
Proyecto: PULSÓMETRO. 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tK0VZsZv4-8&list=PLPdH0yP3gsUI6nngwDabVnTp-1WUxsvAW 

 

Condiciones: 

1. Emplear material reciclado como cartón, madera, papel, plástico,… Etc. 

2. La tensión de la pila será de 1,5 voltios ó 4.5 voltios 

3. El circuito será serie o paralelo 

4. Emplea componentes eléctricos como bombilla o led de colores,  zumbador, interruptor 

o conmutador 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tK0VZsZv4-8&list=PLPdH0yP3gsUI6nngwDabVnTp-1WUxsvAW


Proyecto: SEMÁFORO 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rXBEu1T_6-Y 

 

 

Condiciones: 

1. Emplear material reciclado como cartón, madera, papel, plástico,… Etc. 

2. La tensión de la pila será de 1,5 voltios ó 4.5 voltios 

3. El circuito será serie o paralelo 

4. Emplea componentes eléctricos como bombilla o led de colores,  zumbador, interruptor 

o conmutador 

5. Puedes emplear componentes mecánicos como ruedas dentadas 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rXBEu1T_6-Y


PROYECTO: ROBOT GUSANO 

 

 
 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oQX-DEiBhpI 

https://www.youtube.com/watch?v=k6Y46s9LX8A 

 

Condiciones: 

1. Emplear material reciclado como cartón, madera, papel, plástico,….Etc. 

2. La tensión de la pila será de 1,5 voltios ó 4.5 voltios 

3. El circuito será serie o paralelo 

4. Emplea componentes eléctricos como bombilla o led de colores,  zumbador, interruptor 

o conmutador 

5. Puedes emplear componentes mecánicos como ruedas dentadas 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oQX-DEiBhpI
https://www.youtube.com/watch?v=k6Y46s9LX8A


PROYECTO: JUEGO DE 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condiciones: 

1. Emplear material reciclado como cartón, madera, papel, plástico,….. 

2. La tensión de la pila será de 1,5 voltios ó 4.5 voltios 

3. El circuito será serie o paralelo 

4. Emplea componentes eléctricos como bombilla o led de colores,  zumbador, interruptor 

o conmutador 

 



MEMORIA 

Antes de realizar cada proyecto en  el taller, deberás seguir los pasos del proyecto 

tecnológico. Debes realizar un croquis de cada juego y dibujar todas las piezas 

necesarias con sus medidas. También deberás hacer una previsión de herramientas 

y material necesario y realizar un presupuesto del material necesario. Por último 

debes rellenar la hoja de procesos. La hoja de procesos me dice como llevar a cabo 

el proyecto diciéndome en cada momento que debo hacer, que pieza dibujar, con 

que material y que herramientas utilizar. 

Para que te sea más fácil, podrás descargarte e imprimir la memoria del proyecto.  

Hasta que no esté realizado dicho documento con el visto bueno del profesor, no se 

podrá ir al taller. 


