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 Temas que  abarquen  los tres periodos  académicos  
 
1. Historia, Evolución  y  aplicaciones tecnológicas 
2. Dibujo Técnico (inducción )  
3. Estructuras  
3. Sistema mecánico( transmisión de movimiento) 
4. Introducción a la  robótica. 
 

 Objetivos  ó propósitos , que debe  aprender  al finalizar el trabajo 
 

1. Entender la importancia del desarrollo de la tecnología y su  impacto  en la sociedad. 
2. Dibujar objetos Isométricos 3d  y materializarlos( construir solidos con cubos de madera) 
3. Entender y aplicar  los operadores mecánicos básicos, sistemas de transmisión y    

transformación de  movimiento 
4. Estructuras(fundamento básico de las estructuras y construcción de prototipos.) 
5. Desarrollar y realizar  montajes y experimentos  de circuitos electrónicos básicos utilizando 

adecuadamente cada uno de los componentes electrónicos estudiados. 
6. Construir robots sencillos utilizando Componentes como (motoreductores, y circuitos  
      electrónicos de control ( sensores de contacto). 

 
Hacer recomendaciones  generales  de cómo desarrollar  y estudiar la asignatura en particular. 
 

 BIBLIOGRAFIA  A CONSULTAR, LECTURAS SUGERIDAS O LINKS DONDE  SE 
ENCUENTRAR LA INFORMACIÓN. 
 

 En  Internet se encuentran muchas  páginas web,  blogs,  videos- tutoriales  que explican todos los 
temas vistos en  nuestro curso de tecnología y que solamente los encontramos con indicar el tema 
a consultar en Google o cualquier otro buscador. 
 
Ejemplo:  
Estructuras : 
http://www.areatecnologia.com/TUTORIALES/LAS%20ESTRUCTURAS.htm   
 
Mecanismos : Transformación de movimiento 

 https://www.youtube.com/watch?v=yZ41xw_5Dj8  
 https://aprendemostecnologia.org/maquinas-y-mecanismos/mecanismos-de-

transformacion-del-movimiento/ 
 https://www.youtube.com/watch?v=GPVJbczvOAE  video  
 https://www.youtube.com/watch?v=Tlcc7Fn93Tk  motoreductor con poleas 

 
Electrónica Básica 

https://tallerelectronica.com/curso-basico-de-electronica-desde-cero/  
https://www.youtube.com/watch?v=kT6VoE-alZ8  

 
Robotica 

http://www.areatecnologia.com/TUTORIALES/LAS%20ESTRUCTURAS.htm
https://www.youtube.com/watch?v=yZ41xw_5Dj8
https://aprendemostecnologia.org/maquinas-y-mecanismos/mecanismos-de-transformacion-del-movimiento/
https://aprendemostecnologia.org/maquinas-y-mecanismos/mecanismos-de-transformacion-del-movimiento/
https://www.youtube.com/watch?v=GPVJbczvOAE
https://www.youtube.com/watch?v=Tlcc7Fn93Tk
https://tallerelectronica.com/curso-basico-de-electronica-desde-cero/
https://www.youtube.com/watch?v=kT6VoE-alZ8
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https://www.youtube.com/user/etronikltda  
https://www.youtube.com/watch?v=Lh7X30-eaCo   finales de carrera o microswich 
https://www.youtube.com/watch?v=Xi0XbtE6xPw  carro de choque 
https://www.youtube.com/watch?v=Ej_uHuF-O3Q  cucarachabot  
 
 
 

 ACTIVIDADES 
 

Proyecto:  
 

Diseñar y construir un prototipo para un sistema DE TRANSMISION Y TRANSFORMACION DE 

MOVIMIENTO , maquina, equipo, herramienta o juguete que a partir de mecanismos (ruedas, 

poleas, palancas, biela, manivela, otros)permita transformar el movimiento inicial circular en un 

trabajo(LEVANTAR O TRANSPORTAR CARGAS, AUMENTAR O DISMINUIR VELOCIDAD CON 

APLICACIÓN FINAL(puertas, cortinas, bandas, escaleras, bicicletas, ..), MOVER  OBJETOS(EN 

PERSONAS  ANIMALES: BRAZOS, PIERNAS, CABEZA.  

 

Es necesario que utilice como mínimo 3 ruedas. Con movimiento inicial en forma manual por 

manivela (las ruedas pueden ser: ruedas lisas, acanaladas(poleas) o dentadas y otros mecanismos 

que transmitan velocidad, fuerza o cambio de giro por contacto o a distancia  a otro mecanismo 

que realice un trabajo sencillo (brazo de grúa, ventilador, noria, juguetes, otros ). 

- Materiales  que puede usar (madera, plástico o metal blando) accesorios.. cuero tela.  

- Tamaño :  base de  20 x 40 cms 

- Aplicar Seguridad industrial para manejo y uso de herramientas y equipos de trabajo en 

casa. Solicitar ayuda si no conocen el manejo de alguna herramienta y/o equipo.  
 

 
 

 Evaluación  escrita  ( presencial  en enero ) 
 
NOTA:  El estudiante debe  presentar su carpeta de trabajo con el desarrollo del taller y/o  proyecto 
en cada una  de las  asignaturas para poder presentar la evaluación. 
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