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“Da lo que tienes para poderrecibir lo que tefalta” 
 

PRÁCTICAS DE DIBUJO ASISTIDO Y DISEÑO DE UN BLOG - 3º DE ESO 

 
 
En este guión se detalla el trabajo a realizar en la parte práctica de informática de la tercera 
evaluación, que supone el 30% de la nota final de la asignatura. 
Se valora tanto el proyecto que se enviará (formato y contenido) como el trabajo en el aula. 
 
Trabajo inicial: 
 
- Instalar el programa DRAW (Software libre) desde este link: 

https://es.libreoffice.org/descubre/draw/ 
(Es posible que el programa ya esté instalado en algunos ordenadores) 
 
- Para poder crear el blog en BLOGGER, es necesario tener una cuenta propia de Gmail. 
 
Trabajo a realizar: 
 
PARTE 1: DIBUJO ASISTIDO POR ORDENADOR 
 
- Se deberán realizar los circuitos electrónicos mediante el programa ATI, que se deberá 
descargar del siguiente enlace  
http://platea.pntic.mec.es/~jalons3/ati/descarga.htm 
 
- Posteriormente, se deberá realizar, con el programa DRAW, un dibujo lo más aproximado 
posible de un mínimo de tres de esos circuitos. 
 
- Se deberán guardar las imágenes  de los circuitos dibujados, junto con una explicación de los 
mismos, que posteriormente deberán subirse al blog que vais a crear. 
 
PARTE 2: CREACIÓN DE UN BLOG 
 
- Una vez tenemos nuestra cuenta de Gmail, podemos Iniciar sesión en Blogger  
https://www.blogger.com/about/?r=1-null_user 
 
Para iniciar la creación del blog, se os facilita una ayuda en el siguiente enlace: 
https://support.google.com/blogger/?hl=es#topic=3339243 
 
- El blog deberá incluir, como mínimo, los siguientes contenidos: 
 

1. Una página de información personal 
2. Una página donde aparezcan los circuitos  y explicaciones realizados previamente. Cada 

circuito deberá aparecer como una entrada nueva dentro de esta página. 
3. Una página con noticias relacionadas con la tecnología. 

 
Se podrán añadir contenidos de forma voluntaria que subirán la nota final del trabajo. 
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Secuenciación: 
 
Se dispondrán de aproximadamente ocho sesiones. 
 
SESIONES 1-3: Realización de circuitos y dibujos 
 
SESIONES 4-8: Diseño del blog 
 
 
Criterios de Calificación: 
 
- Se valorará de manera individual el trabajo en el aula, por lo que todos los miembros del grupo 
deben asumir la responsabilidad de realizar el trabajo en función de la distribución que hayan 
realizado. Este parte supondrá un 40 % de la nota final 
 
- Blog: Se valorará de manera colectiva. Supondrá un 60 % de la nota final.  La nota final 
dependerá del número de circuitos realizados y la calidad de los mismos (30%) y del resto de 
contenido, que incluye página personal, página de noticias y diseño del propio blog, mediante el 
uso de imágenes, enlaces externos, páginas adicionales, etc. (30%). 
 
Se valorará la presentación y el uso de imágenes que faciliten la comprensión del trabajo. 
 
 
Fecha de entrega: 
 
La fecha límite para la entrega del informe será el día MIÉRCOLES 27 DE MAYO.  
 
Se deberá enviar por correo electrónico la dirección del blog creado para su corrección. 


