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Proyectos de robótica 

Esta materia trata de proporcionar al alumnado experiencias relacionadas con la 

programación, robots, sistemas de control automático y entornos de desarrollo rápido 

de prototipos o sistemas de fabricación a medida. Comprende todos los aspectos que 

son necesarios para resolver un problema tecnológico real, desde el análisis del 

problema hasta la solución definitiva. Este proceso incluye: la elaboración de un 

programa informático que controle el funcionamiento del robot, el diseño del robot, la 

fabricación y montaje del mismo y la experimentación con él. Todo ello con el fin de 

realizar los ajustes necesarios en el control y el funcionamiento del mismo para que el 

robot proporcione la solución definitiva al problema inicial. 

El desarrollo de esta materia persigue que los alumnos y las alumnas puedan usar 

criterios técnicos, científicos y sostenibles, valorar la repercusión de la robótica, en 

general, en la sociedad y trabajar de manera activa, en colaboración con otros, 

respetando la opinión de los demás y fomentando la participación del alumnado en 

igualdad. 

Curso: 4º ESO 

Horas: 2 semanales. 

 

SABERES BÁSICOS. 
 

A. Proceso de resolución de problemas. 

- Técnicas o estrategias de generación de ideas para la resolución de problemas 

cotidianos, mediante la programación y su aplicación en sistemas automáticos y 

robots. 

- Proyectos colaborativos y cooperativos que resuelvan necesidades del centro y 

el entorno. 

- Motivación e interés en la resolución de problemas. 

- Herramientas digitales de programación y simulación que faciliten la 

comprensión de sistemas robóticos y ayuden a la resolución de problemas. 

B. Diseño 3D y fabricación digital. 

- Uso de programas CAD en 3D para el diseño y fabricación de piezas aplicadas a 

proyectos. 

- Técnicas de fabricación digital: impresión 3D y corte. 

C. Electrónica analógica y digital aplicadas a la robótica. 
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- Señales analógica y digital en robótica. 

- Electrónica analógica y digital: componentes aplicados a la robótica y su 

funcionamiento. Simbología 

- Análisis, montaje y simulación de circuitos sencillos con componentes 

analógicos y digitales aplicados a la robótica. 

D. Pensamiento computacional: programación de sistemas técnicos. 

- Programación por bloques y con código. 

- Algoritmos, diagramas de flujo. 

-Elementos básicos de programación. Variables: tipos. Operadores aritméticos y 

lógicos. Estructuras de decisión: bucles y condicionales. Funciones. 

- Aplicación de plataformas de control en la experimentación con prototipos 

diseñados. 

- Programación de aplicaciones en dispositivos móviles. 

E. Automatización y robótica. 

- Sensores y actuadores básicos. Características técnicas y funcionamiento. 

Aplicaciones prácticas. 

- Componentes de un robot. Grados de libertad (articulaciones), movimientos y 

sistemas de posicionamiento para robot. 

- Diseño, construcción y control de robots y/o sistemas automáticos sencillos, de 

manera física. 

- Iniciación a la inteligencia artificial y big data: aplicaciones. 

- Sistemas de comunicación en plataformas de control: alámbrica e inalámbricas. 

Internet de las cosas. Aplicaciones prácticas. 

F. Desarrollo sostenible en la robótica. 

- Sostenibilidad en la selección de materiales y en el diseño de procesos y 

sistemas automáticos y robóticos. 

- Fabricación sostenible mediante robots: reducción tanto de los materiales 

empleados como del consumo energético. 

- Contribución de la inteligencia artificial al desarrollo sostenible. 

 

METODOLOGÍA 
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La materia tiene un carácter práctico y se desarrolla principalmente en el taller de 

Tecnología y Aula de informática, con la elaboración de prácticas individuales y en 

equipo. 

Se emplean los siguientes instrumentos para el desarrollo de las clases: 

 

 Aula Virtual, con los contenidos de consulta, las actividades y las 

calificaciones o comentarios del profesor. 

 Programas informáticos. 

 Placa Arduino y componentes electrónicos. 

 Impresora 3D. 

 

 


