ESO

2015
2016

ÍNDICE
ESO
Claves del proyecto
Material para el alumno
Material para el profesor
Propuesta didáctica
DVD del profesor
Pizarra digital
Índice de contenidos

4-7
8
9-10

11-15

INFORMÁTICA
Material para el alumno y para el profesor

16

ecasals.net
Portal de recursos educativos y libros digitales
de Editorial Casals

E S O TECNOLOGÍA, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA

18-19

2

EESO
SO
O
Antoni
Antonio
nt
Hernánd
Hernánde
rnándezz (coord
(coordinador)
inador)
ador)
o
Jorge
rge Luján
Lu
L ján de Francisco
Francisc
rancisco
ancisco
Marc Muntada
a
ada
Ingrid
ngrid
grid Muñoz
Muñoz
ñoz
oz
Bibian
Bibiana
n Siscar
Siscart

ESO
SO
O
X Águed
X.
uedaa
J. Aguilera
Aguilera
Agu
r
YY. Argue
g mí
mí
R.. Barni
r ol
o
E. Bota
ta
E.. M. Co
C stafreda
da
TT. Herná
rnández
J. Mazón
Ma
M. Prats
P s
J. Rod
Roda
T.. Soler
Sole

TICA
Ó
B
Y RO

TICA
Ó
B
Y RO

NOVEDADES
PARA EL CURSO
2015-2016

E S O TECNOLOGÍA, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA

3

ESO TECNOLOGÍA, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA

CLAVES DEL
PROYECTO
Los muebles son utensilios que pueden hallarse en todas las
casas desde tiempos inmemoriales. Desde el aprovechamiento de elementos de la naturaleza en la época primitiva
hasta los ultimísimos diseños del siglo XXI, los muebles han
cubierto nuestras necesidades domésticas.
El material más utilizado a lo largo de los siglos para su fabricación ha sido la madera y no es hasta la edad moderna cuando
se empiezan a incorporar otro tipo de materiales como el metal,
la piel, el vidrio, el mármol…, hasta la incursión del plástico en
el siglo XX.

1

Materiales como el papel o el cartón, debido a sus propiedades, no se han utilizado para tal fin. Sin embargo, hoy te proponemos reciclar embalajes de cartón para confeccionar una
silla. ¿Te atreves?

Material
• Cajas grandes
de cartón
ondulado de 4 mm
• Cola blanca
• Papel de periód
ico
• Pinturas
• Regla metálic
a
• Sargento
• Cúter
• Sierra de arco
• Pinceles

1

2

Procedimiento
1. Mide y corta con un cúter las piezas siguientes:
2 rectángulos de 16 x 30 cm
2 rectángulos de 16 X 60 cm
1 cuadrado de 30 cm
8 rectángulos de 22 X 12 cm

Secciones especíﬁcas para las prácticas
de taller, individuales o colectivas,
que aﬁanzan los pasos del proceso
tecnológico.

2. Dobla las piezas rectangulares de forma que tomen volumen. Las que tienen un ancho de 16 cm deben terminar
siendo un prisma de base cuadrada de 4 cm de lado, y las
que tienen un lado de 12 cm deben terminar siendo un prisma
rectangular con una base de lado 4 cm y 2 cm.

3

3. Pega las piezas utilizando cola blanca y fijándolas con un
sargento. Es necesario dejar reposar la cola durante un día
para que la unión quede lo más fuerte posible.
4. Una vvez montada la silla debe forrarse con papel de pee
riódico encolado.
5

4

t
5. Para terminar,
píntala a tu gusto.

1

Materiales
y herramientas:
la madera
y el papel

actividades
a
ct
1 A sim
simple vista, ¿qué diferencias hay entre la silla que has construido y una silla de madera?
2 Cree
Crees que la silla que has construido tendrá la misma resistencia que una silla convencional?
3 Apa
Aparte de las herramientas que has utilizado, ¿conoces el nombre y la utilidad de otras herramientas que puedes encontrar en el aula
te
de tecnología?
Prue la silla. ¿Qué peso puede llegar a sostener?
4 Prueba
5 ¿De qué forma mejorarías el proceso de montaje con el objetivo de mejorar el resultado?

Construye tus competencias
Una silla de cartón

Competencias
Competencia
m
científicas: C3 (act. 9, 10, 11, 12)

11

10
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BLOQUE 1. TECNOLOGÍA 1. Materiales y herramientas. La madera y el papel

Precaución
Ten cuidado de que ninguna parte
de tu cuerpo quede en la línea de
corte. Vigila también que no haya
en esta línea ningún objeto,
herramienta o prenda de ropa.
Procura cortar cerca de las mordazas para evitar que la madera se
desgaje, pero tampoco lo hagas
demasiado cerca porque podrías
estropear los elementos de soporte.
Ten cuidado al soplar las aserraduras residuales porque te pueden
entrar en los ojos. Es mejor que te
pongas unas gafas protectoras.

EN LA PRÁCTICA
Inicia el corte con pases suaves para marcar un pequeño surco y poder encajar la sierra. A continuación inicia un movimiento de vaivén, guiando la hoja de la sierra con el pulgar y presionando solamente
al avanzar.
1
quetación
ció_1_Ma
programa

Si te inclinas ligeramente hacia delante, la propia fuerza de tu peso puede ser aprovechada como
fuerza de serrado.
Aprovecha toda la longitud de la hoja para que no se desgaste desigualmente.
El proceso de serrado se ha de ejecutar con un ritmo pausado, enérgico, pero evitando movimientos
bruscos, ya que la sierra se podría desviar de la trayectoria y se podría romper la hoja.
Al serrar se pierden unos 3 mm de madera. Para conseguir la medida exacta, sierra por fuera de la
línea marcada.

1
quetación
ció_1_Ma
programa
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50
Pap
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las sigu
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• Contene
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dor gris
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• Contene cios
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IDADES

DE ACTIV

les de la ima

materia
distintos

En la fase final del proceso de serrado,
hay que reducir el ritmo y sujetar
ligeramente con las manos la parte
de la pieza que una vez serrada
quedará independiente; así evitarás
que la madera se desgaje.

Banco de actividades: 51, 66

actividades
25 ¿Qué herramienta produce un serrado más ﬁno? ¿Y
menos ﬁno?
26 Explica las diferencias entre el serrucho, la sierra de
arco, la sierra de marquetería y la sierra de calar
eléctrica. ¿Cómo hay que colocar los dientes de la
sierra de marquetería? ¿Y los de la sierra de arco?

Competencias científicas: C2 (act. 25, 26, 27) C3 (act. 28)

27 Si tienes que serrar una madera rápidamente y no
te preocupa cómo va a quedar el corte, ¿cómo serán
los dientes de la sierra?
28

Debatid entre todos cuáles de entre todas las
técnicas y precauciones para serrar son las tres que
creéis más importantes.

23
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(act. 45, 49,

(act.
íficas: C3
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Competen

54, 55, 59,

60, 63, 64,

65, 66) C2

(act. 56, 57,

62) C1 (act.

35

58, 61)

50)

34

2
Actividades codiﬁcadas según
las competencias básicas y las
competencias cientíﬁcas del informe
PISA.

3
Oferta de un banco de actividades
relacionado, que amplía y diversiﬁca los
recursos básicos de cada unidad.

PROYECTO DISPONIBLE EN LIBRO DIGITAL
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CLAVES DEL
PROYECTO

4
Aprendizaje práctico basado en
proyectos, centrado en las últimas
novedades, adecuado a la temporización
y con una guía paso a paso, ideal para
docentes y alumnos.
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Se incluye un apartado de técnicas de
presentación de proyectos (diapositivas
dinámicas, vídeo e internet), para
potenciar la competencia comunicativa
y digital del alumnado.
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Actividades complementarias sobre
tecnología y ciencia ﬁcción, tecnoética
y revisión de competencias básicas
y competencias cientíﬁcas (PISA),
además de propuestas de proyectos
complementarios.

PROYECTO DISPONIBLE EN LIBRO DIGITAL
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ESO TECNOLOGÍA, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA

MATERIAL PARA
EL ALUMNO

ESO

rdinador)
nández (coo
Antonio Her de Francisco
n
Jorge Lujá da
nta
Marc Mu
ñoz
Ingrid Mu art
Bibiana Sisc

ESO
ÍA 1

TECNOLOG

ÍA, ÓN
G
O
L ACI
O
N
M
TEC OGRA TICA
PR OBÓ
YR

2

TECNOLOGÍA,
PROGRAMACIÓN
Y ROBÓTICA 2

ÍA 3
TECNOLOG

X. Águeda
a
J. Aguiler
í
Y. Arguem
l
R. Barnio
E. Bota
tafreda
E. M. Cos
dez
T. Hernán
J. Mazón
M. Prats
a
J. Rod
T. Soler

NOVEDAD

ESO

ESO

ESO

Libro del alumno
ISBN 978-84-218-6021-2

Libro del alumno

3

1

TECNOLOGÍA,
PROGRAMACIÓN
Y ROBÓTICA 1

ÍA, ÓN
G
O
OL MACI
N
TEC OGRA TICA
PR OBÓ
YR

TECNOLOGÍA,
PROGRAMACIÓN
Y ROBÓTICA 3
Manual práctico
por proyectos
Libro del alumno
ISBN 978-84-218-6026-7

NOVEDAD

TECNOLOGÍA 4
Libro del alumno
ISBN 978-84-218-4826-5

ESO
X. Águeda
a
J. Aguiler
í
Y. Arguem
l
R. Barnio
E. Bota
tafreda
E. M. Cos
dez
nán
T. Her
J. Mazón
M. Prats
J. Roda
T. Soler

ÍA 2
TECNOLOG

CURSO
2016-2017

ÍA, ÓN
G
OLOMACI
N
TEC OGRA TICA
PR OBÓ
YR

DESCUBRE EL ÍNDICE DE CONTENIDOS DE LOS
LIBROS EN LAS PÁGINAS 11-15 DEL CATÁLOGO.
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ESO TECNOLOGÍA, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA

ESO

ESO

X. Águeda
a
J. Aguiler
í
Y. Arguem
l
R. Barnio
E. Bota
tafreda
E. M. Cos
dez
T. Hernán
J. Mazón
M. Prats
a
J. Rod
T. Soler

TECNOLOG

ÍA 1

ÍA, ÓN
G
OLOMACI
N
TEC OGRA TICA
PR OBÓ
YR

A
PROPUEST
DIDÁCTICA

2

ÍA, ÓN
G
OLOMACI
N
TEC OGRA TICA
PR OBÓ
YR

P

TECNOLOGÍA,
PROGRAMACIÓN
Y ROBÓTICA 3
Propuesta didáctica
ISBN 978-84-218-6036-6

NOVEDAD

TECNOLOGÍA 4
Propuesta didáctica
ISBN 978-84-218-4909-5

ESO

ESO

P

ordinador
nández (co
Antonio Her de Francisco
Jorge Luján da
nta
Marc Mu
ñoz
Ingrid Mu art
Bibiana Sisc

ESO

NOVEDAD

Propuesta didáctica

3
)

Propuesta didáctica
ISBN 978-84-218-6031-1

TECNOLOGÍA,
PROGRAMACIÓN
Y ROBÓTICA 2

1

ESO

A
PROPUEST
DIDÁCTICA

A
PROPUEST
DIDÁCTICA

ÍA III
TECNOLOG

TECNOLOGÍA,
PROGRAMACIÓN
Y ROBÓTICA 1

P

MATERIAL PARA
EL PROFESOR

X. Águeda
a
J. Aguiler
í
Y. Arguem
l
R. Barnio
E. Bota
tafreda
Cos
E. M.
dez
nán
Her
T.
J. Mazón
M. Prats
J. Roda
T. Soler

TECNOLOG

ÍA II

CURSO
2016-2017

ÍA, ÓN
G
OLOMACI
N
TEC OGRA TICA
PR OBÓ
YR
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ESO TECNOLOGÍA, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA

MATERIAL PARA
EL PROFESOR
DVD DEL PROFESOR
Un DVD especíﬁco para cada curso con todos los recursos
para preparar y dinamizar las clases.
Programaciones.
Desarrollo de cada una de las unidades didácticas:
– Orientaciones didácticas
– Programación de aula
– Banco de actividades
– Solucionario
– Evaluaciones
Evaluaciones trimestrales.
Recursos digitales del libro del alumno.

po
ado
Edit

al Casals, SA · Depó
r Editori
sito

lega
l

: B121
4

-20

PIZARRA DIGITAL,
ORDENADOR Y TABLETA

Acceso a la Propuesta didáctica en PDF
desglosada por unidades.

15
Fa
br
ica

do

Editorial Casals, SA · Depósito

lega
l

20

15

Fa
br
ica

do

rO
po

l
ica
pt

También disponibles en:
ecasals.net/tecno3eso

comercialización in
toriza la
depe
ndie
se au
nte
de
est
eD
VD

el a
r

tíc
ulo
32
de
l

También disponibles en:
ecasals.net/tecnoIeso

3

Recursos del alumno off-line

aL
ey
d

1

Recursos del alumno off-line

ESO
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32
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l
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PROPUESTA DIDÁCTICA

o
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Edit

·
AT
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po

PROPUESTA DIDÁCTICA

Acceso a los recursos digitales del libro del alumno
por unidades y apartados y por tipo de recurso.

aL
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ctua
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ad
ied
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de
ey

riza la comercializació
n ind
se auto
epe
ndi
ent
ed
ee
ste
DV
D
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PRIMER CICLO. TECNOLOGÍA, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA 1
CM Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología / CD Competencia digital / CI Iniciativa emprendedora
CC Conciencia y expresiones culturales / CA Aprender a aprender / CS Competencias sociales y cívicas / CL Competencia en comunicación lingüística
Construye tus
competencias
CL CC

Para empezar

Contenidos

Actividades
prácticas
CI CA

Pasado, presente y futuro
CC CS CD

1. El proceso tecnológico
2. El progreso de la tecnología
3. Las herramientas en el aula de tecnología

Bloque I. Tecnología

1
Materiales y
herramientas.
La madera y el
papel

2
Materiales y
herramientas.
Metales,
plásticos y
pétreos

3
Dibujo

Una silla
de cartón

1. Los materiales
2. Propiedades de los materiales
3. La madera
4. Tipos de maderas
5. Herramientas y técnicas básicas
de manipulación de la madera
6. El papel
7. Herramientas y técnicas básicas
de manipulación del papel
Banco de actividades

Análisis de distintas
propiedades
Cómo fabricar
madera
contrachapada
Cómo fabricar
madera
conglomerada
Construye un Jenga
¿Aceptas el reto?

El secreto de los mejores violines
La edad de los árboles y el tiempo
atmosférico
Cabañas en los árboles
Pilas de papel

Envases y
embalajes

1. Los metales
2. Tipos de metales
3. Técnicas básicas de manipulación
de los metales
4. Los plásticos
5. Tipos de plásticos
6. Técnicas básicas de manipulación
de los plásticos
7. Materiales pétreos y cerámicos
Banco de actividades

Soporte para móvil
Soporte de Navidad
Identiﬁcación de
plásticos
Juego de lógica
¿Aceptas el reto?

El hierro, el acero y el desarrollo
de las líneas de ferrocarril
Plástico que se descompone
Una antena de metal que se dobla
y no se rompe
Cucharas mágicas

La sala
talayótica
del museo

1. El dibujo como lenguaje de comunicación
2. El soporte de dibujo
3. Sistema diédrico
4. Perspectiva
5. El boceto, el croquis y el plano
6. La escala
7. Acotación y tipo de líneas
8. Materiales y herramientas de dibujo
Banco de actividades

Construcción de un
puzle de hexágonos
Construye tu bloque
de pisos
¿Aceptas el reto?

Los esbozos de Leonardo Da Vinci
La historia del metro
Médicos chinos logran implantar
huesos fabricados con impresora
3D
Dibujo de mapas sobre la marcha

Timbre eléctrico
¿Aceptas el reto?

El rayo en bola
Jaula de Faraday
Medir distancias y velocidades
Superconductores a alta
temperatura

Tecnología digital
QCAD CD CA CI

Bloque II. Robótica

4
Electricidad

Dibuja tus
circuitos: crea
una tinta
conductora

1. Electricidad y circuitos eléctricos
2. Magnitudes eléctricas
3. Conexión de componentes
4. Electromagnetismo
5. El relé
6. Los transformadores
7. Generadores: alternador y dinamo
8. El motor eléctrico
9. El polímetro
10. Resumen de simbología
Banco de actividades

Tecnología digital
Yenca CD CA CI

Bloque III. Programación e Internet

5
Oﬁmática e
Internet

6
Programación
por bloques

Una merienda
para recaudar
fondos

1. El procesador de textos
2. La hoja de cálculo
3. Presentaciones
4. Internet
Banco de actividades

Tecnología digital
Libre Ofﬁce
CD CA CI

La linotipia
Enciclopedia o Wikipedia
Redes sociales y la nueva TV
Ordenadores que obedecen al
pensamiento

Una página
web para
empresarios

1. Los programas
2. Programación básica
3. Programación avanzada
Banco de actividades

Creación de un
videojuego: ¡Esquiva
la pelota!
¿Aceptas el reto?

Los primeros ordenadores
¿Conectados o controlados?
Los lenguajes de programación
actuales

Proyecto global

E S O TECNOLOGÍA, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA
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PRIMER CICLO. TECNOLOGÍA, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA 2
CM Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología / CD Competencia digital / CI Iniciativa emprendedora
CC Conciencia y expresiones culturales / CA Aprender a aprender / CS Competencias sociales y cívicas / CL Competencia en comunicación lingüística
Construye tus
competencias
CL CC

Contenidos

Actividades
prácticas
CI CA

Pasado, presente y futuro
CC CS CD

1. Las estructuras
2. Cargas y esfuerzos
3. Elementos de las estructuras
4. Triangulación
5. Estabilidad
6. Tipos de estructuras
Banco de actividades

Cálculo del centro
de gravedad
Poblado
norteamericano
con palillos
¿Aceptas el reto?

Estructuras de piedra seca
Los arcos de Antoni Gaudí
La Burj Khalifa
Ascensores espaciales

1. Las máquinas
2. La palanca
3. La rueda
4. El plano inclinado: la rampa, la cuña
y el tornillo
5. Mecanismos de transmisión del movimiento
circular
6. Transformación del movimiento circular
en rectilíneo
7. Otros mecanismos
Banco de actividades

Balanza romana
Polea
Junta de Cardan
¿Aceptas el reto?

Abridores y sacacorchos
Engranajes de madera
Bicis sin cadenas... ¡Ni radios!

1. Impresión 3D
2. Técnicas de impresión
3. Rep-rap: la impresora autoreplicable
4. Materiales
5. Aplicaciones
6. Software de diseño en 3D
7. Software para la impresión
Banco de actividades

Diseño de un
piñón de 10
dientes
¿Aceptas el reto?

Bloque I. Tecnología

1

El andamio

Estructuras

Tecnología digital
XVigas

2
Máquinas
simples y
mecanismos

Levantar un
moai

Tecnología digital
Physion

3
Diseño e
impresión 3D

Actividad
competencial

Tecnología digital
FreeCad

Bloque II. Robótica

4
Electricidad

Dibuja tus
circuitos: crea
una tinta
conductora

1. Electricidad y circuitos eléctricos
2. Magnitudes eléctricas
3. Conexión de componentes
4. Electromagnetismo
5. El relé
6. Los transformadores
7. Generadores: alternador y dinamo
8. El motor eléctrico
9. El polímetro
10. Resumen de simbología
Banco de actividades

E S O TECNOLOGÍA, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA

Timbre eléctrico
¿Aceptas el reto?

El rayo en bola
Jaula de Faraday
Medir distancias y
velocidades
Superconductores a alta
temperatura
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5
Electrónica y
robótica

Construye tus
competencias
CL CC

Contenidos

Actividades
prácticas CI CA

Pasado, presente y futuro
CC CS CD

Una
competición
de robots
seguidores
de línea

1. Introducción a la electrónica
2. Componentes electrónicos
3. Sistemas de control
4. Electrónica digital
5. Conversión analógico-digital
6. Robótica
Banco de actividades

¿Aceptas el reto?

El primer robot humanoide
La invasión de los LEDs
Coches sin conductor
El robot de Leonardo hecho
realidad

1. La telecomunicación
2. Sistemas de transmisión con hilos
3. Sistemas de transmisión sin hilos
4. Ondas y señales
5. El espectro electromagnético
6. El telégrafo
7. El teléfono y la red conmutada
8. La radio
9. La televisión
10. La telefonía móvil
11. Sistemas de posicionamiento
Banco de actividades

La cobertura
del móvil
Recepción
de radio
La red del aula
Genera ondas
electromagnéticas
¿Aceptas el reto?

Unos mensajeros muy
especiales
El pregonero
Videoconferencias y cambio
climático
Teletransportando la
información

Actividad
competencial

1. Introducción
2. La estructura básica de Internet
3. Los servidores web
4. Desarrollo de una página web
5. Formatos de almacenamiento
6. Amenazas y riesgos de Internet
7. Derechos y deberes
8. Seguridad en los equipos
9. El futuro de Internet
Banco de actividades

¿Aceptas el reto?

Actividad
competencial

1. Lenguajes de programación
2. Programación básica
3. Programación avanzada
4. Diagramas de ﬂujo
Banco de actividades

¿Aceptas el reto?

Tecnología digital
Yenca

Bloque III. Programación e Internet

6
Sistemas de
comunicación

Comunicarse
con todo el
mundo

Tecnología digital
Google Earth

7
Internet

8
Programación
textual

Proyecto global

E S O TECNOLOGÍA, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA
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PRIMER CICLO. TECNOLOGÍA, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA 3
CM Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología / CD Competencia digital / CI Iniciativa emprendedora
CC Conciencia y expresiones culturales / CA Aprender a aprender / CS Competencias sociales y cívicas / CL Competencia en comunicación lingüística
¿Tecnología y
ciencia ﬁcción?
CL CC

Para empezar

Contenidos

El proyecto paso a paso

Investiga tus
competencias
CI CA

1. Aprendizaje basado en proyectos
2. El diseño de objetos
3. ¿Objetos reales, objetos virtuales?

Bloque 0. El aprendizaje basado en proyectos

1
Diseño y proyecto
tecnológico

Avatar, la
creación del
mundo de
Pandora
¿Lo recuerdo?
Limpiar la basura
espacial

1. Diseño de objetos y proyecto
tecnológico
2. Esquema general del proyecto
tecnológico
3. Aspectos a considerar en el
proyecto tecnológico
4. La documentación técnica
5. El prototipo o maqueta
6. La presentación
7. Creatividad y diseño
Banco de actividades

Piratería y propiedad
intelectual
Pasado, presente
y futuro
CC CS CD

Bloque I. Programación

2
Programación
de aplicaciones

Minority Report:
¿Anuncios
personalizados
o invasión de la
intimidad?
¿Lo recuerdo?
Vulnerabilidad
en la red

1. Teléfonos inteligentes y sus
aplicaciones (Apps)
2. Software para programar Apps
3. ¿Qué contiene una aplicación?
Componentes y programación
(Bloques)
4. Clasiﬁcación y tipos de
componentes
5. Programar con App Inventor
Banco de actividades

Crea tu aplicación: ‘Visita mi
ciudad’
1. Objetivos
2. Planiﬁcación
3. Estructura de la App
4. La aplicación paso a paso:
pantalla principal, menú
principal y submenús
5. Acabados de la aplicación:
estética
6. Resumen de la programación

Lo que tu teléfono dice
de ti
Pasado, presente
y futuro
CC CS CD

Técnicas de presentación
Sube y presenta tu aplicación en Internet CD CA CI

Bloque II. Modelado, diseño e impresión de objetos

3
Modelado
e impresión 3D

Imprimir
órganos para ser
trasplantados
¿Lo recuerdo?
Biotecnologías:
¿hechas en
España?

1. ¿Qué es la impresión 3D y cómo
funciona?
2. Partes de una impresora 3D
3. Flujo de trabajo: de la idea a la
pieza ﬁnal
4. Modelado con OpenSCAD: ejemplos
5. Recursos útiles en la red [Librería
MCAD, tornillos, engranajes...]
6. Otras alternativas: FreeCAD
Banco de actividades

Modela y personaliza una cajita
con cierre
1. Caja básica
2. Caja personalizada
3. Dimensiones y forma de la caja
4. Tipos de cierre
5. Mecanismos 3D: tapa
deslizante con tornillo sinfín
6. Personalización: inscribe tu
nombre o logo
7.Reto: Diseña un Cryptex

Picos protésicos
Pasado, presente
y futuro
CC CS CD

Diseña y construye tu Joystick
con Arduino
1. Introducción al proyecto
2. Construcción del Joystick
3. Montaje del Joystick
4. Conexión entre Arduino y S4A
5. Programación de un juego

El robot militar
Pasado, presente
y futuro
CC CS CD

Técnicas de presentación
Presentación de diapositivas dinámicas CD CA CI

Bloque III. Electrónica

4
Arduino
y robótica

Yo, robot: las
leyes de la
robótica
¿Lo recuerdo?
La robótica como
riesgo

1. Introducción a la robótica
2. Sistemas de control
2.1. Lazo abierto
2.2. Lazo cerrado
3. Arquitectura de un robot
3.1. Sistema de control
3.2. Terminaciones
4. Aplicaciones de la robótica
Banco de actividades

Técnicas de presentación
Cómo hacer un vídeo de un proyecto CD CA CI

Proyectos
globales
¡Acepto el reto!

Proyectos basados en una tecnología: Introducción a Arduino
Proyectos y medio ambiente: Diseña y construye un nido de murciélagos

E S O TECNOLOGÍA, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA
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SEGUNDO CICLO. TECNOLOGÍA 4
CM Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología / CD Competencia digital / CI Iniciativa emprendedora
CC Conciencia y expresiones culturales / CA Aprender a aprender / CS Competencias sociales y cívicas / CL Competencia en comunicación lingüística

1
Tecnologías de la
información y de
la comunicación

2
Instalaciones en
viviendas

3
Electrónica

4
Control y robótica

5
Neumática
e hidráulica

6
Tecnología
y sociedad

Construye tus
competencias
CL CC

Contenidos

Actividades prácticas
CI CA

Pasado, presente
y futuro
CC CS CD

Actividad
competencial

1. Sistemas de transmisión con hilos
2. Sistemas de transmisión sin hilos
3. Transmisión de la señal
4. Internet. Protocolos lógicos
5. Internet. Infraestructura física
6. Sistemas de posicionamiento global
7. El teléfono móvil
Banco de actividades

La seguridad en las redes
Wi-Fi; conﬁguración de una
lista de acceso mediante
un ﬁltrado de direcciones
MAC
Conducción de la luz a
través de un chorro de
agua
¿Aceptas el reto?

El silbo gomero
¿Te puede caer un
satélite en la cabeza?
Los femtosatélites
Comunicación
extraterrestre

Actividad
competencial

1. Las instalaciones de la vivienda
2. La instalación eléctrica
3. La instalación de agua potable
4. La instalación de aguas residuales
5. La instalación de gas
6. Las instalaciones de climatización
7. Las instalaciones de comunicaciones
8. Las instalaciones de seguridad
9. Medidas de ahorro y seguridad
Banco de actividades

¿Cómo funciona un sifón?
¿Cómo se limpia un sifón?
Derivar un enchufe a partir
de otro
¿Aceptas el reto?

Refrigeración sostenible
Intercambiar energía con
el planeta
Nuevos caminos para la
basura
Placas solares fotovoltaicas
con enchufe

Actividad
competencial

1. La electrónica
2. Las señales eléctricas
3. Componentes electrónicos
4. El circuito electrónico
5. La electrónica digital
6. Los sistemas de numeración
7. Álgebra de Boole
8. Puertas lógicas
9. Diseño de circuitos lógicos
10. Implementación de circuitos lógicos
Banco de actividades

¡Monta circuitos y toma
medidas!
Construye un
potenciómetro artesanal
Diseño y montaje de un
circuito con visualizador de
siete segmentos

Aparatos de radio
gigantescos
Pantallas táctiles
Obsolescencia
programada
La computación cuántica

Actividad
competencial

1. Control de sistemas
2. Introducción a la robótica
3. Arquitectura de un robot
4. Aplicaciones de la robótica
5. Programación
Banco de actividades

Reloj de agua: sistemas de
control de lazo abierto y
lazo cerrado
Construcción de un robot
limpiador
¿Aceptas el reto?

El Antikythera
Internautas astrónomos
Robots inspirados en la
naturaleza
Replicantes

Actividad
competencial

1. Introducción a la neumática
2. Introducción a la hidráulica
3. Las características de los ﬂuidos
4. Los circuitos neumático e hidráulico
5. El grupo compresor del circuito
neumático
6. Los elementos de regulación
y control de los circuitos neumático
e hidráulico
7. Los actuadores de los circuitos
neumático e hidráulico
8. Aplicaciones de los circuitos
neumático e hidráulico
Banco de actividades

La fuente de Herón
Bomba de agua con dos
jeringas
¿Aceptas el reto?

Clepsidra, el reloj
hidráulico
Sacacorchos neumáticos
Vehículos de aire
comprimido

Actividad
competencial

1. Evolución tecnológica y sociedad
2. El progreso de la tecnología
3. Aprovechamiento de las materias
primas. Nuevos materiales
4. La normalización
5. Gestión de residuos
6. Desarrollo sostenible
Banco de actividades

Fabricación de
herramientas de piedra
prehistóricas
Certiﬁcación de producto
¿Aceptas el reto?

El uso del caucho más
allá de la vida de los
neumáticos
Discusiones obsoletas
¡El suelo se hunde!
+ Reciclaje

Proyecto global
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ESO INFORMÁTICA

MATERIAL PARA
EL ALUMNO

MATERIAL PARA
EL PROFESOR

Windows 7
Windows Vista
Windows XP

Windows 7
Windows Vista
Windows XP

Libro del alumno + CD
ISBN 978-84-218-4405-2

Propuesta didáctica + CD
ISBN 978-84-218-4665-0

Informática

Informática

CD-ROM utilidades
eso

CD-ROM solucionario
eso

Windows 7 - Windows Vista - Windows XP

Windows 7 - Windows Vista - Windows XP

© 2010 Sonia Arias, Ismael Rey
© 2010 Editorial Casals, S.A.
Depósito legal: M-56767-2008
Fabricado por MPO IBÉRICA

© 2010 Sonia Arias, Ismael Rey
© 2010 Editorial Casals, S.A.
Depósito legal: M-5873-2008
Fabricado por MPO IBÉRICA

No se autoriza la comercialización
independiente de este CD.

No se autoriza la comercialización
independiente de este CD.

Este CD se ha editado como complemento
de la Propuesta Didáctica de
Informática 4 eso.

Este CD se ha editado como complemento
de la Propuesta Didáctica de
Informática 4 eso.

Windows Vista

Windows Vista

Libro del alumno + CD
ISBN 978-84-218-3872-3

Propuesta didáctica + CD
ISBN 978-84-218-3935-5
Informática
Windows Vista

CD-ROM solucionario
eso

© 2008 Sonia Arias, Ismael Rey
© 2008 Editorial Casals, S.A.
Depósito legal: M-56765-2008
Fabricado por MPO IBÉRICA
No se autoriza la comercialización
independiente de este CD.
Este CD se ha editado como complemento
de la Propuesta Didáctica de
Informática 4 eso.

Linux

Linux

Libro del alumno + CD
ISBN 978-84-218-3873-0

Propuesta didáctica + CD
ISBN 978-84-218-3985-0
Informática
Linux

CD-ROM solucionario
eso

© 2008 Sonia Arias, Ismael Rey
© 2008 Editorial Casals, S.A.
Depósito legal: M-56767-2008
Fabricado por MPO IBÉRICA
No se autoriza la comercialización
independiente de este CD.
Este CD se ha editado como complemento
de la Propuesta Didáctica de
Informática 4 eso.

Material para facilitar el aprendizaje de los programas
básicos del entorno Windows con un método activo y
práctico con el ordenador. Incluye un CD de Utilidades.
E SO INFORMÁTICA
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BACHILLERATO INFORMÁTICA

MATERIAL PARA
EL ALUMNO

MATERIAL PARA
EL PROFESOR

Windows Vista
Windows XP
Ciencias y Tecnología

Windows Vista
Windows XP
Ciencias y Tecnología

Libro del alumno + DVD
ISBN 978-84-218-3898-3

Propuesta didáctica + CD
ISBN 978-84-218-3954-6

Solucionario

Recursos también disponibles en ecasals.net

BACHILLERATO INFORMÁTICA
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ecasals.net
PORTAL DE RECURSOS EDUCATIVOS
Y LIBROS DIGITALES DE EDITORIAL CASALS

RECURSOS DIGITALES DEL ALUMNO

RECURSOS DIGITALES DEL PROFESOR

El alumno tiene acceso a todos los recursos digitales
referenciados en el libro sin necesidad de registrarse.
En dos modalidades:
Navegables on-line en ecasals.net
Descargables para su posterior consulta off-line.

El profesor, bajo registro, tiene acceso a:
Programaciones de su comunidad.
Propuesta didáctica.
Libro digital on-line con una licencia gratuita
para el profesor.
El profesor puede descargar sus recursos
y los de los alumnos para su consulta off-line.

ecasals.net TECNOLOGÍA, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA
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TODOS LOS RECURSOS
ASOCIADOS A TUS LIBROS DE ESO
EN UN SOLO ESPACIO.

Visita ecasals.net y podrás consultar una
unidad de muestra de todas las novedades.
Servicio personalizado de asesoramiento
y soporte técnico al docente:
docencia@editorialcasals.com

LIBRO DIGITAL
Libro on-line con las siguientes características:
Amplia oferta de recursos digitales especializados
que se encuentran en el contexto de cada página
y apartado.
Con la Propuesta didáctica integrada, visible solo
para el profesor, y las soluciones en el contexto
de cada actividad.
Con la posibilidad de incorporar tus recursos
y actividades.
Las actividades y las evaluaciones autoevaluables
se pueden realizar on-line.
Con un muro de comunicación on-line que te
permitirá conversar con tus alumnos y compartir
informaciones.
Se adapta a todos los dispositivos: pizarra digital,
netbook, ordenador y tableta.

COMPATIBILIDAD
CON PLATAFORMAS EVA
Los libros digitales eCasals pueden integrarse en el
entorno Moodle y en las plataformas EVA presentes en
España. Soporta el protocolo Marsupial.

MODALIDAD DEL LIBRO DIGITAL
OFF-LINE PARA TABLETAS
Los libros de Editorial Casals también están
disponibles en formato
mato off-line
off
para tabletas
bajo la plataforma

ecasals.net TECNOLOGÍA, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA
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editorialcasals.com
ecasals.net

NUEVO
NU
UEVO PROYECTO
ROYECTO
O
DE SECUNDARIA
¡El mejor aliado
pa
mnoss
para formar alumnos
co
competentes!

Contacta con tu delegado
ado
comercial para solicitar
ar muestras.
muestras
Atención al cliente
Tel. 902 107 007
casals@editorialcasals.com

