquema: 
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5.- DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR (MEMORIA DEL PROYECTO) 

1.- Portada. Debe de contener como mínimo la siguiente 

información: 

a) Título del proyecto (utilizando WordArt) 

b) Nombre de los miembros del grupo 

c) Grupo 

d) Curso 

e) Una fotografía relacionada con el proyecto realizado. 

 

2.- Índice. Debe recoger todos los apartados tratados en la 

memoria. 

3.- Propuesta del Proyecto. Se debe adjuntar la propuesta en la 

que se plantea el proyecto a realizar con las condiciones impuestas. 

4.- Listado de Materiales. Deberán enumerarse todos los 

materiales necesarios. 

5.- Presupuesto, presentado como una tabla de materiales, 

donde se desglose el precio unitario de cada material usado así como 

el coste total del proyecto. 

6.- Evaluación del Proyecto. En este apartado se debe indicar la 

utilidad del proyecto, la funcionabilidad, la estética, el acabado, el 

diseño, etc.  

 

6.- EVALUACIÓN 

Para la nota final del proyecto se tendrán en cuenta los 

siguientes aspectos: 

a) Actitud en el aula. (15 %). 

b) Limpieza, acabado del proyecto, aspectos estéticos. (15 %). 

c) Funcionabilidad del proyecto. (30 %). 

d) Memoria. Inclusión de todos los apartados solicitados. (40 %). 


