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Introducción

¿Qué es la tecnología?
Para muchas personas ciencia y tecnología están emparejadas. Desde luego se ha dicho a menudo
que la tecnología es ciencia aplicada. Sin embargo, un momento de reflexión revelará al lector que esto
no es así. Las tecnologías de la rueda y del eje, el arco, el barco y la fundición de metales aparecieron
muchos miles de años antes del desarrollo de la ciencia. Ciertamente, es verdad que ahora la tecnología
moderna aprovecha considerablemente los descubrimientos de la ciencia, pero sigue existiendo una
diferencia fundamental entre ambas: la ciencia se interesa por entender mientras que la tecnología es
utilitaria. Así la diferencia esencial entre las dos radica en la intención. La tecnología constituye una
mezcla productiva de ingenio, pericia e ingeniería creativa que aparece allí en donde hay que satisfacer
una necesidad humana o resolver un problema.

Enseñanza de la tecnología
En cualquier enfoque de la educación tecnológica del niño existen unos elementos cruciales que es
preciso promover activamente:
1. La adquisición de estrategias para abordar problemas prácticos.
2. Ingenio, novedad e inventiva en el diseño.
3. Destrezas creativas prácticas.
4. Un carácter autocrítico de la evaluación, la comprobación, el desarrollo y el perfeccionamiento de
un producto.
5. El interés por la simplicidad y la adecuación así como por la utilidad económica.
Los estilos docentes varían pero la siguiente historia de un caso ilustra un ejemplo en donde se
otorga importancia al enfoque de libertad con que se trata la resolución del problema y que permite al
profesor vigilar y controlar los cinco puntos antes mencionados.
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Historia de un caso

Durante una investigación realizada sobre la estabilidad de diferentes modelos de cascos de pequeñas embarcaciones de aluminio se decidió que, para probarlos, era precisa una máquina que produjese
ondas uniformes en una cubeta de agua.
La naturaleza y la escala del problema quedan determinadas por el tamaño de las cubetas disponibles
similares a las empleadas como acuarios y de dimensiones aproximadas de 30 cm 3 15 cm 3 10 cm.
Las limitaciones de las posibles soluciones estaban determinadas en parte por la provisión inicial de
materiales y herramientas de que se disponía, es decir:
alambre de hierro
cizalla
plastilina
pequeños listones de plomo
cartulina dura
tijeras
colas
cordeles
pinzas de madera
alfileres
chinchetas
un motorcito eléctrico de juguete
sujetapapeles de latón
tubos de polietileno

botones
cuentas
astillas
palos de algodón de azúcar
palos de polos
pilas
botellas de plástico vacías
cinta adhesiva
alicates
papel de lija
aceite de freír
clavos de hierro
hilo de algodón
corchos

Varios grupos reducidos (no más de tres en cada uno) se dispusieron a diseñar, construir y probar sus
propios aparatos generadores de ondas. Esencialmente lo que se necesitaba era uno que hiciera esto:

... algo que se moviera suavemente de un modo uniforme y de un lado para otro.
© Ediciones Morata, S. L.
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El primer diseño elaborado tenía este aspecto:

alambre
cartulina

cinta adhesiva

manivela

cinta adhesiva

cubeta de
agua

Todo lo que se necesitaba era alambre, cartulina fuerte, cinta adhesiva ...

iPero surgieron problemas! La paleta de cartulina era dificil de sujetar al alambre. Los soportes de
éste se doblaron y soltaron y los agujeros se rasgaron. Así que hubo que retorcer el alambre portador
de la paleta de cartulina.
... y diseñar de nuevo
los soportes del alambre.

nuevo marco para
la cartulina

soporte más largo

dos pedazos de
cinta adhesiva

el agujero se
abre con gran
facilidad

© Ediciones Morata, S. L.
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tubo de
plástico

plástico

cartulina

alambre

El soporte de alambre requería un nuevo diseño. El alambre era una buena idea, pero el realizado
inicialmente (arriba, a la izquierda) fue demasiado inestable. Los demás resultarían resistentes y es
tables. El de plástico se consideró como el más sencillo y de mejor apariencia, aunque algunos pre
firieron la versión de dos alambres (centro).
Evidentemente la cartulina, al empaparse de agua, se ablandarla, así que fue sustituida por plástico
obteniéndose una buena paleta. Aún no se había considerado la parte final del problema. No era satisfactorio mover a mano el “generador de olas”. Se decidió que necesitábamos una fuerza impulsora,
algo que lo moviera a un ritmo suave pero uniforme.
Un grupo presentó un diseño distinto por completo y elaboro rápidamente un prototipo.

eje de alambre

paleta que
sube y baja

péndulo que oscila
suavemente

© Ediciones Morata, S. L.
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El aparato no satisfizo a los diseñadores. La paleta y el eje funcionaban bien, pero el péndulo y la
cartulina recortada, o sus equivalentes posteriores en plástico y madera, no actuaban adecuadamente.

ARRIBA
ABAJO

Luego se hizo el péndulo de madera y
alambre fuerte, y se superaron en parte
las dificultades de lograr que la leva
tuviese tamaño y forma convenientes.

Cuando la frustración y los fracasos
acabaron con esta serie de ideas, se
sugirió una nueva disposición.

© Ediciones Morata, S. L.
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palanca de
alambre

plástico

plastílina

motor eléctrico
de juguete
alambre

álabe

alambre

cinta adhesiva

tanque de agua

pila

El giro del álabe sube y baja
la palanca de la paleta.

Una vez introducido el motor eléctrico, fluyeron libremente las ideas. El siguiente diseño se
produjo con bastante rapidez.
motor eléctrico
de juguete

alambre

paletas
corcho
Las paletas para agitar el agua eran en un principio de plástico. Fueron rápidamente reemplazadas cuando se descubrió que unas paletas ligeras
que girasen en el aire producirían un viento que
generaría olas.
cartulina

lIévatelo a la boca
y sopla
De repente surgieron nuevas ideas. ¿Podemos hacer que una máquina sople de un
modo uniforme?

© Ediciones Morata, S. L.
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El uso de una corriente de aire para producir olas condujo a la utilización de burbujas con el mismo
fin. Un pequeño aficionado a los acuarios recurrió, como solución final, a un difusor y a una bomba.

bomba
de aire

las burbujas provocan
ondas muy pequenas
difusor
¿Pero por qué limitarse al aire? ¿No produciría también ondas el goteo de agua de un frasco? ¿Y un
tubo de plástico que condujese el agua desde el grifo (¡con un aliviadero adecuado!)?

Se recurrió también a la fuerza de una corriente de agua y se construyó una especie de noria que
produjese olas.

rotación de
las paletas

alambre

noria de
plástico

© Ediciones Morata, S. L.
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Se pensó en el aire pero este diseño fue
abandonado muy pronto, tras una serie de
pruebas fallidas.
globo

lastre de plomo
soporte
tubo
corriente de
aire

Mientras tanto se aplicó un motor eléctrico a una idea anterior.

palanca

eje
plastilina

paleta

el alambre gira
y alza la palanca
rueda dentada pequeña
motor

tanque de agua

rueda dentada
grande

Pero las ruedas dentadas eran difíciles de hacer. Un método mejor de transmisión consistió en utilizar una goma y un cilindro fabricado con un frasco de plástico. Esta idea fue proporcionada por el profesor y puesta a prueba en un correbolas.
© Ediciones Morata, S. L.
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palanca

eje con tope de corcho
contrapeso de plastilina

el asa de alambre gira y alza
la palanca de la paleta

paleta de
plástico

goma elástica
motor de juguete

cubeta de agua

plastilina
y clavos

frasco de
plástico
clavo con fieltro para
mantener el cilindro en el
centro exacto y facilitar
el giro

pila

El clavo con fieltro no sujetaba bien el cilindro. Abajo se muestra una solución mejor y más adecuada, a la que se llegó después.

álabe en el
diseño del
cilindro

Se prescindió del asa de alambre y se
mejoró la forma y la eficacia del álabe.

Aguja de hacer punto
que funciona mejor
como eje

Cilindro relleno para
mejor sujeción del eje.
goma
elástica

pequeña arandela
de plástico

motor

Pero el motor parecía demasiado débil para hacer girar el pesado tambor y se abandonó la explo
ración de esta posibilidad. Las investigaciones volvieron a los sistemas impulsados por agua.
© Ediciones Morata, S. L.
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Una idea que apareció de un modo prácticamente
accidental, e interesó a todos, fue la guía inclinada que
desplazaba hacia un lado y hacia abajo la palanca cuando el chorro del grifo incidía en su extremo.

eje

guía de
alambre

chorro de
agua

cubeta de agua

guía de alambre para sacar
la palanca del agua
luego, el peso de la paleta la
hace caer de nuevo al agua

© Ediciones Morata, S. L.
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Esta historia de un caso se ha resumido en una breve serie de bocetos y notas para proporcionar la
imagen de cómo puede abordarse un problema. El lenguaje debe cambiar y desarrollarse a medida que
toman cuerpo las ideas. Ésta es una de las aportaciones importantes del profesor.
Las palabras como manivela, álabe, eje, soporte, aparecieron durante las etapas del diseño y en el
debate entre profesor y alumno respecto a las posibles soluciones. No hubo un intento formal de enseñanza de estos conceptos sino que se trató más bien de la introducción informal de un término nuevo
y luego de una referencia constante a éste a medida que progresaba el trabajo. En los puntos críticos,
el profesor se vio obligado a ayudar, introducir una nueva idea, una técnica diferente, esbozar otro enfoque y debatir con un grupo nuevas posibilidades. Siempre que se juzgó necesario, tal conducta revitalizó las tentativas de resolución del problema.
Ésta es sólo una de las múltiples maneras de poner en marcha un trabajo con los alumnos más pequeños. Algunos profesores prefieren un enfoque más estructurado. A este respecto servirán de ayuda
varias de las situaciones problemáticas concebidas para este texto. Un aparato dispuesto para su ensayo, un plan que seguir, las modificaciones de una máquina existente, pero obviamente inadecuada,
constituyen un excelente comienzo en alumnos que carecen de experiencia sobre este tipo de trabajo.
Por otra parte, resulta valioso un enfoque libre, imaginativo y no estructurado en donde las únicas
limitaciones son la capacidad innovadora de los alumnos y los materiales y herramientas que puedan
adquirir. El enfoque quedará dictado por su propio estilo docente y el tipo de alumno al que atienda.
También deben tenerse en cuenta recursos especialmente producidos, como “hojas de diseño” o los
“cuadernos de investigación y desarrollo”, “certificados” y “premios al mejor diseñador” y cosas semejantes. Quizá a usted le convenga fomentar la creación de equipos de diseño o ingeniería que compitan
por tales distinciones al final de un trimestre. De igual manera han revelado su popularidad las exposiciones tecnológicas de fin de curso y nosotros se las recomendamos.
Asimismo le sugerimos que considere otro tipo de actividad que complete de forma eficaz los problemas prácticos reunidos en este texto: el problema tridimensional, espacial o mental. Es típico, al
respecto, el “problema del cañón” de la página 15. Existen muchos más de este género y su uso estimula el interés y permite al profesor explorar nuevos medios de reflexión con los alumnos. En este nivel
de enseñanza de la tecnología desempeñan también un papel importante los juguetes tridimensionales,
los trucos y rompecabezas como los conocidos anillos metálicos entrelazados, las “sorpresas” para
fiestas y otros objetos que están a la venta en las tiendas de artículos de “magia”.
Finalmente, es esencial que los alumnos tengan una experiencia continua de diversas soluciones
tecnológicas auténticas a problemas de la vida real. La familiaridad con mecanismos interesantes y
útiles ingeniosos, herramientas e instrumentos, la maquinaria de un reloj, un carrete de pescar, un inflador, etc., permite a los alumnos advertir cómo otros han llegado a soluciones e ideas.
Los niños empezarán a percibir también que no existen “respuestas exactas”, sino más bien soluciones buenas y malas. Es preciso desarrollar gradualmente la idea de que hay que progresar hacia la
solución óptima de un problema tecnológico. El alumno aprenderá en todo momento a juzgar su propio
trabajo y la observación del realizado por los demás le ayudará en el proceso de preguntarse continuamente si hay algún otro procedimiento mejor: ¿podría hacerlo de manera más sencilla? ¿Resulta atrayente? ¿Es eficaz? ¿He logrado lo que me proponía?

© Ediciones Morata, S. L.

Problema del cañón

hombre
amigo
cuerda
tocón

B

A

árboles

El cañón es largo, profundo y sus paredes inaccesibles. El hombre de la derecha dispone de cuerda
en abundancia y desea reunirse con su amigo que se encuentra al otro lado del cañón. Está demasiado
lejos para lanzar la cuerda. ¿Cómo podrá cruzar?
Respuesta en la página 55
© Ediciones Morata, S. L.

Notas docentes

Este libro se dividió en dos partes, primera y segunda constituidas por colecciones de hojas cla
ramente identificadas.

Primera parte
1. La primera parte contiene cien problemas seleccionados de iniciación que representan diversos
enfoques de la tecnología para el alumno. Usted encontrará problemas previamente determinados en donde los materiales y las instrucciones conducen al alumno a la elaboración de un ar
tículo con el mínimo de obstáculos en su diseño. En el otro extremo del espectro hay problemas
“abiertos” en donde las soluciones dependen de la inventiva y de la imaginación del niño. Se
incluyen tareas de base comercial que plantean innumerables problemas tecnológicos.
Existen incluso “soluciones que buscan un problema”. Están concebidas para dotar al alumno
de técnicas e ideas que pueda utilizar en la resolución de problemas posteriores. No ha sido
posible abarcar todas las áreas influidas por los avances tecnológicos pero usted descubrirá que
los cien ejercicios de iniciación pueden ser asociados con una amplia gama de materias, incluyendo geología, conservación del medio ambiente, medicina, asistencia a minusválidos, historia
natural, mecánica, seguridad, protección, arqueología, meteorología, música, alimentación,
agricultura, ingeniería aeroespacial e historia social.

2. Los cien problemas de iniciación no constituyen una secuencia para un curso. Usted debe seleccionar aquellos que convengan a las necesidades propias y las de sus alumnos. Pero compruebe que un problema elegido no depende de la solución a otro problema. Su propia selección
debe proporcionar una exposición continua y estructurada a este tipo de trabajo, de modo que
el alumno desarrolle métodos y técnicas y experimente con diversos materiales y fenómenos
físicos y con nuevas maneras de pensar.

3. Muchos de los problemas de iniciación pueden ser rediseñados o modificados para su uso con
materiales más complejos. Aquí se presentan en una forma que permita actuar con los materiales más simples. Pero cuando los alumnos tengan acceso a los bancos de trabajo de unos talleres, a herramientas dotadas de motor y a otros materiales, se ampliará de un modo atrayente el
alcance de la tarea. Hay además muchas áreas en donde es posible introducir, con unas ventajas
considerables, fuentes alternativas de energía o el control por ordenador.

© Ediciones Morata, S. L.
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4. Los problemas de iniciación disponen de unas breves notas docentes. La lista de los materiales
es la mínima necesaria para realizar el trabajo inicial sobre el problema tal como se presenta en
la hoja. Los números que acompañan a las notas docentes corresponden a bocetos de la segunda parte a los que quizá quiera referirse u ofrecer al alumno si lo juzga necesario.

5. Las referencias a investigaciones al pie de cada página son para que usted las utilice de acuerdo
con su criterio. Realizan dos funciones. Pueden proporcionar indicios de posibles soluciones y,
en segundo lugar, pueden utilizarse como actividad de seguimiento, tareas personales de investigación o trabajo en casa. La simple indicación de uno o más temas, para que los alumnos los
examinen y averigüen más al respecto, les ayudará a situar la tecnología en un contexto y a
ampliar su educación.

Segunda parte
La segunda parte constituye una amplia colección de bocetos e ideas para que los considere el
pequeño tecnólogo. Cuando un alumno no encuentra una solución o ésta no es precisamente óptima,
puede que le resulte útil para un debate disponer de otros proyectos importantes. Aquí no se ha pretendido ofrecer una ayuda formal con la presentación de un diseño. Los bocetos y las notas constituyen
esencialmente ideas para dar al alumno un punto de partida. No están concebidos para ser automáticamente copiados o aceptados como las soluciones mejores.

Debe también considerarse a la segunda parte como una fuente de problemas y ejercicios posteriores. Asimismo encontrará allí algunas versiones y ampliaciones alternativas de problemas de iniciación
de la primera parte.
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Herramientas y materiales
Las breves relaciones de materiales esenciales para cada problema que aparecen en las notas correspondientes le ayudarán a constituir el equipo y la organización iniciales de los trabajos prácticos.
Pero la variedad y naturaleza de las soluciones últimas a los problemas dependerá, con frecuencia de
otros materiales que estén a la mano. Debe, por eso, contar con una importante provisión de elementos
adicionales. En principio deberá haber:
frascos y botellas de plástico de diversos tamaños,
envases plásticos de detergentes,
bolsas y hojas de polietileno,
tubos de polietileno,
tubos para manualidades,
tubos de plástico,
chapas de madera blanda,
cartulina y cajas de cartón de distintos tamaños,
cinta adhesiva,
bolígrafos de colores,
pinturas y pinceles,
hojas de papel de aluminio,
imanes,
clavos,
cable de cobre forrado de plástico,
pilas de 4,5 voltios,
bombillas y linternas,
clips,
tubos y envases de plástico de distintos tamaños y formas,
tijera,
cizalla y alicates,
alambre de hierro blando (variedad de jardín),
hilo,
cordel,
gomas elásticas,
jeringuillas desechables de plástico,
sujetapapeles de latón,
un martillo pequeño,
varios destornilladores pequeños,
escobillas limpiapipas,
plastilina,
agujas de coser,
canicas,
tapones de hojalata,
cubetas y bandejas de poliestireno,
diversos pegamentos,
coches de juguete eléctricos y de cuerda,
motores eléctricos de juguete,
globos,
palos de algodón de azúcar,
palos de polos,
cáncamos abiertos,
chinchetas,
cuentas,
velas,
y otros diversos materiales, y fragmentos y piezas de ferretería y juguetería.
© Ediciones Morata, S. L.
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Baliza luminosa
Ayuda a personas con discapacidad visual
Atenuador
Alarma de inundación
Alarma de incendios
Alarma de coche
Alarma de pisadas
Alarma antirrobo
Comprobador de imanes
Magnetómetro
Grúa electromagnética
Motor eléctrico
Batidora
Sifón
Válvulas (Tráfico unidireccional)
Diseños de válvulas
Laberinto de válvulas
Recuperación del barco
Paletas a motor
Barco de rueda de paletas
Recogida de cascotes
Topografía
Periscopio panorámico
Simulador de seísmos
Problema de conservación
Perforación petrolífera
El túnel
Mediana de autopista.
© Ediciones Morata, S. L.
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Notas sobre cada uno de los problemas
PROBLEMA 1:

Brazo mecánico

Materiales
Cartón duro, tijera, cinta adhesiva, tubos de plástico, hilo, sujetapapeles de
latón.
Notas

Referencias e ideas
de iniciación
Segunda parte: 1 y 2.

El modelo mostrado aquí puede ser reproducido en cartón duro. Algunos
profesores prefieren sujetar la pieza principal del brazo a una tabla de madera
contrachapada. La solución más rápida, pero no la mejor, al problema de conseguir más de dos dedos consiste en unir dos de estos brazos. Destaque la
idea de que el resultado sea “lo más natural posible” para lograr posteriores
diseños y modelos que funcionen. Algunos alumnos han construido con papel
maché manos de aspecto muy real, con dedos móviles. Piense también en la
posibilidad de construir un brazo dotado de codo.
PROBLEMA 2:

El cangrejo

Materiales
Cartón duro, sujetapapeles, hilo, tubos de plástico, tijera, papeles de colores, pinturas y pinceles.
Notas

Referencias e ideas
de iniciación
Segunda parte: 1 y 2.

Ésta es simplemente una variante de historia natural del problema 1. Con el
tiempo deberá lograrse algo parecido al animal en cuestión, sobre fondo marino realista con guijarros. Lo mejor sería poder disponer de auténticos cangrejos
para su estudio. Se eligió el cangrejo marino común, pero también puede realizarse este ejercicio con bogavantes, ermitaños u otras especies.
PROBLEMA 3:

Recogedor

Materiales
No hay materiales de iniciación. Bastará con poder acceder a un almacén
general de diversos artículos entre los que deberán figurar tiras de plástico o
tubos de plástico rígido, cañas, relleno de gomaespuma, alambre, muelles, gomas elásticas, tijera, cizallas y otros objetos diversos.
Notas

Referencias e ideas
de iniciación
Segunda parte: 1, 2,
4, 5, 6, 7, 8 y 9.

© Ediciones Morata, S. L.

Lo que se pide es algo bastante específico pero el diseño debe confiarse
ampliamente al alumno. Los prototipos requerirán una cuidadosa comprobación de su eficacia y solidez. Eso supone una interpretación realista de roles.
Cuando se disponga de unas versiones definitivas habrá que explorar discreta
pero seriamente el aspecto de “regalo”. Deben evitarse, a ser posible, las versiones existentes en el mercado hasta que los alumnos hayan investigado plenamente la tarea.
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PROBLEMA 94:

Topografía

Materiales
Cubetas de plástico de las utilizadas para acuarios, arena, tierra, agua, palillos de caramelos, cañas, bloques de pollestireno o pedazos de madera blanda, alfileres, alambre de hierro blando, cizalla, un tubo pequeño de cristal o
polietileno con tapón, tijera, cinta adhesiva, aceite, agua y tinte o glicerina. Habrá que recurrir además a otros materiales del almacén general.
Notas

Referencias e ideas
de iniciación
Segunda parte: 175,
168, 169 y 170.

Este ejercicio se ha concebido para que el alumno intervenga en estudios al
aire libre, trabajos topográficos y el diseño y desarrollo de los instrumentos
correspondientes. Puede hacer este ejercicio en el contexto que quiera.
Los principales problemas técnicos que supone la construcción de un aparato para determinar el nivel (lograr el tamaño preciso de la burbuja en el líquido
adecuado, que el recipiente sea hermético y efectuar su montaje) requieren
cuidado y precisión. Tenga además en cuenta la plomada.
PROBLEMA 95:

Periscopio panorámico

Materiales
Tubos de cartón, botellas y un espejo de plástico, tijera, cinta adhesiva,
hojas de cartulina, plastilina adhesiva, transportador, trozos de poliestireno.
Notas
Referencias e ideas
de iniciación
Segunda parte: 171,
172, 183 y 184.

El problema principal consiste en construir un periscopio que pueda girar.
Eso requiere una estructura tubular, con un tubo ligeramente más ancho que el
otro. El tubo que gire debe descansar en una guía y disponer de un asa simple
para desplazarse 360°.
PROBLEMA 96:

Simulador de seísmos

Materiales
Cartulina dura, tijera, gomaespuma, bloques de poliestireno o piezas de
construcciones Lego y pegamento.
Notas

Referencias e ideas
de iniciación
Segunda parte: 173,
174, 144, 65, 76 y 87.

© Ediciones Morata, S. L.

La lista anterior es sólo para construir la plataforma sobre la que serán sometidas a pruebas las “casas” de Lego o poliestireno. Los alumnos disfrutarán
de plena libertad para el diseño y construcción de un vibrador sísmico.
Resulta importante tener acceso a una amplia variedad de materiales. Habrá que analizar todas las ideas basadas en un motor de cuerda o eléctrico.
Recuerde a los alumnos la necesidad de tener en cuenta los tres niveles sísmicos. Se trata de un ejercicio popular y productivo.

Primera parte: problemas
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Problemas 1-100
1. BRAZO MECÁNICO

Construye un brazo mecánico como el que aquí se muestra. Pruébalo.
Una empresa de bioingeniería te ha pedido que diseñes y construyas un brazo mecánico
que disponga de más de dos dedos y que tenga un aspecto que resulte lo más natural posible.
¿Eres capaz de hacerlo?

sujetapapeles
de latón

hilo
cinta
adhesiva
tubo de
plástico
cartón

tirar para cerrar
las mandíbulas

tirar para abrir
las mandíbulas

Investigación: prótesis.
© Ediciones Morata, S. L.
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40. LANZADOR MÚLTIPLE

Con tubos largos, fragmentos de cartulina, pegamento y plastilina haz pequeños aviones como los
que aparecen aquí.

ala
tubo
plastilina

cola

Serán impulsados soplando por un tubo de plástico.
tubo largo

tubo de plástico introducido
en el tubo largo

Intenta conseguir el mejor diseño de avión. Las comparaciones son difíciles porque nunca puedes
estar seguro de haber soplado con la misma fuerza cada vez que lanzaste un avión.
Construye un lanzador de comparación como el que aparece aquí.

tubos
de
plástico
pégalas en un
pequeño orificio de una
botella de plástico

sopla
con
fuerza

Ahora puedes lanzar dos aviones al mismo tiempo con un solo soplido. Así sabrás cuál vuela mejor.
Diseña y prueba más aviones hasta encontrar el de mejor peso y forma para realizar el vuelo más largo.
Puedes diseñar y construir un mejor lanzador de comparación.
Investigación: lanzadera espacial, Hotol, Ariane, cerbatanas y dardos, pistones.
© Ediciones Morata, S. L.
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44. LANCHA A REACCIÓN

Estos bocetos te proporcionarán una idea sobre una lancha impulsada a reacción.
Tu tarea consiste en utilizar esa idea para diseñar y construir una lancha que realmente funcione.

motor a reacción

botella de
plástico

casco para el barco

sierra de
cortar metales

casco

cinta o
alambre

quilla
(un clavo pesado o una bola de plastilina)

Usa cualquier material que te parezca adecuado para construir una embarcación rápida, bien equi
librada e ingeniosa.
© Ediciones Morata, S. L.
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46. TROMBÓN

Puedes hacer una flauta con un tubo de papel, como se indica a continuación.
Aplana simplemente del extremo del tubo y recórtalo con una tijera. El instrumento debe tener unos
15 cm de longitud. Llévate a la boca el extremo aplastado, colócalo muy detrás de los dientes (pero sin
tocarlo con la lengua) y sopla con fuerza hasta conseguir un buen sonido uniforme.

corte
corte

sopla con fuerza

Conseguirás una flauta si perforas
unos orificios a lo largo del tubo.

extremo tras
los dientes

Intenta montar un cilindro de papel por dentro (o por fuera) del tubo y obtendrás una especie de
trombón.

cilindro de papel

adentro
abrazaderas de
cinta adhesiva

añadir un extremo abocinado,
como una trompeta

Cuando hayas experimentado con estos tipos de instrumentos, construye uno que sea bueno y
utiliza un piano u otro instrumento afinado para comprobar las notas.
Investigación: flautas, otros instrumentos de viento, órganos y dulzainas.
© Ediciones Morata, S. L.
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59. TEMPORIZADOR

¡Éste es un temporizador bastante engorroso! Si bajas el conmutador hasta A, transcurrirá algún
tiempo hasta que la bola termine de descender por la rampa Y llegue a cerrar el circuito en B, con lo que
se encenderá la bombilla.
caja de cartón

bola de acero
retenida por un tope
que desaparece al
bajar el conmutador

cartón grueso

conmutador
(bajar)

tubo

estructura
(caja)

¿tiempo = ?
la bola cierra
el circuito

Investigación: circuitos, temporizadores y conmutadores.
© Ediciones Morata, S. L.

¡Tiene que haber un método
mejor para construir un temporiza
dor! Reflexiona atentamente sobre la
cuestión. Diseña y construye un tem
porizador que se ponga exactamen
te en marcha diez segundos después.

Segunda parte: ideas,
bocetos y soluciones

Contenido
Esta es una amplia colección de bocetos e ideas para que sean objeto de consideración por parte
de los jóvenes tecnólogos. Cuando a un alumno no se le ocurra de inmediato una solución o cuando la
que aporte no sea precisamente óptima, puede que sea conveniente que estos proyectos sean materia
de un debate. No se trata aquí de presentar una ayuda formal con un diseño concreto. Los bocetos y
notas constituyen ideas para proporcionar al alumno un punto de partida. No están concebidos para ser
copiados mecánicamente o aceptados como la mejor solución posible.

Debe considerarse a esta parte como fuente de problemas y ejercicios posteriores. Aquí se encontrarán algunas versiones alternativas y ampliaciones de los problemas iniciales de la primera parte.

En la página 296 aparece además un índice útil de tópicos.
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segunda parte

2

mecanismo
mecanismo
de
de disparo
disparo

cáncamo

hilo
hilo
fuerte
fuerte

goma fina

pinza de ropa

lanzador
vástago fino

hilo fuerte

discos
de cartón
discos
de cartón
paraeleltiro
tiro
para

cintaadhesiva
adhesivapara
parasujetar
sujetar
cinta
el mecanismo
de de
lanzamiento
el mecanismo
lanzamiento

p e g a
pega
estas
estaspartes
partes
cajas de cartón
ocajas
tacosdedecartón
madera
o tacos de madera
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segunda parte

1

pajade
deplástico
plástitubo
co pistón
pistón

empuja
ccinta
inta
adhesiva
adhesiva

alfiler
goma

alfiler

cinta
cinta
adhesiva
adhesiva

tira hacia atrás
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Los autores parten de que, en cualquier enfoque de la enseñanza de la
tecnología, existen unos elementos cruciales que es preciso promover
activamente:
•
•
•
•

La adquisición de estrategias para abordar problemas prácticos.
Ingenio, novedad e inventiva en el diseño.
Destrezas creativas prácticas.
Un carácter autocrítico en la evaluación, comprobación, desarrollo
y perfeccionamiento del producto realizado.
• El interés por la simplicidad y la adecuación, así como por la utilidad
económica.
En esta obra se sugieren tambien aquellas herramientas y materiales
más adecuados para llevar a cabo una educación tecnológica en los
centros de educación Primaria y Secundaria.

Tema: Tecnología

www.edmorata.es

John Aitken y George Mills

Con esta filosofía de fondo, John AITKEN Y George MILLS elaboran un gran
abanico de propuestas de trabajo para estudiantes del ciclo superior de
educación Primaria y Secundaria.

Tecnología creativa

La tecnología constituye una mezcla productiva de ingenio, pericia,
habilidad e ingeniería creativa que aparece allí donde hay que satisfacer
una necesidad humana o resolver un problema.

John Aitken
George Mills

Tecnología creativa

