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ENTREGA DE TRABAJOS Y ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 
 

Si utilizamos un entorno de trabajo colaborativo como es Google Drive, podemos evaluar todas las 
tareas desde dicho entorno. A continuación, proponemos cómo entregar las tarea y cuándo evaluar: 
 
1er trimestre 

- Resultados Arcadeland. como esta actividad no es para realizar una evaluación sumativa, sino 
que tiene carácter formativo, creamos un formulario en Google Drive como éste de forma que 
todos los resultados de nuestros alumnos aparezcan en una única hoja de cálculo y así se 
pueda revisar de un solo vistazo los resultados de cada reto y sacar unas conclusiones 
generales para comentarlas en la siguiente clase.Otra opción es que respondan en un 
documento de texto y compartan dicho documento con el docente. Para ello, debemos 
proponer un nombre específico para los archivos, por ejemplo: NombreApellido_Arcadeland. Al 
permitir que lo terminen en casa, podemos dejarles un día de margen antes de evaluar. 

- Circuitos: dibujo + cálculo magnitudes. Documento de texto en Google Drive. El dibujo lo hacen 
a mano y pueden hacerle una foto con el móvil y subirla a Drive (si en algún grupo nadie tiene 
móvil, puede ser el profesor el que haga la foto y se la mande por correo). En el propio 
documento pueden cargar la foto y, a continuación, indicar el cálculo que hacen para averiguar 
qué voltaje se necesita. Una vez tengan los dos ejercicios hechos, comparten el documento con 
el profesor con un nombre específico como en el ejercicio anterior, que puede ser: 
NombreApellido_Circuitos. Podemos evaluarlo desde la sesión 6. 

- Problemas de robótica. Carpeta compartida llamada Nombre1,Nombre2_Robótica con 
pequeños vídeos (de un minuto aproximadamente) en los que se muestre la solución ideada. En 
el vídeo deben hablar de los componentes que han utilizado y explicar la programación (a través 
de su programa en el entorno de programación o mediante el diagrama de flujo, el profesor 
puede elegir o dejarles elegir a ellos). Podemos evaluar desde la sesión 17. 

- Diseño del proyecto. Correo recibido de cada grupo, por lo que evaluamos al terminar la sesión 
20. Se recomienda establecer un nombre específico para el asunto del correo: p.e. [Proyecto 
clase] Nombreproyecto. Así, podemos crear una etiqueta en nuestro correo para cada clase 
[Proyecto 1A] [Proyecto 1B] y filtrar los correos en una carpeta. También deberán compartir la 
carpeta creada en Google Drive para el proyecto, con el nombre del proyecto. 

 
 
2º trimestre 

- Planificación del proyecto. Los grupos deben compartir su Board del proyecto en Trello con el 
profesor, por lo que el profesor también debe crearse una cuenta. Como el diagrama de Gantt 
en Gantter y la memoria del proyecto estarán alojados en la carpeta del proyecto en Google 
Drive, se comparten automáticamente al crearlos. Evaluamos a partir de la sesión 26. 

- Mecanismos. Documento de texto en Google Drive. Comparten el documento con el profesor 
con un nombre específico como en ejercicios anteriores, que puede ser: 
NombreApellido_Mecanismos. Lo terminan en casa y evaluamos a partir de la sesión 28. 

- Templo en OpenSCAD. En un Documento de texto en Google Drive puede copiar la imagen de 
una captura de pantalla de su templo y a continuación copiar el código de programación para 
que el profesor verifique que ese código es la imagen enviada. Les pedimos que terminen en 
casa lo que no hayan acabado para evaluar desde el inicio de la sesión 35. 

- Vivienda en TinkerCAD. En TinkerCAD se pueden publicar proyectos, por lo que se recomienda 
que los alumnos publiquen sus proyectos y le envíen un enlace al profesor. El enlace lo pueden 

 



 
 

enviar por correo, o ponerlo en Drive al final del documento de texto donde se encuentra el 
templo. Lo terminan en casa y evaluamos a partir de la sesión 36. 

3er trimestre 
- Ejecución del proyecto. Los diseños 2D los encontramos en la memoria del proyecto. Los 

diseños 3D se encuentran en diferentes sitios según el programa utilizado, en ambos casos 
podemos pedirles que estén disponibles en la misma carpeta compartida en Drive.  El programa 
del proyecto pueden publicarlo en el entorno de programación (si utilizan bitbloq) y enlazarlo en 
un documento en la carpeta o copiar el código en un documento de texto (si utilizan Arduino). El 
montaje y el producto final lo evaluamos mediante observación de los resultados, el vídeo y el 
transcurso de las sesiones (cuando tengamos que imprimir determinadas piezas, elegir otros 
materiales para el resto del proyecto, etc.).  Todo se evaluará a partir de la sesión 52, ya que 
pueden modificar el proyecto durante las pruebas. 

- Documentación del proyecto. Se evalúa desde el documento “Memoria” de la carpeta 
compartida en Google Drive. Les pediremos que entreguen la memoria antes de empezar la 
sesión 54 y podemos empezar a corregir memorias durante esa sesión. La parte de evaluación 
que corresponde a la presentación del proyecto se evalúa desde la presentación que deben 
haber creado en la propia carpeta compartida y/o en la propia presentación.  

- Diagramas de flujo del proyecto. En la misma carpeta compartida en Drive, se tiene que 
encontrar el diagrama de flujo del proyecto (sesiones 41-42) en Lucidchart. Debemos corregir 
estos diagramas al terminar la sesión 42, para que en la sesión 43 puedan mejorarlo. 

 



 
 

CONCLUSIONES 
1er trimestre 

- El profesor deberá tener en su Drive un formulario (más las respuestas del formulario) con el 
nombre Arcadeland. En caso de que use documentos de texto, crear una carpeta para incluir 
ahí los documentos compartidos por sus alumnos.  

- El profesor deberá tener en su Drive una carpeta con el nombre Circuitos. Ahí deberá incluir 
todos los documentos compartidos por sus alumnos. 

- El profesor deberá tener una carpeta con el nombre Robótica, que contendrá todas las 
carpetas que compartan los alumnos. Cada carpeta de los alumnos debe contener nueve 
vídeos, uno por cada problema de robótica. 

- El profesor deberá recibir un correo por cada uno de los proyectos, contando qué van a hacer 
y por qué (como si el profesor fuera un posible financiador). 

- El profesor deberá tener una carpeta compartida de cada uno de los proyectos. 
 
2º trimestre 

- El profesor deberá tener una cuenta en Trello para poder unirse a las Board de los proyectos 
de cada grupo.  

- El profesor deberá revisar el documento “Memoria” y el archivo de Gantter en Drive. 
- El profesor deberá tener en su Drive una carpeta con el nombre Mecanismos. Ahí deberá 

incluir todos los documentos compartidos por sus alumnos. 
- El profesor deberá tener en su Drive una carpeta con el nombre Diseño Gráfico. Ahí deberá 

incluir todos los documentos compartidos por sus alumnos. En el caso de que el enlace al 
proyecto en TinkerCAD no esté en el mismo documento que el templo, puede crear dos 
carpetas en esa carpeta: Templo y Vivienda. 

 
3er trimestre 

- Todo lo que el profesor necesita evaluar está en la carpeta de Google Drive: el diagrama de 
flujo en Lucidchart, la memoria, la presentación, los documentos con el código o los enlaces 
a los diseños 3D, el enlace al programa o el código de éste. 

CÓMO EVALÚAN LOS ALUMNOS 
 
AUTOEVALUACIÓN 
 
Los alumnos también deben participar en la evaluación, ya que el objetivo último de la evaluación es 
poder conocer lo que saben y lo que todavía necesitan aprender. Por tanto, es necesario que los 
alumnos participen en esta parte del sistema educativo, reflexionando sobre su aprendizaje.  
 
¿Qué porcentaje de la nota corresponde a la autoevaluación?  

- Porcentaje: 1er trimestre un 10% del 50% de los problemas de robótica, 2º trimestre un 10% del 
50% de diseño gráfico, 3er trimestre un 10% del 50% de la ejecución del proyecto. 

- Se obtiene de fichas con preguntas de reflexión (autoevaluación). Estas preguntas están 
destinadas a que el alumno medite sobre su aprendizaje y sobre la nota que cree que merece. 
En total, corresponde a un punto de la nota de cada evaluación. 

 

 



 
 

La autoevaluación la tienen que realizar al finalizar cada uno de los bloques principales de cada 
trimestre, sobre los que son las preguntas de reflexión del aprendizaje. Por tanto, las fechas en las que 
se debería realizar la autoevaluación en cada trimestre son: 

- 1er trimestre: al finalizar la sesión 16 (al terminar el siguelíneas) 
- 2º trimestre: al finalizar la sesión 35 (al terminar la vivienda en TinkerCAD) 
- 3er trimestre: al finalizar la sesión 54 (al terminar el proyecto, pero sin dejarlo para el final). 

 
COEVALUACIÓN 
 
Además, en la evaluación no sólo valoramos los conocimientos, sino que también debemos tener en 
cuenta cómo realizan determinados procedimientos y qué actitudes muestran ante sus 
responsabilidades con su trabajo y con los demás compañeros. Por eso, del peso que le damos a la 
actitud en la evaluación (10%), al menos la mitad debe corresponder a lo que los compañeros opinan de 
cómo se ha comportado ese alumno a la hora de trabajar en grupo.  
 
¿Qué porcentaje de la nota corresponde a la coevaluación? 

- Del 10% de actitud, el 5% se obtiene a través de la coevaluación del diseño del proyecto, y el 
otro 5% a través de la observación del profesor. 

- Se obtiene de fichas con preguntas, cuyas respuestas corresponden a una escala de acuerdo 
de la que se obtiene la nota. 
 

El docente es responsable de penalizar a un miembro de un grupo en el caso de que todos sus 
compañeros hayan indicado en la coevaluación que dicho miembro ha tenido una actitud desfavorable 
(lo que les ha dificultado la creación del proyecto).  
 
En ese caso, podemos penalizar con hasta 3 puntos de la nota total, para concretar la penalización 
deberíamos hacer una entrevista grupal para conocer hasta qué punto ha obstaculizado la creación del 
proyecto de su grupo. 
 
Las fechas propuestas para la coevaluación corresponden a la última sesión de cada trimestre que 
trabajan el proyecto. También podemos pedir que lo hagan en casa y lo envíen por correo: 

 1er trimestre: durante la sesión 20 (después de enviar el correo solicitando un financiador) 
 2º trimestre: durante la sesión 39 (después de entregar el diseño gráfico 2D/3D del proyecto) 
 3er trimestre: durante la sesión 55 (después de presentar el proyecto) 

CÓMO EVALUAR PROGRAMACIÓN 
 
Encontramos programación en varias ocasiones: 
 

1. En el juego de Arcadeland (sesiones 1-3)  
2. En los problemas de robótica (sesiones 6-16)  
3. En la creación del proyecto (sesiones 41-50) 

 

1. En el juego de Arcadeland  
 
Este juego se utiliza como herramienta de aprendizaje. Los alumnos nos entregarán los resultados de 
su juego y nosotros evaluaremos si han comprendido cada concepto o hay conceptos que han quedado 
dudosos. El objetivo de esta evaluación es formativa, es decir, orientar a los alumnos para que revisen la 
documentación que no hayan comprendido. 

 



 
 

 

2. En los problemas de robótica 
 
En estos problemas se evalúa la comprensión y aplicación de los conceptos, una vez hayan sido 
orientados en sus errores e incomprensiones.  
 
Para no duplicar la evaluación de cada problema (en programación y en robótica), tanto la evaluación 
detallada como la explicación de la misma se encuentra en “Cómo evaluar robótica”. 
 
Para saber si la programación es correcta, debemos fijarnos en:  

- Se aplican los conceptos aprendidos en programación correctamente, es decir, emplea cada 
instrucción de control en el momento preciso. 

- El código se estructura correctamente, se trabaja desde lo más general a lo más particular 
siguiendo un orden temporal lógico. 

- Se incluyen comentarios en el código considerando las implicaciones del diseño para todos. 
- Funciona correctamente: compila y hace las acciones para las que está diseñado. 

 
 

3. En la creación del proyecto 
 
Se evaluará en la ejecución del proyecto. 

 
  

 



 
 

CÓMO EVALUAR ELECTRICIDAD Y CIRCUITOS 
 
Para evaluar electricidad y circuitos utilizamos la segunda sesión en la que se trabajan estos 
contenidos, ya que la primera sesión tiene una carácter más teórico con el objetivo de que se 
comprendan perfectamente. 
 
Para que el dibujo del esquema sea correcto tiene que incluir dos condiciones fundamentales: 

1. Incluir bombillas, resistencia de calor, interruptor 
2. Poner las bombillas en paralelo 

Si solo incluye una de las dos, puntuamos la mitad en ese apartado. 
 
Para el cálculo del voltaje, deben realizar dos acciones: 

1. Saber calcular la resistencia total (2 bombillas + resistencia calor) 
2. Aplicar la ley de Ohm (habiendo calculado la resistencia total previamente) 

Si aplican la ley de Ohm sin haber calculado la resistencia no podemos calificar esta actividad con más 
de la mitad de la puntuación. De igual forma, si calculan la resistencia pero no aplican correctamente la 
ley de Ohm tampoco podemos puntuar la máxima puntuación. 
 
 
 

 
  

 



 
 

CÓMO EVALUAR ROBÓTICA 
 
Encontramos robótica en varias ocasiones: 

1. En la actividad sobre los usos de los componentes (sesión 6) 
2. En los problemas de robótica (sesiones 6-16) 
3. En la creación del proyecto (sesiones 41-50) 

 
1. En la actividad sobre los usos de los componentes 

Los alumnos entregarán los ejemplos y nosotros revisaremos sus entregas y evaluaremos si han 
comprendido el uso de cada componente o hay componentes que no queda clara su utilidad. También 
podemos plantear un debate grupal para que digan en alto sus ejemplos y comprobar si lo han 
entendido. El objetivo de esta evaluación es formativa, es decir, es orientar a los alumnos para que 
revisen la documentación que no hayan comprendido. 
 

2. En los problemas de robótica 
Para evaluar cada problema lo descomponemos en tres partes: electrónica, programación y respuesta a 
la necesidad o solución. Como cada parte (electrónica, programación, solución) tiene un peso diferente 
sobre la nota final de los problemas, dejamos cada puntuación por separado. Al evaluar cada punto, 
hacemos la media de todos los problemas en ese punto sobre 10 y luego adaptamos esa nota según el 
peso de dicho apartado. 

- En electrónica valoramos si se han elegido los componentes más adecuados. 
- En programación la aplicación correcta de los conceptos (ver cómo evaluar programación). 
- En solución valoramos si la solución propuesta solventa la necesidad planteada. 

PROBLEMA ROBÓTICO Electrónica Programación Solución 

Timbre sordos (sesión 7)    

Luces de navidad (sesión 8)    

Alarma (sesión 9)    

Avisador visual (sesión 10)    

Señal de tráfico (sesión 11)    

Semáforo (sesión 12)    

Tren (sesión 13)    

Control de acceso (sesión 14)    

Dar comida a peces (sesión 15)    

Si el profesor quiere evaluar de forma diferente a como se plantea arriba, puede hacerlo modificando la 
hoja de cálculo de la evaluación definitiva (si la está utilizando). 

 

3. En la creación del proyecto 
Se evaluará en la ejecución del proyecto. 

 



 
 

CÓMO EVALUAR EL DISEÑO DEL PROYECTO 
 
En el diseño del proyecto se tendrán en cuenta básicamente dos cosas: 

1. El estudio de necesidades (sesión 18) 
2. La generación de ideas y selección (sesiones 19 y 20) 

 

1. La necesidad 
Para saber si la necesidad elegida es adecuada debemos atender a los siguientes puntos: 

1. Que sea una necesidad real: han tenido que discriminar entre necesario/no necesario 
2. Que sea una necesidad cercana: han tenido que recopilar datos  
3. Que sea algo importante de solucionar: han tenido que elegir de forma crítica 
4. Que su elección entre las posibilidades propuestas sea la más adecuada: han tenido que 

analizar las diferentes propuestas 
 

2. La idea del proyecto 
En cuanto a la idea del proyecto, tratamos de evaluar que la idea seleccionada sea la más adecuada 
para nuestra necesidad, no se trata por tanto de evaluar el proceso creativo de generación de ideas. 
Podemos evaluar su adecuación atendiendo a lo siguiente: 

1. Que satisfaga la necesidad: han tenido que seleccionar una opción teniendo en cuenta la 
necesidad elegida 

2. Que sea realista: han tenido que seleccionar una opción teniendo en cuenta su aplicabilidad 
(investigando sobre si es posible con la tecnología actual) 

3. Que incluya electrónica y diseño 3D: han tenido que seleccionar una opción en la que se ayude 
de la tecnología que aprenden en la asignatura (robótica y 3D) 

4. Que se pueda llevar a cabo con los recursos disponibles: han tenido que seleccionar una opción 
teniendo en cuenta que los materiales que desean puedan encontrarse fácilmente y que el 
tiempo y los recursos humanos sean suficientes para su creación. 

 
Para la evaluación utilizaremos el correo que nos ha mandado cada grupo en la sesión 20. 
 

NECESIDAD Real 

Cercana 

Importante 

Adecuada 

IDEA Satisfactoria 

Realista 

Tecnológica 

Posible 

 
   

 



 
 

CÓMO EVALUAR LA PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
En la planificación del proyecto se realizan diversas actividades: 

1. Desglose de tareas y reparto de las mismas (sesión 21)  
2. La estimación de recursos y el presupuesto (sesión 22) 
3. La presentación de la planificación y su mejora mediante feedback (sesiones 23-25) 

 

1. Desglose de tareas 
 
Con el diagrama de Gantt podemos evaluar el desglose de tareas y su temporalización. 
Con la herramienta Trello, podemos evaluar la asignación de tareas y si han establecido los tiempos de 
la temporalización correctamente.  
 
Otra opción es evaluar estos apartados a partir de la información contenida en la memoria. En este 
caso, debemos revisar igualmente el diagrama de Gantt para comprobar la temporalización del 
proyecto. 
 
En el desglose tenemos que valorar: 

1. Que el desglose de tareas sea adecuado, (1) que se tengan en cuenta todas las tareas, y (2) que 
las grandes tareas incluyan sus correspondientes subtareas. 

2. Que las tareas estén bien repartidas, (1) que no se dé el caso de que un miembro tiene que 
realizar varias tareas a la vez, y (2) que la carga de trabajo sea equitativa. 

3. Que la temporalización tenga en cuenta las (1) tareas que se pueden realizar de forma paralela, 
y (2) las que necesitan realizarse previas a otras. 

 
 

2. Estimación de recursos 
 
Para evaluar si la estimación es correcta, tenemos que comparar las tablas de la memoria “Planificación 
del trabajo” y “Relación de materiales y herramientas necesarias”. Tenemos que tener en cuenta: 

1. Que hayan tenido en cuenta todos los materiales necesarios para cada tarea en la planificación 
(por insignificantes que parezcan) y aparezcan en la tabla de materiales. 

2. Que hayan contabilizado todas las ocasiones en las que aparece cada material. 
3. Que la cantidad total de cada material sea correcta, es decir, que no se solapen unas tareas con 

otras que usen el mismo material, según el tiempo estimado en cada tarea. 
 
Para evaluar si el presupuesto es correcto, tenemos que confirmar que se incluyen todos los materiales 
que aparecen en él. Tenemos que confirmar:  

1. Que hayan apuntado manualmente los precios por unidad y hayan creado la fórmula para 
multiplicarlo por la cantidad correspondiente 

2. Que hayan utilizado una fórmula para sumar todos los precios en la celda del total (según si es 
SIN o CON IVA)  

3. Que hayan creado las fórmulas correspondientes (multiplicar por la cantidad en la celda del IVA, 
restar/sumar la cantidad total del IVA) para añadir/restar el IVA en la celda del total vacía. 

 



 
 

3. Presentación de la planificación 

Esta actividad se compone de la presentación y de la mejora de la planificación según el feedback.  
Para la presentación tendremos en cuenta: 

1. Que se incluyan todas las partes correspondientes 
2. Que la información incluida en cada parte sea correcta 
3. Que se haya seleccionado únicamente la información relevante 
4. Que los miembros se hayan distribuido el trabajo equitativamente 
5. Que la duración de la presentación no se exceda de 10 minutos 

 
Para la mejora de la planificación tendremos en cuenta: 

1. Que se hayan seleccionado únicamente los comentarios que más aportan 
2. Que se hayan puesto en común y debatido los puntos que se podían mejorar 
3. Que los puntos a mejorar se hayan mejorado en el apartado de planificación 

 
Se recomienda al docente que rellene, igual que el resto de alumnos, una hoja de feedback en la 
presentación para que los alumnos puedan mejorarla de forma previa a la evaluación de la planificación. 
Por tanto, la evaluación de los dos primeros puntos debería ser posterior a la sesión 26. 
 
 

Contenido Actividad Criterios 

Planificación 
del trabajo 

Desglose de 
tareas 

Tiene en cuenta todas las tareas 

Las tareas pequeñas aparecen como subtareas 

Asignación de 
tareas 

Los miembros no realizan tareas simultáneas 

El reparto de tareas es equitativo entre todos 

Temporalización 

Paralelizan las tareas que pueden correctamente 

Valoran acabar unas tareas antes de empezar otras 

Relación de 
materiales, 
recursos y 
presupuesto 

Estimación de 
recursos 
materiales y 
herramientas 

Tienen en cuenta todos los materiales de las tareas 

Cuentan todas las ocasiones que aparece cada uno 

Cuentan las tareas simultáneas para la cantidad total 

Presupuesto 

El precio total por material es precio unidad*cantidad 

La suma total es una fórmula de ∑precio total unidad 

Que calculen el IVA (*0,21) y el precio total restante 

Presentación 

Presentación 

Están todas las partes, e introducción y conclusiones 

La información incluida en cada parte es correcta 

Se ha seleccionado únicamente información relevante 

Los miembros tienen una carga de trabajo equitativa 

La duración de la presentación se ha ajustado a 10’ 

Mejora de la 
planificación 

Seleccionar solo los comentarios que más aportan 

Ponen en común y debaten los puntos a mejorar 

Se han mejorado los puntos que deciden en el debate 

  

 



 
 

CÓMO EVALUAR ESTRUCTURAS Y MECANISMOS 
 
Las estructuras se trabajan en: 

1. Varias actividades de investigación (sesión 26) 
2. En el diseño 3D de las estructuras del proyecto (sesión 39) 

 
Los mecanismos se trabajan en: 

1. Varias actividades de investigación y cálculo (sesión 27) 
 

1. Estructuras 

1. Varias actividades de investigación 

Estas actividades son solo para trabajar los conceptos básicos de estructuras, pero no se van a utilizar 
para la evaluación ya que se evaluará su aplicación práctica en el proyecto grupal. 

2. En el proyecto 

Se evalúa que los diseños de las estructuras en 3D necesarias para el proyecto estén diseñadas 
correctamente y tengan en cuenta los conocimientos básicos sobre estructuras. 
 

2. Mecanismos 
 
El conocimiento sobre mecanismos se evalúa a través de las 4 actividades de investigación y reflexión 
de la sesión 27. Los contenidos teóricos los han tenido que leer previamente y en la sesión deben 
decidir un tipo de mecanismo que ayude a resolver un problema concreto. 
 

Actividades que se solucionan mediante investigación y 
reflexión 

Concierto AC/DC 

Aerogenerador 

Actividades que se solucionan mediante la aplicación práctica 
de lo ya conocido sobre mecanismos 

Rueda dentada 

Piedra en la carretera 

 

El tema de mecanismos se evaluará dependiendo del criterio del profesor.  

- Para la 1ª y 2ª actividad, si la justificación es correcta y el resultado es el más indicado, se 
puntuará con la máxima nota. Si la justificación no es correcta pero se aproxima y el resultado 
es parecido, se puntuará la mitad.  

 
- Para la 3ª y 4ª actividad, dependerá del planteamiento del problema y del resultado obtenido. Si 

es totalmente adecuado tendrá la máxima puntuación, si tiene algún fallo que peligre el 
resultado o que el planteamiento no sea del todo correcto, se penalizará. 

 
 

 



 
 

CÓMO EVALUAR DISEÑO GRÁFICO 
 
El diseño se trabaja de dos formas: 

1. Con problemas en los que trabajan los conceptos básicos (sesiones 30-35) 
2. Creando los diseños necesarios (2D y 3D) para su proyecto (sesiones 37-39) 

 
1. Con problemas en los que trabajan los conceptos básicos 

En cada sesión se trabaja un nuevo concepto, a través de la creación de un nuevo diseño: 

Sesión 30 Se trabajan las primitivas geométricas (cubo, cilindro, esfera) y su posición 
espacial (trasladando y rotando las mismas). 

Sesión 31 Se introducen las operaciones entre figuras (diferencia, intersección y unión) y 
trabajan un diseño que engloba los conceptos trabajados. 

Sesión 32 Se busca parametrizar una figura, es decir, referir ciertas dimensiones a un 
valor que, de ser modificado, altera la forma de la figura con coherencia. 

Sesión 33 Se busca diseñar una columna para ser usada en un diseño en la próxima 
sesión. Se aprende a guardar un diseño bajo un nombre creando un módulo. 

Sesión 34 Utilizaremos la columna diseñada para repetirla (repetición lineal) con un 
comando de programación (bucle FOR) y crear un templo griego. 

Sesión 35 Se cambia de entorno de diseño a un programa más sencillo y visual: 
TinkerCAD. Se propone el diseño de una vivienda. 

 
A partir de esta tabla obtenemos los criterios que debemos evaluar: 
 

OpenSCAD  
 
 
Templo Griego 

Sabe cuándo utilizar cada primitiva geométrica 

Utiliza cuando corresponde posibilidades de posición espacial 

Introduce conceptos de parametrización en el templo 

Crea módulos y utiliza repetición lineal cuando lo necesita 

El diseño tiene en cuenta medidas reales de un templo griego para la escala 

TinkerCAD 
 
Vivienda 

Manejo del software 

Distribución correcta de la vivienda (puertas,ventanas,...) 

Medidas en proporción  

 

2. Creando los diseños necesarios para su proyecto 

Se evaluará en la ejecución del proyecto. 
 
 

 



 
 

CÓMO EVALUAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO  
 
En este bloque evaluamos el diseño gráfico, la programación, el montaje y el producto final como 
conjunto.  
 

1. Diseño (15%) 

Diseño boceto y croquis (2D) (5%) 
- Se incluyen bocetos y croquis de todas las piezas que componen el producto (sin olvidar 

ninguna) y del conjunto de todas ellas en el producto final. 
- Los diseños 2D realizados están en la línea del diseño final. En el caso de que se haya 

modificado algo en el transcurso de la creación del proyecto, también se incluye el croquis de 
los cambios. 

 
Diseño estructura (3D) + Estructuras (10%) 

- Cada diseño definitivo parte del boceto y croquis correspondiente. 
- Han tenido en cuenta todos los conceptos aprendidos sobre estructuras. 
- Se adecúa a las necesidades del proyecto, es decir, las medidas de las piezas impresas 

corresponden con la idea inicial del proyecto.  
 

2. Programación (10%) 

- Aplica los conceptos aprendidos en programación correctamente, es decir, emplea cada 
instrucción de control en el momento preciso. 

- El código se estructura correctamente, se trabaja desde lo más general a lo más particular 
siguiendo un orden temporal lógico. 

- Se incluyen comentarios en el código considerando las implicaciones del diseño para todos. 
- Funciona correctamente: compila y hace las acciones para las que estaba diseñado. 

 
3. Montaje y producto final (15%) 

- Elección adecuada de la parte del diseño para ser impresa y la parte que es mejor crearla con 
otros materiales. 

- Idoneidad de los materiales utilizados, elección según características, tiempo, coste,... 
- La electrónica utilizada es adecuada y es la mejor opción según las necesidades de nuestro 

proyecto. 
- Se une adecuadamente los tres pilares de un producto tecnológico: diseño-software-hardware 

 
Producto final 

➢ Integración de los puntos tratados, refleja todo lo aplicable visto en la asignatura. 
➢ Funcionalidad del producto final respecto a la idea inicial, es decir, si responde a la idea que se 

decidió en el diseño del proyecto. 
➢ Aspecto general del producto final, es decir, la estética final del producto. 

 
Además, en este tercer trimestre evaluamos la calidad y originalidad del proyecto como un punto más, 
punto que no está incluido en el peso de la ejecución sobre la evaluación total del trimestre (50%). Por 
tanto, se trata de un 10% sobre el total de la evaluación. 
 
 

 



 
 

TABLA PARA LA EVALUACIÓN 

Diseño 2D 
(5%) 

Incluye los bocetos y croquis necesarios 

Siguen la línea de diseño final 

Diseño 3D 
 
(10%) 

Todos los diseños se basan en croquis 

Se aplica la teoría vista en estructuras 

Adecuación a necesidades del proyecto 

Programación 
 
(10%) 

Aplicación de conceptos de programación 

Estructuración adecuada del código 

Inclusión de comentarios en el código 

Funcionamiento correcto 

Montaje y 
Producto final 
 
(15%) 

Elección de partes 3D para ser impresas 

Elección materiales del resto del producto 

Uso de componentes de electrónica 

Unión óptima hardware-software-diseño 

Integración de conocimientos tecnológicos 

Funcionalidad respecto a idea inicial 

Aspecto general del producto final 

 
 
 
 
  

 



 
 

CÓMO EVALUAR LA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO  
 
La documentación del proyecto incluye principalmente dos fuentes:  

- La memoria (transversal al proyecto + sesión 53) 
- La presentación del proyecto (sesión 55) 

 
 

1. Memoria del proyecto 
El estudio del proyecto, la planificación del trabajo y la relación de materiales, herramientas necesarias y 
presupuesto ya lo hemos evaluado en los dos primeros trimestres. Sin embargo, tenemos que revisar 
que han tenido en cuenta los fallos que les dijiste en el momento de la evaluación y hayan modificado 
las partes erróneas.  
 
Los diseños (boceto, croquis, diseños 3D) no se han evaluado hasta ahora, pero se evaluarán como 
parte de la ejecución del proyecto, por lo que solo debemos cerciorarnos de que estén incluido pero no 
dedicaremos tiempo a evaluar cada diseño. 
 
En la memoria evaluaremos principalmente: 
 

-  Diario de progreso:  
- actas de reuniones: que se incluya un acta para cada uno de los 14 días de ejecución 

del proyecto (sesiones 37-39, 41-51). Cada acta debe estar completada correctamente 
según el guión que tienen para ello.  

- dificultades encontradas y soluciones adoptadas: tienen que indicar las dificultades 
generales con las que se han encontrado durante la ejecución del proyecto y las 
soluciones que han tomado para resolver dichas dificultades. 

 
- Estudio social del objeto: 

- análisis DAFO: se debe incluir al menos una de cada tipo (debilidades, amenazas, 
fortalezas y oportunidades) y que estén en el tipo correcto. 

- impacto social y medioambiental derivado de su construcción y utilización: en este 
caso el impacto es sobre la sociedad y sobre el medioambiente, en el análisis DAFO 
(amenazas y oportunidades) es el posible impacto del proyecto. 

 
- Fuentes consultadas: que incluya las fuentes que ha utilizado para realizar el proyecto. 

Seguramente todo sean páginas web, por lo que deberían incluir el nombre y el link. 
 

- Conclusiones: 
- justificación de logro: deben indicar si han logrado el objetivo del proyecto o si no, y 

justificar los motivos de haberlo conseguido (o no).  
- opinión del grupo sobre el proyecto: deben incluir una opinión grupal, es decir, que se 

aprecie que han debatido entre todos y han alcanzado una conclusión grupal antes de 
redactar la opinión (pueden incluir alguna opinión personal). 

 
 
 
 
 

 



 
 

2. Presentación del proyecto  

Para la presentación, nos basaremos en los mismos criterios que para la presentación de la 
planificación (sesión 24). 
 

MEMORIA 
 
20% 

Diario de progreso Incluyen todas las actas de reunión completadas 

Incluyen dificultades y cómo se solucionaron 

Estudio social del 
objeto 

El análisis DAFO es correcto en cada categoría 

Incluyen impacto por su construcción y utilización 

Fuentes Incluyen todas las fuentes utilizadas en el proyecto 

Conclusiones Se justifica si se ha logrado el objetivo y por qué 

Incluyen una opinión grupal sobre el proyecto 

Información completa Se incluye toda la info. de diseño y planificación 

Presentación del proyecto 
 
(10%) 

Están todas las partes, e intro y conclusiones 

La información incluida en cada parte es correcta 

Solo se ha seleccionado información relevante 

Los miembros tienen carga de trabajo equitativa 

La duración de la presentación se ajusta 10’ 

 
 
 
 

 


