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PLANTILLA PARA EL DISEÑO, ANÁLISIS, APLICACIÓN  Y 
EVALUACIÓN DE UNA TAREA  

 

1. TÍTULO DE LA TAREA 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA PUERTA CORREDERA  

1.1. FINALIDAD DE LA TAREA 

Diseñar y planificar la construcción de una maqueta para una puerta corredera de garaje 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE TRABAJO 

2.1. PROPUESTA DE TRABAJO PARA EL PROFESORADO 
Esquema para el profesorado  

JUSTIFICACIÓN DE LA TAREA 
Reconocer la diversidad de aprendizajes necesarios para el diseño y construcción así como la importancia de la planificación para prevenir 
errores en la fabricación y contribuir al ahorro. 

INFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA TAREA 
Diseñar, elaborando proyecto técnico, y construir una puerta incorporando piezas metálicas accionada por interruptor y detenida mediante final 
de carrera. 

ACTIVIDADES EJERCICIOS 

Actividad 1: Planteamiento del problema Ejercicio 1.1 
Plantear el problema que se va a resolver y las condiciones iniciales de la solución 

Actividad 2: Búsqueda de información para la 
solución al problema planteado y propuesta de 
soluciones 

Ejercicio 2.1 
Búsqueda y selección de información. 
Ejercicio 2.2 
Propuesta individual de soluciones. 
Ejercicio 2.3 
Valoración en grupo de las alternativas, análisis de consecuencias y elección de la más 
adecuada. 

Actividad 3: Representa gráficamente la solución 

Ejercicio 3.1. 
Representan de forma individual y consensuada en su cuaderno bocetos de la solución. 
Ejercicio 3.2. 
Representa gráficamente la solución utilizando dibujo delineado, a escala y acotado e 
incluyendo un listado de las piezas del objeto. La representación gráfica se realizará 
empleando programas de Diseño Asistido. 

Actividad 4: Describir la solución Ejercicio 4.1. 
Redacta memoria descriptiva. 

Actividad 5: Planificar la construcción 

Ejercicio 5.1. 
Realiza hoja de procesos, anticipando materiales, herramientas, operaciones de cons-
trucción y previsión de tiempos. 
Describe el proceso de construcción 

 



 

Actividad 6: Realizar un presupuesto Ejercicio 6.1. 
Realiza un presupuesto de los materiales, empleando el cálculo de porcentajes para hallar el IVA. 

Actividad 7: Presenta documento 
técnico 

Ejercicio 7.1. 
Reúne la información elaborada, la pagina, pone índice y presenta. 
El documento se realizará en formato Word, la parte escrita, Excel para los cálculos y QCad para el 
diseño. 

 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

El proceso de resolución técnica de problemas supone relacionar y aplicar contenidos, que por el carácter interdisciplinar de la tecnología, 
pueden ser adquiridos en otros momentos y en otras materias, aportando técnicas, conocimientos y destrezas que, una vez a la realización de 
esta tarea, toman cuerpo. 
Asimismo conlleva un conjunto ordenado de pasos. En esta tarea, realizaremos los siguientes: planteamiento de la situación problemática, 
análisis, resolución del problema, diseño, planificación, elaboración de documentación y presentación de lo realizado a la clase. 
A lo largo de este proceso se utilizarán de forma preferente las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 
 

ESPACIOS 
TIEMPOS DES-

TINADOS 
AGRUPAMIENTOS DINÁMICAS MATERIALES 

Nº sesiones 
7 

Aula Tecnología, dispone 
de aula, ordenadores, taller. 
Biblioteca. Tiempo por se-

sión 
50 minutos 

Individual. Ejercicios 1.1, 2.1, 2.2.  
Grupos de trabajo de 3 personas: 
2.3, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1 

Activa 
Participativa 
Autónoma 

Libros de consulta 
Folletos 
Ordenador con conexión 
a Internet 
Word 
Excel 
Material de dibujo 
Cuaderno 

ASPECTOS A EVALUAR 
Se evalúan las siguientes competencias: Competencia para el tratamiento de la información y competencia digital, Competencia matemática, 
Competencia para la autonomía e iniciativa personal, Competencia lingüística, Competencia Social y Ciudadana, Competencia para aprender a 
aprender. 

 

CONTEXTO EN EL QUE SE DESARROLLA LA TAREA 

Personal /individual   

         

Escolar Familiar Social/Comunitario 

 

x
 

X
 

 

X
 



 

2.2. PROPUESTA DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO 
Explicación previa para el alumno 

SENSIBILIZACIÓN Y MOTIVACIÓN PARA LA TAREA 
Reconocer la diversidad de aprendizajes necesarios para el diseño y construcción así como la importancia de la planificación para prevenir 
errores en la fabricación y contribuir al ahorro. 

INFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA TAREA 
A través de esta tarea vamos a afianzar el proceso de diseño y realización de objetos técnicos. Para ello abordaremos el diseño y construcción 
de una puerta accionada eléctricamente, incorporando los aprendizajes propios del nivel. El trabajo se realizará individualmente y en equipo.  

ACTIVIDADES  EJERCICIOS  

Actividad 1:Definición y análisis de un problema 
Ejercicio 1.1 
Recoger el problema y las condiciones iniciales y justificar el interés de su resolución. 

Ejercicio 2.1 
Buscar información en Páginas Web,.libros de consulta (Biblioteca), folletos de interés, 
especialistas. 

Ejercicio 2.2 
Seleccionar información de interés y plantear una solución de forma individual 

Actividad 2: Búsqueda de información para la 
solución a un problema planteado y propuesta de 
solución. 

Ejercicio 2.3 
Debatir las propuestas de los miembros del grupo y decidir la que más se adecúa a las 
condiciones iniciales. Justificar la decisión. 

Actividad 3: Representación gráfica de la solu-
ción. 

Ejercicio 3.1. 
Realizar bocetos que representen a solución adoptada. 
Ejercicio 3.2. 
Representar gráficamente la solución utilizando dibujo delineado, a escala y acotado e 
incluyendo un listado de las piezas del objeto. La representación gráfica se realizará 
empleando programas de Diseño Asistido. 

Actividad 4: Describir la solución. 

Ejercicio 4.1. 
Redacta memoria descriptiva. Debe incluir:  

1. Definición del problema 
2. Descripción de la solución adoptada: elementos que la forman, función y mate-

riales de estos elementos, descripción del sistema eléctrico o de aquellos que 
intervienen en la solución. 

Actividad 5: Planificar la construcción. 

Ejercicio 5.1. 
Realizar hoja de procesos, anticipando materiales, herramientas, operaciones de cons-
trucción y previsión de tiempos, según modelo propuesto. 
Describe el proceso de construcción 

Actividad 6: Realizar un presupuesto. 
Ejercicio 6.1. 
Realizar un presupuesto de los materiales, empleando el cálculo de porcentajes para 
hallar el IVA. 

Actividad 7: Presenta documento técnico 

Ejercicio 7.1. 
Reunir la información elaborada, la pagina, pone índice y presenta. 
El documento se realizará en formato Word, la parte escrita, Excel para los cálculos y 
QCad para el diseño. 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 
El alumno deberá poner en práctica los aprendizajes realizados a lo largo del curso y seguir un proceso ordenado. 
La tarea se realizará inicialmente de forma individual para proponer soluciones al problema planteado. A continuación la tarea se llevará a cabo 
en grupo. Se tendrá en cuenta la participación activa y los resultados alcanzados. 

ASPECTOS  A EVALUAR 
1. Localiza y selecciona información 
2. Utiliza las tecnologías de la información 
3. Representa gráficamente la solución incluyendo dimensiones y lista de piezas mediante un programa de diseño asistido 
4. Realiza un plan de trabajo 
5. Realiza un documento técnico, incluyendo materiales y explicaciones. 
6. Incluye cálculos del coste del proyecto. 
7. Trabaja en equipo en clima de tolerancia. 

 



 RÚBRICA PARA EVALUAR LA TAREA  
GRADO DE CONSECUCIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

CRITERIO DE EVALUACIÓN INDICADORES ASO-
CIADOS A LOS CRITE-
RIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIA 
BÁSICA ASOCIA-

DA 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN LO CONSIGUE 

4 
NO TOTALMENTE  

3 
CON DIFICULTAD  

2 

NO LO CON-
SIGUE 

1 

1. Localiza y selec-
ciona información 

c.med 

c.ini 

Cuaderno Localiza al menos 5 
informaciones relevan-
tes 

Localiza información 
relevante 

Localiza información 
y poco relevante 

No localiza 
información 

2. Representa gráfi-
camente la solu-
ción incluyendo 
dimensiones y lis-
ta de piezas.. 

c.mat Cuaderno 

Planos 

Dibuja a escala y acota. Dibuja a escala sin acotar No utiliza dibujo 
delineado 

No realiza 
planos 

3. Realiza un docu-
mento técnico, in-
cluyendo materia-
les y explicaciones  

c.ini 

c.lingü 

Memoria des-
criptiva 

Realiza una memoria 
descriptiva completa y 
estructurada. 

Realiza memoria con 
errores. 

Realiza memoria con 
número elevado de 
errores 

Realiza memo-
ria con número 
muy elevado de 
errores. 

4. Realiza un plan de 
trabajo  

c.ini Memoria Técni-
ca 

Define claramente y 
organiza operaciones, 
materiales, herramien-
tas, identifica las piezas, 
prevé tiempos. 

Define de forma casi 
completa. 

Define de forma 
incompleta o desor-
denada las fases de 
trabajo. 

No realiza un 
plan de trabajo 
o realiza un 
plan de trabajo 
para otro pro-
yecto. 

5. Incluye cálculos 
del coste del pro-
yecto. 

c.mat Presupuesto Realiza el presupuesto 
correctamente 

Realiza el presupuesto 
con errores de cálculo 

No realiza cálculos en 
el presupuesto 

No realiza 
cálculos ni 
sigue las pautas 
para realizar el 
presupuesto. 

6. Utiliza las tecnolo-
gías de la infor-
mación y la comu-
nicación 

c. tic Observación 

Documentos 

Utiliza las tic con soltu-
ra, manejando herra-
mientas de forma ade-
cuada y emplea criterios 
de búsqueda variados 

Utiliza las tic con soltura, 
manejando un número 
limitado de herramientas 
y emplea criterios de 
búsqueda básicos 

Utiliza las tic de 
forma intuitiva y 
emplea criterios de 
búsqueda básicos 

No utiliza las 
tic o solo las 
emplea en la 
búsqueda de 
informaición de 
forma básica. 

Abordar, con cierto grado de auto-
nomía, la resolución de problemas 
de índole tecnológica en ámbitos 
próximos a la vida cotidiana, de 
forma metódica y mediante el trabajo 
individual y en equipo, proponiendo 
alternativas a las distintas fases 

7. Actitud y trabajo 
en equipo en clima 
de tolerancia 

c.soc y ciud 

c.aprd apred 

Observación 

Autoevaluación 

Participa de forma 
activa y continua. 

Participa con lagunas Participa según la 
tarea y en aproxima-
damente la mitad de 
tareas. 

Apenas partici-
pa 

 



 

ANEXO COMPLEMENTO A LA EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALI FICACIÓN 

Criterio/s de evaluación  
Instrumento de 

evaluación 
Indicadores de evaluación 

Nota 
cuantita-

tiva 
% 

Nota 
pondera-

da 

Cuaderno 

1. Localiza y selecciona informa-
ción y plantea soluciones. 

2.   Bocetos de la solución 
8 20% 2 

2. Representa gráficamente la so-
lución incluyendo dimensiones y 
lista de piezas. 

4 18% 

3. Realiza un documento técnico, 
incluyendo materiales y explica-
ciones. 

4 12% 

4. Realiza un plan de trabajo 4 12% 

5. Incluye cálculos del coste del 
proyecto. 4 6% 

Proyecto técnico 

6. Utiliza las tecnologías de la in-
formación y la comunicación 4 12% 

6 

Abordar, con cierto grado de autonomía, la resolución de problemas de índole tecno-
lógica en ámbitos próximos a la vida cotidiana, de forma metódica y mediante el tra-
bajo individual y en equipo, proponiendo alternativas a las distintas fases 

Observación 
Autoevaluación. 

7. Trabaja en equipo en un clima 
de tolerancia 4 20% 2 

Calificación final  10 

 

CRITERIOS  MÍNIMOS  
Alcanzar una puntuación final de 5 en la evaluación. 

 

CRITERIO NO ALCANZADO POR EL ALUMNADO 
ACTIVIDAD DE REFUERZO PLANTEADA 

Abordar, con cierto grado de autonomía, la resolución de problemas de índole tecnológica en ámbitos próximos a la vida cotidiana, de 
forma metódica y mediante el trabajo individual y en equipo, proponiendo alternativas a las distintas fases 

Propuesta de un problema técnico próximo a las 
inquietudes y realidad del alumno. 

 


