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Introducción : 
 
La electricidad es básica en nuestro estilo de vida, la gran cantidad de tareas y dispositivos que 
requieren de la electricidad es innumerable.  
 
Las transformaciones de energía que se consiguen con la energía eléctrica son evidentes en 
numerosas aplicaciones. Pero se plantea el interés por reconocer a partir de qué energía 
podemos obtener energía eléctrica. 
 
En el estudio de las centrales eléctricas aparece el alternador como elemento fundamental en la 
mayoría de ellas, pero resulta difícil de entender que con energía mecánica se puede obtener 
energía eléctrica. 
 
Por lo tanto se propondrá un proyecto en el que se observe claramente la transformación de la 
energía mecánica en eléctrica. 
 
 
Objetivos:  
 

1. Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas relacionadas con la electricidad y la 
electrónica utilizando la simbología y vocabulario adecuados. 

2. Conocer los efectos aprovechables de la electricidad y las formas de utilizarlos. 
3. Saber interpretar esquemas eléctricos y electrónicos y realizar montajes a partir de 

estos. 
4. Manejar correctamente un polímetro para realizar distintos tipos de medidas. 
5. Analizar, diseñar, elaborar y manipular de forma segura materiales, objetos y circuitos 

eléctricos sencillos 
6. Comprender la relación existente entre energía, desarrollo tecnológico y medio 

ambiente. 
7. Conocer el proceso de producción de energía eléctrica. 
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Relación del tema propuesto con el currículo del Curso:  
 
Está relacionado con los siguientes temas de tercero de ESO: 

• Método de proyectos 

• Electricidad y Electrónica 

• Energía y su transformación 

 
Breve descripción del proyecto: 
 
Los alumnos diseñarán un proyecto en el que sean capaces de producir energía eléctrica a partir 
del giro de un motor. Se podrá comprobar que el mismo motor que produce energía mecánica 
cuando se le alimenta con electricidad, será capaz de producir electricidad si se consigue mover 
su eje con suficiente velocidad. 
 

1ª sesión: Búsqueda de información. 
2ª sesión: Elaboración de los diseños individuales. 
3ª sesión: Elección multicriterio para seleccionar el diseño que se va a construir y planificar 
las tareas a realizar en el taller. 
4ª a 7ª sesión: Construcción en el taller. 
8ª y 9ª sesión: Finalización de la Memoria del proyecto. 
10ª sesión: Presentación de los proyectos a los compañeros de clase. 

 

Material y recursos necesarios: 
 

• Base aglomerado. 
• Contrachapado 
• 2 motores eléctricos. 
• 1 led. 
• Cables 
• Fuente de alimentación. 
• Tornillería y cola blanca. 
• Herramientas del taller de Tecnología. 
 

Normas de seguridad: 
 

• Utilizar las gafas de protección cuando se usen las herramientas eléctricas. 
• Mantener una distancia de seguridad respecto de los alumnos que están utilizando las 

herramientas. 
• Utilizar las herramientas para lo que están diseñadas. 
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Procedimiento:  
 

Dependerá del proyecto pero básicamente los proyectos tendrán dos partes, una mecánica y otra 
eléctrica, inicialmente montarán todos los elementos mecánicos del proyecto y posteriormente 
se realizarán las conexiones eléctricas. 

 

Tiempo necesario para desarrollar esta práctica:  
 

Se calcula que de cada sesión se aprovecharán unos 45 minutos. Al haberse planteado para 10 
sesiones se necesitarán unos 450 minutos, siete horas y media, para elaborar la documentación 
del proyecto como para su construcción. Teniendo en cuenta que se trabajará en grupos de 3 
alumnos. 

 

Cuestiones previas  y motivadoras para los alumnos: 
 
ACTIVIDAD 1: La electricidad en nuestra vida 

Para introducir este proyecto se reflexionará sobre la importancia de la electricidad en nuestras 
vidas. Por un lado los alumnos redactarán un texto en el que expliquen cuando empieza su idea, 
las actividades que realizan y que requieren de electricidad. Por otro lado para introducir la 
relevancia de producir electricidad para tenerla disponible cuando la necesitamos reflexionarán 
sobre cómo y de dónde llega la electricidad a nuestras casas. 
 

 

http://colenoticiastelevision.blogspot.com.es/2012/10/la-electricidad.html 
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ACTIVIDAD 2:  ¿Qué ocurre para que se encienda la luz de tu bicicleta? 

Se presentará la dinamo de la bicicleta como sistema de generación de electricidad. Así se 
mostrará claramente la utilidad de la dinamo como elemento transformador de la energía 
mecánica en eléctrica: 

  

http://cmapspublic.ihmc.us/rid=1HW78JFP5-16G650M-185H/dynamo-sm.jpg 

http://restore-its.blogspot.com.es/2013/07/la-dinamo-esa-gran-desconocida.html 

  

ACTIVIDAD 3: DYNAMO ROBOT 

Se mostrará un juguete que consigue el propósito que se va a plantear en el proyecto que 
trabajarán los alumnos. Se les enseñarán fotos, un vídeo demostrativo y posteriormente se les 
facilitará el juguete para que ellos mismos lo utilicen. 

 

El siguiente vídeo muestra cómo funciona:  https://www.youtube.com/watch?v=CpNpAKln980 
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Análisis del proyecto experimental: 
 

1. Relación pormenorizada del método y los resultados obtenidos 
 

Este proyecto corresponde al bloque de contenidos de Energía y Electricidad por lo que las 
actividades 1 y 2 se realizaron como introducción al bloque teórico. Las tres resultaron 
atractivas para los alumnos y les hicieron concienciarse de la cantidad de energía que 
utilizan en sus vidas. A la vez les sirvieron para abrir interrogantes que con el tema teórico 
se resolverían. 
Al plantear el proyecto se realizó la actividad 3, esto les permitió ver que lo que se les 
estaba pidiendo era posible y debían ellos buscar alguna alternativa para demostrar, como se 
podía comprobar en el Dynamo Robot, que la energía mecánica se puede transformar en 
eléctrica. 
Tanto los contenidos teóricos como el proyecto se han trabajado en paralelo y esto ha hecho 
que se complementaran unos contenidos con otros. 
 
Por otra parte, una vez terminado los proyectos se han podido utilizar éstos para realizar 
medidas de las magnitudes eléctricas utilizando el polímetro, lo que resulta más atractivo 
que realizarlas sobre circuitos creados sólo para tomar medidas. 
 

 
 
Como consecuencia de proponer el proyecto de manera abierta se han planteado situaciones 
diversas que a los alumnos  les han permitido extraer conclusiones como las siguientes: 
 

• Con los componentes utilizados en el  sistema diseñado no pueden producir 
suficiente energía para hacer girar un motor. 

• Es importante tener en cuenta la polaridad del LED para encenderlo. 
• Haciendo girar el generador de modo manual no se consigue suficiente 

velocidad ni como para encender un LED. 
• Comprueban la influencia de incorporar un sistema multiplicador de velocidad al 

sistema. 
• La tensión de alimentación del motor determina la velocidad de giro de éste. 
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Además de todo esto se puede concluir que como resultado observado en la evaluación se 
puede decir que con este proyecto los alumnos han obtenido mejores resultados en los 
exámenes que en años anteriores donde el proyecto práctico realizado no estaba relacionado 
directamente con estos contenidos teóricos. 
 
Finalmente se incorporó una ACTIVIDAD en la que podían tomar medidas de tensión, 
intensidad y potencia en corriente alterna. Resultó muy motivadora por ser los alumnos 
protagonistas permitiéndoles elegir qué dispositivos conectaban y además se evidenció los 
variados valores de potencia que tienen los aparatos eléctricos y electrónicos que tienen en 
casa. 
Este ejemplo corresponde a la conexión de una lamparita de noche donde se pueden 
comprobar los valores medidos de las magnitudes anteriormente mencionadas. 
 

      
 
 
2. Aporte de material gráfico que soporte y documente la realización de la práctica 

 

ACTIVIDAD 1 
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PROYECTOS 
 
 
A continuación se muestra cómo se ha trabajado en el taller y los proyectos finales resultantes. 
 
SEMÁFORO 
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PUENTE 
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SEÑAL LUMINOSA 
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NACIMIENTO 
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Análisis de los resultados: 
 
Los proyectos resultantes de la actividad propuesta como se puede apreciar en el apartado 
anterior han sido muy variados e interesantes. 
 
Además se ha planteado un examen del tema de Centrales eléctricas en el que se observan 
resultados muy positivos y mejores que otros cursos en los que no se ha realizado un proyecto 
directamente relacionado con el tema. En esta ocasión se ha alcanzado el 72% de aprobados y 
el 86% de los alumnos han obtenido más de un 4 en el examen. 
 
Por otro lado se han realizado las siguientes cuestiones tras la finalización del proyecto, a las  
que inicialmente en clase y como actividad de grupo no supieron contestar. Los resultados 
obtenidos de la corrección de las cuestiones han sido los siguientes: 
 
¿Qué se puede obtener haciendo girar una dinamo? 
 

FINAL 
BIEN MA

L 
NS/NC 

73.2% 13% 6,8% 
 
¿Qué transformación energética se produce en una dinamo? 
 

FINAL 
BIEN MA

L 
NS/NC 

66,6% 26,6 6,8% 
 
¿Qué observas que ocurre al girar más rápido la dinamo? 
 

FINAL 
BIEN MA

L 
NS/NC 

80% 6,8% 13,2% 
 
¿Cómo puedes variar las magnitudes eléctricas obtenidas en una dinamo? 
 

FINAL 
BIEN MA

L 
NS/NC 

46,7% 20% 33,3% 
 
Se desprende de las cuestiones que la mayoría de los alumnos entienden el proceso de 
transformación de energía y en lo que habría que insistir es en cómo afecta este proceso a las 
diferentes magnitudes eléctricas. 
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Conclusiones de la práctica: 
 

1. Grado de consecución de los objetivos propuestos 
 
Los objetivos planteados se han alcanzado en su totalidad, los que se han abordado con menor 
profundidad de la esperada y que se tratarán durante las próximas clases son el 3 y el 4, pues 
desarrollar la teoría y realizar los proyectos ha consumido algo más de tiempo del planificado 
inicialmente. En las próximas clases se montarán circuitos eléctricos y se tomarán medidas con 
el polímetro para abordar de manera completa estos objetivos. 
 

1. Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas relacionadas con la electricidad y la 
electrónica utilizando la simbología y vocabulario adecuados. 

2. Conocer los efectos aprovechables de la electricidad y las formas de utilizarlos. 
3. Saber interpretar esquemas eléctricos y electrónicos y realizar montajes a partir de 

estos. 
4. Manejar correctamente un polímetro para realizar distintos tipos de medidas. 
5. Analizar, diseñar, elaborar y manipular de forma segura materiales, objetos y circuitos 

eléctricos sencillos 
6. Comprender la relación existente entre energía, desarrollo tecnológico y medio 

ambiente. 
7. Conocer el proceso de producción de energía eléctrica. 

 
 

2. Capacidades pretendidas y desarrolladas 
 

Los alumnos han diseñado sus propios proyectos, han decidido los materiales a utilizar así 
como las técnicas de fabricación y han solucionado los problemas que han ido surgiendo en la 
fase de construcción. Todas estas capacidades estaban planificadas como pretendidas y sí se han 
podido desarrollar. 
Por otro lado también se han tenido que organizar, tanto para formar los grupos de trabajo como 
para distribuirse el trabajo en el propio equipo lo que les ha permitido mejorar su capacidad de 
trabajo en equipo. 
 

 

3. Capacidades pretendidas y no desarrolladas 
 

Se pretendía que los alumnos se familiarizaran con el uso del polímetro y no ha sido así, 
únicamente se les ha mostrado pero no han realizado prácticas que les permitan manejar con 
soltura este aparato de medida. Esto se solucionará dedicando parte de las horas de trabajo en el 
taller de las próximas semanas a esta tarea. 
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4. Capacidades no pretendidas y desarrolladas 
 

Los alumnos han desarrollado proyectos que son complementarios de manera que sin 
pretenderse se puede hablar de un proyecto compuesto de varios más pequeños, pues podría ser 
un puente al que se le incorpora la señalización tanto por semáforos como otras señales 
luminosas. Se presenta la utilidad de la electricidad en función de los receptores empleados 
tanto para  mover un motor como para dar luz. 

 
 

5. Una vez realizada la práctica, ¿mejoran los alumnos su aprendizaje en las clases 
“ordinarias”? 

 

Se observa tanto en esta experiencia como a través de otras que se han realizado a lo largo del 
curso, que los alumnos prestan más atención en “la clase ordinaria” cuando previamente se les 
ha presentado una experiencia práctica que les llame la atención y que despierte su interés para 
recibir la explicación a lo que está ocurriendo. 
 
 

6. ¿Establecen relaciones los alumnos con otros contenidos curriculares tanto de 
materias científicas como de otras que no lo son? 

 

Los alumnos han presentado curiosidad por fenómenos que observan a su alrededor 
relacionados con la electricidad preguntando: 

-¿Cómo se puede cargar un cepillo de dientes de manera inalámbrica? 
- ¿Qué es eso que se conecta al móvil cuando se le acaba la batería? 
-¿Por qué algunos guantes tienen dedos que les permiten utilizar? 

 
Esto ha dado pie a seguir hablando la electricidad y los fenómenos relacionados con ella para 
dar explicación así a las cuestiones planteadas por los alumnos. Haber despertado este interés 
indica que se ha conseguido motivar a los alumnos por los contenidos que se han trabajado y 
llegando a manifestar su interés por cuestiones científicas que les rodean.  
 
 


