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INTRODUCCIÓN: ¡Todo está hecho de algo!

¿Cómo podemos construir un robot? ¿Qué necesitamos para construirlo?
¿Y para hacer pan? Aunque creamos que estas preguntas no guardan
relación entre sí, realmente son más parecidas de lo que parece, ya que
para crear tanto robots como alimentos o comida se necesitan materias
primas. Un ejemplo sería la necesidad de tener hierro para construir un
robot o trigo para poder hacer pan.
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1. MATERIAS PRIMAS

Son materiales que obtenemos directamente de la naturaleza.
Ejemplos de materias primas son la madera, el algodón, el petróleo, la
lana, rocas y minerales, etc. Según su origen, podemos clasificar las
materias primas en tres grupos:

Origen animal: lana, seda, cuero, carne... Origen vegetal: madera,
corcho, algodón... Origen mineral: arena, arcilla, carbón, hierro...
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2. LAS PROPIEDADES DE LOSMATERIALES

La diferencia para escoger entre un material u otro para fabricar los
distintos objetos, es como puedes estar pensando, que no todos son
iguales o no se tratan igual ante la luz, humedad, calor…

Entonces podemos decir que las propiedades de los materiales son un
grupo de características que hacen que se comporten de una manera en
específico ante fuerzas externas. Por esta razón es tan importante conocer
con detalle los distintos materiales para escoger cuál utilizar a la hora de
construir algo.

2.1. CLASIFICACIÓN DE LAS PROPIEDADES

Físico-químicas: nos enseñan si conducen la electricidad, como soportan
las temperaturas:

Conductores eléctricos: dejan pasar la energía comoel metal (plata,
oro, cobre…), el agua marina…
Aislantes eléctricos: no dejan pasar la electricidadcomo la madera,
cristal, goma…

Mecánicas: muestra si un material es elástico, rígido, duro, blando…

Tecnológicas: indica si se puede soldar o si se rompe al trabajar con él.

Sensoriales: las propiedades que podemos sentir al verlo como
apariencia, brillo, color…

Ecológicas: si el material se puede reciclar, reutilizar…
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3. LA ELASTICIDAD

Es la habilidad de un material de deformarse cuando le hacemos fuerza, y
recuperar su forma original cuando dejamos de hacerla. Ejemplos son la
goma, el caucho o un muelle. Esta habilidad les permite guardar energía en
su deformación y la podemos utilizar para mover los robots que vamos a
construir.

En este sentido se puede decir que cuanta más fuerza hagamos sobre el
objeto más lo podremos estirar, pero se tiene que tener cuidado, ya que
podemos romper e incluso deformar los objetos al hacerles fuerza, a esto
se le conoce como límite elástico. Nosotros los seres humanos también
somos elásticos, esto hace que nuestros músculos funcionen, pero con los
años esta habilidad va empeorando si no se ejercita.

3.1. PROPIEDADES DE LAELASTICIDAD

Como se ha comentado anteriormente los materiales se pueden deformar
al aplicarles fuerza, el científico Robert Hook vio que la deformación de un
objeto elástico como un muelle, depende de lo duro que este y la fuerza que
apliquemos, así que cuanta más fuerza hagamos sobre él más se estirara.
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4. EJERCICIO PRÁCTICO: ¡Estira, estira, estira..!

Para poder realizar dicha actividad necesitamos delos siguientes
materiales

1 Muelle / Varios Kilos de Arroz

4.1. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Conocer las propiedades de los materiales.

OBJETIVOSESPECÍFICOS

Iniciar a los alumnos en la robótica desde un punto de vista ecológico.
Descubrir las propiedades de los materiales desde un punto de vista
sostenible.
Desarrollar la psicomotricidad fina. Fomentar la capacidad de trabajo en
equipo.
Expresar mensajes científicos orales y escritos con propiedad.
Integrar los conceptos de la física en la vida cotidiana.
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4.2. ¡ESTIRA, ESTIRA, ESTIRA..!

La actividad consiste en comprobar las propiedades de los materiales
desde un punto de vista sostenible. Para ello se necesitan de los materiales
enumerados al comienzo del apartado. En grupos de dos colgaremos
nuestros muelles en la estantería de la clase y empezaremos a colgar las
bolsas de arroz. Primero la menos pesada para comprobar cuánto se estira
y por tanto la rigidez/elasticidad de los muelles. Una vez estirado se dará
paso a colgar el resto de bolsas en orden de peso para ir comprando la
elasticidad de los muelles.

Lo que se alargue depende de lo rígido que sea el muelle. Es decir que
cuanto más rígido sea menos se estirara. Según Hooke si después
colgamos una bolsa de arroz más pesada como por ejemplo 2 kg el muelle
se alarga más, ya que le estamos aplicando más fuerza. Si continuáramos
colgándose más peso progresivamente y en función de nuestro muelle,
podemos llegar a superar su límite elástico, y hacer que el muelle se
quedase con esa forma para siempre.
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5. EJERCICIOS CONMAKERZOID
Para este guion de actividades, encaminado a la construcción de robots
relacionados con el tema estudiado vamos a necesitar del pack Makerzoid,
para la construcción y desarrollo de los siguientes robots.
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EL MINICOCHE tiene los siguientes objetivos: Conocer el
potencial de la energía elástica.
Aprender la transformación de la energía elástica y cinética. Comprender
la fuerza de fricción.

SÚPERGRÚA tiene los siguientes objetivos: Conocer el
funcionamiento de una grúa. Observar la polea fija y la polea en
movimiento. Construir una grúa.
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EL LIMPIAPARABRISAS tiene los siguientes objetivos:
Conocer la estructura del limpiaparabrisas. Convertir el movimiento
circular en movimiento recíproco.
Descubrir la estructura paralela

TIRANOSAURIO tiene los siguientes objetivos:
Repasar la transmisión de engranajes verticales y la transmisión por
correa.
Revisar los bucles de programación.
Utilizar los sensores para que el dinosaurio se detenga al detectar
comida.
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EL MAESTRO DE TIRO tiene los siguientes objetivos:

Revisar el uso de sensores.
Familiarizar a programar con variables.
Usar las variables para anotar la puntuación.

LACINTA TRANSPORTADORA tiene los siguientes objetivos:
Recordar la transmisión por engranaje. Revisar la programación para que
nuestro motor se mueva y se pare.
Lograr que la cinta transportadora nos entregue objetos.


