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Metas: 
 
Informática:  
El estudiante desarrolla comprensión cuando 

 interpreta y acata las normas para el uso adecuado de las tics 

 realiza actividades de reconocimiento de herramientas y artefactos tecnológicos que 
mejoran su calidad de vida. 

 aplicar el paquete office para la elaboración de documentos empresariales sencillos  con 
visón productiva. 

 
Tecnología: desarrolla comprensión sobre la importancia de saber utilizar algunos instrumentos de 
medición y las herramientas básicas para el armado de un prototipo de robótica. 
 
METODOLOGIA DEL AREA 
 
Durante la ejecución de cada una de las actividades propias en cada una de las asignaturas que 
componen el área se tendrán en cuenta los aspectos de asistencia, contextualización del tema, 
producción individual o grupal, evaluación y/o socialización de los resultados y cumplimiento de 
las normas.   
 O: orden y aseo 
 T: trato digno y respetuoso 
 A: atención y asistencia 
 C: cumplimiento 
 U: útiles y uniforme  

 
 

CONOCIMIENTOS  DE MATERIALES 
 

Introducción  
Durante el desarrollo de esta unidad, y a lo largo del curso, es posible que necesites en algún 
momento ampliar ciertos contenidos que te van a ser útiles para la realización del proyecto,  la 
memoria…, o simplemente consultar ciertos detalles que te pueden interesar, bien sea para 
ampliar contenidos, detalles de tipo constructivo, etc.  
En esta ocasión, vamos a analizar algunas de las consideraciones que debes tener en cuenta a la 
hora de elegir cualquier material, para posteriormente explicar algunos de los materiales 
metálicos que utilizamos con una frecuencia. En las unidades los materiales en si (corcho, caucho, 
fibra, etc.) y, por tanto, has de tener presente siempre estas normas o consultar las mismas para 
prever las posibles repercusiones a la hora de elegir un material.    
 
PROPIEDADES 
 
A la hora de referirnos a los diferentes materiales, vamos a mencionar algunas propiedades que 
presentan los mismos y que te permitirá diferenciarlos. Se hace necesario tener un concepto 
simple y claro de cada uno, si bien puede ocurrir que alguna de estas características ya haya sido 
estudiada en otro momento. 
En el cuadro siguiente se han representado algunos datos que debes tener en cuenta a la hora de 
elegir un material. 
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Copiemos el cuadro 

 

ELECCION DE MATERIALES 

PROPIEDADES ABUNDANCI
A 

PRECIO MEDIO  
AMBIENTE 

Mecánicas 
Térmicas 
Eléctricas 

¿Es fácil de 
trabajar? 
¿Lo puedo 
mecanizar? 
¿Tengo en el aula 
los medios? 
¿Tiene las 
propiedades que 
necesito? 
Conductor, flexible, 
etc. 
 
 

¿Es 
abundante? 
¿Utiliza  
recursos 
escasos? 
¿Puedo 
encontrarlo 
como 
material de 
desecho? 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

¿Es caro? 
¿Lleva 
acabado? 
¿Contamina
? 
¿Encarece? 
 

¿Es 
contaminan
te? 
¿Es 
biodegrada
ble? 
¿Es tóxico? 

FORMA DE 
TRABAJO 
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Actividad: 
Defina y de ejemplos (aplicación y dibujos) de los siguientes términos: 

 Perfiles 

 Vigas  

 Pilares  

 Tirantes  

 Tensores  

 Tracción  

 Compresión 

 Cortadura  

 Flexión  

 Tensiones transversales  

 Torsión  

 Pandeo 

 


