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1. INTRODUCCIÓN 
 
El alumnado recién llegado en los últimos años a los centros educativos obliga al profesorado 
de Secundaria a cambiar las rutas establecidas de enseñanza para poder dar respuesta a los 
nuevos retos educativos que plantea este colectivo tan heterogéneo. Esta tarea resulta aún 
más complicada si no se dispone del material adecuado. 
 
Los centros docentes disponen de un Plan de acogida que permite la integración organizada y 
planificada de este alumnado a través de herramientas como el aula de acogida, pero su 
posterior incorporación de forma progresiva en el aula ordinaria puede presentar problemas de 
tipo didáctico y lingüístico en relación a los contenidos a trabajar, especialmente en los niveles 
más altos de la ESO. 
 
El aprendizaje de la lengua y las técnicas de comunicación constituyen un elemento 
fundamental del currículum y una herramienta básica para la integración y la participación 
social. Una gran parte de los problemas de aprendizaje se deben a un conocimiento 
insuficiente o a un uso inadecuado del lenguaje. La función del aula de acogida resulta 
fundamental en este aspecto, ya que facilita la atención inmediata y más adecuada al 
alumnado recién llegado, proporcionando una serie de medidas curriculares y metodológicas 
que garanticen el aprendizaje intensivo de la lengua y la progresiva incorporación del alumnado 
al aula ordinaria. 
 
La idea de este trabajo surge de las necesidades planteadas por docentes de disponer de 
recursos didácticos adecuados para poder trabajar en el aula ordinaria. En este proyecto se 
presenta un conjunto de recursos y materiales para facilitar la incorporación del alumnado 
recién llegado al aula ordinaria, mediante la elaboración de material didáctico para la 
asignatura de Tecnología. El trabajo está centrado en el desarrollo de material multimedia 
adecuado para la enseñanza de un bloque de contenidos de cuarto curso de la ESO, dirigido a 
un colectivo de inmigrantes de manera que se facilite al profesorado la tarea docente de 
enseñanza de contenidos y permita la integración curricular del alumnado recién llegado. 
 
Considerando que las tecnologías de la información constituyen un recurso educativo que 
facilita el éxito en aspectos en los que otras propuestas no han resultado satisfactorias, y con la 
idea de fomentar también el uso de las TIC en el aula, los recursos utilizados para el desarrollo 
de este proyecto han sido de tipo informático. Las actividades multimedia implementadas 
ofrecen un material didáctico que intenta facilitar fundamentalmente el aprendizaje de las 
palabras básicas en catalán de los contenidos trabajados. 
 
 

2. OBJETIVOS 
 
Los objetivos propuestos para este proyecto son: 
 

1) Proporcionar al profesorado que trabaja en el aula ordinaria con alumnado recién 
llegado material multimedia adecuado para la enseñanza de un bloque de contenidos 
de cuarto curso de la ESO en la asignatura de Tecnología. En este trabajo se intenta 
dotar a los profesores de Tecnología de material que se ajusta al nuevo currículum 
para poder desarrollar su función de una forma más cómoda, minimizando las 
dificultades añadidas que acarrea la atención del alumnado recién llegado. 

2) Fomentar el uso de las TIC en el aula. Las actividades desarrolladas mediante soporte 
informático pretenden ayudar al docente en la preparación del material para su 
actividad y promover el uso de los recursos TIC en el aula.  

3) Facilitar las tareas de programación de las distintas actividades de enseñanza para el 
bloque tratado, permitiendo al profesor explotar las posibilidades didácticas de los 
diversos recursos para el aprendizaje conjunto del idioma y los contenidos. 
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3. CONTEXTO 
 

3.1. Perfil demográfico del alumnado en Cataluña 
 
La presencia de población extranjera en Cataluña se registra en prácticamente todos los 
municipios, especialmente los más poblados. Según los datos de la Generalitat de Catalunya 

(Generalitat, 2012) [1], las nacionalidades extranjeras más frecuentes varían en función del 
tamaño de los municipios, a excepción de la marroquí y la rumana, que figuran en el ranking de 
cualquier municipio catalán. 
 
Por orden, las principales nacionalidades presentes en Cataluña son: marroquí, rumana, 
ecuatoriana, boliviana e italiana. El colectivo marroquí está presente de manera notable en todo 
el territorio catalán, por lo que constituye un grupo importante a la hora de su escolarización, y 
la lengua de este colectivo comporta una dificultad añadida en este aspecto. 
 

 
Figura 1: Principales nacionalidades presentes en los municipios catalanes [1]  

 
 
Los materiales desarrollados en este trabajo se orientan hacia los alumnos de nacionalidad 
marroquí, por lo cual las distintas actividades didácticas planteadas en torno a los contenidos 
curriculares se han preparado también en el idioma francés, que es una de las lenguas oficiales 
en los países del Magreb. 
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La adaptación de los contenidos a este idioma, aparte del catalán, permitirá a los profesores 
poder trabajar la materia de una manera más cómoda y fácil desde el punto de vista lingüístico, 
a la vez que el alumno podrá adquirir el nivel de lengua catalana (lengua vehicular) necesario 
para seguir los contenidos curriculares trabajados utilizando como apoyo el material 
desarrollado en lengua francesa. 
 
 

3.2. Competencia comunicativa 
 
Partiendo de la base de que la competencia comunicativa constituye el eje básico del 
aprendizaje, y tal y como se remarca en el Capítulo III, artículos 8.1 y 8.2 del Decreto de 
currículum de la ESO [2]: 
 
 

“ 8.1. En totes les matèries que cursin els alumnes en l’educació secundària 
obligatòria, es posarà una especial atenció en les competències lingüístiques, que els 
capacitin per comprendre i expressar el que han après i per argumentar el punt de 
vista propi. 
 
“ 8.2. En totes les matèries es treballaran la comprensió lectora, l’expressió oral i 
escrita, la comunicación audiovisual, les tecnologies de la informació i la comunicació 
i l’educació en valors.” 

 
 

 
El alumnado durante el proceso de aprendizaje de la lengua va adquiriendo unos 
conocimientos que le permitirán desarrollar las habilidades básicas de comunicación 
interpersonal fundamentales para poder desenvolverse en el ambiente extraescolar, pero 
también deberá ir aprendiendo un lenguaje más específico que le permita desenvolverse en el 
ámbito escolar, el lenguaje académico de las distintas áreas. Son dos aprendizajes que se 
desarrollan en paralelo y que se conocen como la competencia conversacional (estrategia 
básica de comunicación interpersonal)  y la competencia académica (competencia lingüística, 
cognitiva y académica). 
 
Por tanto, hay que tener presente que los contenidos desarrollados en este trabajo, aunque se 
han preparado para facilitar el aprendizaje de un alumnado con un nivel de competencia 
conversacional bajo, siempre aportarán resultados más eficientes en su aplicación con alumnos 
cuya competencia lingüística aporte un cierto nivel académico. 
 
Uno de los objetivos que se pretende conseguir es facilitar las tareas de preparación de las 
actividades educativas por parte del profesorado de la materia de Tecnología, intentando 
reducir la barrera que supone el idioma, pero también es necesario tener en cuenta que el 
alumnado recién llegado que se escolariza no puede desarrollar una competencia académica 
adecuada sin adquirir previamente una competencia conversacional suficiente, que debe de ser 
proporcionada mediante el periodo de integración que el alumno desarrolle a través del aula de 
acogida del centro educativo. 
 
 

3.3. Tratamiento integrado de lengua y contenidos 
 
En un aula ordinaria con alumnado recién llegado cuyos niveles de competencia comunicativa 
sean diversos, una propuesta que resulte eficaz para la impartición de los contenidos 
curriculares de las materias es trabajar mediante metodologías específicas, como el 
tratamiento integrado de la lengua y los contenidos (TILC). 
 
Vicent Pascual, profesor valenciano que ha desarrollado un papel clave en la introducción de la 
lengua catalana en la escuela valenciana, afirma [3]: 
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“Integrar estos alumnes en una classe normal sense cap ajuda suplementària perquè 
hagen assolit competència conversacional és condemnar-los al fracàs. Tampoc 
podem traure’ls de classe i proporcionar-los una bona competència acadèmica com a 
pas previ perquè puguen aprendre els continguts de les àrees no lingüístiques. La 
solució consisteix a fer un aprenentatge integrat de llengua i continguts que exigix un 
grau de contextualització elevat al costat de l’exigència cognitiva adequada...” 

 
 
El TILC permite optimizar recursos para que la enseñanza de la lengua y el de las áreas 
curriculares se realimenten positivamente. 
Constituye un método interesante que hemos considerado en el desarrollo de este proyecto, ya 
que su aplicación permite trabajar los contenidos y la lengua de manera simultánea. 
 
Con esta metodología se trata de implantar un sistema de enseñanza de contenidos que 
trabaje aspectos lingüísticos y contenidos curriculares de forma conjunta, permitiendo al 
alumnado adquirir los conocimientos necesarios de la materia a la vez que asimila y 
perfecciona sus niveles lingüísticos de tipo académico y conversacional. 
 
El TILC se compone de 4 elementos básicos (Fig. 1): los contenidos académicos, las 
habilidades cognitivas, las competencias en lengua, y el contexto sociocultural. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Elementos básicos del TILC [3] 
 
 
No es objetivo de este trabajo profundizar en estos aspectos, pero es interesante realizar una 
exposición breve de estos bloques. 
 
 

3.3.1 Contenidos académicos 
 
Al alumnado recién llegado le puede resultar difícil aprender los contenidos académicos de las 
áreas no lingüísticas como Tecnología, debido a un bajo nivel de competencia académica y 
también al hecho de que sus referentes culturales no son siempre los adecuados al contexto 
educativo de la materia. Por este motivo, para que la adquisición de estos contenidos 
curriculares por parte del alumno sea el adecuado y a la vez progrese en el desarrollo del 
lenguaje académico, es importante [4]: 
 

• Facilitar la comprensión de estos contenidos sin reducir el nivel de exigencia. 
• Garantizar que el alumno reciba la información en diferentes formatos y procedente de 

fuentes diversas, de manera que la pueda comprender mejor, realice un procesamiento 
profundo y se forme una opinión crítica. 

 

Estrategias y 
habilidades 
cognitivas 

 

Contenidos 
académicos 

Competencias 
en lengua 

Contexto 
sociocultural 
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• Seleccionar los contenidos y secuenciarlos en función de su importancia y del nivel de 
lengua del alumnado. 

 
Estos aspectos han de ser tenidos en cuenta a la hora de la elaboración de contenidos 
didácticos como los que se pretende trabajar en este proyecto. 
 
 

3.3.2 Aspectos cognitivos 
 
La educación mediante el método integrado de lengua y contenidos exige un gran esfuerzo 
cognitivo, por lo que es fundamental desarrollar en el alumno habilidades cognitivas necesarias 
y proporcionarle estrategias de aprendizaje que le permitan adquirir las competencias de 
autonomía e iniciativa personal y de aprender a aprender que le resultarán claves para el 
proceso. 
 
 

3.3.3 Competencia en lengua 
 
En general, el profesorado que imparte un área no lingüística se suele centrar más en el 
aspecto de los contenidos de dicha área que no en la lengua utilizada para desarrollar dichos 
contenidos. Sin embargo, el tratamiento de la lengua ha de tener en cuenta, aparte de la 
enseñanza, ciertos aspectos derivados de su uso vehicular, en especial el tratamiento de 
algunos contenidos del área de lengua juntamente con los contenidos de las áreas no 
lingüísticas. 
 
En el TILC (aplicado en Cataluña) no se plantea que los profesores de la materia de 
Tecnología se dediquen a enseñar la lengua catalana o castellana, sino que se ha de enseñar 
los aspectos lingüísticos que son propios de la materia, lo que se llama el lenguaje académico 
específico. Cada disciplina trabaja su propio patrón lingüístico, que se debe de tratar de 
manera simultánea junto con el patrón temático. 
 
Por tanto, básicamente los contenidos de lengua a trabajar mediante el uso de la lengua 
vehicular en las áreas no lingüísticas como la Tecnología son los conocimientos y habilidades 
lingüísticas que se denominan lenguaje académico, que está relacionado con la adquisición de 
la competencia comunicativa citada en el apartado 3.2. 
 
Los aspectos más relevantes de este lenguaje académico se resumen en la siguiente tabla 1 
[5]: 
 
 
 
Géneros de texto 

 
Orales: debate (entre el alumnado), exposición en el aula (de un 
alumno/a), desarrollo de un tema (por parte del profesor /a), puesta 
en común (después del trabajo en equipo), etc... 
 
Escritos: trabajo monográfico, unidad (del libro de texto), mural, 
entrada de una enciclopedia, etc... 
 

 
Tipo de discurso 

 
Habla colaborativa (en la construcción de conocimientos), narración 
de un hecho histórico, descripción de un herraje, de un mueble, de 
un monumento, instrucciones para realizar un experimento, 
explicación de un fenómeno observado o argumentación de un punto 
de vista. 
 

 
Habilidades de lectura y escritura 

 
De lectura: identificar el tema, las ideas principales y los detalles; 
utilizar los conocimientos sobre los géneros y los tipos de texto para 
comprender; diferenciar hechos y opiniones; integrar la información 
del soporte visual (mapas, gráficos, fotos...) con la del texto verbal; 
valorar la calidad de las ideas del texto; juzgar el propósito del 
autor/a y las conclusiones, etc... 
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De escritura: planificar, documentarse, elaborar un borrador y 
revisarlo; desarrollar las ideas principales y los contenidos de 
acuerdo con el propósito y el destinatario; organizar el texto de 
manera que tenga una introducción atractiva, un desarrollo lógico y 
efectivo de las ideas, y una conclusión satisfactoria; incorporar 
elementos visuales y sonoros; incorporar al texto información de otro 
mediante citas, paràfrasis o resúmenes, etc... 
 

 
Habilidades cognitivo-lingüísticas 

 
Demostrar, explicar, justificar, resumir, dar ejemplos, etc... 
 

 
Lenguaje 

 
Aspectos léxicos, gramaticales y ortográficos propios del lenguaje de 
cada área. 
 

 
Otros lenguajes 

 
Tipográficos: tipografía y compaginación, gráficos, mapas, 
diagramas, planos, dibujos, etc... 
 
Multimedia: hipertexto, animación, música, etc... 
 

 
Procesado de la información 

 
Estrategias: localizar información, seleccionarla, valorarla, 
organizarla, reelaborarla y comunicarla. 
 
Recursos: bibliotecas, Internet, documentos multimedia, etc... 
 

 
Tècnicas de trabajo y estudio 

 
Tomar notas, hacer esquemas y mapas semánticos, hacer 
preguntas, pedir aclaraciones, participar en el trabajo en grupo, 
preparar una exposición o un debate, etc... 
 

 
Tabla 1: Contenidos lingüísticos relacionados con las áreas no lingüísticas 

 
 

3.3.4 Contexto sociocultural 
 
El cuarto aspecto a tener en cuenta según la metodología TILC son los elementos culturales, 
es decir, el contexto sociocultural en el cual se desarrolla el aprendizaje del alumnado, que 
viene determinado por la comunidad en la que se desenvuelve. 
 
La cultura, la comunidad y el contexto son las tres variables a tener en cuenta a la hora de 
trabajar con al alumnado recién llegado, especialmente cuando estos alumnos se incorporan 
de manera tardía a nuestro sistema educativo. 
 
Según varios estudios, para que los alumnos de origen extranjero puedan integrarse de 
manera exitosa en nuestro sistema educativo es necesario que el currículum incorpore 
determinados elementos de la cultura relacionados con la lengua, como aspectos geográficos, 
sociales, históricos, símbolos o prácticas culturales. También resulta necesario trabajar 
aspectos identitatarios en los que el papel de la escuela juega un papel fundamental, a través 
de instrumentos como el aula de acogida tal y como ya se ha comentado.  
 
Desde las materias no lingüísticas, se puede dar el caso de que no se reconozca 
adecuadamente el capital cultural y lingüístico de los alumnos ya que la educación se ciñe a la 
lengua catalana y la cultura dominante, sin tener en cuenta que el alumnado proviene de otra 
cultura con parámetros diferentes. 
 
Mediante la aplicación de técnicas de enseñanza integrada de lengua y contenidos se debe de 
trabajar el contexto sociocultural con el alumnado recién llegado, teniendo en cuenta en este 
aspecto que en todas las áreas no lingüísticas existen diferencias de planteamientos culturales, 
que aunque pueden ser mínimas en materias como la Tecnología, se han de tener presentes. 
 
Tal y como se describe en el documento [4] (pág.22), las aulas en las que se aplica el TILC en 
el aprendizaje de lenguas extranjeras tienen en cuenta la necesidad de fomentar un entorno 
que transmita sensación de comunidad y en el que los alumnos: 
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• Tengan la sensación de integrar una comunidad de aprendizaje que les 

enriquezca. 
• Dispongan de autoestima y destrezas para trabajar dentro de un grupo, 

equilibrando los intereses personales con los del resto de la comunidad. 
• Puedan definir su rol dentro del aula y del contexto local y global. 
• Puedan experimentar con el lenguaje sin miedo a equivocarse. 
• Sientan que tienen la confianza del profesor docente. 

 
 

3.4. Estrategias de aula 
 
A la hora de aplicar estrategias de aprendizaje mediante la metodología TILC en el aula 
ordinaria resulta fundamental tener en cuenta los diferentes niveles de comprensión de lengua 
que nos podemos encontrar por parte del alumnado. 
 
En la siguiente figura 2 podemos ver el modelo sugerido por Cummins [6], según el cual la 
planificación de actividades en el aula ordinaria para los alumnos recién llegados ha de tener 
en cuenta la combinación de los cuadrantes indicados.  
 
 

 
 

Figura 3: Planificación de actividades en el aula [7]  
 
 
Las actividades didácticas desarrolladas en este proyecto pretenden seguir la línea planteada 
en este modelo, partiendo de situaciones con exigencia cognitiva baja y con soporte contextual 
elevado (cuadrante A), pero evolucionando hacia actividades con una exigencia cognitiva cada 
vez mayor (cuadrante B) y reduciendo el soporte contextual aportado (cuadrante D). 
 
El soporte TIC elegido para elaborar este proyecto dispone de herramientas de soporte 
contextual gráficas que aportan material efectivo para trabajar en el cuadrante A y cuadrante B, 
de manera que se pueda evolucionar hacia materiales didácticos con menos soporte contextual 
pero manteniendo el nivel cognitivo alcanzado, con el fin de que el aprendizaje del alumno 
pueda situarse en el cuadrante D de una manera lo más eficiente posible. 
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A partir de las estrategias docentes que se proponen por parte de diferentes autores para la 
aplicación de la metodología TILC con alumnado recién llegado, y teniendo en cuenta lo 
explicado en los apartados anteriores, en la elaboración del material didáctico de este trabajo 
se ha intentado aplicar las siguientes líneas pedagógicas: 
 

• Proporcionar al alumnado un apoyo más intenso en el momento de introducir nuevos 
conceptos, reforzado con las herramientas de contextualización que proporciona el 
programa informático de elaboración de las actividades. 

• Seguir una rutina de enseñanza, es decir, aplicar una secuencia progresiva en la 
impartición de contenidos de manera que el alumno pueda llegar a realizar las 
actividades planteadas de manera autónoma. 

• Proporcionar recursos materiales alternativos. 
• Incorporar la lengua nativa (primera lengua) de los estudiantes. 
• Facilitar modelos de ejecución de las tareas. 
• Crear organizadores gráficos para mostrar visualmente cuáles son las ideas principales 

y cómo están conectadas. 
• Fomentar en el alumno el desarrollo de las competencias que hagan factible su 

autonomía en el aprendizaje. 
• Garantizar la comprensión de la nueva información aportada. 
• Proporcionar marcos temporales de lengua para facilitar el uso del nuevo léxico y la 

producción oral y escrita. 
• Promocionar la interacción entre los diferentes alumnos en el aula mediante la creación 

de actividades de trabajo de tipo colaborativo (aprendizaje cooperativo), como por 
ejemplo las actividades tipo crucigramas. 

 
 

3.5. Recursos 
 
Los recursos utilizados para llevar a cabo este proyecto son fundamentalmente de tipo 
informático. Las actividades se han desarrollado mediante el conjunto de aplicaciones JClic. 
 
JClic es un conjunto de aplicaciones Java que se distribuyen mediante la tecnología WebStart. 
 
Java [8] es una herramienta de programación (como C, C++, Basic, Pascal,…) que sirve para 
crear aplicaciones informáticas. Algunas de sus características más destacables son: 

• Una misma aplicación puede funcionar en diversos tipos de ordenadores y sistemas 
operativos: Windows, Linux, Solaris, MacOS-X... así como en otros dispositivos 
inteligentes.  

• Los programas Java pueden ser aplicaciones independientes (que corren en una 
ventana propia) o "applets": pequeños programas interactivos que se encuentran 
incrustados en una página web y pueden funcionar con cualquier tipo de navegador: 
Explorer, Netscape, Ópera...  

• Se trata de un lenguaje "orientado a objetos". Esto significa que los programas se 
construyen a partir de módulos independientes, y que estos módulos se pueden 
transformar o ampliar fácilmente. Un equipo de programadores puede partir de una 
aplicación existente para extenderla con nuevas funcionalidades.  

• Su desarrollo está impulsado por un amplio colectivo de empresas y organizaciones, y 
conecta con la filosofía de software abierto y entorno colaborativo con la que se 
identifica el proyecto Clic. 

Java WebStart [8] es un sistema que facilita la descarga, instalación, arranque y actualización 
automática de aplicaciones Java. Su funcionamiento sigue los siguientes pasos: 

1. La primera vez que se quiere poner en marcha una aplicación hay que ir a una página 
web y hacer clic en un enlace textual o gráfico. Por ejemplo, para poner en marcha 
JClic hay que activar el botón correspondiente en la página de descarga [9].  
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2. Java WebStart se pone en marcha y descarga los componentes que la aplicación 
necesita. Una vez descargados pide permiso al usuario y pone en marcha el programa.  

3. A partir de ahí hay tres maneras de arrancar la aplicación: 
a. Volver a la página web y hacer clic nuevamente en el enlace.  
b. Poner en marcha la ventana de control de Java WebStart [10], buscar el icono 

de la aplicación y ponerla en marcha. Se encuentra la ventana de control 
buscando por el menú Inicio - Programas (en Windows) o en la carpeta 
Aplicaciones - Utilidades de Mac OS X. En Linux y Solaris normalmente se 
pone en marcha escribiendo "javaws" en un terminal de texto.  

c. Crear un icono en el escritorio y/o en el menú inicio. Las versiones de Windows 
y Mac acostumbran a preguntar al usuario si desea crear estos iconos la 
segunda vez que se pone en marcha una aplicación.  

4. Si en el momento de poner en marcha la aplicación hay conexión a Internet, webStart 
comprueba si existe alguna nueva versión del programa y, en caso afirmativo, la 
descarga e instala automáticamente.  

WebStart viene "de serie" en las versiones más modernas de Java (a partir de la 1.4). 

JClic está formado por un conjunto de aplicaciones informáticas de software libre con licencia 
GNU GPL que sirven para realizar diversos tipos de actividades educativas multimedia: 
rompecabezas, asociaciones, ejercicios de texto, crucigramas, sopas de letras, palabras 
cruzadas, etc… 
 
Las actividades no se acostumbran a presentar solas, sino empaquetadas en proyectos. Un 
proyecto está formado por un conjunto de actividades y una o más secuencias, que indican el 
orden en el cual se han de mostrar. 
 
 

3.5.1 Características de JClic 

El proyecto JClic [11] es una evolución del programa Clic 3.0 [12], una herramienta para la 
creación de aplicaciones didácticas multimedia con más de 10 años de historia. A lo largo de 
este tiempo han sido muchos los educadores y educadoras que lo han utilizado para crear 
actividades interactivas donde se trabajan aspectos procedimentales como diversas áreas del 
currículum, desde educación infantil hasta secundaria. 

Los objetivos perseguidos al iniciar el proyecto JClic eran: 

• Hacer posible el uso de aplicaciones educativas multimedia "en línea", directamente 
desde Internet.  

• Mantener la compatibilidad con las aplicaciones Clic 3.0 existentes.  
• Hacer posible su uso en diversas plataformas y sistemas operativos, como Windows, 

Linux, Solaris o Mac OS X. 
• Utilizar un formato estándar y abierto para el almacenaje de los datos, con el fin de 

hacerlas transparentes a otras aplicaciones y facilitar su integración en bases de datos 
de recursos. 

• Ampliar el ámbito de cooperación e intercambio de materiales entre escuelas y 
educadores de diferentes países y culturas, facilitando la traducción y adaptación tanto 
del programa como de las actividades creadas.  

• Recoger las sugerencias de mejoras y ampliaciones que los usuarios han ido enviando.  
• Hacer posible que el programa pueda ir ampliándose a partir del trabajo cooperativo 

entre diversos equipos de programación.  
• Crear un entorno de creación de actividades más potente, sencillo e intuitivo, 

adaptándolo a las características de los actuales entornos gráficos de usuario.  
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3.5.2 Componentes de JClic 

JClic está formado por cuatro aplicaciones [11]: 

• JClic applet : Un "applet" que permite incrustar las actividades JClic en una página 
web. 

• JClic player: Un programa independiente que una vez instalado permite realizar 
las actividades desde el disco duro del ordenador (o desde la red) sin que sea 
necesario estar conectado a Internet. 

• JClic author: La herramienta de autor que permite crear, editar y publicar las 
actividades de una manera más sencilla, visual e intuitiva.  

• JClic reports: Un módulo de recogida de datos y generación de informes sobre 
los resultados de las actividades hechas por los alumnos. 

JClic es un proyecto de software libre que el Departamento de Educación de la Generalitat de 
Cataluña pone a disposición de la comunidad bajo los términos de la Licencia Pública General 
de GNU (GPL) [13]. Eso permite utilizarlo, distribuirlo y modificarlo libremente siempre que se 
respeten determinadas condiciones, entre las que cabe destacar el reconocimiento de autoría y 
la persistencia de la licencia GPL en cualquier obra derivada. 
 
 

3.5.3 Tipos de actividades JClic 
 
El programa JClic permite realizar 7 tipos de actividades básicas, algunas de las cuales 
disponen de varias modalidades, obteniendo como resultado hasta 16 posibilidades distintas. 
 
Las actividades básicas son: asociaciones, juegos de memoria, actividades de exploración, 
identificación e información, puzles, respuesta escrita, actividades de texto, sopas de letras y 
crucigramas. 
 
La siguiente tabla refleja todas las actividades didácticas que se pueden diseñar con JClic: 
 
 

TIPO MODALIDADES 

Asociación 
Simple 

Compleja 

Juegos de memoria  

Actividad de exploración  

Actividad de identificación  

Pantalla de información  

Puzle 

Doble 

De intercambio 

De agujero 

Texto 

Completar texto 

Rellenar agujeros 

Identificar elementos 

Ordenar elementos 
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Respuesta escrita  

Crucigramas  

Sopa de letras  
 

Tabla 2: Tipos de actividades con JClic 
 
 

3.5.4 Metodología 
 
La metodología de trabajo utilizada se ha sistematizado para una mejor planificación y 
desarrollo. Se han seguido los siguientes pasos: 
 

1) Programación de los contenidos a trabajar de la unidad didáctica correspondiente. 
2) Elaboración de la estrategia a desarrollar para la creación de las distintas actividades 

educativas planteadas con el objetivo de conseguir los resultados de aprendizaje 
esperados. 

3) Preparación del material gráfico y textual necesario para la adecuada exposición de los 
contenidos en el entorno de las actividades. 

4) Aprovechar las posibilidades que ofrece JClic para conseguir actividades didácticas 
que resulten atractivas, fáciles de trabajar, y cómodas de utilizar por parte del profesor 
y del alumnado. 

 
La programación de los contenidos se ha preparado atendiendo a las siguientes premisas: 
 
• Que incluya contenidos relacionados con contextos significativos para el alumno. 
• Que permita trabajar aspectos de pensamiento crítico, aprendizaje autónomo, trabajo 

cooperativo, y solución de problemas. 
• Debe estar diseñada e implementada teniendo en cuenta los intereses, necesidades y 

experiencias previas del alumnado. 
• Que abarque todos los contenidos didácticos que marca el currículum. 
 
 

4. MATERIAL DIDÁCTICO 
 
En este apartado se presentan los materiales y actividades multimedia que se han elaborado 
para el bloque de contenidos “ Electrònica, pneumàtica i hidràulica” de cuarto curso de ESO de 
la materia de Tecnología mediante el conjunto de aplicaciones JClic. 
 
Este material pretende proporcionar al profesorado que imparte esta asignatura herramientas 
para la enseñanza de los contenidos de este bloque en el aula ordinaria con alumnado recién 
llegado. Se entiende que estos alumnos, en la medida de lo posible, compaginarán su 
integración en nuestro sistema docente mediante la escolarización en un aula de acogida que 
les proporcione el centro educativo. 
 
La función primera del aula de acogida debe ser, tal y como se ha explicado anteriormente, 
proporcionar a estos alumnos un nivel mínimo de competencia conversacional. En cursos 
superiores de la ESO la integración del alumnado en el aula ordinaria resulta más compleja que 
en niveles inferiores dado la dificultad añadida de los contenidos a impartir en este nivel. 
Mediante las actividades elaboradas en este proyecto se intenta facilitar el acceso a un mejor y 
más cómodo aprendizaje y comprensión de estos contenidos por parte del alumno recién 
llegado, y ayudar al docente en sus tareas de programación e impartición de esta materia.  
 
Para ello se ha tratado de minimizar la barrera que supone la dificultad de la lengua en el aula 
ordinaria mediante la elaboración del material didáctico en lengua francesa. Estos materiales 
en francés proporcionarán al alumno de origen magrebí una ayuda necesaria en la tarea de 
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adquisición del nivel adecuado de lenguaje académico que le permita asimilar los distintos 
contenidos impartidos, a la vez que pueden permitir al profesor poder cumplir de manera más 
eficiente con la programación de aula planificada. 
 
 

4.1. Contenidos 
 
Los contenidos tratados en este trabajo corresponden al bloque “Electrònica, pneumàtica i 
hidràulica” de cuarto nivel de la ESO. Según el Decret 143/2007 [2] (pág. 72) los contenidos a 
tratar en este bloque son: 
 
“ Electrónica, neumática e hidráulica: 
 

• Análisis de circuitos electrónicos analógicos y digitales sencillos, reconociendo los 
componentes básicos, su simbología y su funcionamiento. Realización de cálculos. 

• Caracterización de aplicaciones de la electrónica en procesos técnicos y aparatos. 
• Análisis y descripción de los componentes de los sistemas neumáticos e hidráulicos y 

de sus principios de funcionamiento. 
• Aplicación de la neumática y la hidráulica en la industria y otros entornos técnicos. 
• Uso de simuladores para analizar el funcionamiento de circuitos electrónicos y diseñar 

circuitos neumáticos e hidráulicos. 
• Diseño y montaje de circuitos electrónicos y neumáticos que cumplan o realicen una 

función determinada. ” 
 
Las programaciones didácticas que presentan diferentes libros de texto y que se utilizan 
actualmente dividen estos contenidos en dos unidades didácticas [14]: Electrónica, y neumática 
e hidráulica. 
 
Dado que este trabajo pretende facilitar la impartición de estos contenidos en el aula ordinaria, 
el material desarrollado se ha organizado según las unidades didácticas indicadas. 
 
Según la metodología explicada en el apartado 3.5.4, en primer lugar se presenta de manera 
breve y teórica una estructuración de los contenidos que se trabajarán y sobre los cuales se 
elaborarán las distintas actividades multimedia con JClic teniendo en cuenta los aspectos 
indicados en los puntos 2), 3) y 4) de dicha metodología. 
 
 

4.1.1 Electrónica 
 
En esta unidad se estudian los conceptos fundamentales de los sistemas de control y se 
describen los elementos que los componen. Se analizan las funciones que realizan los 
diferentes componentes eléctricos y electrónicos en un determinado circuito. Finalmente se 
analizan algunos de estos sistemas, que se implementan mediantes estos elementos eléctricos 
y electrónicos. 
 
Los objetivos de aprendizaje son: 
 

• Identificar y describir los principales componentes de los sistemas de control. 
• Conocer los componentes eléctricos y electrónicos básicos. 
• Analizar la función que desarrollan los diferentes componentes eléctricos y electrónicos 

en un determinado circuito. 
• Tener la capacidad de montar circuitos eléctricos sencillos utilizando los elementos 

estudiados y analizar su funcionamiento. 
• Desarrollar una actitud crítica ante las posibilidades que ofrece el control eléctrico y 

electrónico. 
• Conocer y aprender a utilizar algún programa de simulación de circuitos eléctricos y 

electrónicos. 
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Los contenidos a tratar son: 
 
Conceptos:  
 

• Sistemas de control 
o Componentes 
o Tipos 

� Lazo abierto 
� Lazo cerrado 

 
• Control eléctrico y electrónico 

o El relé 
o Las resistencias 

� Fijas 
� Variables 

• Potenciómetro 
• Resistencia dependiente de la luz (LDR) 
• Resistencias variables con la temperatura (NTC, PTC) 

� Condensador 
� Diodo 
� Transistor 

 
 
Procedimientos:  
 

• Descripción de los componentes de un determinado sistema de control e identificación 
del tipo al que corresponden. 

• Análisis de la función que realizan los diferentes componentes eléctricos y electrónicos 
en un determinado circuito. 

• Montaje de circuitos simples mediante la combinación de los elementos eléctricos y 
electrónicos. 

• Utilización de programa informático de simulación para el estudio de circuitos eléctricos 
y electrónicos. 

 
 
Actitudes:  
 

• Valorar la importancia de la electricidad y la electrónica como factor de mejora en la 
vida de las personas. 

• Tener una actitud crítica ante las posibilidades que nos ofrece el control eléctrico y 
electrónico. 

• Valorar positivamente el desarrollo de las nuevas tecnologías con el objetivo de 
satisfacer las necesidades humanas. 

 
 
Los criterios de evaluación recomendados son: 
 

• Analizar diferentes sistemas de control y determinar el tipo que son: lazo abierto o lazo 
cerrado. 

• Saber interpretar el código de colores de una resistencia fija y su función en un 
determinado circuito. 

• Analizar el funcionamiento de las resistencias variables en un circuito. 
• Analizar circuitos e identificar sus componentes. 
• Saber realizar cálculos simples de valores de intensidad y corriente en circuitos con los 

elementos estudiados. 
• Analizar el funcionamiento de circuitos simples con un transistor. 
• Describir el proceso de carga y descarga de un condensador. 
• Diseñar y montar circuitos de control sencillos con relés, resistencias, diodos, 

transistores, condensadores y motores. 
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Por último, el nivel de consecución de competencias que se alcanza con estos contenidos 
viene señalado por las tablas 3 y 4: 
 
 

Competencias propias de la materia 

Competencias trabajadas 
Nivel de logro 

Bajo Medio Alto 
Competencia sobre el conocimiento y la interacción con 
el mundo físico: 

• Conocer los diferentes componentes de un 
sistema de control 

• Describir el funcionamiento de los componentes 
eléctricos y electrónicos 

• Analizar el funcionamiento de un circuito 
eléctrico y electrónico sencillo 
 

  
 

X 
 

X 
 

X 

 

Competencia social y ciudadana: 
• Ser consciente de la importancia de las nuevas 

tecnologías en la actualidad 
• Desarrollo de valores y criterios éticos 

asociados a la tecnología, con el objetivo de 
educar para una ciudadanía responsable dentro 
de una sociedad con un componente tecno 
científico cada vez más importante 

 

  
 
 

X 
 

 
X 

Tratamiento de la información y competencia digital: 
• Realizar la simulación de circuitos eléctricos y 

electrónicos mediante software de simulación 
adecuado 

• Tratar y gestionar la información en formato 
digital 

 

  
X 
 
 

X 

 

 
Tabla 3: Nivel de logro de competencias básicas [14] 

 
 
 

Resto de competencias básicas 

Competencias trabajadas 
Nivel de logro 

Bajo Medio Alto 
Competencia matemática: 

• Leer e interpretar gráficos 
• Utilizar funciones y operaciones matemáticas 

en el cálculo de magnitudes eléctricas 

  
X 
X 
 
 

 

Competencia comunicativa: 
• Utilizar los recursos informáticos para presentar 

la implementación de circuitos eléctricos y 
electrónicos 

• Presentar al resto de alumnos el 
funcionamiento de un determinado componente 
o circuito a partir de presentaciones realizadas 
mediante los programas informáticos 
adecuados 

 

  
 
 
 

X 
 

 
X 

Competencia de aprender a aprender    
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• Gestionar los recursos disponibles con el fin de 
dar respuesta a las diferentes necesidades 
humanas planteadas 

• Desarrollar las habilidades durante las 
diferentes actividades para que el 
capaz de continuar aprendiendo de manera 
autónoma, según los objetivos didácticos de la 
unidad 

• Realizar un proceso de aprendizaje a partir del 
software de simulación de c
electrónicos 

 
Competencia de autonomía e iniciativa personal

• Utilizar software de simulación para ganar 
autonomía durante el aprendizaje

• Afrontar los problemas tecnológicos de manera 
reflexiva y plantear alternativas 
con autonomía y creatividad

 
 

Tabla 4: Nivel de logro del resto de competencias básicas [14]
 
 
Las actividades didácticas presentadas en este proyecto pretenden cubrir todos los objetivos y 
contenidos que se acaban de presentar, aunque la parte correspondiente al trabajo con 
software de simulación no se trata puesto que, aún siendo un aspecto import
unidad didáctica, constituye una tarea de puesta en práctica de los conocimientos adquiridos.
 
Al tratarse de un aprendizaje posterior a la teoría desarrollada en la unidad, y que se realiza 
mediante programas informáticos, el alumno recién ll
didácticas desarrolladas en este proyecto
trabajar con los programas de simulación de manera prácticamente autónoma.
 
 

4.1.1.1     Desarrollo teórico
 
Los contenidos teóricos propuestos para la 
el aula ordinaria son1: 
 
 
SISTEMES DE CONTROL 
 
Conjunt d’elements que actuen sobre els senyals d’entrada per a realitzar el control d’un 
procés. 
 

• Diagrama de blocs: 
 
 

           
 
 
 

• Tipus de sistemes de control:
 

                                                     
1 La exposición teórica de contenidos se realiza en catalán, idioma de enseñanza de la unidad
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Gestionar los recursos disponibles con el fin de 
dar respuesta a las diferentes necesidades 

 
Desarrollar las habilidades durante las 
diferentes actividades para que el alumno sea 
capaz de continuar aprendiendo de manera 
autónoma, según los objetivos didácticos de la 

Realizar un proceso de aprendizaje a partir del 
software de simulación de circuitos eléctricos y 

 
 
 

X 
 
 
 
 

X 

Competencia de autonomía e iniciativa personal 
Utilizar software de simulación para ganar 
autonomía durante el aprendizaje 
Afrontar los problemas tecnológicos de manera 
reflexiva y plantear alternativas y soluciones 
con autonomía y creatividad 

  
X 
 

X 

Nivel de logro del resto de competencias básicas [14]

Las actividades didácticas presentadas en este proyecto pretenden cubrir todos los objetivos y 
contenidos que se acaban de presentar, aunque la parte correspondiente al trabajo con 
software de simulación no se trata puesto que, aún siendo un aspecto import

constituye una tarea de puesta en práctica de los conocimientos adquiridos.

Al tratarse de un aprendizaje posterior a la teoría desarrollada en la unidad, y que se realiza 
mediante programas informáticos, el alumno recién llegado que haya trabajado las actividades 

dácticas desarrolladas en este proyecto debería disponer de un nivel suficiente para poder 
trabajar con los programas de simulación de manera prácticamente autónoma.

Desarrollo teórico 

s teóricos propuestos para la impartición de la unidad didáctica de Electrónica 

Conjunt d’elements que actuen sobre els senyals d’entrada per a realitzar el control d’un 

s de control: 

              
La exposición teórica de contenidos se realiza en catalán, idioma de enseñanza de la unidad. 

2013, grup TEC2  
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X 

 
 

 
 

 

Nivel de logro del resto de competencias básicas [14] 

Las actividades didácticas presentadas en este proyecto pretenden cubrir todos los objetivos y 
contenidos que se acaban de presentar, aunque la parte correspondiente al trabajo con 
software de simulación no se trata puesto que, aún siendo un aspecto importante en esta 

constituye una tarea de puesta en práctica de los conocimientos adquiridos. 

Al tratarse de un aprendizaje posterior a la teoría desarrollada en la unidad, y que se realiza 
egado que haya trabajado las actividades 

nivel suficiente para poder 
trabajar con los programas de simulación de manera prácticamente autónoma. 

unidad didáctica de Electrónica en 

Conjunt d’elements que actuen sobre els senyals d’entrada per a realitzar el control d’un 
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o Llaç obert: la sortida no afecta l’entrada.

 
 

 
 
 
 

o Llaç tancat: la sortida influeix sobre l’entrada.
 

 

               
 
 
 

• Components dels sistemes de control:
 
 

 
 

o Diàleg home
válvules pneumàtiques i hidràuliques, teclat.

o Sensors: de posición, de temperatura, de pressió, fotoelèctrics, de presencia o 
proximitat. 

o Processadors: relés, temporitzadors
diversos, microprocessadors, distribuïdors.

o Actuadors: bombetes, timbres, alarmes, díodes LED, motors elèctrics, èmbols 
pneumàtics. 

 
 
EL RELÉ 
 
És un element electromagnètic que serveix per obrir i tancar circuits elèctrics.
Es compon d’una bobina i uns contactes. 
Consta de 2 circuits diferenciats:

•  Un circuit electromagnètic: de comandament (petits voltatges) amb polsadors
•  Un circuit elèctric o de contactes: de potència (tensions més altes)
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la sortida no afecta l’entrada. 

Llaç tancat: la sortida influeix sobre l’entrada. 

Components dels sistemes de control: 

Diàleg home-màquina (accionaments): interruptors, polsadors, commutadors, 
válvules pneumàtiques i hidràuliques, teclat. 
Sensors: de posición, de temperatura, de pressió, fotoelèctrics, de presencia o 

Processadors: relés, temporitzadors-programadors, circuits electr
microprocessadors, distribuïdors. 

Actuadors: bombetes, timbres, alarmes, díodes LED, motors elèctrics, èmbols 
 

És un element electromagnètic que serveix per obrir i tancar circuits elèctrics. 
Es compon d’una bobina i uns contactes.  
Consta de 2 circuits diferenciats: 

Un circuit electromagnètic: de comandament (petits voltatges) amb polsadors
Un circuit elèctric o de contactes: de potència (tensions més altes). 

2013, grup TEC2  
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interruptors, polsadors, commutadors, 

Sensors: de posición, de temperatura, de pressió, fotoelèctrics, de presencia o 

programadors, circuits electrònics 

Actuadors: bombetes, timbres, alarmes, díodes LED, motors elèctrics, èmbols 

 

Un circuit electromagnètic: de comandament (petits voltatges) amb polsadors. 
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Un dels usos fonamentals dels relé
petits senyals de control són capaços de governar grans potències d’utilització, per la qual cosa 
poden funcionar com a interruptors o com a commutadors (activen dos o més circuits).
 
 
RESISTÈNCIES 
 

• Resistències fixes (ceràmiques
corrent elèctric. 

 
La seva unitat de mesura és l'ohm (
alguns múltiples, com el kilohm (

 
En els circuits electrònics s’utilitzen per:

•  Limitar o regular la intensitat de corrent que circula per un determinat circuit.
•  Protegir alguns components pels quals no ha de circular una intensitat de 

corrent elevat.
 
 

 
 

o Codi de colors de les resistències fixes: 
resistència utilitzem un codi de quatre franges. Les tres primeres indiquen el 
valor nominal i la quarta el valor de la tolerància en tant per cent. Després 
llegirem el valor en 
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dels usos fonamentals dels relés és l’acció de comandament que realitzen, ja que amb 
s senyals de control són capaços de governar grans potències d’utilització, per la qual cosa 

poden funcionar com a interruptors o com a commutadors (activen dos o més circuits).

Resistències fixes (ceràmiques): components electrònics que s’oposen al pas del 

La seva unitat de mesura és l'ohm (Ω), però com és una unitat molt petita, s'utilitzen 
alguns múltiples, com el kilohm (1 kΩ = 1.000Ω) i el megaohm (1 MΩ = 1.000.000

electrònics s’utilitzen per: 
Limitar o regular la intensitat de corrent que circula per un determinat circuit.
Protegir alguns components pels quals no ha de circular una intensitat de 
corrent elevat. 

 

Codi de colors de les resistències fixes: Per identificar el valor en ohms d'una 
resistència utilitzem un codi de quatre franges. Les tres primeres indiquen el 
valor nominal i la quarta el valor de la tolerància en tant per cent. Després 
llegirem el valor en una taula com la que es mostra a la següent figura

 
                            Figura 4: Codi de colors de resistències 

2013, grup TEC2  
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realitzen, ja que amb 
s senyals de control són capaços de governar grans potències d’utilització, per la qual cosa 

poden funcionar com a interruptors o com a commutadors (activen dos o més circuits). 

trònics que s’oposen al pas del 

ò com és una unitat molt petita, s'utilitzen 
Ω = 1.000.000Ω). 

Limitar o regular la intensitat de corrent que circula per un determinat circuit. 
Protegir alguns components pels quals no ha de circular una intensitat de 

Per identificar el valor en ohms d'una 
resistència utilitzem un codi de quatre franges. Les tres primeres indiquen el 
valor nominal i la quarta el valor de la tolerància en tant per cent. Després 

üent figura. 
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• Resisténcies variables: components electrònics que es fan servir per regular el corrent 
elèctric. 

 
o Tipus de resistències variables: 

 
� Potenciòmetres: resistències de valor ajustable. 

 
Símbols:      
 

 
 
 

Alguns potenciòmetres tenen una palanca perquè puguem modificar el 
seu valor girant. En altres el seu valor es modifica fent girar la peça de 
dintre amb un tornavís. 

 
� Resistència depenent de la llum (LDR, fotoresistències): el seu valor 

canvia en funció de la llum que hi incideix. Quan la quantitat de llum 
que rep augmenta el seu valor disminueix. 

 
Símbol: 
 

 
 
 

� Resistències variables amb la temperatura (termistància): el seu valor 
canvia segons la temperatura a què són sotmeses. 

 
• NTC (Coeficient negatiu de temperatura): el seu valor 

disminueix quan puja la temperatura. 
• PTC (Coeficient positiu de temperatura): el seu valor augmenta 

quan puja la temperatura. 
 
Símbols:  
 

 
NTC                       PTC 

 
 
SEMICONDUCTORS 
 
Els semiconductors són materials que en condicions normals es comporten com aïllants (fusta, 
plàstics), però si apliquem energia externa es converteixen en conductors (coure). 
Els materials semiconductors més utilitzats són el Silici (Si) i el Germani (Ge). 
Segons el material que es faci servir, n’hi ha 2 tipus de semiconductors: tipus N (càrrega 
negativa) i tipus P (càrrega positiva). 
 

• El díode: unió de 2 semiconductors, un de tipus P (ànode) i un altre de tipus N (càtode). 
Quan es connecta una font d’alimentació (pila) als semiconductors, el díode es 
polaritza. Aquesta polarització pot ser directa o inversa. 
 

o Polarització directa: es produeix quan el pol positiu de la pila es connecta a 
l’ànode i el negatiu al càtode. En aquest cas, el díode es comporta com un 
conductor i deixa passar el corrent elèctric. 
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o Polarització inversa: es produeix quan el pol negatiu de la pila es connecta a 
l’ànode i el positiu al càtode. En aquest cas, el díode es comporta com in aïllant 
i no deixa passar el corrent. 

 
Símbol:     
 

 
 

 
• El díode LED: díode emissor de llum. 

Permet el pas de corrent a través seu quan està polaritzat directament. 
Es fabrica en material transparent de diferents colors. 
S’utilitzen fonamentalment per a senyalitzacions d’aparells electrònics corrents, com la 
llum dels discs durs, etc... 
 
Símbol: 
 

 
 

 
• El transistor: unió de 3 semiconductors tipus P i N. 

Segons la disposició de les unions trobem 2 tipus de transistors: 
 

o Transistor PNP: unió de 2 tipus P amb 1 tipus N. 
o Transistor NPN: unió de 2 tipus N amb 1 tipus P. 

 
Cadascun dels 3 semiconductors s’uneix a un terminal que permet connectar el 
transistor a un circuit. 
Cada terminal té un nom: base, col·lector i emissor. 
En un transistor podem considerar que disposem de dos circuits integrats: un circuit de 
comandament i un altre d’utilització. 
Una de les formes de treball dels transistors és similar a la dels interruptors, els dos 
contactes dels quals serien l’emissor i el col·lector, i l’element de control que ens 
permetria la connexió o desconnexió seria el corrent que entra per la base del 
transistor. 
 
Símbol: 
 

 
 
 



Màster Universitari en Formació del Professorat a 

                      

 
Elaboració d’activitats didàctiques multimèdia amb JCli
continguts curriculars Electrònica, pneumàtica i hidràulica que facilitin 
l’aprenentatge d’alumnat nouvingut a l’aula ordinària.

• El condensador: és un component que serveix per emmagatzemar el corrent elèctric 
durant un curt període de temps i alliberar
Format per 2 plaques metàl·li
aire, paper, ...). 
Cada placa s’uneix als circuits per un terminal.
Quan s’aplica una tensió entre les armadures, no hi ha circulació de corrent entre si ja 
que ho impedeix el dielèctric, però es
Quan les armadures es posen en contacte per mitjà d’un circuit extern, es produeix la 
descàrrega a travès d’aquest circuit.
La característica que té el condensador d’emmagatzemar càrregues s’anomena 
CAPACITAT i es mesura en Farads (F), però, com que la capacitat dels condensadors 
que es treballa habitualment és molt petita, s’utilitza:
 

o el microfarad (
o el nanofarad (nF), equivalent a una milionèsima part
o el picofarad (pF), equivalent a una bilionèsim de Farad (10

 
La capacitat d’un condensador e
 

 
Símbol: 

 

 
 

4.1.1.2     Actividades didácticas con JClic
 
A continuación se describen las actividades
electrónica, englobadas dentro del proyecto JClic que se ha denominado “Electrónica”.
 
(Las imágenes utilizadas en este proyecto son originales siempre respetando la ley de 
derechos de autor y preparadas mediante 
 
 

1. Sistemes de control 1
se presentan 2 conjuntos de información, que pueden tener un número diferente de 
elementos, y entre ellos se pueden establecer diversos tipos de 
se considera resuelta cuando se encuentra la pareja 
casillas del conjunto de información origen.

 
Se han planteado distintos ejemplos de 
qué tipo de sistema (lazo abierto o lazo cerrado) corresponde cada caso expuesto.
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és un component que serveix per emmagatzemar el corrent elèctric 
durant un curt període de temps i alliberar-la posteriorment. 
Format per 2 plaques metàl·liques separades entre si per un material aïllant (dielèctric: 

Cada placa s’uneix als circuits per un terminal. 
Quan s’aplica una tensió entre les armadures, no hi ha circulació de corrent entre si ja 
que ho impedeix el dielèctric, però es produeix una acumulació de càrrega elèctrica. 
Quan les armadures es posen en contacte per mitjà d’un circuit extern, es produeix la 
descàrrega a travès d’aquest circuit. 
La característica que té el condensador d’emmagatzemar càrregues s’anomena 

i es mesura en Farads (F), però, com que la capacitat dels condensadors 
habitualment és molt petita, s’utilitza: 

el microfarad (µF), que correspon a la milionèsima part d’un Farad (10
el nanofarad (nF), equivalent a una milionèsima part d’un Farad (10
el picofarad (pF), equivalent a una bilionèsim de Farad (10-12).

un condensador es calcula amb la següent fòrmula: 

 

 

Actividades didácticas con JClic 

A continuación se describen las actividades didácticas desarrolladas para el área de 
electrónica, englobadas dentro del proyecto JClic que se ha denominado “Electrónica”.

Las imágenes utilizadas en este proyecto son originales siempre respetando la ley de 
derechos de autor y preparadas mediante editor de imágenes). 

Sistemes de control 1: actividad de tipo Asociación Compleja. En este tipo de actividad 
se presentan 2 conjuntos de información, que pueden tener un número diferente de 
elementos, y entre ellos se pueden establecer diversos tipos de relación. La actividad 
se considera resuelta cuando se encuentra la pareja correspondiente a
casillas del conjunto de información origen. 

Se han planteado distintos ejemplos de sistemas de control y el alumno ha de 
stema (lazo abierto o lazo cerrado) corresponde cada caso expuesto.

2013, grup TEC2  
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és un component que serveix per emmagatzemar el corrent elèctric 

ques separades entre si per un material aïllant (dielèctric: 

Quan s’aplica una tensió entre les armadures, no hi ha circulació de corrent entre si ja 
produeix una acumulació de càrrega elèctrica. 

Quan les armadures es posen en contacte per mitjà d’un circuit extern, es produeix la 

La característica que té el condensador d’emmagatzemar càrregues s’anomena 
i es mesura en Farads (F), però, com que la capacitat dels condensadors 

F), que correspon a la milionèsima part d’un Farad (10-6) 
d’un Farad (10-9) 

). 

das para el área de 
electrónica, englobadas dentro del proyecto JClic que se ha denominado “Electrónica”. 

Las imágenes utilizadas en este proyecto son originales siempre respetando la ley de 

: actividad de tipo Asociación Compleja. En este tipo de actividad 
se presentan 2 conjuntos de información, que pueden tener un número diferente de 

relación. La actividad 
correspondiente a cada una de las 

de control y el alumno ha de indicar a 
stema (lazo abierto o lazo cerrado) corresponde cada caso expuesto. 
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Figura 5: Asociación compleja 
 

 
Se permiten un máximo de 12 intentos, es decir, 3 fallos. No se ha establecido un 
tiempo límite de resolución. 

 
 

2. Sistemes de control 2: actividad de tipo Identificación. En este tipo de actividad se 
presenta un único conjunto de información. Para resolverla hay que elegir (haciendo 
clic mediante el ratón) aquellos elementos que cumplan la condición o cuestión que se 
especifica en el mensaje del panel principal del JClic Player. 

 
La actividad 1 y 2 están orientadas al análisis de diferentes sistemas de control y 
determinar el tipo que son: lazo abierto o lazo cerrado. 

 
 



Màster Universitari en Formació del Professorat a Secundària 

                      Alumne: Ismael Gómez, curs 2012-2013, grup TEC2  

 
Elaboració d’activitats didàctiques multimèdia amb JClic per al bloc de 
continguts curriculars Electrònica, pneumàtica i hidràulica que facilitin 
l’aprenentatge d’alumnat nouvingut a l’aula ordinària. 

 
Página 24 

 
 

Figura 6: Actividad de identificación 
 
 

3. Components dels sistemes de control: actividad de tipo Respuesta escrita. En este tipo 
de actividades se muestra un conjunto de casillas con información, y para cada una de 
las casillas se ha de escribir el texto o palabra que constituyen la respuesta. 

 
En este caso se trata de que el alumno identifique los diferentes elementos que 
componen un sistema de control. En la ventana principal se le informa de los tipos de 
elementos planteados, entre los cuales ha de elegir el correcto. 
 
 

 
 

Figura 7: Respuesta escrita 
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Se ha establecido un máximo de 12 intentos (3 fallos), sin tiempo de resolución. 
 

4. Codi de colors de resistències ceràmiques: actividad de tipo texto en la modalidad de 
Rellenar agujeros. Este tipo de actividad presenta un texto en el que determinadas 
palabras, letras o frases se ocultan y el alumno ha de completarlas. La resolución de 
cada uno de los elementos escondidos se puede programar de diferentes maneras: 
escribiendo en un espacio vacío que puede completarse con caracteres determinados 
previamente, corrigiendo una expresión que tiene errores, o seleccionando entre varias 
respuestas posibles de una lista desplegable. 

 
Para esta actividad se ha escogido la primera opción. El alumno ha de completar los 
huecos escribiendo los colores correctos que permiten componer el valor de la 
resistencia indicada.  
El objetivo de este punto de la unidad no es que el alumno memorice la tabla de código 
de colores de las resistencias, por lo cual pulsando F1 en cualquier momento de la 
ejecución de la actividad se le muestra la tabla con el código de colores establecido 
para las resistencias. De esta forma la idea es que sepa interpretar dicha tabla para 
poder responder correctamente a las cuestiones planteadas. 

 
 

 
 

Figura 8: Actividad tipo texto (rellenar agujeros) 
 
 

5. Paraules amagades: actividad de tipo texto en la modalidad de Rellenar agujeros, igual 
que la anterior, pero en este caso el alumno ha de elegir la palabra correcta de entre 
una lista desplegable que se le presenta con diversas opciones. 

 
En esta actividad se tratan conceptos teóricos de toda la unidad didáctica. No se 
presenta ninguna ayuda adicional, pero el alumno sabe en todo momento si la 
respuesta que ha insertado es correcta o errónea porque el JClic le indica dichas 
respuestas con diferentes colores (azul para correctas y rojo para errores). 
 
Se puede establecer un tiempo concreto para la resolución de la actividad. 
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Figura 9: Actividad tipo texto con lista despleglable 
 
 

6. Simbologia: actividad de tipo Juego de memoria. En este tipo de actividad el alumno ha 
de encontrar parejas de elementos que están relacionados entre ellos. Para ello se le 
muestra un panel con varias piezas que se esconden automáticamente una vez 
descubiertas si no hacen pareja. El objetivo es localizar todas las parejas. 

 
 

 
 

Figura 10: Juego de memoria 
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La figura 8 muestra algunas de las parejas descubiertas. Se han de localizar todas las 
parejas del panel. Con esta actividad el alumno trabaja la simbología electrónica 
explicada en la unidad. 

 
 

7. Elements d’un circuit: actividad de tipo Puzle en la modalidad Doble. Los puzles son 
actividades en las que el alumno ha de reconstruir un contenido, gráfico o textual, que 
se presenta inicialmente desordenado. El puzle doble presenta 2 paneles, uno en el 
que aparece la información desordenada y otro vacío en el que se ha de reconstruir el 
contenido del primero arrastrando las piezas una por una. Para mover las piezas del 
puzle hay que hacer un clic con el ratón para seleccionarlas y arrastrarlas al sitio 
correspondiente. 

 
En esta actividad se ha planteado la composición de un circuito electrónico con varios 
elementos estudiados en la unidad. La reconstrucción del puzle exige al alumno el 
conocimiento de los componentes del circuito y su ubicación correcta en el esquema 
general utilizado para la simbología de circuitos. 

 
 

 
 

Figura 11: Puzzle doble 
 
 

8. Paraules barrejades: actividad de tipo Sopa de letras, cuyo objetivo es encontrar 
palabras escondidas en una parrilla de letras. Las casillas de la parrilla que no 
pertenecen a ninguna palabra son rellenadas con caracteres seleccionados 
aleatoriamente por el JClic en cada jugada. 

 
Cuando se ha localizado una palabra, el alumno tiene que realizar un clic sobre la 
primera letra, llevar el cursor del ratón hasta la última letra y hacer un segundo clic. Si 
la palabra es correcta quedará marcada con otro color. 
Las palabras se pueden colocar en cualquier dirección: vertical, horizontal o diagonal, 
hacia la derecha o al revés. 
 
Se puede realizar una sopa de letras con contenidos asociados (imágenes, sonidos, 
animaciones). La actividad desarrollada se ha establecido con palabras que 
corresponden a conceptos de la unidad trabajada. 
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Figura 12: Sopa de letras 
 
 

El alumno ha de encontrar 7 palabras, tal y como refleja la figura 10. 
 
 

9. Elements gràfics: actividad de tipo Exploración, en la cual se muestra en pantalla una 
información inicial, y al hacer clic sobre las casillas del panel, aparece, para cada 
elemento, una determinada pieza de información. 

 
La actividad de exploración no tiene fin. Es el alumno el que decide cuando quiere 
pasar a otra actividad. Puede pulsar tantas veces como quiera las casillas que 
muestran la información. 
 
El contenido que se ha asociado a las casillas son imágenes de los distintos 
componentes electrónicos que se estudian en la unidad. Mediante esta actividad el 
alumno aprende a reconocer cómo son físicamente los elementos electrónicos de los 
cuales ya conoce la simbología.  
 
Esta práctica le resultará de utilidad a la hora de realizar las prácticas de montaje de 
circuitos en el aula de tecnología, dónde a partir de un esquema de circuito 
representado mediante símbolos los alumnos deberán construir el circuito físico real 
con todos sus elementos conectados correctamente. 
 
Tal y como se ha indicado anteriormente en este trabajo, el desarrollo de esta unidad 
didáctica comporta una parte práctica importante en el trabajo con circuitos que se 
puede llevar a cabo con programario de simulación. Estos simuladores suponen una 
buena herramienta para el aprendizaje del funcionamiento y simbología de circuitos, 
que complementada con una actividad de este tipo con JClic permitirá al alumno 
adquirir los conceptos prácticos y teóricos tratados. 
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Figura 13: Actividad de exploración 
 
 

10. Elements encreuats: actividad de tipo Crucigrama. El objetivo es ir rellenando el panel 
de palabras a partir de sus definiciones, que pueden ser textuales, gráficas o sonoras. 
El JClic muestra automáticamente las definiciones de las 2 palabras (verticales u 
horizontales) que se crucen en la posición donde se encuentre el cursor en todo 
momento.  

 
 

 
 

Figura 14: Crucigrama 
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Se han establecido definiciones escritas y gráficas (símbolos). En esta actividad, la 
versión que se ha implementado en lengua francesa sólo contempla en este idioma las 
definiciones. De esta forma, el alumno recién llegado tiene como ayuda la definición en 
su lengua nativa, pero ha de saber cuál es la palabra que corresponde en catalán. 

 
 

4.1.2 Neumática e Hidráulica 
 
En esta unidad se estudian los conceptos fundamentales del control neumático e hidráulico. Se 
analizan los principales elementos de una instalación neumática e hidráulica, aprendiendo a 
describir el funcionamiento de circuitos neumáticos e hidráulicos sencillos a partir de su 
esquema. 
 
Los contenidos de esta unidad, juntamente con los de Electrónica, constituyen el bloque de 
contenidos “Electrònica, pneumàtica i hidràulica” que señala el Decreto citado anteriormente. 
 
Los objetivos de aprendizaje son: 
 

• Conocer las magnitudes físicas más importantes que intervienen en los circuitos 
neumáticos e hidráulicos. 

• Conocer las distintas relaciones existentes entre estas magnitudes y las leyes físicas 
que las rigen. 

• Conocer y describir las principales aplicaciones de control neumático e hidráulico. 
• Identificar y saber distinguir los diferentes elementos de una instalación neumática e 

hidráulica. 
• Describir el funcionamiento de circuitos neumáticos e hidráulicos sencillos a partir de 

los esquemas. 
• Conocer y saber usar la nomenclatura utilizada para numerar los distintos elementos 

de un circuito neumático-hidráulico. 
• Desarrollar una actitud crítica ante las posibilidades que ofrece el control neumático e 

hidráulico. 
• Conocer y aprender a utilizar algún programa de simulación del funcionamiento de 

algunas de las aplicaciones estudiadas. 
 
Los contenidos a tratar son: 
 
Conceptos:  
 

• Sistemas neumáticos 
o Características de los fluidos 
o Magnitudes fundamentales 

 
• Componentes de una instalación neumática 

o Generadores 
o Elementos de condicionamiento 
o Elementos de transporte 
o Elementos de distribución 
o Actuadores neumáticos 

 
• Accionamiento directo de cilindros 

o Mando directo de cilindros de efecto simple y doble 
o Control de velocidad 

 
• Accionamiento indirecto de cilindros 

o Mando indirecto de cilindros de efecto simple y doble 
 

• Mando semiautomático de un cilindro 
 

• Mando automático de un cilindro 
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• Sistemas hidráulicos 

 
 
Procedimientos:  
 

• Cálculo de las diferentes magnitudes físicas utilizadas en el trabajo con fluidos. 
• Representación de esquemas neumáticos e hidráulicos a partir de los símbolos 

correspondientes. 
• Utilización de herramientas informáticas para simular circuitos neumáticos e 

hidráulicos. 
 
 
Actitudes:  
 

• Respeto por las normas y criterios establecidos para el uso y control de las 
herramientas, materiales, etc… del aula de Tecnología. 

• Actitud ordenada y metódica en el trabajo, con un énfasis especial en la planificación 
de tareas y el aprovechamiento de los recursos disponibles. 

• Valoración del intercambio de información tecnológica que se ajusta a las normas 
internacionales. 

• Utilización de simbología normalizada en la representación de esquemas neumáticos e 
hidráulicos. 

 
 
Los criterios de evaluación recomendados son: 
 

• Interpretar la lógica de funcionamiento de los distintos elementos neumáticos e 
hidráulicos a partir de simbología normalizada. 

• Montar elementos sencillos con los que se pueda experimentar la transmisión de 
fuerza en un sistema neumático. 

• Explicar el funcionamiento de una instalación neumática o hidráulica a partir de su 
esquema. 

 
 
Y el nivel de consecución de competencias que se alcanza con estos contenidos viene 
señalado por las siguiente tablas: 
 
 

Competencias propias de la materia 

Competencias trabajadas 
Nivel de logro 

Bajo Medio Alto 
Competencia sobre el conocimiento y la interacción con 
el mundo físico: 

• Manipular los elementos de una instalación 
neumática 

• Analizar circuitos neumáticos e hidráulicos 
sencillos 

• Implementar instalaciones neumáticas sencillas 
 

  
 

X 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

Competencia social y ciudadana: 
• Explorar la capacidad de tomar decisiones 

individuales y en grupo desde la perspectiva del 
respeto a los compañeros 

 

  
 
 
 
 

 
X 

Tratamiento de la información y competencia digital: 
• Realizar la simulación de circuitos neumáticos  

mediante software adecuado 

  
 
 

X 

 
X 
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• Tratar y gestionar la información en formato 
digital 

 
 

Tabla 5: Nivel de logro de competencias básicas [14] 
 
 
 

Resto de competencias básicas 

Competencias trabajadas 
Nivel de logro 

Bajo Medio Alto 
Competencia matemática: 

• Realización de cálculos con las magnitudes que 
caracterizan los fluidos 

• Utilizar las unidades correspondientes del 
sistema internacional y realizar los cambios 
pertinentes a otras unidades de referencia 

 

  
 
 

X 
 
 

 
X 

Competencia comunicativa: 
• Documentar el proceso tecnológico siguiendo 

unas pautas determinadas 
• Presentar al resto de alumnos el 

funcionamiento de un circuito diseñado 
mediante los programas informáticos de 
simulación 

• Utilizar medios informáticos para presentar las 
simulaciones 

 

  
 
 
 
 
 
 

X 

 
X 
 

X 

Competencia de aprender a aprender 
• Gestionar los recursos disponibles con el fin de 

dar respuesta a las diferentes necesidades 
humanas planteadas 

• Desarrollar las habilidades durante las 
diferentes actividades para que el alumno sea 
capaz de continuar aprendiendo de manera 
autónoma, según los objetivos didácticos de la 
unidad 

• Realizar un proceso de aprendizaje a partir del 
software de simulación de circuitos neumáticos 

 

  
 
 
 

X 
 
 
 
 

X 

 
X 

Competencia de autonomía e iniciativa personal 
• Utilizar software de simulación para ganar 

autonomía durante el aprendizaje 
• Abordar de manera reflexiva la generación de 

ideas en el proceso de diseño de circuitos 
neumáticos 

 

  
X 
 

X 

 

 
Tabla 6: Nivel de logro del resto de competencias básicas [14] 

 
 
Al igual que en la unidad didáctica de Electrónica, la parte correspondiente al trabajo con 
software de simulación no se trata en las actividades didácticas con JClic puesto que, aún 
siendo un aspecto importante también en esta unidad didáctica, constituye una tarea de puesta 
en práctica de los conocimientos adquiridos. 
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4.1.2.1     Desarrollo teórico 
 
Los contenidos teóricos propuestos para la impartición de esta unidad didáctica en el aula 
ordinaria son: 
 
 
SISTEMES PNEUMÀTICS 
 
Els sistemes pneumàtics estan constituïts per circuits pels quals circula aire comprimit, que és 
un fluid versàtil, econòmic i ideal per transmetre el treball. 
 
Els circuits pneumàtics presenten algunes avantatges respecte d’altres sistemes automàtics, 
com són: 
 

• Permeten treballar amb seguretat en entorns en què la utilització de l’electricitat pot 
representar perill. 

• Estan indicats per a ambients humits en els que pot haver risc de descàrregues 
elèctriques. 

• L’aire comprimit s’obté fàcilment a partir de l’aire atmosfèric. 
• L’aire comprimit es pot emmagatzemar de manera fàcil. 
• L’aire comprimit es desplaça amb velocitat per les canonades. 
• Són sistemes nets. 

 
 

• Característiques dels fluids: Els elements i circuits pneumàtics treballen amb aire 
comprimit, que és un fluid. 
Els gasos no tenen ni forma ni volum propi, sinó que prenen la forma i el volum del 
recipient on estan continguts, pel fet que les seves molècules estan molt separades i 
en continu moviment. 
La pressió es deu als xocs de les molècules contra la paret del recipient. Tot i que la 
força exercida per una molècula és petita, el nombre de xocs en una determinada àrea 
és gran. A més, les molècules es mouen en totes direccions, exercint la mateixa 
pressió a tot arreu del recipient. 
Una altra de les característiques importants dels gasos és la seva compressibilitat, que 
permet la seva reducció de volum. Quan reduïm el volum, augmentem els xocs, i per 
tant la pressió sobre les parets del recipient. 
L'aire comprimit, té un comportament elàstic (acumula energia). Quant cessa l'acció 
que provoca la compressió, aquest intenta recuperar el seu volum inicial (expandir). 
Els líquids no tenen forma però si volum propi. 
 
 

• Magnituds fonamentals: unes característiques molt importants que cal tenir en compte 
quan treballem amb fluids són: 

 
o Pressió: força que s’exerceix sobre una superficie i ve donada per la següent 

expressió: 
 
 

� =
�

�
= [

�

��
] 

 
P = pressió 
F = força 
S = superfície 

 
La unitat de mesura de la pressió en el sistema internacional és el pascal (Pa), 
però no és d’ús habitual. Altres unitats que s’utilitzen habitualment són: 

 
� Atmosferes (atm) 
� Bars  
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� Kg-força per cm2 
 
 

o Cabal: quantitat de fluid que travessa una secció determinada per una unitat de 
temps. Respon a la següent equació: 

 
 

G =
V

�
=
S · L

t
= S · v 

 
G = cabal 
V = volum 
S = superficie 
v = velocitat de desplaçament 
L = desplaçament 
t = temps 

 
La unitat del sistema internacional que fem servir per a mesurar el cabal és el 
metre cúbic per segon (m3 / s). 

 
 
COMPONENTS D’UNA INSTAL·LACIÓ PNEUMÀTICA  
 
Els elements d’una instal·lació pneumàtica es poden classificar segons la seva funció: 
 

• Producció: 
 

o Compressor: genera aire a pressió a partir d’energia eléctrica. 
o Acumulador: emmagatzema aire a pressió procedent del compressor. 

 
• Tractament: 

 
o De condicionament: milloren les propietats de l’aire generat. 
o Accessoris de mesura: indiquen dades sobre les propietats de l’aire, com la 

pressió. 
 

• Transport: 
 

o Canonades: distribueixen l’aire a pressió. 
 

• Regulació i control: 
 

o Vàlvules distribuïdores: reparteixen l’aire segons les necessitats a partir de 
diferents accionaments. 

o Vàlvules de control: controlen i distribueixen el flux d’aire a partir dels elements 
de control. 

 
• Accionament: 

 
o Cilindres: originen un desplaçament lineal. 
o Motors: originen un moviment rotatiu. 
o Accionadors angulars: originen un determinat gir de l’eix. 

 
 
A continuació estudiarem aquests elements i la seva simbologia en els circuits pneumàtics: 
 

• Compressors: hi ha de 2 tipus: 
 

o Volumètrics: el seu funcionament es basa en la reducció del volum d’una certa 
quantitat d’aire. 



Màster Universitari en Formació del Professorat a Secundària 

                      Alumne: Ismael Gómez, curs 2012-2013, grup TEC2  

 
Elaboració d’activitats didàctiques multimèdia amb JClic per al bloc de 
continguts curriculars Electrònica, pneumàtica i hidràulica que facilitin 
l’aprenentatge d’alumnat nouvingut a l’aula ordinària. 

 
Página 35 

o Turbocompressors: l’aire aspirat augmenta la seva velocitat de circulació a 
través de diverses cambres, impulsat per peces giratòries. 

 
Símbol: 
 

 
 
 

• Filtres: serveixen per a eliminar impureses. Aquests elements sempre es col·loquen 
desprès del compressor i el dipòsit, perquè l’aire ja sigui net abans d’utilitzar-lo. 

 
Símbol: 
  

 

 
 

 
• Regulador de pressió: permet mantenir una pressió constant de treball amb 

independència de les variacions de càrrega del compressor. 
 

Símbol: 
 

 
 
 

• Lubrificants: es fan servir per a disminuir la fricció, la qual provocaria un desgast. 
Introdueixen al circuit una capa fina d’oli. 

 
Símbol: 

 

 
 
 

A la pràctica aquests tres elements (filtres, regulador de pressió i lubrificant) es troben 
junts en els circuits pneumàtics i reben el nom d’unitat de condicionament d’aire comprimit. 
 
Símbol: 
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• Xarxa de distribució: la constitueixen el conjunt de canonades i la resta d’elements per 

on circula l’aire des del punt de producció fins al punt de consum. 
Ha de complir els següents requisits: 

 
o Les pèrdues de pressió originades pel fregament de l’aire comprimit amb les 

parets interiors de les canonades han de ser mínimes. 
o Les canonades no han de deformar-se a causa de les pressions internes a què 

són sotmeses. 
 
La xarxa ha de tenir una inclinació d’entre el 2 i el 3% per poder aconseguir que l’aigua 
condensada es pugui acumular en un punt i d’aquesta manera poder purgar-la. 
 
 

• Actuadors: són els components que transformen l’energia potencial de l’aire comprimit 
en treball mecànic. 
Es poden classificar en tres tipus segons el treball mecànic. 

 
o Cilindres: aquests actuadors són de desplaçament lineal. Poden ser: 
 

� D’efecte simple: només tenen una connexió d’aire. 
 

Símbol: 
 

 
 
 

� Efecte doble: tenen dues entrades d’aire comprimit, una a cada costat 
de l’èmbol. Segons el lloc per on entri l’aire, el moviment de l’èmbol 
serà d’una manera o d’una altra. 

 
Símbol: 

 

 
 
 

o Accionadors angulars: serveixen per aconseguir accionaments angulars, és a 
dir, girs d’uns graus determinats. 

 
Símbol: 

 

 
 
 

o Motors rotatius: consten d’una turbina que gira quan li arriba l’aire comprimit. 
 
 

• Válvules: s’utilitzen per controlar els elements de treball. 
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o Vàlvules distribuïdores: són les encarregades d’encaminar el flux d’aire per 
governar els diferents actuadors. 
Estan formades per un element mòbil que es desplaça per dintre d’un cos. 
La distribució de l’aire comprimit s’efectua segons la posició de l’element mòbil. 
Cadascun dels estats possibles s’anomena posició, i l’entrada i la sortida reben 
el nom de vies. 
Les vàlvules s’identifiquen pel nombre de vies i per les posicions. 
 
Símbols: 
 

 

1 posició 

 

2 posicions 

 

3 posicions 

 
 

 

2 vies 

 

3 vies 

 

4 vies 

 
 

Les vàlvules normalment disposen d’un mecanisme accionador de l’element 
mòbil i d’un mecanisme de retorn (molla). 
 
Símbol d’un mecanisme accionador manual (polsador): 
 
 

 
 
 
Símbol d’un mecanisme de retorn (molla): 
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ACCIONAMENT DIRECTE DE CILINDRES  
 
Els cilindres dels circuits pneumàtics poden ser accionats amb diversos tipus de vàlvules, 
segons si són d’efecte simple o doble. 
 
 

• Comandament directe de cilindres d’efecte simple:  
 
 

ELEMENT 
 

QUANTITAT 
 

Cilindre d’efecte simple 1 
Vàlvula d’accionament mecànic 3/2 1 
Unitat de manteniment 1 
Unitat de pressió 1 
Connexió El necessari 

 
 

Aquest és el comandament més bàsic. En la posició de repós la tija del cilindre C està 
introduïda. Quan accionem el polsador V de la vàlvula s’envia aire comprimit a la 
cambra posterior del cilindre, que empeny l’èmbol i fa avançar la tija. En deixar de 
prémer el polsador, la vàlvula torna a la posició de repòs, deixa d’arribar aire a la 
cambra posterior de C i la molla fa retornar la tija a l’interior. 
 
 

 
 
 

• Comandament directe de cilindres d’efecte doble: 
 
 

ELEMENT QUANTITAT 

Cilindre d’efecte doble 1 
Vàlvula d’accionament mecànic 3/2 1 
Unitat de manteniment 1 
Unitat de pressió 1 
Connexió El necessari 

 
 

Quan accionem el polsador el funcionamen és similar, tret que l’aire expulsat en l’avanç 
de l’èmbol ara és canalitzat a través de la vàlvula distribuïdora. 
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• Control de velocitat: la regulació de la velocitat es pot aplicar a qualsevol dels circuits 
estudiats. Es realitza a través del conjunt format per una vàlvula reguladora de flux 
unidireccional i una vàlvula antiretorn. 

 
o Vàlvula antiretorn: només deixa passar l’aire en un sol sentit. 

 
Símbol: 

 
 

 
 
 

o Vàlvula reguladora de flux unidireccional: regula el flux d’aire en un sentit, i en 
l’altre el deixa passar lliurement. 

 
Símbol: 

 

 
 
 
ACCIONAMENT INDIRECTE DE CILINDRES  
 
En el comandament indirecte de cilindres utilitzem una vàlvula de control que permet que entri 
l’aire al cilindre. Això es fa perquè de vegades no podem col·locar les vàlvules d’accionament a 
prop dels cilindres. 
 
 

• Comandament indirecte de cilindres d’efecte simple i d’efecte doble: el funcionament 
queda reflectit en els següents circuits: 
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• Comandament semiautomàtic de cilindres: accionant la vàlvula de sortida fem que la 
vàlvula pneumàtica canviï de posició, fent sortir el cilindre. El cilindre en la seva sortida 
acciona una altra vàlvula, que fa que la vàlvula pneumàtica canviï de posició i el cilindre 
es reculli, romanent en aquesta posició fins que s'accioni de nou la vàlvula de sortida. 

 
• Comandament automàtic de cilindres: el cilindre a l'entrar o en la seva posició recollida 

acciona una primera vàlvula, que fa que la vàlvula pneumàtica canviï de posició, fent  
sortir el cilindre. El cilindre en la seva sortida acciona la primera vàlvula, que fa que la 
vàlvula pneumàtica canviï de posició i el cilindre es reculli, fins que de nou en la seva 
entrada s'acciona de nou la vàlvula primera, que fa que el cilindre surti de nou i així 
successivament en un moviment de vaivé. 

 
 
SISTEMES HIDRÀULICS 
 
En el control hidràulic el fluid amb el qual es treballa és un líquid (oli). L’oli és poc compressible, 
és fluid i té capacitat de lubrificar els elements mòbils, i no permet que els èmbols facin 
fluctuacions. 
 
Els circuits hidràulics s’assemblen molt als pneumàtics, però en comptes d’un compressor, per 
aconseguir la pressió en el fluid fan servir una bomba. La resta d’elements són els mateixos 
que per pneumàtica, però construïts per suportar pressions més grans. 
 
Avantatges que presenten els circuits hidràulics respecte dels circuits pneumàtics: 
 

1. Poden transmetre forces més grans. 
2. Permeten regular la velocitat dels cilindres. 

 
Tanmateix, els circuits pneumàtics tenen un cost i una complexitat més petits perquè no 
necessiten canonades de retorn. 
 
Exemples de circuits hidràulics són el sistema de frenada o el braç d’una grua. 
 
 

4.1.2.2     Actividades didácticas con JClic 
 
A continuación se describen las actividades didácticas desarrolladas para el área de neumática 
e hidráulica, englobadas dentro del proyecto JClic que se ha denominado “Pneumatica”. 
 

1. Paraules correctes: actividad de tipo Texto en la modalidad de Completar texto. En este 
tipo de actividades se plantea un escrito en el que se hacen desaparecer determinadas 
partes (letras, palabras, signos de puntuación, frases) y el alumno ha de completarlo. 
En estas actividades, el JClic no ofrece ninguna pista de dónde ha de ir el texto que 
falta, ni de cuántas incógnitas se han de resolver. En la actividad planteada las 
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incógnitas propuestas son palabras que completan frases sobre conceptos básicos de 
la unidad didáctica. Se ha indicado el lugar de cada palabra mediante un guión que la 
precede, para facilitar la tarea del alumno. 

 

 
 

Figura 15: Completar texto  
 

2. Paraules barrejades: actividad de tipo Sopa de letras, en la que se ha propuesto al 
alumno la búsqueda de 7 palabras relacionadas con los sistemas neumáticos e 
hidráulicos. 

 

 
 

Figura 16: Sopa de letras (neumática e hidráulica)  
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3. Elements d’una instal·lació pneumàtica: actividad de tipo Respuesta escrita. A partir de 

la descripción de las funciones de distintos elementos de una instalación neumática, el 
alumno ha de escribir de qué componente se trata. 

 
 

 
 

Figura 17: Respuesta escrita (elementos de una instalación neumática) 
 
 

4. Simbologia pneumàtica: actividad de tipo Asociación simple. En este tipo de 
asociaciones se presentan 2 conjuntos de información que tienen el mismo número de 
componentes, de tal manera que a cada elemento del conjunto imagen le corresponde 
sólo un elemento del conjunto origen. 

 
Al igual que en el caso de las asociaciones complejas, la actividad se considera 
resuelta cuando se encuentra la pareja correspondiente a cada una de las casillas del 
conjunto de información origen. 
 
En esta actividad se ha planteado un ejercicio de identificación de distintos elementos 
que permite al alumno poner en práctica los conocimientos adquiridos sobre la 
simbología utilizada para la representación de circuitos neumáticos. 
 
Se permite un máximo de 10 intentos, es decir, 2 posibles fallos.  
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Figura 18: Asociación simple 
 
 

5. Circuit pneumàtic: actividad de tipo puzle (modalidad de agujero). Estos puzles constan 
de un único panel en el que se hace desaparecer una pieza y se mezclan las restantes. 
El contenido de la casilla vacía, que es una de las piezas elegidas por el JClic 
aleatoriamente, se muestra a la derecha del panel, y es la última pieza que se colocará 
sola en el puzle cuando se haya resuelto. 
En cada jugada se puede mover una de las piezas que limitan con el agujero, hasta 
llegar a componerlas todas en el orden original. Esto hace que esta modalidad de puzle 
resulte la más complicada de todas las que presenta el JClic. 

 

 
 

Figura 19: Puzle de agujero 
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Se ha planteado la composición de un circuito neumático que por sus características 
resulta adecuado para trabajar con este tipo de puzle. Al igual que en el módulo de 
electrónica, este tipo de actividad permite al alumno trabajar los conceptos de 
representación y composición correcta de circuitos neumáticos a partir de distintos 
elementos. 

 
 

6. Mots encreuats: actividad de tipo Crucigrama. Similar a la planteada en la parte de 
electrónica, pero trabajando conceptos de neumática e hidraúlica. 

 
 

 
 

Figura 20: Crucigrama (neumática e hidráulica) 
 
 

7. Simbologia pneumàtica II: actividad de tipo Juego de memoria, en la que se han 
planteado diversos elementos que componen las instalaciones neumáticas y el alumno 
ha de asociarlos con sus símbolos representativos. 

 
En esta unidad didáctica se considera importante el aprendizaje de la simbología 
utilizada en las instalaciones neumáticas, por ello se han diseñado 2 actividades que 
trabajan dicho aspecto. A partir del conocimiento de la simbología, el alumno podrá 
realizar el montaje de circuitos y comprobación de su funcionamiento con la ayuda de 
un programa de simulación. 
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Figura 21: Juego de memoria (neumática e hidráulica) 
 
 

8. Elevador hidràulic: actividad de tipo Completar texto. En este caso se ha utilizado esta 
modalidad de actividad para proponer un problema sobre las magnitudes básicas 
estudiadas en la unidad. 

 
 

 
 

Figura 22: Problema de hidráulica 
 
 

9. Cabal d’aire: actividad de tipo completar Texto en la que se plantea otro problema de 
cálculo sobre las magnitudes de los fluidos. 

 



Màster Universitari en Formació del Professorat a Secundària 

                      Alumne: Ismael Gómez, curs 2012-2013, grup TEC2  

 
Elaboració d’activitats didàctiques multimèdia amb JClic per al bloc de 
continguts curriculars Electrònica, pneumàtica i hidràulica que facilitin 
l’aprenentatge d’alumnat nouvingut a l’aula ordinària. 

 
Página 46 

En esta actividad se presenta una pantalla inicial con la descripción del ejercicio 
planteado. Una vez leída dicha información, el alumno ha de realizar un clic para que le 
aparezca la pantalla con la resolución en la que se han escondido las incógnitas que 
debe resolver y escribir adecuadamente. 
 
En la figura 21 se muestra la pantalla inicial y en la figura 22 la de resolución. 
 
 

 
 

Figura 23: Enunciado del problema cabal d’aire 
 
 

 
 

Figura 24: Solución del problema de cabal d’aire 
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4.2. Ejemplos de actividades en francés 
 
Todas las actividades presentadas anteriormente se han desarrollado en lengua francesa con 
el fin de facilitar el aprendizaje del alumno de origen magrebí recién llegado que aún no 
dispone del nivel de lengua catalana necesario para poder trabajar adecuadamente en el aula 
ordinaria. 
 
Tal y como se indicó en el apartado 3.4 de este documento, este aspecto constituye una de las 
líneas pedagógicas a aplicar dentro de las estrategias de aula. 
 
A continuación se muestra un par de ejemplos de las actividades implementadas en idioma 
francés: 
 
 

 
 

Figura 25: Ejemplo de actividad del área de electrónica en lengua francesa  
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Figura 26: Ejemplo de actividad del área de neumática en lengua francesa 
 
 

Para la realización de las actividades en lengua francesa también se puede utilizar la aplicación 
JClic Player en idioma francés, en cuyo caso los campos de aciertos, intentos y tiempo también 
se visualizarán en francés. 
 
 

4.3. Aplicación de los materiales en el aula 
 
La utilización de las actividades desarrolladas está prevista básicamente para el aula ordinaria, 
aunque si el centro dispone de la planificación y medios necesarios (profesorado de 
Tecnología) en el aula de acogida, estos materiales podrían servir de ayuda también en este 
entorno. 
 
Según las líneas pedagógicas que se indican en el apartado 3.4 de este documento, las 
actividades elaboradas con JClic se podrían aplicar en el ámbito de las siguientes estrategias 
docentes: 
 

a) Proporcionar ayuda de soporte al alumno. Estas ayudas pueden ser de tipo visual, 
procedimental o lingüística. 
Cualquiera de las actividades aquí planteadas permiten disponer de un soporte visual y 
lingüístico adicional a los contenidos tratados. El docente ha de adaptar el 
procedimiento de trabajo de las actividades dentro de su planificación de impartición de 
la unidad didáctica. 
 

b) Trabajar una rutina de enseñanza. Cada profesor tendrá establecida su secuencia de 
trabajo. Dentro de esta rutina, se propone trabajar con el alumno recién llegado las 
actividades JClic de conceptos y simbología mediante una primera práctica guiada. 
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c) Fomentar la autonomía del aprendizaje. Después de una primera práctica de manera 
guiada, el alumno puede trabajar las actividades JClic de una forma más autónoma. 
Para ello el docente tiene que explicitar los objetivos y proponer instrumentos (ayuda 
mediante apuntes, etc…) que ayuden al alumno en la tarea. 
 

d) Garantizar la comprensión de la nueva información. En este aspecto resultará 
fundamental el trabajo con las actividades desarrolladas en el idioma francés como un 
marco temporal de lengua que facilite el uso del nuevo léxico. Una vez explicados los 
contenidos en clase, estas actividades pueden ayudar en una primera fase al alumno a 
situar e identificar los conceptos y símbolos para poder trabajar posteriormente 
ejercicios y problemas más complejos. 
 

e) Fomentar el trabajo cooperativo. Mediante esta estrategia el alumno recién llegado se 
beneficiará de la interacción con otros alumnos para poder practicar la lengua catalana. 
En este sentido se propone trabajar especialmente las actividades JClic de tipo 
crucigrama, puzle y sopa de letras. Son actividades que permiten un trabajo 
colaborativo entre alumnos para conseguir la resolución. 

 
 

5. CONCLUSIONES 
 
A partir de la elaboración de las actividades detalladas en este trabajo, se puede concluir que: 
 

• En cuanto a los objetivos planteados, las tareas preparadas con el programa JClic 
proporcionan al profesor un material multimedia adecuado al currículum que le puede 
servir de ayuda en su función de atención al alumno recién llegado. Asimismo, dicho 
material fomenta el uso de las TIC en el aula y aporta recursos alternativos al docente 
para la programación de las distintas actividades de aprendizaje en clase. 

• Los recursos utilizados para el desarrollo de las actividades (JClic) constituyen una 
herramienta TIC con muchas posibilidades didácticas y educativas, pero también con 
ciertas limitaciones. En este sentido, JClic permite la elaboración de actividades que 
trabajen los conceptos aprendidos y la consolidación de contenidos teóricos con apoyo 
visual e interactivo, pero cierto tipo de actividades de tipo práctico que son necesarias 
en el bloque de contenidos curriculares trabajado, se podrán llevar a cabo de una 
forma más óptima mediante programas de simulación de circuitos. 

• El tipo de aprendizaje que facilita JClic permite la planificación y diseño de acciones 
que ayuden al alumno recién llegado a adquirir el nivel de lenguaje académico 
necesario de una manera ágil y autónoma. Dicha planificación se ha de realizar 
conforme a la programación y teniendo en cuenta los procesos mentales que se 
pretende poner en práctica. 

• JClic es una aplicación multimedia con una cierta complejidad técnica que requiere una 
labor previa de aprendizaje que permita aprovechar las posibilidades que ofrece de una 
forma eficiente. 

• Los resultados de la aplicación de las actividades aquí expuestas siempre dependerán 
de la programación llevada a cabo por el docente. En este documento se han indicado 
algunas de las líneas pedagógicas en las que la implantación de las actividades puede 
resultar de ayuda, pero la estrategia más eficaz siempre vendrá apoyada de la 
experiencia del profesor y su conocimiento del grupo clase. 

• Hay que ser consciente de que el trabajo con el JClic no permite desarrollar la 
creatividad del alumno al no poder añadir elementos propios. Se tiene que ceñir a las 
tareas programadas. 

• Por último, considero que los docentes debemos de ser capaces de aplicar nuestro 
criterio y valorar las herramientas de que disponemos, analizando las posibilidades que 
nos ofrecen para nuestro trabajo en el aula. 
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