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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE

Diviértete con Arduino

Sinopsis

En esta situación de aprendizaje se le planteará al alumnado el reto de diseñar un sistema automático, que sirva para controlar el encendido y apagado de un aparato eléctrico con el móvil. Para
ello, deberán programar una placa controladora Arduino que active y desactive un relé mediante conexión Bluetooth desde el móvil, y diseñar una app específica (por ejemplo con AppInventor)
para realizar el control.
Este sistema sería de gran ayuda para personas con algún tipo de diversidad funcional, acercándolas a tecnologías domóticas que puedan hacer su vida mucho más fácil.

Datos técnicos

Autoría: MªDolores Macías Díaz y Mª Belén Rodríguez Gómez
Centro educativo: PUNTA LARGA
Tipo de Situación de Aprendizaje: Tareas
Estudio: 4º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE)
Materias: Tecnología (TEE)

Identificación

Justificación: Esta SA se implantará en 4ºESO en la materia de TECNOLOGÍA, incluida en su currículo. Por otro lado, está enmarcada dentro de las actividades del proyecto REDECOS
(contribución a la conservación del medio ambiente, optimizando los recursos energéticos) , así como dentro del conjunto de actividades de celebración de la Semana de las Ciencias
(actividades enmarcadas en el P.E.), contribuyendo al desarrollo de los principios y objetivos del P.E., entre ellos:
Educar para la adquisición de actitudes de respeto y defensa del medio ambiente y la puesta en práctica de conductas dirigidas hacia el desarrollo sostenible.
Impulsar acciones y actitudes de solidaridad hacia las personas más desfavorecidas con el fin de inculcar una conciencia social activa.
Incorporar las TIC como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Inculcar el aprendizaje colaborativo y la interacción entre iguales, como fórmula para extraer los valores de las diferencias personales.
Por otro lado, esta SA está enmarcada dentro del plan de convivencia del centro, pues se usará la metodología de trabajo cooperativo, lo cuál ayudará al alumnado a mejorar sus habilidades
sociales, su integración en el aula y en la vida del centro, adquirir valores como el respeto entreiguales, tolerancia, solidaridad,…., valores prioritarios y presentes en el Proyecto Educativo.
Se iniciará a lo largo del segundo trimestre y finalizará con la participación en la celebración de la Semana de las Ciencias, donde el alumnado expondrá sus trabajos.
Los estándares de aprendizajes principales que se trabajarán serán:
Representa y monta automatismos sencillos.
Desarrolla un sencillo programa informático para resolver problemas utilizando un lenguaje de programación.
Desarrolla un programa para controlar un sistema automático o un robot que funcione de forma autónoma en función de la realimentación que recibe del entorno.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación para Tecnología

Código Descripción

STEE04C03 Elaborar programas informáticos sencillos, haciendo uso del ordenador, para resolver problemas aplicados a una situación tecnológica o a un prototipo.
Con este criterio se trata de verificar que el alumnado es capaz de manejar los conceptos básicos de un lenguaje de programación, haciendo uso del ordenador u otros tipos de
dispositivos de intercambio de información, y a través del análisis previo y la planificación correspondiente elaborar un programa sencillo que, aplicado a una situación
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Código Descripción

tecnológica o a un prototipo, realice la interpretación de datos externos mediante la introducción de los mismos o su detección por sensores, de forma que se realimenten
otros procesos o acciones a partir de tales datos.

Competencias
del criterio
STEE04C03

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, Competencia digital, Aprender a aprender, Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

STEE04C07 Construir circuitos automáticos sencillos, analizar su funcionamiento, describir tanto el tipo de circuito como sus componentes y desarrollar un programa que
controle el sistema automático, o un robot, de forma autónoma.
Con este criterio se trata de comprobar la capacidad del alumnado para analizar el funcionamiento de automatismos en diferentes dispositivos técnicos habituales,
diferenciando entre lazo abierto o cerrado, y de describir los componentes y dispositivos de control que lo conforman, así como la capacidad para gestionar los recursos
disponibles y diseñar y montar un sistema automático sencillo o un robot que, usando un programa informático desarrollado por el alumno o alumna, funcione de forma
autónoma en virtud de la información que recibe del entorno utilizando tarjetas controladoras en el prototipo construido.

Competencias
del criterio
STEE04C07

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, Competencia digital, Aprender a aprender, Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Fundamentación metodológica/concreción

Modelos de Enseñanza: Enseñanza directiva, Investigación Grupal

Fundamentos metodológicos: Se seguirán dos modelos metodológicos. En la primera parte de la SA se utilizará el modelo de enseñanza directiva, basado en la consecución de las etapas
necesarias para que el alumnado construya un nuevo conocimiento: introducción y presentación del tema, prácticas guiada de demostración y prácticas de aplicación.
Posteriormente, se seguirá una metodología vinculada al "Aprendizaje por Proyectos". Se organizará en grupos al alumnado para abordar de forma cooperativa la elaboración de un producto.
Esta técnica facilita que cada componente del grupo pueda participar y desarrollar aquello para lo que está mejor preparado/a o que más le interesa. Se le planteará al alumnado el reto de
resolver un problema tecnológico, y deberán seguir los siguientes pasos: hacer un planteamiento adecuado del problema, elaborar ideas analizadas desde distintos puntos de vista, elegir la
solución adecuada, planificar y ejecutar el proyecto, evaluar el desarrollo del mismo y del objetivo alcanzado y realizar propuestas de mejora.
Se formarán grupos heterogéneos y posteriormente se realizará una dinámica de cohesión grupal para desarrollar destrezas como el conocimiento personal y el reconocimiento, la escucha, el
fomento de expresión de emociones y el desarrollo de relaciones positivas y, sobre todo, la identidad del equipo, el objetivo es que se vayan conociendo entre sí, lo que les va a ayudar a la hora
de trabajar en grupo, a la vez que se va desarrollando una confianza mutua entre los distintos miembros del mismo. Se considera de gran importancia este tipo de dinámicas de cohesión, ya que
la materia de Tecnología es optativa en 4ºESO, y el alumnado proviene de distintos grupos de tutoría, por lo que no se conocen como miembros de un mismo grupo-aula.
Las actividades que se plantearán al alumnado seguirán la secuencia de Merril:
Activación: conocimientos previos. (Vídeos, presentar un objeto, etc.)
Demostración:¿Cómo se hace? El profesorado instruye. El alumnado copia cómo se hace algo.
Aplicación: realizar diferentes tareas aplicando lo mostrado por el profesorado.
Integración: proyecto final con un producto. (Se aplica lo aprendido en las tareas de activación más otros conocimientos).

Actividades de la situación de aprendizaje
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[1]- ¿Qué es la domótica?

Actividad de activación
El alumnado visualizará un vídeo introductorio sobre la domótica, y posteriormente se realizará una puesta en común sobre lo visto, sobre las ventajas y desventajas de los sistemas domóticos,
sus aplicaciones para mejorar nuestra calidad de vida, su contribución a la conservación del medio ambiente, para optimizar los recursos energéticos, etc.
Posteriormente se les hará una introducción al reto final, diseñar un sistema automático que sirva para controlar el encendido y apagado de un aparato eléctrico con el móvil, para ayudar a
personas con algún tipo de diversidad funcional y hacer su vida mucho más fácil. Para ello trabajarán de forma cooperativa en grupos de cuatro componentes.
Se pasará a la formación de los grupos de trabajo heterogéneos y se realizará una dinámica de cohesión de grupo cuyo desarrollo será el siguiente:
Se entregará a cada miembro del grupo un papel donde tendrán que escribir tres cosas sobre ellos/as y una debe ser mentira. Tendrán que pensar en cosas que sus compañeros/as no conozcan,
con el fin de poder engañarlos/as.
A continuación, un miembro del grupo leerá a sus compañeros/as lo que ha escrito, y el resto deberá escribir la frase que en su opinión es falsa. A continuación, individualmente comentarán
cuál es la frase que consideran falsa y tomarán una decisión, intentando llegar a un consenso. Luego el alumno/a concreto dirá cuál es la frase falsa.
Posteriormente, otro compañero/a compartirá sus frases, repitiéndose el proceso hasta que hayan participado todos los miembros del grupo.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- Coloquio
- Tarjeta 3 cualidades

- Grupos Heterogéneos
- Gran Grupo

2 I n f o g r a f í a - V í d e o :
http://www.infobae.com/play-
tv/2016/08/17/domotica-la-
casa-del-futuro-que-ahorra-un-
30-de-energia/.
Guion dinámica de grupo.

Aula

[2]- Controlo mi primer led

Actividad de demostración
El/La profesor/a hará una introducción a las características y funcionalidad de una placa controladora "Arduino", el software necesario para su utilización, y realizará una práctica de
demostración del "Encendido de un led" mostrando la instalación electrónica en la placa protoboard, la programación del código, el volcado a la placa controladora y la observación del
funcionamiento correcto.
Después de la explicación, el alumnado se separará en los grupos correspondientes y realizará por sí mismos la práctica de demostración para afianzar los conocimientos aprendidos.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- Práctica encendido led - Grupos Heterogéneos 1 Guion de la  práct ica  de
demostración.
Entrenador de Arduino y
componentes electrónicos.
Ordenador.

Aula taller y Aula con recursos
TIC

[3]- Diario de aula

Actividades de aplicación
Se les propondrá al alumnado diferentes retos o ampliaciones sobre la práctica observada. Para ello, se compartirán por Drive con cada grupo un manual-tutorial para sacar la información
necesaria, un guion de las prácticas a desarrollar y un guion sobre el producto final que deberán entregar. Dicho producto final será un diario de aula del grupo donde deberán reflejar lo
siguiente:
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[3]- Diario de aula

Enunciado de la práctica.
Material necesario.
Código del programa con comentarios. (Programa Arduino)
Foto o vídeo del funcionamiento de la práctica.
Simulación del montaje (por ejemplo en Circuit.io).
El diario de cada grupo se compartirá con el/la profesor/a a través de Google Drive.
El alumnado irá construyendo de forma autónoma, en grupo, su propio aprendizaje. El profesorado hará de guía en dicho proceso.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- STEE04C03 - Diario de aula - Grupos Heterogéneos 10 Entrenador de Arduino y
componentes electrónicos.
Manual Básico de Arduino.
G u i ó n  d e  p r á c t i c a s  a
d e s a r r o l l a r .
Plataforma Google Drive.
Simulador online de circuitos
electrónicos.
Móvil para realizar las fotos y
vídeos.

Aula Taller
Aula con recursos TIC

[4]- Nuestro reto final superado

Actividad de integración
El profesorado planteará al alumnado el reto de construir un sistema automático que sirve para controlar el encendido y apagado de un aparato eléctrico con el móvil. Para ello, deberán
programar una placa Arduino que active y desactive un relé mediante conexión Bluetooth desde el móvil. Además, deberán diseñar una app específica con AppInventor para realizar el control.
Aplicaciones: cualquier aparato eléctrico que se conecte a una regleta podrá encenderse o apagarse desde el móvil, por lo tanto, equivaldría a tener un mando a distancia universal. Ejemplos:
encendido de un ventilador, equipo de música, TV...
El alumnado haciendo uso del diario de aula confeccionado en la actividad anterior y buscando la información necesaria en internet, deberá superar el reto realizando la construcción del
prototipo y un informe final del proyecto. Dicho informe deberá contener:
Descripción del proyecto a realizar.
Materiales necesarios.
Esquema del circuito.
Código fuente de arduino.
Código de la App creada para el móvil.
Fotos del procedimiento de construcción y de la evaluación del producto creado.
Análisis del trabajo realizado (problemas encontrados y solucionados)
Autoevaluación.
El informe y proyecto final se presentarán al grupo-clase y cada uno de los grupos restantes hará una evaluación del mismo siguiendo una rúbrica aportada por el profesorado extraída de los
indicadores del propio crierio.
El alumnado será el propio protagonista de su aprendizaje y el profesorado tendrá el papel de guía, interviniendo en el proceso de aprendizaje cuando sea necesario.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.
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[4]- Nuestro reto final superado

- STEE04C07
- STEE04C03

- Exposición oral
- Informe del proyecto
- Diseño de la instalación.

- Grupos Heterogéneos 10 Placa Arduino y componentes
electrónicos.
Diario de aula diseñado por el
alumnado en la actividad
anterior.
Manual de prácticas básicas de
Arduino.
Búsqueda de recursos en
internet.
Rúbrica de evaluación para el
alumnado.

Aula Taller
Aula con recursos TIC

Fuentes, Observaciones, Propuestas

Fuentes: Tutoriales Arduino: https://www.prometec.net/indice-tutoriales/
Diseño con AppInventor: http://appinventor.mit.edu/explore/
Observaciones:
Propuestas:
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