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NOMBRE DEL PROYECTO: THE TURBO ENTABULATOR 
-CC.FF. Grado Medio Sistemas Microinformáticos y Redes - 

      DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:   
Impresión, montaje y puesta en marcha de una 
máquina calculadora (o computador) totalmente 
mecánico. 
Permite realizar cálculos sobre 3 dígitos en base 10. 
 
Enlace en Thingiverse:  
https://www.thingiverse.com/thing:101105/ - files 
                                   

RELACIÓN CON EL CURRÍCULUM: 
 
• Conocer la historia de los ordenadores. 
• Saber diferenciar los distintos bloques. 
• Conocer el funcionamiento interno de  

un ordenador. 
 

TECNOLOGÍA QUE USA / MATERIALES: 
 
-Estación 3D del Aula de informática: 

o PC HP Sprout 
o Hephestos 3d printer 

-Material impreso vía impresora 3d 
-Tornillería. 
-Juntas de goma 
  

AGRUPAMIENTOS: 
Dos equipos de 5-7 alumnos. Cada equipo ejecutará el 
laminado de varias partes. Luego, un equipo monta parte de la 
máquina y el otro investiga y desarrolla nuevas aplicaciones, 
intercambiando papeles a mitad de proceso. Finalmente, la 
ejecución y estudio se realiza de forma conjunta 

EVALUACIÓN:  
Cada equipo elaborará un informe de tareas realizadas. 
De forma individual, cada alumno llevará un pequeño diario dentro 
de su portfolio, relatando aquello que hace, los resultados de su 
investigación y los conceptos que ha aprendido. 
Se pasará un pequeño test para comprobar la consolidación de 
conocimientos en historia y funcionamiento de un proto-ordenador 

CANVAS PROYECTO MAKER. #EduMakerMOOC 

PRODUCTO FINAL: 
 
-Construir la máquina calculadora (proto-ordenador) y poder ejecutar el 
programa que incluye. 
-Desarrollar e implementar nuevos programas para su posterior intento de 
ejecución en la misma. 
-Estudiar el funcionamiento de los proto-ordenadores. 

      TAREAS / FASES: 
Fase 1- Descarga de ficheros y adaptación: 
El alumnado se encargará de descargar los ficheros, adaptarlos mediante CURA para obtener los laminados y 
gestionar las impresiones 
Fase 2 – Construcción, investigación e implementación: 
El montaje se realizará por parte de un equipo, mientras otro investiga el funcionamiento y el sistema de 
programación  del dispositivo, intentando modificar y/o desarrollar nuevos programas. 
Fase 3 – Puesta en marcha: 
Finalmente, se pondrá en marcha la máquina en el aula y para todo el grupo. 
Fase 4 – Conclusiones: 
Se fomentará una sesión de debate en la que comentar como ha evolucionado la tecnología y, en concreto, la 
construcción de los computadores. 

PUBLICACIÓN / DIFUSIÓN: 
• A través del blog del Centro. 
• A través de las RR.SS del Centro (Twitter, Facebook e 

Instagram) 
• Proyecto a presentar dentro de las jornadas de Interciclos 

organizadas por el Centro (Muestran a los alumnos de otros 
CC.FF. de propio Centro aquello que se realiza en cada 
CC.FF que se imparte dentro del mismo) 


