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1.- INTRODUCCIÓN 

La Tecnología determina un ámbito de conocimientos y actividades en cuyo campo de 

estudio convergen conocimientos de distinta naturaleza y procedencia. Estos se relacionan entre sí, 

circunstancialmente, para resolver un problema concreto de aplicación práctica y mediante un 

proceso, que le es propio, de invención, fabricación y uso de objetos o sistemas que contribuyen a 

la solución del problema planteado. Todo ello dentro del marco más amplio, del desarrollo integral 

de la persona y del bien social, en relación con las condiciones en que se desarrolla su vida 

cotidiana y de la satisfacción de determinadas necesidades. 

La Tecnología tiene su centro de interés en el desarrollo de objetos, sistemas y métodos que 

permiten a la persona desenvolverse en el medio que le rodea, en unas condiciones tales que 

garanticen una vida más segura y confortable. En este sentido la comunicación y la información 

juegan ya un papel decisivo en nuestra sociedad. 

Innovación y desarrollo tecnológico acompañan al ser humano a través de los siglos en su 

propia evolución, aportando soluciones prácticas a los retos y exigencias que derivan, entre otros, 

de nuevos modos de entender, individual y colectivamente, la vida y el mundo. 

La historia muestra que no siempre los avances científicos contribuyen al desarrollo integral 

de las personas y los pueblos, ni al bienestar social o al equilibrio de la propia naturaleza. Un 

estudio crítico de esta realidad, por tanto, resulta especialmente adecuado, ya que puede 

La Tecnología contribuye de forma decisiva al desarrollo y aprendizaje de las capacidades 

que se definen en los Objetivos Generales de la Educación Secundaria Obligatoria. Entre las 

contribuciones más significativas, destacan las relativas al desarrollo de: 

 La capacidad de actuación social e inserción en la vida activa, desarrollando una actitud 

positiva hacia el trabajo manual como complemento de la actividad intelectual, 

favoreciendo el tránsito a la vida laboral y la adaptación a las nuevas situaciones que 

implica el mundo del trabajo. 

 Las capacidades cognitivas que contribuyen al incremento de la funcionalidad de los 

saberes adquiridos, al dominio de procedimientos de resolución de problemas, a una 

mejor comprensión de las repercusiones del conocimiento científico y tecnológico sobre 

las formas de vida y a la valoración de la actividad creativa. 

 La capacidad de desarrollar el equilibrio personal y de potenciar las relaciones con los 

demás que posibiliten la coordinación de habilidades manuales e intelectuales, y habiliten 

a los seres humanos para compartir y debatir ideas, contribuyendo todo ello al desarrollo 

integral y equilibrado de la persona. 

El planteamiento curricular del área toma como principal punto de referencia los métodos y 

procedimientos de los que se ha servido la humanidad para resolver problemas mediante la 

tecnología: esto es, el proceso que va desde la identificación y análisis de un problema hasta la 

construcción del objeto, máquina o sistema capaz de resolverlo. Este proceso integra la actividad 

intelectual y la actividad manual y atiende de forma equilibrada a diversos componentes de la 

Tecnología, tales como el componente científico, social y cultural, técnico, metodológico y de 

expresión verbal y gráfica. 

Desarrollar un mismo currículo para todo el alumnado contribuye a fomentar la igualdad y a 

no discriminar a ninguna persona por razón de sexo. Es preciso destacar aquí el papel que la 
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Tecnología desempeña en el acercamiento de las alumnas a campos reservados tradicionalmente a 

los alumnos, lo que pone de relieve su importancia en el desarrollo de comportamientos y actitudes 

de tipo coeducativo. 

La concepción de la Tecnología como parte de la cultura general implica asimismo un 

tratamiento integral, no fragmentado, de los saberes técnicos. Se trata de utilizar la Tecnología 

como instrumento para el desarrollo de todas las potencialidades del alumnado, y no como medio 

para formar a posibles técnicos o especialistas. 

La indagación e investigación de los aspectos técnicos, la resolución de problemas concretos 

y la invención de mecanismos en la escuela, en su propio medio doméstico y en su entorno más 

inmediato, consiguen que el alumnado desarrolle su propio lenguaje tecnológico y utilice un 

vocabulario específico que le permita expresar y comunicar adecuadamente sus ideas.  

Existe una estrecha relación entre las aplicaciones de la Tecnología y sus efectos en el 

entorno, en relación con una adecuada conservación o modificación del medio natural, físico y 

social que de forma tan determinante afecta a la salud, calidad y hábitos de vida. De todo ello, a 

través del área, se toma conciencia, más aun teniendo en cuenta que en la actualidad muchas 

decisiones socio-políticas que se producen en nuestro contexto más inmediato tienen un 

componente tecnológico que se debe conocer para emitir, con conocimiento y responsabilidad, 

juicios atinados. 

Finalmente, esta área ofrece al alumnado la posibilidad de explorar una necesaria orientación 

vocacional hacia periodos posteriores de formación, atendiendo a la diversidad de sus intereses y 

motivaciones.
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2.- OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA 

Según el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las 

enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, esta etapa contribuirá 

a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 

demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una 

sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 

como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como 

medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 

ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, 

los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 

campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado que se estructura en 

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 

problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 

tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, 

si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes 

complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 

demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 

física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y 

valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente 

los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y 

el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 
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3.- OBJETIVOS GENERALES DE ÁREA 

Según el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las 

enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, y la Orden de 10 de 

agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria 

Obligatoria en Andalucía, la enseñanza de las Tecnologías en esta etapa tendrá como finalidad el 

desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Abordar con autonomía y creatividad, individualmente y en grupo, problemas 

tecnológicos trabajando de forma ordenada y metódica para estudiar el problema, 

recopilar y seleccionar información procedente de distintas fuentes, elaborar la 

documentación pertinente, concebir, diseñar, planificar y construir objetos o sistemas que 

resuelvan el problema estudiado y evaluar su idoneidad desde distintos puntos de vista. 

2. Disponer de destrezas técnicas y conocimientos suficientes para el análisis, intervención, 

diseño, elaboración y manipulación de forma segura y precisa de materiales, objetos y 

sistemas tecnológicos. 

3. Analizar los objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento, conocer sus 

elementos y las funciones que realizan, aprender la mejor forma de usarlos y controlarlos 

y entender las condiciones fundamentales que han intervenido en su diseño y 

construcción. 

4. Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, así como explorar su viabilidad y 

alcance utilizando los medios tecnológicos, recursos gráficos, la simbología y el 

vocabulario adecuados. 

5. Adoptar actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos, desarrollando interés 

y curiosidad hacia la actividad tecnológica, analizando y valorando críticamente la 

investigación y el desarrollo tecnológico y su influencia en la sociedad, en el medio 

ambiente, en la salud y en el bienestar personal y colectivo. 

6. Comprender las funciones de los componentes físicos de un ordenador así como su 

funcionamiento y formas de conectarlos. Manejar con soltura aplicaciones informáticas 

que permitan buscar, almacenar, organizar, manipular, recuperar y presentar información, 

empleando de forma habitual las redes de comunicación.  

7. Asumir de forma crítica y activa el avance y la aparición de nuevas tecnologías, 

incorporándolas al quehacer cotidiano. 

8. Actuar de forma dialogante, flexible y responsable en el trabajo en equipo, en la búsqueda 

de soluciones, en la toma de decisiones y en la ejecución de las tareas encomendadas con 

actitud de respeto, cooperación, tolerancia y solidaridad. 
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4.- SECUENCIACIÓN DE OBJETIVOS 

4.1.- OBJETIVOS PARA PRIMER CICLO DE LA ESO 

1. Analizar y diseñar objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento y 

solucionar problemas sencillos. 

2. Organizar materiales necesarios para llevar a cabo un proyecto sencillo. 

3. Elaborar y gestionar la documentación necesaria para el desarrollo de pequeños 

proyectos tecnológicos, que permita la construcción, la evaluación y la divulgación de 

los mismos. 

4. Realizar proyectos sencillos, trabajando ordenadamente y siguiendo un plan 

preconcebido. 

5. Participar en la organización de las tareas de trabajo en equipo para la ejecución de 

proyectos. 

6. Colaborar en la mejora de las condiciones de trabajo individual y colectivo. 

7. Valorar la importancia de la planificación y ordenación del trabajo en equipo,  

colaborando activamente, respetando las aportaciones de los compañeros y evitando 

cualquier tipo de discriminación. 

8. Analizar las razones que intervienen en la adopción de una solución frente a otras 

posibles soluciones. 

9. Utilizar objetos técnicos y manejarlos con soltura. 

10. Describir la evolución de un objeto a lo largo de la historia, tanto en lo que se refiere a 

los materiales que lo constituyen como la mejora de su funcionamiento. 

11. Expresar y comunicar las ideas y decisiones adoptadas en el transcurso de la realización 

de proyectos tecnológicos sencillos, así como explorar su viabilidad, utilizando los 

recursos gráficos, la simbología y el vocabulario adecuados. 

12. Adquirir pautas que le permitan desarrollar la habilidad para la resolución de pequeñas 

dificultades personales y colectivas a partir de la utilización correcta de herramientas y 

sistemas técnicos. 

13. Utilizar, en la realización de proyectos tecnológicos sencillos, los conceptos y 

habilidades adquiridas en otras áreas, valorando su funcionalidad. 

14. Investigar la evolución histórica de distintos sistemas tecnológicos. 

15. Indagar sobre el desarrollo de las tecnologías de la información desde su aparición hasta 

la actualidad. 

16. Valorar la influencia de las nuevas tecnologías sobre la vida social de Andalucía, en 

particular. 

17. Valorar la importancia del trabajo en un equipo para resolver problemas tecnológicos, 

asumiendo responsabilidades individuales en la ejecución de las tareas encomendadas, 

con una actitud de cooperación, tolerancia y solidaridad. 

18. Valorar las aportaciones de los componentes del grupo, aceptan-do las propuestas y 
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siendo flexibles a la hora de analizar informaciones o datos que puedan modificar las 

ideas propias. 

19. Valorar la importancia de incorporar las nuevas tecnologías a la actividad cotidiana. 

20. Iniciarse en el manejo del ordenador. 

21. Iniciarse en la utilización de soportes informáticos. 

22. Iniciarse en la utilización de Internet. 

23. Iniciarse en el manejo del correo electrónico. 

24. Realizar búsquedas de información en Internet. 

25. Intercambiar y comunicar ideas utilizando las posibilidades que ofrecen los recursos 

informáticos. 

26. Adquirir pautas para el análisis crítico del impacto producido por el desarrollo 

tecnológico en la evolución social. 

27. Analizar el impacto de las nuevas tecnologías sobre el medio ambiente. 

28. Mostrar actitudes de indagación y curiosidad hacia los elementos y problemas 

tecnológicos, analizando y valorando los efectos positivos. 

29. Relacionar los factores que pueden permitir a las nuevas tecnologías mejorar con el 

proceso de producción y con la disminución de los riesgos, mejorando la eficacia y la 

calidad de vida. 

30. Valorar la importancia que tienen las condiciones de trabajo adecuadas: Influencia de 

ruidos, luz, espacio, limpieza y orden. 

31. Valorar las condiciones y el cumplimiento de las normas de seguridad, y acostumbrarse 

a aplicarlas de forma continuada en el trabajo. 

4.2.- OBJETIVOS PARA TERCERO DE E.S.O. 

1. Analizar objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento. 

2. Construir objetos sencillos siguiendo un plan preconcebido, adaptado a las normas de 

realización de proyectos técnicos. 

3. Elaborar la documentación necesaria que permita el desarrollo de actividades. 

4. Organizar los materiales y las herramientas necesarios para realizar actividades. 

5. Planificar las tareas de trabajo, tanto el individual como el trabajo en equipo, a la hora 

de realizar actividades. 

6. Elaborar y gestionar la documentación necesaria para el desarrollo de actividades. 

7. Analizar los materiales, las herramientas y los procesos que intervienen en la 

construcción de un objeto, para la elección de los más adecuados en cada caso. 

8. Conocer la evolución de los objetos técnicos a lo largo de la historia, la evolución de los 

materiales, los procesos y las energías emplea-das en su construcción, así como estos 

han repercutido en la mejora de su funcionamiento. 



Programación Didáctica  Curso 2014 – 2015 

   

I.E.S. El Palmeral 8 Departamento de Tecnología 

9. Expresar y comunicar las ideas y decisiones adoptadas en el transcurso de la  

realización de proyectos tecnológicos sencillos. 

10. Expresar, mediante recursos gráficos, símbolos y el vocabulario adecuados, la 

descripción de objetos, sistemas y procesos. 

11. Utilizar y tratar con corrección los diferentes elementos y herramientas empleados en el 

proceso tecnológico. 

12. Utilizar correctamente objetos técnicos y manejarlos con soltura. 

13. Utilizar, en la realización de proyectos tecnológicos sencillos, los conceptos y las 

habilidades adquiridos en otras áreas, valorando su funcionalidad y la diversidad de 

perspectivas y saberes que convergen en la satisfacción de las necesidades humanas. 

14. Analizar los cambios en las necesidades referentes al uso de objetos tecnológicos, la 

organización del trabajo, la seguridad, la higiene, el ocio y el tiempo libre. 

15. Mantener una actitud de indagación y curiosidad hacia los elementos y problemas 

tecnológicos, analizando y valorando los efectos positivos y negativos de las  

aplicaciones de la ciencia y de la tecnología (especialmente las tecnologías de la 

información y la comunicación) en la calidad de vida y su influencia en los valores 

morales y culturales vigentes, especialmente en el marco de la comunidad autónoma de 

Andalucía. 

16. Valorar la importancia de trabajar como miembro de un equipo, con actitud de 

cooperación, tolerancia y solidaridad y el respeto a las normas de seguridad e higiene. 

17. Incorporar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación a la actividad 

normal del aula. 

18. Valorar la importancia de trabajar como miembro de un equipo en la resolución de 

problemas tecnológicos, asumiendo la responsabilidad individual en la ejecución de las 

tareas encomendadas con actitud de cooperación, tolerancia y solidaridad. 

19. Valorar la aportación personal al trabajo en equipo y la colaboración en la 

estructuración del trabajo y en el reparto de tareas. 

20. Dar importancia a la planificación y estructuración del trabajo en equipo, realizando 

correcta y responsablemente las tareas o trabajos individuales encomendados. 

21. Tomar conciencia de la necesidad de trabajar en equipo, con actitud de cooperación 

tolerancia y solidaridad. 

22. Analizar las consecuencias de la no observación de las normas de seguridad e higiene. 

23. Adquirir individualmente el compromiso de observar y hacer cumplir las normas de 

seguridad e higiene. 

24. Identificar los componentes de un ordenador (hardware y software). 

25. Conocer y manejar aplicaciones informáticas para el acceso a Internet, programas 

multimedia, programas de libre uso… 

26. Utilizar correctamente diversas aplicaciones informáticas (e-mail, chat, listas de correo, 

videoconferencias…). 
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27. Organizar la información según criterios establecidos y presentarla de manera adecuada. 

28. Conocer el funcionamiento básico de una base de datos. 

29. Crear bases de datos sencillas. 

30. Relacionar los factores que pueden permitir que las tecnologías de la información y la 

comunicación mejoren los procesos de producción con la disminución de riesgos y la 

mejora de la eficacia. 

31. Analizar y valorar críticamente el impacto del desarrollo científico y tecnológico en la 

evolución social. 

32. Analizar los inconvenientes del uso de la tecnología, particular-mente en el ámbito de 

su repercusión sobre el medio ambiente. 

33. Tomar conciencia de la necesidad de tratar los residuos generados en los procesos 

tecnológicos. 

34. Valorar los sentimientos de satisfacción y disfrute producidos por la habilidad para 

resolver problemas que le permiten perseverar en el esfuerzo, superar las dificultades 

propias del proceso y contribuir de este modo al bienestar personal y colectivo. 

35. Valorar la importancia de las condiciones de trabajo: influencia de ruidos, luz, espacio, 

limpieza y orden. 

36. Colaborar en la mejora de las condiciones de trabajo, tanto individualmente como en 

equipo. 

4.3.- OBJETIVOS PARA CUARTO DE E.S.O. 

1. Identificar  y analizar necesidades y problemas existentes, resolverlos por medios 

técnicos, buscando soluciones creativas. 

2. Buscar fuentes de información estableciendo asociaciones de ideas, reconociendo y 

diferenciando facetas distintas del problema que requieran datos técnicos específicos. 

3. Analizar y resolver problemas y circuitos eléctricos y electrónicos, así como conjuntos 

mecánicos y circuitos neumáticos  e hidráulicos. 

4. Conocer las partes que componen un sistema informático, así como los medios de 

comunicación. 

5. Conocer las ventajas de la automatización de procesos, sus elementos y estructura 

básica. Realizar programas básicos de control, empleando lenguajes de programación 

sencillos. 

6. Analizar un objeto y sistemas técnicos desde el punto de vista anatómico, técnico, 

funcional, socio-histórico, ambiental, económico y estético, evaluando su eficacia, 

7. Distinguir entre anteproyecto y proyecto. 

8. Participar en la planificación y desarrollo de objetos y sistemas técnicos a partir de 

proyectos técnicos diseñados con anterioridad. 

9. Utilizar recursos gráficos como proyecciones diédricas, secciones, perspectivas 
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axonométricas y esquemas funcionales simbólicos. 

10. Resolver problemas de trazado mediante el uso de plantillas u otras ayudas mecánicas o 

electrónicas. 

11. Utilizar los conocimientos técnicos, científicos y matemáticos procedentes de otras 

áreas. 

12. Proponer soluciones alternativas que atenúen el impacto ambiental del desarrollo 

tecnológico. 

13. Aplicar técnicas de fabricación, unión y montaje ayudando a la conservación y 

mantenimiento de máquinas herramientas. 

14. Conocer y aplicar la reglamentación oficial y las normas de seguridad e higiene en el 

manejo de máquinas herramientas. 

15. Participar en la superación de las dificultades que se presentan en los trabajos en grupo, 

aportando ideas y esfuerzos con actitud generosa y tolerante hacia las opiniones y 

sentimientos de los demás. 

16. Valorar críticamente las aportaciones y costes sociales de la innovación tecnológica. 

17. Dibujar figuras sencillas con Cad. 

18. Crear aplicaciones con hojas de cálculo. 

19. Utilizar correctamente Internet y sus aplicaciones. 

20. Interpretar la evolución de la técnica, reconociendo los avances tecnológicos más 

importantes. 
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5.- COMPETENCIAS 

En la regulación de las enseñanzas mínimas tiene especial relevancia la definición de las 

competencias básicas que el alumnado debe alcanzar al finalizar la Educación Secundaria 

Obligatoria. Las competencias básicas permiten identificar aquellos aprendizajes que se consideran 

imprescindibles desde un planteamiento integrador y orientado a la aplicación de los saberes 

adquiridos. Su logro deberá capacitar a los alumnos y alumnas para su realización personal, el 

ejercicio de la ciudadanía activa, la incorporación satisfactoria a la vida adulta y el desarrollo de un 

aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 

La inclusión de las competencias básicas en el currículo tiene varias finalidades. En primer 

lugar, integrar los diferentes aprendizajes, tanto los formales, incorporados a las diferentes áreas o 

materias, como los informales y no formales. En segundo lugar, permitir a todos los estudiantes 

integrar sus aprendizajes, ponerlos en relación con distintos tipos de contenidos y utilizarlos de 

manera efectiva cuando les resulten necesarios en diferentes situaciones y contextos. Y, por último, 

orientar la enseñanza, al permitir identificar los contenidos y los criterios de evaluación que tienen 

carácter imprescindible y, en general, inspirar las distintas decisiones relativas al proceso de 

enseñanza y de aprendizaje.  

Con las áreas y materias del currículo se pretende que todos los alumnos y las alumnas 

alcancen los objetivos educativos y, consecuentemente, también que adquieran las competencias 

básicas. Sin embargo, no existe una relación unívoca entre la enseñanza de determinadas áreas o 

materias y el desarrollo de ciertas competencias. Cada una de las áreas contribuye al desarrollo de 

diferentes competencias y, a su vez, cada una de las competencias básicas se alcanzará como 

consecuencia del trabajo en varias áreas o materias. 

 A continuación se relacionan las ocho competencias básicas y en qué medida contribuye el 

Área de Tecnología para su adquisición. 

5.1.- COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

Al igual que todas las Áreas, la Tecnología contribuye a la adquisición de esta competencia 

en la medida en que se deben leer, interpretar y crear textos coherentes que expresen ideas 

tecnológicas. 

Por una parte, los conocimientos que se adquieren en esta Área son básicamente los 

reflejados en los libros de texto, Internet y libros de consulta. La interpretación de los textos 

incluidos en estas fuentes de información suele ser tarea difícil, dada la dificultad de los conceptos 

tecnológicos. Por ello, los alumnos y alumnas que sean capaces de interpretar adecuadamente los 

textos habrán adquirido en buena parte esta competencia. 

Pero si es difícil la interpretación de textos, más aún será la elaboración de materiales 

propios: memorias de proyectos, trabajos, y por supuesto los exámenes, permitirán calibrar mejor 

aún la adquisición de la competencia en comunicación lingüística. 

Y en general, la expresión oral en el aula deberá ser la adecuada para poder describir los 

conceptos tecnológicos de forma apropiada. 

Para esta competencia, el alumnado deberá ir adquiriendo un vocabulario tecnológico amplio 

que utilice de forma adecuada. 
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5.2.- MATEMÁTICA 

 La Tecnología, como aplicación práctica de las ciencias, necesita igual que éstas de las 

matemáticas para su cuantificación. 

 El planteamiento adecuado y la resolución de problemas que explican y cuantifican los 

campos del saber que abarca la Tecnología contribuirán a la adquisición de esta competencia. 

5.3.- CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO 

 La Tecnología contribuye en la adquisición de esta competencia en la medida en que nos 

ayuda a comprender cómo es el mundo físico que nos rodea.  

 En efecto, esta Área explica el porqué del funcionamiento de los objetos que nos rodean, es 

decir, de los principios físicos en los cuales se basan. 

 Mediante el análisis de objetos, el alumnado indaga por sí mismo sobre las siguientes 

cuestiones: ¿cómo funciona un objeto?, ¿en qué principios físicos se basa?, ¿por qué se construye 

de un determinado material?, ¿cómo debe usarse para que no suponga un peligro? En definitiva, 

adquiere esta competencia. 

5.4.- TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL 

Esta es una de las competencias a las que más contribuye la Tecnología. Vivimos en la 

sociedad de la información, así llamada porque su difusión hoy en día no tiene límites. 

El uso de los ordenadores nos permite acceder a casi todos los conocimientos del ser humano 

a través de Internet. Y el Área de Tecnología aporta los conocimientos tanto de software como de 

hardware que se necesitan para que el alumnado se desenvuelva con garantías en esta sociedad. 

5.5.- SOCIAL Y CIUDADANA 

El Área de Tecnología contribuye en la adquisición de esta competencia de varias formas: 

 Aprendiendo a trabajar en equipo. 

 Valorando la importancia del aprovechamiento adecuado de los recursos naturales. 

 Trabajando en el taller sin poner en peligro la seguridad propia y la de los demás. 

 Respetando al sexo opuesto, especialmente del masculino al femenino, ya que ambos 

tienen las mismas capacidades para todas las actividades de esta Área. 

5.6.- CULTURAL Y ARTÍSTICA 

Una parte muy importante, y sin embargo desconocida, del patrimonio cultural y artístico, ha 

sido aportada por la Tecnología. Puentes, obras públicas, vías de comunicación, edificios públicos, 

medios de transporte…, son parte fundamental de la historia de la cultura y el arte. 

Sin embargo, para muchas personas los objetos tecnológicos no son parte del patrimonio 

cultural y artístico. Es más, no es extraño oír que algunos de ellos, como presas, industrias, puentes, 

puertos, diques o edificios alteran negativamente el paisaje. 

El Área de Tecnología debe aportar al alumnado la visión de los objetos Tecnológicos como 

manifestaciones culturales y artísticas que contribuyen a la belleza del mundo que nos rodea. 
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5.7.- APRENDER A APRENDER 

La dificultad del Área de Tecnología supone un reto para el alumnado a la hora de 

comprender la asignatura e incorporarla al propio bagaje de conocimientos. 

5.8.- AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL 

La indagación, la búsqueda de información y de soluciones a los problemas planteados… 

Todos estos aspectos son tratados en la Tecnología y contribuyen a la adquisición de esta 

competencia. 
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6.- SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

A continuación, se desarrolla la programación de cada una de las unidades didácticas en que 

han sido organizados y secuenciados los contenidos de cada curso. En cada una de ellas se indican 

sus correspondientes objetivos didácticos, contenidos (conceptos, procedimientos y actitudes), 

contenidos transversales, criterios de evaluación y competencias básicas asociadas a los criterios de 

evaluación. 

6.1.- CONTENIDOS PARA 1
er

 CURSO DE E.S.O. (TECNOLOGÍA APLICADA) 

Unidad 1: La Tecnología como respuesta a las necesidades humanas 

Objetivos 

1. Delimitar el campo de trabajo de la tecnología. 

2. Presentar los distintos productos de la actividad tecnológica.  

3. Citar ejemplos de algunas repercusiones del proceso tecnológico a lo largo de la historia. 

4. Valorar los beneficios e inconvenientes que se derivan de la actividad tecnológica. 

5. Describir la forma característica de resolver los problemas que emplea la tecnología. 

6. Emplear técnicas de trabajo en equipo: para la generación de ideas, para la toma de 

decisiones, para la resolución de conflictos, etc. 

7. Explicar la forma en que se trabaja en el aula-taller, así como las principales normas de 

higiene y seguridad en la manipulación de materiales y herramientas. 

8. Fomentar el trato igualitario respecto a diferencias sociales, de género, edad o 

discapacidad, en el reparto de tareas y responsabilidades dentro de los grupos de trabajo. 

Contenidos 

 Los productos de la tecnología. Ventajas e inconvenientes de los productos 

tecnológicos. 

 Análisis de la evolución de un objeto tecnológico en distintas culturas y momentos 

históricos. 

 Sus fases: definición del problema, búsqueda de ideas, diseño, reparto de tareas, 

búsqueda de materiales, construcción y evaluación. 

 El informe técnico.  

 Recopilación, selección y organización de la información necesaria para solucionar un 

determinado problema tecnológico. 

 Organización básica del aula de tecnología. Espacios del aula taller. 

 Normas de funcionamiento. Normas básicas de seguridad e higiene en el aula de 

tecnología. 

 Ventajas del trabajo en equipo. 

 Consejos para el buen funcionamiento del equipo. 
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 La toma de decisiones. 

 El reparto de funciones. 

Contenidos transversales 

Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos 

El área de Tecnología constituye un referente para la igualdad, dado que trata de tareas 

tradicionalmente asociadas al sexo masculino. Por tanto, deberá procurarse que todos los alumnos, 

con independencia de su sexo, participen activamente en todas las prácticas (sobre todo en el 

taller). Para lograr este objetivo, pueden formarse grupos homogéneos al comienzo del curso y 

atribuir las tareas manuales a los grupos de alumnas, las tareas de limpieza a los grupos de 

alumnos, etc. Una vez asumidas como propias dichas tareas, el siguiente objetivo consiste en que 

sean los propios alumnos quienes repartan las tareas, sin atender a su sexo, en grupos heterogéneos. 

Educación del consumidor y Educación ambiental 

El estudio del origen de los objetos, así como de las necesidades que satisfacen y de sus 

repercusiones medioambientales, contribuye a fomentar el consumo responsable, el respeto por la 

naturaleza y el bienestar general. 

Criterios de evaluación 

1. Citar ejemplos de necesidades humanas y de productos tecnológicos que pretenden 

satisfacerlas. 

2. Enumerar las ventajas e inconvenientes de algunos productos tecnológicos 

representativos. 

3. Descubrir en el entorno cotidiano problemas que podrían resolverse con un producto 

tecnológico. 

4. Recopilar información sobre un problema que se vaya a resolver con un producto 

tecnológico y realizar un informe técnico sobre el mismo. 

5. Participar activamente en las tareas de grupo y asume voluntariamente la parte del trabajo 

asignado acordado, sin ningún tipo de discriminación, manifestando interés hacia la 

asunción de responsabilidades sencillas y puntuales dentro del equipo. 

Competencias básicas / criterios de evaluación 

En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, las 

subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que, en su 

conjunto, se relacionan con todas ellas. 

 

COMPETENCIAS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Conocimiento e interacción con el mundo físico 

Conocer los principales problemas del mundo actual y las aportaciones 

que, para su solución, pueden hacerse desde la ciencia y la tecnología. 
1, 2, 3, 4 y 5 

Matemática 

Interpretar y utilizar información expresada mediante números. 4 
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Tratamiento de la información y competencia digital 

 Manejar la información en sus distintos formatos: verbal, numérico, 

simbólico o gráfico 

 Utilizar las tecnologías de la información para obtener datos. 

  Localizar, procesar, elaborar, almacenar y presentar información con 

el uso de la tecnología 

2, 3 y 4 

Comunicación lingüística 

 Adquirir el vocabulario específico para comprender e interpretar 

mensajes relativos a la tecnología y a los procesos tecnológicos. 

 Utilizar la terminología adecuada para redactar informes y 

documentos técnicos. 

1, 2, 3 y 4 

Social y ciudadana 

 Analizar las consecuencias positivas y negativas del uso de la 

tecnología. 

 Desarrollar habilidades para las relaciones humanas que favorezcan la 

discusión de ideas, la gestión de conflictos y la toma de decisiones 

bajo una actitud de respeto y tolerancia. 

3 y 5 

Aprender a aprender 

 Identificar y plantear problemas relevantes. 3 y 5 

Autonomía e identidad personal  

 Fomentar el acercamiento autónomo y creativo a los problemas 

tecnológicos, valorando las distintas alternativas y previendo sus 

consecuencias. 

 Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, el espíritu de 

superación, la perseverancia, la autonomía y la autocrítica. 

3, 4 y 5 

Cultural y artística 

 Valorar la diversidad de soluciones en la resolución de problemas en 

las distintas sociedades y momentos históricos.  
1 y 3 

 

Unidad 2: El diseño de objetos 

Objetivos 

1. Analizar objetos y sistemas tecnológicos para comprender su funcionamiento, control 

y aplicaciones. 

2. Representar a mano alzada objetos sencillos, teniendo en cuenta la proporción e 

incorporando recursos que mejoren la calidad de los dibujos y aumenten su fuerza 

comunicativa. 

3. Presentar las principales características (propiedades y usos, forma de obtención, etc.) 

de los materiales de uso frecuente en el aula-taller.  

4. Utilizar el método de trabajo en equipo asumiendo el reparto de tareas y 

responsabilidades, fomentando la igualdad, la convivencia y el respeto entre personas. 

5. Valorar la importancia del reciclado y la utilización de estos materiales en la 

confección de los proyectos planteados.  

6. Diseñar y construir objetos sencillos de papel o de cartón que cumplan ciertos 

requisitos establecidos de antemano. 
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Contenidos 

 Análisis de objetos mediante la aplicación de distintas técnicas: desmontar y montar, 

medir, comparar, etc. 

 Comparación de objetos pertenecientes a sociedades y culturas diferentes, 

estableciendo relaciones entre los materiales, las técnicas de fabricación y las 

herramientas utilizadas en cada caso. 

 El dibujo técnico. El boceto. Las vistas. El croquis. La acotación. 

 Los planos y la hoja de despiece. 

 Dibujo en perspectiva. Perspectiva caballera. Perspectiva isométrica.  

 Utilización correcta de los materiales e instrumentos de dibujo técnico. 

 Representación de objetos sencillos, bien planteando algunas vistas o bien en 

perspectiva (intuitiva). 

 Realización de documentos técnicos sencillos compuestos de informaciones de distinta 

naturaleza: textos, esquemas, fotografías, croquis, etc. 

 Materiales de uso frecuente en el aula taller 

 Materiales reciclados: envases, papeles, cartones, maderas, plásticos, telas… 

 Aplicaciones de los materiales reciclados en la fabricación de objetos de uso común: 

carpeta, marco, portalápices, juguetes, etc.  

Contenidos transversales 

Educación ambiental y del consumidor 

Hoy en día, está muy clara la importancia del reciclado y de la reutilización de objetos y 

productos. Los contenidos de esta unidad deben proporcionar al alumnado criterios para relacionar 

el diseño y los materiales que conforman los objetos con su influencia en el medio ambiente y su 

repercusión en su coste. Asimismo, conviene inculcar que un diseño y/o un reciclaje incorrecto 

pueden ocasionar un gasto excesivo de energía, generar un alto número de deshechos y, por tanto, 

aumentar la contaminación ambiental. El alumnado debe valorar la importancia del tipo de 

materiales utilizados en la construcción objetos, su repercusión en la salud y la mejor forma de 

sustituirlos, reutilizarlos o deshacerse de ellos.  

Educación para la salud 

La utilización de nuevos materiales y el aumento del consumo de otros ya clásicos ha 

ocasionado un incremento en el número y variedad de deshechos como consecuencia de la 

actividad tecnológica. La renuncia al reciclado de éstos o al depósito en lugares o vertederos 

adecuados lleva a la contaminación de acuíferos y la inclusión en la cadena trófica. La acumulación 

en el organismo de sustancias provenientes de estos residuos, especialmente de metales pesados, 

implica consecuencias gravemente perniciosas para el organismo. 

Criterios de evaluación 

1. Analizar, siguiendo una pauta determinada, la constitución física, el funcionamiento y las 

posibles aplicaciones de distintos objetos tecnológicos. 
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2. Describir objetos indicando los materiales de los que están hechos, sus partes principales y 

su funcionamiento. 

3. Desmontar y montar objetos sencillos.  

4. Diseñar objetos sencillos y representarlos mediante dibujos, incluyendo las 

especificaciones necesarias para que otra persona sea capaz de fabricarlos. 

5. Representar a mano alzada objetos sencillos, empleando los bocetos y croquis necesarios 

para poder describir las partes y elementos fundamentales que lo constituyen. 

6. Seleccionar correctamente los materiales y las técnicas a emplear en la construcción de un 

objeto técnico que debe cumplir ciertos requisitos establecidos de antemano. 

7. Describir y conocer  las características básicas de los materiales que se pueden reciclar 

(madera, metales, plásticos, vidrios, textiles) e identificarlos en objetos y sistemas 

cotidianos. 

8. Aceptar las ideas, trabajos y soluciones de los demás miembros del grupo, con actitud 

tolerante y cooperativa. 

Competencias básicas / criterios de evaluación 

En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, las 

subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que, en su 

conjunto, se relacionan con todas ellas. 

 

COMPETENCIAS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Conocimiento e interacción con el mundo físico 

Analizar objetos y sistemas desde distintos puntos de vista. 1, 2, 3, 4 y 7 

Matemática 

Utilizar los conocimientos geométricos en la elaboración de diseños y 

planos. 
2, 4 y 5 

Tratamiento de la información y competencia digital 

Obtener, analizar y seleccionar la información útil para abordar un 

proyecto. 
1, 4, 6 y 7 

Comunicación lingüística 

Comunicar informaciones de distintas formas: oralmente, por escrito, 

mediante dibujos, con ayuda de la tecnología multimedia, etc. 
1, 4, 5, 6, 7 y 8 

Social y ciudadana 

Valorar la negociación y el llegar a acuerdos como forma de prevenir 

conflictos. 
4, 6 y 8 

Aprender a aprender 

Aplicar los conocimientos adquiridos en la resolución de situaciones 

nuevas. 
1, 4, 5 y 7 

Autonomía e identidad personal 

Proponerse objetivos y planificar y llevar a cabo proyectos. 4, 5 y 8 

Cultural y artística 

Representar gráficamente los diseños de objetos proyectados. 1, 2, 4 y 5 

 



Programación Didáctica  Curso 2014 – 2015 

   

I.E.S. El Palmeral 19 Departamento de Tecnología 

Unidad 3: La fabricación de objetos 

Objetivos 

1. Describir los principales procedimientos de fabricación manual y citar ejemplos de 

piezas fabricadas con ellos. 

2. Medir y trazar piezas dentro del contexto de la realización de un proyecto. 

3. Fabricar piezas y objetos sencillos utilizando los materiales, las herramientas y las 

técnicas adecuadas. 

4. Emplear alguno de los procesos de corte, unión y acabado en la realización de un 

proyecto técnico, así como diversas formas de reciclado. 

5. Diseñar y construir una máquina de efectos encadenados. 

6. Poner en práctica el proceso de trabajo propio de la Tecnología, empleándolo para la 

realización de los proyectos propuestos. 

Contenidos 

 Procedimientos de fabricación de piezas 

 La fabricación de piezas simples. Deformación. Corte. Arranque de viruta. Pegado. 

 Ajuste y montaje de piezas. 

 Recuperación de materiales (madera, hojalata, cobre, plásticos…) y componentes 

(bobinas, motores, ruedas, etc.) en la fabricación de piezas y objetos. 

 Utilización de técnicas básicas para la construcción de piezas: deformación, corte y 

arranque de viruta. 

 Confección de un plan de ejecución del trabajo, elaborando un sencillo documento en 

que figuren en orden lógico la forma de realizar el objeto con las explicaciones escritas 

necesarias, los materiales y las operaciones adecuadas. 

 Las herramientas 

 Herramientas manuales habituales en el aula-taller. 

 Criterios para la elección de herramientas. 

 Las máquinas herramienta. 

 El trazado y la medida de las piezas 

 Instrumentos de trazado y marcado de piezas. 

 Instrumentos de medida de longitudes. 

 Medición y cálculo de longitudes, superficies, volúmenes, masas y otras magnitudes 

dentro del contexto de la realización de los proyectos técnicos correspondientes a la 

unidad. 

 Uniones 

 Uniones fijas y uniones desmontables. 

 Unión de piezas mediante pegado, costura o soldadura. 
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Contenidos transversales 

Educación para la salud 

La utilización de herramientas y materiales habituales en el taller servirá para introducir a 

los alumnos en los procedimientos y normas de seguridad que deberán respetar para evitar daños a 

su integridad física y la de las personas que les rodean. Normas de uso, precauciones durante su 

utilización, peligros, etc. De igual forma, se incidirá en las rutinas de actuación en caso de 

accidente y/o emergencia. 

Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos 

Como el trabajo en el taller y el uso de herramientas ha sido tradicionalmente masculino y ha 

estado restringido a la participación de la mujer, la participación activa e igualitaria de las alumnas 

en las actividades permitirá cambiar estos hábitos y concienciará a unos y a otros del absurdo de 

estos prejuicios y fomentará actitudes igualitarias. 

Criterios de evaluación 

1. Fabricar piezas que se ajustan a una serie de especificaciones previas (dimensiones, 

materiales, etc.) empleando las herramientas y las técnicas adecuadas. 

2. Respetar las normas de seguridad para la manipulación de materiales y herramientas. 

3. Realizar las operaciones técnicas previstas en el plan de trabajo para la construcción de 

un objeto tecnológico. 

4. Medir y trazar piezas utilizando correctamente los instrumentos adecuados para cada 

material. 

5. Mantener el interés durante todo el proceso de trabajo y mostrar buena disposición ante el 

trabajo en equipo. 

Competencias básicas / criterios de evaluación 

En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, las 

subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que, en su 

conjunto, se relacionan con todas ellas. 

 

COMPETENCIAS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Conocimiento e interacción con el mundo físico 

Construir objetos que cumplan ciertos requisitos. 1, 2, 3, 4 y 5 

Matemática 

Realizar las medidas necesarias durante el proceso de fabricación de 

piezas. 
1 y 3 

Tratamiento de la información y competencia digital 

Utilizar el ordenador como herramienta que facilita la elaboración de 

documentos y la comunicación de ideas. 
1, 2, 3 y 4 

Comunicación lingüística 

Comprender y seguir correctamente un conjunto de instrucciones. 2 y 3 

Social y ciudadana 

Conocer, respetar y practicar las normas de seguridad e higiene en el 

trabajo en el aula-taller. 
2, 3 y 4 
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Aprender a aprender 

Analizar las instrucciones de uso de herramientas nuevas y las 

características comunes a todas ellas. 
2 

Autonomía e identidad personal 

Aportar materiales y componentes a la dotación del aula-taller. 

Realización personal de procedimientos constructivos. 
2, 3 y 5 

Cultural y artística 

Valorar las cualidades estéticas y el potencial expresivo de los 

distintos materiales. 
1, 3 y 4 

 

Unidad 4: Máquinas 

Objetivos 

1. Identificar los principales elementos que componen una máquina: estructura, motor, 

mecanismos, circuitos, actuadores y sistemas de mando, regulación y control. 

2. Diseñar y construir una máquina que simule un objeto real y que contenga mecanismos 

y circuitos eléctricos. 

3. Montar circuitos eléctricos sencillos a partir de esquemas y comprobar su 

funcionamiento. 

4. Representar circuitos eléctricos mediante esquemas, utilizando simbologías 

normalizadas. 

5. Diseñar y fabricar algunos de los componentes mecánicos y eléctricos necesarios para la 

realización de los proyectos: poleas, manivelas, interruptores, etc. 

6. Elaborar documentos técnicos que ordenen la información, realizada tanto de forma 

individual como en grupo, para su comunicación, de forma escrita y oral, empleando los 

recursos tecnológicos necesarios. 

Contenidos 

 Máquinas sencillas y máquinas complejas. 

 Elementos de una máquina: estructura, motor, mecanismos, circuitos, actuadores, 

dispositivos de mando, regulación y control. 

 Motores eléctricos. Motores de combustión. Motores de resorte. 

 Diseño y construcción de distintos tipos de motores: gomas, muelles, aire, etc. 

 Tipos de movimientos: lineal, alternativo, rotativo y oscilante. 

 Mecanismos básicos: eje y rueda, polea, manivela y cigüeñal, biela y manivela. 

Transmisiones. 

 Diseño, construcción y montaje de mecanismos sencillos elaborados con distintos 

materiales. 

 Utilización de elementos desmontables en la construcción de objetos. 

 Conductores y aislantes. Símbolos eléctricos. 

 Componentes eléctricos: generador, conductores, receptores, elementos de maniobra 
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(interruptores, pulsadores, conmutadores y llaves de cruce) y elementos de protección. 

 Montaje de circuitos eléctricos sencillos y representación esquemática de los mismos. 

 Conexión de diferentes componentes mecánicos y eléctricos. 

Contenidos transversales 

Educación para la salud 

Uno de los propósitos de esta unidad consiste en que los alumnos adquieran las habilidades 

necesarias para el manejo de los componentes eléctricos de una forma segura y responsable. De 

igual forma, aprenderán los peligros inherentes al manejo y contacto con elementos móviles de 

máquinas y transmisiones. 

Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos 

La construcción y montaje de máquinas y elementos eléctricos por parte de alumnas y 

alumnos, facilitará la creación de una conciencia de igualdad entre ellos a la vez que normalizará la 

presencia de la mujer en ámbitos tradicionalmente masculinos. 

Criterios de evaluación 

1. Identificar la función realizada por cada componente dentro de un sistema técnico. 

2. Seleccionar y combinar los componentes más adecuados para construir una máquina o 

dispositivo que realice una determinada acción. 

3. Reconocer algunos mecanismos básicos (biela y manivela, transmisiones, etc.) y explica 

su funcionamiento y utilidad. 

4. Realizar montajes de circuitos eléctricos sencillos en corriente continua, empleando pilas, 

interruptores, bombillas y motores, como respuesta a un fin predeterminado. 

5. Montar circuitos eléctricos a partir de los correspondientes esquemas. 

6. Dibujar esquemas eléctricos a partir de los correspondientes circuitos montados. 

7. Diseñar y construir componentes mecánicos y eléctricos para resolver los problemas 

tecnológicos que se plantean en la unidad. 

8. Elabora los documentos necesarios para la organización y gestión de los proyectos. 

 

Competencias básicas / criterios de evaluación 

En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, las 

subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que, en su 

conjunto, se relacionan con todas ellas. 

COMPETENCIAS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Conocimiento e interacción con el mundo físico 

Manejar correctamente y de forma segura máquinas e 

instalaciones habituales en el entorno cotidiano. 
Todas las de la unidad 

Matemática 

Interpretar representaciones a escala: planos, maquetas, 

etc. para obtener o comunicar información relativa al 

espacio físico. 

3, 5, 6 y 7 
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Tratamiento de la información y competencia digital 

Elaborar documentos utilizando procesadores de textos. 1 y 8 

Comunicación lingüística 

Leer, interpretar y redactar informes y documentos 

técnicos. 
1, 3 y 8 

Social y ciudadana 

Trabajar en grupo de forma coordinada con el fin de 

alcanzar un objetivo preestablecido. 
7 y 8 

Aprender a aprender 

Representar mediante esquemas la forma de conexión, 

las relaciones y el comportamiento de los componentes 

de un sistema. 

Todos los de la unidad 

Autonomía e identidad personal 

Realizar las gestiones necesarias para adquirir los 

recursos que se precisan para la puesta en marcha de un 

proyecto. 

3, 7 y 8 

Cultural y artística 

Considerar de forma equilibrada los valores técnicos, 

funcionales y estéticos de las máquinas. 
2, 5, 6 y 7 

 

Unidad 5: Los usos del agua y del aire 

Objetivos 

1. Explicar algunos principios básicos sobre los que se fundamentan las máquinas 

hidráulicas y neumáticas. 

2. Describir los principales usos tecnológicos del agua y del aire, así como algunas de las 

máquinas que los implementan. 

3. Analizar, describir y construir máquinas o sistemas que contengan componentes 

hidráulicos o neumáticos. 

4. Analizar las soluciones técnicas procedentes de distintas sociedades y momentos 

históricos, estableciendo relaciones entre materiales empleados, fuentes de energía, 

recursos técnicos disponibles para su fabricación, posibilidad de reciclado del producto, 

etc. 

5. Destacar la necesidad de hacer compatibles los avances tecnológicos con la protección 

del medio ambiente y la vida de las personas. 

Contenidos 

 La rueda hidráulica. La noria. Los molinos de agua. Las turbinas. Los molinos de viento. 

Los generadores eólicos. 

 Diseño y construcción de bombas de agua o de aire. 

 Desplazamientos en el agua y en el aire 

 Desplazamiento en el agua. 

 Vuelo sin motor. Globos, planeadores y alas delta. 

 Alas y velas. 
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 Máquinas hidráulicas y neumáticas 

 La presión y los fluidos. 

 Circuitos hidráulicos y circuitos neumáticos. 

 Bombas y compresores 

 Aplicaciones de los circuitos hidráulicos y neumáticos 

 Corte y unión de piezas de plástico mediante tijeras, cúter, sierras, pegamento 

termofusible, cinta adhesiva, etc. 

 Realización de ensayos para comprobar el adecuado funcionamiento de los distintos 

componentes de un sistema técnico. 

 Realización de experiencias sencillas para observar el comportamiento de los fluidos 

frente a la presión. 

Contenidos transversales 

Educación ambiental y del consumidor 

Uno de los propósitos de esta unidad consiste en que los alumnos adquieran un conocimiento 

básico sobre las propiedades características y aplicaciones de las energías alternativas: eólica, 

hidráulica, mareomotriz, etc. Ello permitirá generar una conciencia medioambiental y favorecer el 

uso de energías no contaminantes. 

Criterios de evaluación 

1. Citar algunas aplicaciones representativas de la tecnología hidráulica y neumática. 

2. Diseñar y construir componentes sencillos (bombas, depósitos, llaves, etc.) que son 

habituales en los circuitos hidráulicos o neumáticos. 

3. Describir y construir máquinas o sistemas que contienen circuitos hidráulicos o 

neumáticos. 

4. Realizar ensayos para comprobar el adecuado funcionamiento de los distintos 

componentes y sistemas técnicos construidos en el desarrollo de la unidad. 

5. Construir piezas y objetos con plásticos, empleando las técnicas básicas de 

conformación, corte y unión de forma correcta y con seguridad. 

6. Recuperar materiales y componentes para la construcción de objetos y sistemas 

técnicos. 

 

Competencias básicas / criterios de evaluación 

En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, las 

subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que, en su 

conjunto, se relacionan con todas ellas. 

COMPETENCIAS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Conocimiento e interacción con el mundo físico 

Aplicar conocimientos científicos para interpretar fenómenos 

observables en el mundo físico. 
Todas las de la unidad 
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Matemática 

Hacer estimaciones de longitudes, superficies y volúmenes en 

situaciones familiares. 
2, 3 y 4 

Tratamiento de la información y competencia digital 

Utilizar los medios informáticos para facilitar el diseño de piezas o 

circuitos. 
2 y 3  

Comunicación lingüística 

Leer, interpretar y redactar informes y documentos técnicos. 1 y 3 

Social y ciudadana 

Valorar la importancia de tomar medidas para un uso más racional de la 

energía. 
1 y 6 

Aprender a aprender 

Conocer los procedimientos comunes al realizar ensayos y experiencias. 4 

Autonomía e identidad personal 

Evaluar los resultados alcanzados en comparación con los objetivos 

propuestos. 
2 y 4 

Cultural y artística 

Conocer y conservar el patrimonio tecnológico: máquinas, instalaciones, 

documentos, etc. 
1, 2 y 5 

 

Unidad 6: Artesanías 

Objetivos 

1. Desarrollar hábitos de curiosidad en la búsqueda de información tecnológica fomentando 

la ampliación de vocabulario y la mejora de la expresión escrita y oral. 

2. Estudiar y aplicar distintos procesos llevados a cabo con materiales textiles en la vida 

cotidiana utilizándolos en los proyectos planteados.  

3. Observar en su lugar habitual de trabajo, o en el aula-taller, cómo trabaja un artesano: qué 

materiales emplea, cuáles son sus herramientas, qué técnicas utiliza, etc. 

4. Fabricar un objeto empleando materiales, herramientas y técnicas similares a las del 

artesano. 

Contenidos 

 Los gremios: Maestros, oficiales y aprendices 

 Materiales textiles: Algodón. Seda. Nailon. Fibra de vidrio. 

 Tejidos. Trabajo con tela: tejer, cortar, coser, etc. 

 Diseño, trazado y corte de patrones. 

 Unión de piezas de tela: cosido, velcro, corchetes, cremallera, botones y ojales. 

 Artesanías de fibras vegetales: Materiales y técnicas. 

 La paja, el esparto y el cáñamo. Los juncos y el mimbre. 

 Trabajo con cuerdas y cordeles. Nudos. 

 Búsqueda y recopilación de información sobre la historia y evolución de oficios 
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artesanales, de los materiales empleados, las herramientas utilizadas y las distintas 

técnicas de fabricación. 

 Artesanía del cuero. Oficios del cuero. Curtidores. Guarnicioneros y tafileteros. 

 Trabajo del cuero: trazado y corte, cosido, pegado, doblado, colocación de herrajes y 

estampado 

 Juguetes artesanales 

 Diseño, trazado, corte y unión de piezas de madera. 

Contenidos transversales 

Educación moral y cívica 

Los contenidos de esta unidad resultan idóneos para interesar a los alumnos en el estudio y 

conservación de las tradiciones y técnicas artesanas. También analizar los pros y contras de 

mantener técnicas ancestrales o renovarlas mediante avances técnicos y el papel que representaron 

los gremios en la conservación de técnicas artesanas y como freno a los avances. Como 

contrapartida se puede analizar el respeto a los mayores que imperaba en los gremios. 

Educación ambiental y del consumidor 

Utilización de materiales tradicionales, renovables y reciclables que tienen una menor 

incidencia sobre el medio ambiente, generan menos residuos, menor contaminación química y  

propician el mantenimiento de ecosistemas. 

Criterios de evaluación 

1. Confeccionar la lista de materiales y herramientas necesarios para la ejecución de 

un proyecto. 

2. Reconocer algunos procesos y técnicas utilizados en la fabricación de distintos 

objetos de uso cotidiano. 

3. Ponderar las aportaciones, riesgos y consecuencias del empleo de algunos 

productos tecnológicos representativos, a partir de la recopilación y el análisis de 

informaciones pertinentes. 

4. Diseñar, trazar, cortar y coser piezas de tela. 

Competencias básicas / criterios de evaluación 

En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, las 

subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que, en su 

conjunto, se relacionan con todas ellas. 

COMPETENCIAS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Conocimiento e interacción con el mundo físico 

Reconocer los materiales, los procesos y las técnicas utilizados en la 

fabricación de objetos de uso cotidiano. 
Todos los de la unidad 

Matemática 

Estimar el coste aproximado de la realización de un proyecto. 1 

Tratamiento de la información y competencia digital 

Utilizar los medios informáticos para realizar presupuestos. 1  
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Comunicación lingüística 

Adquirir el vocabulario específico relacionado con la unidad. Todos los de la unidad 

Social y ciudadana 

Adquirir y fomentar actitudes responsables de consumo. 3 

Autonomía e identidad personal 

Evaluar los resultados alcanzados en comparación con los objetivos 

propuestos. 
1 y 4 

Cultural y artística 

Ser consciente de la evolución del pensamiento, las corrientes estéticas, 

las modas y los gustos y su influencia sobre los objetos fabricados en 

cada época. 

2 y 3 

 

6.2.- CONTENIDOS PARA 2º CURSO DE E.S.O. (TECNOLOGÍAS) 

Unidad 1: Tecnología. El proceso tecnológico – Eje temático 1: Habitantes del planeta 

Objetivos 

1. Comprender la función de la tecnología y su importancia en el desarrollo de la 

civilización. 

2. Conocer el proceso tecnológico y sus fases. 

3. Resolver problemas sencillos a partir de la identificación de necesidades en el entorno y 

respetando las fases del proyecto tecnológico. 

4. Identificar necesidades, estudiar ideas, desarrollar soluciones y construir objetos que 

resuelvan problemas sencillos. 

5. Entender y asimilar el modo de funcionamiento del aula taller y la actividad del área. 

6. Reconocer y respetar las normas de higiene y seguridad en el aula taller. 

7. Analizar un objeto tecnológico de modo ordenado, atendiendo a sus factores formales, 

técnicos, funcionales y socioeconómicos. 

8. Desmontar objetos, analizar sus partes y la función de las mismas. 

Contenidos 

 La tecnología como fusión de ciencia y técnica. 

 Fases del proceso tecnológico. 

 El aula taller y el trabajo en grupo. 

 Normas de higiene y seguridad en el aula taller. 

 La memoria de un proyecto. 

 Análisis de objetos: formal, técnico, funcional y socioeconómico. 

 Descomposición de un objeto sencillo y análisis de sus componentes físicos.  

 Identificación de necesidades cotidianas y de problemas comunes del entorno. 

 Resolución de problemas tecnológicos sencillos siguiendo el método de proyectos. 
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 Descomposición de un objeto sencillo para analizar sus componentes físicos. 

 Análisis de un objeto tecnológico cotidiano siguiendo las pautas de análisis de objetos 

estudiados. 

 Desarrollo de proyectos en grupo. 

 Interés por la tecnología. 

 Interés por la tecnología y el desarrollo tecnológico. 

 Curiosidad por el funcionamiento de los objetos tecnológicos. 

 Satisfacción personal con la resolución de problemas. 

 Aceptación de las normas de actuación en el aula taller. 

 Participación en la propuesta de soluciones ante las necesidades del grupo. 

Contenidos transversales 

Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos 

El área de Tecnología constituye un referente para la igualdad, dado que trata de tareas 

tradicionalmente asociadas al sexo masculino. Por tanto, deberá procurarse que todos los alumnos, 

con independencia de su sexo, participen activamente en todas las prácticas (sobre todo en el 

taller). Para lograr este objetivo, pueden formarse grupos homogéneos al comienzo del curso y 

atribuir las tareas manuales a los grupos de alumnas, las tareas de limpieza a los grupos de 

alumnos, etc. Una vez asumidas como propias dichas tareas, el siguiente objetivo consiste en que 

sean los propios alumnos quienes repartan las tareas, sin atender a su sexo, en grupos heterogéneos. 

Educación del consumidor y Educación ambiental 

El estudio del origen de los objetos, así como de las necesidades que satisfacen y de sus 

repercusiones medioambientales, contribuye a fomentar el consumo responsable, el respeto por la 

naturaleza y el bienestar general. 

Criterios de evaluación 

1. Identificar y resolver problemas comunes del entorno, siguiendo de manera ordenada las 

fases del proceso tecnológico. 

2. Preparar la documentación asociada al seguimiento del proyecto en todas sus fases. 

3. Trabajar en equipo, valorando y respetando las ideas y decisiones ajenas y asumiendo con 

responsabilidad las tareas individuales. 

4. Reconocer y respetar las normas de higiene y seguridad en el aula taller. 

5. Analizar un objeto tecnológico desde los aspectos formal, técnico, socioeconómico y 

funcional. 

6. Vocabulario específico bilingüe 

Competencias básicas / criterios de evaluación 

En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, las 

subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que, en su 

conjunto, se relacionan con todas ellas. 
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COMPETENCIAS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Conocimiento e interacción con el mundo físico 

 Conocer y comprender objetos, procesos, sistemas y entornos 

tecnológicos. 

 Desarrollar destrezas y habilidades para manipular objetos con 

precisión y seguridad. 

 Conocer y utilizar el proceso de resolución técnica de problemas y 

su aplicación para identificar y dar respuesta a distintas 

necesidades. 

 Favorecer la creación de un entorno saludable mediante el análisis 

crítico de la repercusión medioambiental de la actividad tecnológica 

y el fomento del consumo responsable. 

 Todos los de la unidad. 

Matemática 

 Emplear las herramientas matemáticas adecuadas para cuantificar y 

analizar fenómenos, muy especialmente la medición, el uso de 

escalas, la interpretación de gráficos, los cálculos básicos de 

magnitudes físicas… 

2 

Tratamiento de la información y competencia digital 

 Manejar la información en sus distintos formatos: verbal, numérico, 

simbólico o gráfico 

 Utilizar las tecnologías de la información con seguridad y confianza 

para obtener y reportar datos y para simular situaciones y procesos 

tecnológicos. 

 Localizar, procesar, elaborar, almacenar y presentar información 

con el uso de la tecnología 

2, 5, 6 

Comunicación lingüística 

 Adquirir el vocabulario específico para comprender e interpretar 

mensajes relativos a la tecnología y a los procesos tecnológicos. 

 Utilizar la terminología adecuada para redactar informes y 

documentos técnicos. 

2, 5, 6 

Social y ciudadana 

 Preparar a futuros ciudadanos para su participación activa en la 

toma fundamentada de decisiones. 

 Desarrollar habilidades para las relaciones humanas que favorezcan 

la discusión de ideas, la gestión de conflictos y la toma de 

decisiones bajo una actitud de respeto y tolerancia. 

3, 4 

Aprender a aprender 

 Desarrollar estrategias de resolución de problemas tecnológicos 

mediante la obtención, el análisis y la selección de información útil 

para abordar un proyecto. 

5 

Autonomía e identidad personal 

 Fomentar el acercamiento autónomo y creativo a los problemas 

tecnológicos, valorando las distintas alternativas y previendo sus 

consecuencias. 

 Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, el espíritu de 

superación, la perseverancia ante las dificultades, la autonomía y la 

autocrítica. 

1, 3 

 

Unidad 2: El ordenador – Eje temático 2: Ciudades y su entorno 

Objetivos 

1. Utilizar el ordenador como herramienta de apoyo para la búsqueda, el tratamiento, la 

organización, la presentación y el posterior almacenamiento de información. 

2. Conocer los elementos básicos de un ordenador personal, su uso y conexión, y su 

función en el conjunto. 
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3. Dominar las operaciones básicas de un sistema operativo: personalización del sistema, 

mantenimiento, organización y almacenamiento de la información… 

4. Asumir de forma activa el avance y la aparición de nuevas tecnologías e incorporarlas al 

quehacer cotidiano. 

Contenidos 

 Introducción a la informática. El ordenador: elementos internos, componentes y 

funcionamiento básico. 

 Software y sistema operativo. 

 Aplicaciones ofimáticas: procesadores de texto, hojas de cálculo y bases de datos. 

 Interconexión de ordenadores. 

 Manejo del sistema binario de numeración y de las unidades de medida. 

 Identificación y clasificación de los componentes del ordenador y de la función que 

desempeñan dentro del conjunto. 

 Utilización de las funciones básicas del sistema operativo. 

 Manejo de programas sencillos: procesador de texto. 

 Uso del ordenador para la obtención y presentación de la información. 

 Intercambio de información y recursos a través de soportes extraíbles, redes locales y 

mediante Internet. 

 Interés por las nuevas tecnologías y por su aplicación en proyectos tecnológicos. 

 Valoración de la creciente importancia social de los ordenadores e Internet. 

 Actitud positiva ante la utilización del ordenador en las tareas escolares. 

 Respeto a las normas de uso y seguridad en el manejo del ordenador. 

Contenidos transversales 

Educación ambiental y del consumidor 

Hoy en día, el uso de las nuevas tecnologías y los ordenadores está muy extendido, en 

especial entre los jóvenes, gracias a los videojuegos y a otras aplicaciones de interés. Los 

contenidos de esta unidad deben proporcionar al alumnado criterios para relacionar la calidad y las 

prestaciones de estas máquinas con su precio. Asimismo, conviene inculcar que su uso incorrecto 

puede ocasionar un gasto excesivo de energía eléctrica y, por tanto, aumentar la contaminación 

ambiental. El alumnado debe valorar la importancia del tipo de materiales utilizados en la 

construcción de ordenadores, su repercusión en la salud y la mejor forma de sustituirlos, 

reutilizarlos o deshacerse de ellos.  

Educación para la salud 

La utilización de las nuevas tecnologías ha generado nuevas enfermedades y ha agudizado 

otras ya existentes. Las personas que, por motivos profesionales, laborales, etc., pasan muchas 

horas sentadas frente a un ordenador, deben tomar precauciones y adoptar medidas preventivas 

para reducir riesgos. También el alumnado, al trabajar con el ordenador, debe ser consciente de las 
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consecuencias negativas para la salud derivadas de una mala postura, de permanecer ante la 

pantalla encendida durante mucho tiempo, etcétera. 

Criterios de evaluación 

1. Reconocer los componentes del ordenador (internos y externos), su funcionamiento y 

relación con el conjunto del sistema, así como saber conectarlos correctamente. 

2. Conocer las funciones del sistema operativo y saber realizar operaciones básicas, entre 

ellas las tareas de mantenimiento y actualización. 

3. Manejar el entorno gráfico como interfaz de comunicación con el ordenador. 

4. Gestionar diferentes documentos, almacenar y recuperar la información en diferentes 

soportes. 

5. Distinguir los elementos de una red de ordenadores, compartir y acceder a recursos 

compartidos. 

6. Crear documentos con diversos formatos que incorporen texto e imágenes, utilizando 

distintas aplicaciones. 

7. Vocabulario específico bilingüe 

Competencias básicas / criterios de evaluación 

En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, las 

subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que, en su 

conjunto, se relacionan con todas ellas. 

 

COMPETENCIAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Conocimiento e interacción con el mundo físico 

 Conocer y comprender objetos, procesos y sistemas tecnológicos. 

 Desarrollar destrezas para manipular objetos con precisión y seguridad. 

 Favorecer un entorno saludable mediante el análisis de la repercusión 

medioambiental de la tecnología y el fomento del consumo responsable. 

 Todos los de la unidad. 

Matemática 

 Emplear las herramientas matemáticas adecuadas para cuantificar y analizar 

fenómenos, muy especialmente la medición, el uso de escalas, la 

interpretación de gráficos, cálculos básicos de magnitudes físicas… 

1 

Tratamiento de la información y competencia digital 

 Manejar la información en sus distintos formatos: verbal, numérico, 

simbólico o gráfico. 

 Utilizar las tecnologías de la información con seguridad y confianza para 

obtener y reportar datos y para simular situaciones y procesos tecnológicos. 

 Localizar, procesar, elaborar, almacenar y presentar información con el uso 

de la tecnología. 

 Todos los de la unidad. 

Comunicación lingüística 

 Adquirir el vocabulario específico para comprender e interpretar mensajes 

relativos a la tecnología y a los procesos tecnológicos. 
1, 5, 7 

Social y ciudadana 

 Desarrollar habilidades para las relaciones humanas que favorezcan la 

discusión de ideas, la gestión de conflictos y la toma de decisiones bajo una 

actitud de respeto y tolerancia. 

4, 6 
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Aprender a aprender 

 Desarrollar estrategias de resolución de problemas tecnológicos mediante la 

obtención, el análisis y la selección de información útil para abordar un 

proyecto. 

1, 2 

Autonomía e identidad personal 

 Fomentar el acercamiento autónomo y creativo a los problemas 

tecnológicos, valorando las distintas alternativas y previendo sus 

consecuencias. 

 Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, el espíritu de 

superación, la perseverancia ante las dificultades, la autonomía y la 

autocrítica. 

1, 2 

 

Unidad 3: Internet – Eje temático 3: Sociedades y su evolución 

Objetivos 

1. Reconocer los componentes de una red informática y su función en el proceso de 

comunicación entre ordenadores. 

2. Comprender el funcionamiento de Internet y las características de los servicios que 

presta. 

3. Manejar con soltura las ventanas de un navegador, reconocer sus partes y utilizar los 

principales menús. 

4. Identificar los elementos de una dirección de Internet.  

5. Realizar búsquedas rápidas y sencillas con buscadores de Internet y conocer las 

posibilidades que ofrecen los portales. 

6. Valorar las ventajas e inconvenientes de la comunicación entre ordenadores.  

7. Utilizar eficazmente el correo electrónico, conocer su tipología y sus funcionalidades. 

Contenidos 

 Elementos y características de una comunicación e identificación de los mismos en una 

comunicación entre ordenadores. 

 Internet, la red de redes. Dominios de primer nivel más utilizados. 

 Servicios que ofrece Internet. 

 Navegadores. Localización de un documento mediante un navegador. 

 Buscadores y portales. Tipos de búsqueda. 

 Características de los dos tipos de correo electrónico. Ventajas e inconvenientes. 

 Pasos para dar de alta una cuenta de correo y utilización de los dos tipos de correo 

electrónico. 

 Consulta de páginas web. 

 Reconocimiento del dominio de primer nivel, del servidor, del servicio y del protocolo de 

una dirección de Internet. 

 Activación y observación de enlaces dentro de una misma página web y entre páginas 

distintas. 
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 Acceso a buscadores y realización de búsquedas de distinto tipo. 

 Acceso a portales horizontales y verticales. Obtención de información y servicios. 

 Configuración y uso de cuentas de correo electrónico. 

 Análisis de cada tipo de correo electrónico. 

 Conexión a Internet. 

 Valoración de la trascendencia de Internet como herramienta de comunicación global e 

instantánea. 

 Interés por el funcionamiento de Internet; actitud positiva ante el uso de la Red. 

 Gusto por el cuidado de los equipos informáticos. 

 Actitud respetuosa y responsable en la comunicación con otras personas a través de redes 

informáticas. 

 Reconocimiento de la importancia de Internet en la obtención de información útil en la 

vida cotidiana y profesional. 

Contenidos transversales 

Educación del consumidor 

El objetivo de esta unidad consiste en inculcar en el alumnado la idea de Internet como un 

medio de comunicación rápido y barato, a través del cual se puede obtener una gran cantidad de 

información, y fomentar su utilización. 

Educación moral y cívica 

Debido al acceso sin restricción a contenidos no aptos para todas las edades, se orientará al 

alumnado sobre un uso correcto de Internet. 

Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos 

Puede realizarse una encuesta sobre los temas de interés de la clase a fin de realizar 

búsquedas de información del gusto del alumnado. Si se comparte el uso del ordenador debe 

procurarse que todos lo manejen por igual. 

Criterios de evaluación 

1. Conocer las características de la comunicación entre personas y asociarlas a la 

comunicación entre ordenadores. 

2. Identificar los elementos de una red de ordenadores. 

3. Conocer el funcionamiento de Internet: Dominios y servicios. 

4. Distinguir los elementos de un navegador. Localizar documentos mediante direcciones 

URL. 

5. Conocer los buscadores más importantes y los distintos sistemas de búsqueda, así como 

los distintos tipos de portales y la utilidad de estos. 

6. Distinguir las ventajas e inconvenientes de las dos clases de correo electrónico. 

7. Describir los pasos para dar de alta una cuenta de correo electrónico y conocer su 

funcionamiento. 
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8. Vocabulario específico bilingüe. 

Competencias básicas / criterios de evaluación 

En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, las 

subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que, en su 

conjunto, se relacionan con todas ellas. 

COMPETENCIAS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Conocimiento e interacción con el mundo físico  

 Conocer y comprender objetos, procesos, sistemas y entornos 

tecnológicos. 

 Favorecer la creación de un entorno saludable mediante el análisis 

crítico de la repercusión medioambiental de la actividad tecnológica y 

el fomento del consumo responsable. 

Todos los de la unidad. 

Tratamiento de la información y competencia digital  

 Manejar la información en sus distintos formatos: verbal, numérico, 

simbólico o gráfico 

 Utilizar las tecnologías de la información con seguridad para obtener y 

reportar datos y para simular situaciones y procesos tecnológicos. 

 Localizar, procesar, elaborar, almacenar y presentar información con el 

uso de la tecnología 

5, 8 

Comunicación lingüística  

 Adquirir el vocabulario específico para comprender e interpretar 

mensajes relativos a la tecnología y a los procesos tecnológicos. 

 Utilizar la terminología adecuada para redactar informes y documentos 

técnicos. 

1, 8 

Social y ciudadana  

 Desarrollar habilidades para las relaciones humanas que favorezcan la 

discusión de ideas, la gestión de conflictos y la toma de decisiones bajo 

una actitud de respeto y tolerancia. 

5 

 

Unidad 4: Materiales – Eje temático 4: Una mirada al mundo islámico 

Objetivos 

1. Clasificar las materias primas atendiendo a su origen. 

2. Conocer la procedencia y aplicaciones de los distintos materiales (madera, metales, 

materiales plásticos, textiles, cerámicos y pétreos) utilizados en la industria en la 

elaboración de productos. 

3. Conocer las propiedades básicas de los materiales (físicas, químicas y ecológicas) y los 

factores que influyen para su elección en un determinado producto tecnológico. 

4. Valorar la importancia de los materiales en el desarrollo tecnológico y, a su vez, el 

impacto medioambiental producido por la explotación de los recursos naturales. 

5. Conocer los beneficios del reciclado de materiales y adquirir hábitos de consumo que 

permitan el ahorro de materias primas. 

Contenidos 

 Materias primas, materiales y productos tecnológicos. 

 Clasificación de las materias primas según su origen. 
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 Obtención y aplicaciones de los materiales de uso técnico. 

 Propiedades (físicas, químicas y ecológicas) de los materiales. 

 Identificación de las propiedades físicas, químicas y ecológicas de materiales cotidianos. 

 Relación de las propiedades de los materiales con la utilización de los mismos en 

diferentes productos tecnológicos. 

 Valoración de las materias primas y de los materiales en el desarrollo tecnológico. 

 Conciencia del impacto ambiental producido por la actividad tecnológica. 

Contenidos transversales 

Educación ambiental y del consumidor 

Uno de los propósitos de esta unidad consiste en que los alumnos adquieran un conocimiento 

básico sobre la obtención, propiedades características y aplicaciones de diferentes materiales de uso 

técnico: maderas y materiales metálicos, plásticos, pétreos, cerámicos y textiles. 

Se pretende, además, que desarrollen destrezas técnicas que, junto con los conocimientos 

adquiridos en otras áreas, les permitan analizar materias primas, materiales y propiedades 

características de los mismos, así como su implicación en el diseño y elaboración de objetos y 

sistemas tecnológicos. Al mismo tiempo, esta unidad les servirá para valorar las repercusiones 

sociales y medioambientales de estos materiales de uso cotidiano. 

Criterios de evaluación 

1. Diferenciar los conceptos de materia prima, material y producto tecnológico. 

2. Clasificar las materias primas atendiendo a su origen. 

3. Conocer la procedencia y aplicaciones de los distintos materiales utilizados en la industria 

en la elaboración de productos. 

4. Identificar las propiedades (físicas, químicas y ecológicas) de los materiales e 

identificarlas en objetos de uso cotidiano. 

5. Relacionar las propiedades de los materiales con la fabricación de productos 

tecnológicos. 

6. Valorar el impacto medioambiental derivado de la actividad tecnológica y adquirir 

hábitos de consumo que favorezcan el medio ambiente. 

7. Vocabulario específico bilingüe. 

Competencias básicas / criterios de evaluación 

En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, las 

subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que, en su 

conjunto, se relacionan con todas ellas. 

COMPETENCIAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Conocimiento e interacción con el mundo físico 

 Conocer y comprender objetos, procesos, sistemas y entornos 

tecnológicos. 

 Desarrollar destrezas y habilidades para manipular objetos con 

precisión y seguridad. 

Todos los de la unidad. 
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 Conocer y utilizar el proceso de resolución técnica de problemas y su 

aplicación para identificar y dar respuesta a distintas necesidades. 

 Favorecer la creación de un entorno saludable mediante el análisis de 

la repercusión medioambiental de la actividad tecnológica y el 

fomento del consumo responsable. 

Matemática 

 Emplear las herramientas matemáticas adecuadas para cuantificar y 

analizar fenómenos: la medición, el uso de escalas, la interpretación 

de gráficos, los cálculos de magnitudes físicas… 

1 

Tratamiento de la información y competencia digital 

 Manejar la información en sus distintos formatos: verbal, numérico, 

simbólico o gráfico 

 Utilizar las tecnologías de la información para obtener datos y para 

simular situaciones y procesos tecnológicos. 

3 

Comunicación lingüística 

 Adquirir el vocabulario específico para comprender e interpretar 

mensajes relativos a la tecnología y a los procesos tecnológicos. 
5, 7 

Aprender a aprender 

 Desarrollar estrategias de resolución de problemas tecnológicos 

mediante la obtención, el análisis y la selección de información útil 

para abordar un proyecto. 

5 

 

Unidad 5: Estructuras y mecanismos – Eje temático 5: Los pilares de la Tierra 

Objetivos 

1. Analizar estructuras resistentes sencillas, identificando los elementos que la componen y 

las cargas y esfuerzos a los que están sometidos estos últimos. 

2. Utilizar elementos estructurales sencillos de manera apropiada en la confección de 

pequeñas estructuras que resuelvan problemas concretos. 

3. Valorar la importancia de la forma y el material en la composición de las estructuras, así 

como su relación con la evolución de los modelos estructurales a través de la historia. 

Contenidos 

 Fuerzas y estructuras. Estructuras naturales y artificiales. 

 Definición de carga: cargas fijas y variables. Tensión interna y de esfuerzo. 

 Tipos de esfuerzos: tracción, compresión, flexión, torsión y cortante. 

 Condiciones de las estructuras: rigidez, resistencia y estabilidad. Triangulación. 

 Tipos de estructuras: masivas, adinteladas, abovedadas, entramadas, trianguladas, 

colgantes, neumáticas, laminares y geodésicas. 

 Principales elementos de las estructuras artificiales: forjado, viga, pilar, columna, 

cimentación, bóveda, arco, dintel, tirante, arriostramiento, arbotante, contrafuerte, 

etcétera. 

 Utilización adecuada de los materiales e instrumentos básicos de dibujo. 

 Distinguir el tipo de estructura que presentan objetos y construcciones sencillas. 

 Analizar estructuras sencillas identificando los elementos que las componen. 
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 Identificar los esfuerzos a los que están sometidas las piezas de una estructura simple. 

 Diseñar y construir estructuras sencillas que resuelvan un problema concreto 

seleccionando modelos estructurales adecuados y empleando el material preciso para la 

fabricación de cada elemento. 

 Agrado en la realización de tareas compartidas. 

 Curiosidad hacia los tipos estructurales de los objetos de su entorno. 

 Disposición a actuar según un orden lógico en las operaciones, con especial atención a la 

previsión de los elementos estructurales de sus proyectos. 

Contenidos transversales 

Educación del consumidor 

Uno de los propósitos de esta unidad es que los alumnos identifiquen las diferentes estructuras que 

se pueden encontrar en su entorno y las sepan distinguir por su calidad y función, para poder así 

relacionar la calidad con el precio. 

Criterios de evaluación 

1. Reconocer la importancia de las estructuras en la construcción de objetos técnicos como 

elementos resistentes frente a las cargas. 

2. Conocer los tipos estructurales empleados a lo largo de la historia, describiendo sus 

características, ventajas e inconvenientes. 

3. Identificar los distintos elementos estructurales presentes en edificaciones y estructuras 

comunes reconociendo su función. 

4. Comprender la diferencia entre los distintos esfuerzos existentes, dar ejemplos de los 

mismos y describir sus efectos. 

5. Reconocer los esfuerzos que afectan a  los elementos de una estructura concreta bajo la 

acción de unas cargas determinadas. 

6. Distinguir las condiciones que debe cumplir una estructura para que funcione 

(estabilidad, resistencia y rigidez) y dominar los recursos existentes para conseguirlas. 

7. Diseñar y construir estructuras sencillas que resuelvan problemas concretos, empleando 

los recursos y conceptos aprendidos en la unidad. 

8. Vocabulario específico bilingüe 

Competencias básicas / criterios de evaluación 

En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, las 

subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que, en su 

conjunto, se relacionan con todas ellas. 

COMPETENCIAS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Conocimiento e interacción con el mundo físico 

 Conocer y comprender objetos, procesos, sistemas y entornos 

tecnológicos. 

 Desarrollar destrezas para manipular objetos con precisión y seguridad. 

 Conocer y utilizar el proceso de resolución técnica de problemas y su 

aplicación para identificar y dar respuesta a distintas necesidades. 

Todos los de la unidad. 
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Tratamiento de la información y competencia digital 

 Manejar la información en sus distintos formatos: verbal, numérico, 

simbólico o gráfico 

 Utilizar las tecnologías de la información con seguridad y confianza 

para obtener y reportar datos y para simular situaciones y procesos 

tecnológicos. 

 Localizar, procesar, elaborar, almacenar y presentar información con el 

uso de la tecnología. 

3, 8 

Comunicación lingüística 

 Adquirir el vocabulario específico para comprender e interpretar 

mensajes relativos a la tecnología y a los procesos tecnológicos. 

 Utilizar la terminología adecuada para redactar informes y documentos 

técnicos. 

4, 8 

Social y ciudadana 

 Preparar a futuros ciudadanos para su participación activa en la toma 

fundamentada de decisiones. 

 Explicar la evolución histórica del desarrollo tecnológico para entender 

los cambios económicos que propiciaron la evolución social. 

2, 7 

Aprender a aprender 

 Desarrollar estrategias de resolución de problemas tecnológicos 

mediante la obtención, el análisis y la selección de información útil para 

abordar un proyecto. 

7 

Autonomía e identidad personal 

 Fomentar el acercamiento autónomo y creativo a los problemas 

tecnológicos, valorando las distintas alternativas y previendo sus 

consecuencias. 

7 

 

Unidad 6: La madera y sus derivados – Eje temático 6: La Calle Mayor de Europa 

Objetivos 

1. Conocer la obtención, la clasificación y las propiedades características de la madera, uno 

de los materiales técnicos más empleados. 

2. Conocer los materiales derivados de la madera, sus propiedades y su presentación 

comercial con el fin de identificar su idoneidad en cada aplicación. 

3. Identificar los diferentes tipos de maderas en las aplicaciones técnicas más usuales. 

4. Analizar las propiedades de los diversos tipos de maderas a la hora de seleccionarlos 

para elaborar diferentes productos. 

5. Conocer y emplear correctamente las técnicas básicas de mecanizado, acabado y unión 

de la madera, respetando los criterios de seguridad establecidos para la elaboración de 

objetos sencillos y según el método de proyectos. 

6. Valorar la importancia de los materiales en el desarrollo tecnológico, así como el 

impacto medioambiental producido por la explotación, transformación y desecho de la 

madera. 

7. Conocer los beneficios del reciclado de la madera y adquirir hábitos de consumo que 

permitan el ahorro de materias primas. 

Contenidos 

 La madera: constitución y propiedades generales. 
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 Proceso de obtención de la madera. Respeto hacia el medio ambiente. 

 Clasificación de la madera: maderas duras y blandas. Propiedades características y 

aplicaciones. 

 Derivados de la madera: maderas prefabricadas y materiales celulósicos. Procesos de 

obtención, propiedades características y aplicaciones. 

 Herramientas, máquinas y útiles necesarios. Descripción. Técnicas básicas para el trabajo 

con la madera y sus derivados. 

 Normas de seguridad e higiene en el trabajo con la madera. 

 Identificación de los tipos habituales de maderas y de sus derivados según sus 

propiedades físicas y aplicaciones. 

 Relación de las propiedades de los materiales con su utilización en diferentes productos 

tecnológicos. 

 Aplicación para cada trabajo del material más conveniente, atendiendo a sus propiedades 

y presentación comercial. 

 Empleo de técnicas manuales elementales para medir, marcar y trazar, cortar, perforar, 

rebajar, afinar y unir la madera y sus derivados en la elaboración de objetos tecnológicos 

sencillos, aplicando las normas de uso, seguridad e higiene. 

 Curiosidad e interés hacia los distintos tipos de materiales y su aprovechamiento. 

 Valoración de la importancia de la madera en el desarrollo tecnológico. 

 Respeto de las normas de seguridad en el uso de herramientas y materiales en el aula 

taller de tecnología. 

 Actitud positiva y creativa ante los problemas prácticos. 

 Conciencia del impacto medioambiental producido por la explotación, transformación y 

desecho de la madera. 

Contenidos transversales 

Educación ambiental y del consumidor 

Uno de los propósitos de esta unidad es conocer la obtención de la madera, sus propiedades, 

las técnicas de conformación y de manipulación y sus aplicaciones como material de uso técnico.  

Se pretende que el alumno emplee sus conocimientos y destrezas técnicas para analizar, 

diseñar y elaborar objetos y sistemas tecnológicos, y que valore las repercusiones sociales y 

medioambientales derivadas de la utilización de este material de uso cotidiano. 

Criterios de evaluación 

1. Conocer las propiedades básicas de la madera como material técnico, así como su proceso 

de obtención. 

2. Identificar los distintos tipos de maderas naturales, sus propiedades físicas y las 

aplicaciones técnicas más usuales. 

3. Distinguir los distintos tipos de maderas prefabricadas y conocer el proceso de obtención 

de los materiales celulósicos. 
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4. Conocer y emplear correctamente las técnicas básicas de conformación, acabado y unión 

de la madera, respetando los criterios de seguridad adecuados. 

5. Valorar el impacto medioambiental producido por la explotación, transformación y 

eliminación de residuos de la madera, y conocer los beneficios del reciclado de la misma. 

6. Vocabulario específico bilingüe 

Competencias básicas / criterios de evaluación 

En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, las 

subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que, en su 

conjunto, se relacionan con todas ellas. 

COMPETENCIAS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Conocimiento e interacción con el mundo físico 

 Conocer y comprender objetos, procesos, sistemas y entornos 

tecnológicos. 

 Desarrollar destrezas y habilidades para manipular objetos con 

precisión y seguridad. 

 Conocer y utilizar el proceso de resolución técnica de problemas y su 

aplicación para identificar y dar respuesta a distintas necesidades. 

 Favorecer la creación de un entorno saludable mediante el análisis 

crítico de la repercusión medioambiental de la actividad tecnológica y 

el fomento del consumo responsable. 

Todos los de la unidad. 

Tratamiento de la información y competencia digital 

 Manejar la información en sus distintos formatos: verbal, numérico, 

simbólico o gráfico 

 Utilizar las tecnologías de la información con seguridad y confianza 

para obtener y reportar datos y para simular situaciones y procesos 

tecnológicos. 

 Localizar, procesar, elaborar, almacenar y presentar información con el 

uso de la tecnología. 

2, 6 

Comunicación lingüística 

 Adquirir el vocabulario específico para comprender e interpretar 

mensajes relativos a la tecnología y a los procesos tecnológicos. 

 Utilizar la terminología adecuada para redactar informes y documentos 

técnicos. 

2, 6 

Social y ciudadana 

 Preparar a futuros ciudadanos para su participación activa en la toma 

fundamentada de decisiones. 
4 

Aprender a aprender 

 Desarrollar estrategias de resolución de problemas tecnológicos 

mediante la obtención, el análisis y la selección de información útil para 

abordar un proyecto. 

3, 4 

Autonomía e identidad personal 

 Fomentar el acercamiento autónomo y creativo a los problemas 

tecnológicos, valorando las distintas alternativas y previendo sus 

consecuencias. 

 Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, el espíritu de 

superación, la perseverancia ante las dificultades, la autonomía y la 

autocrítica. 

5 
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Unidad 7: Materiales metálicos – Eje temático 7: La máquina del tiempo 

Objetivos 

1. Conocer la clasificación de los metales, así como los métodos de obtención, propiedades 

y aplicaciones más importantes. 

2. Analizar las propiedades que deben reunir los materiales metálicos y seleccionar los más 

idóneos para construir un producto. 

3. Conocer las técnicas básicas de conformación de los materiales metálicos. 

4. Indicar las técnicas de manipulación llevadas a cabo con las herramientas, los útiles y la 

maquinaria necesarios para trabajar con materiales metálicos. 

5. Analizar los distintos tipos de uniones posibles entre los materiales metálicos. 

6. Conocer y aplicar las normas de uso, seguridad e higiene en el manejo y mantenimiento 

de herramientas, útiles y materiales metálicos en el aula taller de tecnología. 

7. Valorar el impacto medioambiental producido por la explotación, transformación y 

desecho de materiales metálicos. 

8. Determinar los beneficios del reciclado de materiales metálicos y adquirir hábitos de 

consumo que promuevan el ahorro de materias primas. 

Contenidos 

 Los metales. Propiedades generales. Obtención y clasificación. 

 Metales ferrosos: hierro, acero y fundición.  

 Obtención, propiedades características y aplicaciones más usuales de los materiales 

ferrosos. 

 Metales no ferrosos y aleaciones correspondientes.  

 Obtención, propiedades características y aplicaciones más usuales de los materiales no 

ferrosos. 

 Técnicas de conformación de los materiales metálicos. 

 Técnicas de manipulación de los materiales metálicos. 

 Uniones en los metales: fijas y desmontables. 

 Identificación de los metales en las aplicaciones técnicas más usuales. 

 Análisis y evaluación de las propiedades que deben reunir los materiales, y selección de 

los más idóneos para construir un producto. 

 Análisis de las técnicas básicas e industriales empleadas en la construcción y fabricación 

de objetos. 

 Empleo de técnicas de mecanizado, unión y acabado de los metales en la elaboración de 

objetos tecnológicos sencillos aplicando las normas de uso, seguridad e higiene. 

 Sensibilidad ante el impacto medioambiental producido por la explotación, 

transformación y desecho de materiales metálicos, así como por la utilización abusiva e 

inadecuada de los recursos naturales. 
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 Predisposición a adoptar hábitos de consumo que faciliten el ahorro de materias primas. 

 Interés por conocer los beneficios del reciclado y disposición a seleccionar y aprovechar 

los materiales desechados. 

 Respeto por las normas de seguridad en el uso de herramientas, máquinas y materiales. 

Contenidos transversales 

Educación ambiental y del consumidor 

Uno de los objetivos de esta unidad es introducir a los alumnos en el conocimiento de los 

metales como materiales de uso técnico en todas sus vertientes: obtención, propiedades 

características, técnicas de conformación-manipulación y aplicaciones. 

El otro objetivo es que adquieran destrezas técnicas y las ejerciten en conjunción con las 

obtenidas en otras áreas, para así poder analizar, intervenir, diseñar y elaborar objetos y sistemas 

tecnológicos. Por último, y en virtud de los conocimientos adquiridos, se les pedirá que valoren las 

repercusiones sociales y medioambientales de los materiales de uso cotidiano estudiados. 

Criterios de evaluación 

1. Conocer y describir las propiedades básicas de los metales como materiales técnicos muy 

empleados. 

2. Distinguir los metales ferrosos, su composición y sus propiedades, así como el proceso de 

obtención del acero. 

3. Identificar los distintos metales no ferrosos, sus propiedades y la composición de las 

aleaciones más importantes. 

4. Identificar las aplicaciones técnicas más usuales de los metales. 

5. Conocer y diferenciar las técnicas de conformación de los materiales metálicos. 

6. Conocer y poner en práctica de forma correcta las técnicas básicas de manipulación, 

unión y acabado de los materiales metálicos, cumpliendo las medidas de seguridad 

adecuadas. 

7. Vocabulario específico bilingüe. 

Competencias básicas / criterios de evaluación 

En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, las 

subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que, en su 

conjunto, se relacionan con todas ellas. 

 

COMPETENCIAS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Conocimiento e interacción con el mundo físico 

 Conocer y comprender objetos, procesos, sistemas y entornos tecnológicos. 

 Desarrollar destrezas y habilidades para manipular objetos con precisión y 

seguridad. 

 Conocer y utilizar el proceso de resolución técnica de problemas y su 

aplicación para identificar y dar respuesta a distintas necesidades. 

 Favorecer la creación de un entorno saludable mediante el análisis crítico de la 

repercusión medioambiental de la actividad tecnológica y el fomento del 

consumo responsable. 

Todos los de la unidad. 
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Tratamiento de la información y competencia digital 

 Manejar la información en sus distintos formatos: verbal, numérico, simbólico 

o gráfico 

 Utilizar las tecnologías de la información con seguridad y confianza para 

obtener y reportar datos y para simular situaciones y procesos tecnológicos. 

1, 2, 3 

Comunicación lingüística 

 Adquirir el vocabulario específico para comprender e interpretar mensajes 

relativos a la tecnología y a los procesos tecnológicos. 

 Utilizar la terminología adecuada para redactar informes y documentos 

técnicos. 

1, 7 

Social y ciudadana 

 Preparar a futuros ciudadanos para su participación activa en la toma 

fundamentada de decisiones. 

1, 7 

Aprender de forma autónoma a lo largo de la vida 

 Desarrollar estrategias de resolución de problemas tecnológicos mediante la 

obtención, el análisis y la selección de información útil para abordar un 

proyecto. 

1, 6 

Autonomía e identidad personal 

 Fomentar el acercamiento autónomo y creativo a los problemas tecnológicos, 

valorando las distintas alternativas y previendo sus consecuencias. 
3 

 

 

Unidad 8: Expresión y comunicación gráfica – Eje temático 8: Luces y sombras 

Objetivos 

1. Expresar ideas técnicas a través del dibujo utilizando códigos que aclaren y estructuren 

la información que se quiere transmitir. 

2. Manejar con soltura trazados básicos de dibujo técnico, así como las herramientas y 

útiles necesarios para su realización. 

3. Conocer distintas formas de representación de objetos alternando el uso de vistas o 

perspectivas según sus necesidades de expresión. 

4. Valorar la importancia del dibujo técnico como medio de expresión y comunicación en 

el área de Tecnología. 

Contenidos 

 Dibujo técnico. Concepto y utilidad como medio de expresión de ideas técnicas. 

 Materiales e instrumentos básicos de dibujo: soportes (tipos y características), lápices 

(dureza y aplicaciones), cartabón, escuadra, compás, regla y transportador de ángulos. 

 Trazados básicos de dibujo técnico: paralelismo y perpendicularidad, ángulos principales. 

 Boceto y croquis como elementos de expresión y ordenación de ideas. 

 Escalas de ampliación y reducción.  

 Introducción a la representación de vistas principales de un objeto. 

 Utilización adecuada de los materiales e instrumentos básicos de dibujo. 

 Representación de trazados y formas geométricas básicas. 

 Medida de longitudes y ángulos. 
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 Expresión de ideas técnicas a través de bocetos y croquis claros y sencillos. 

 Expresión mediante vistas de objetos sencillos con el fin de comunicar un trabajo técnico. 

 Estructuración de la información que se quiere transmitir elaborando códigos de 

expresión. 

 Análisis formal de objetos utilizando el dibujo como herramienta. 

 Gusto por la pulcritud y el orden en la presentación de dibujos. 

 Interés hacia las diferentes formas de expresión gráfica y sus soportes. 

 Actitud positiva y creativa ante los problemas prácticos. 

 Valoración de la importancia de mantener un entorno de trabajo ordenado y agradable. 

Contenidos transversales 

Educación para la salud 

A través del dibujo o la expresión gráfica como comunicación, el alumno puede entender qué 

sustancias son tóxicas, irritantes y peligrosas para la salud. Muchas veces una imagen vale más que 

mil palabras. 

Educación vial 

Mediante la expresión gráfica como comunicación, el alumnado puede aprender las normas 

de circulación y evitar así las consecuencias que se derivan de su incumplimiento. 

Criterios de evaluación 

1. Conocer y emplear con corrección las herramientas y materiales propios del dibujo 

técnico. 

2. Realizar trazados geométricos básicos con precisión y pulcritud. 

3. Dibujar a mano alzada bocetos y croquis de objetos sencillos. 

4. Distinguir las diferentes vistas ortogonales de un objeto, identificando con corrección las 

caras visibles desde cada punto. 

5. Representar adecuadamente las proyecciones diédricas principales de un objeto. 

6. Emplear escalas de ampliación y reducción, comprendiendo el concepto de la misma. 

7. Vocabulario específico bilingüe. 

Competencias básicas / criterios de evaluación 

En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, las 

subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que, en su 

conjunto, se relacionan con todas ellas. 

COMPETENCIAS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Conocimiento e interacción con el mundo físico 

 Conocer y comprender objetos, procesos, sistemas y entornos 

tecnológicos. 

 Desarrollar destrezas para manipular objetos con precisión y 

seguridad. 

 Conocer y utilizar el proceso de resolución técnica de problemas y 

Todos los de la unidad. 
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su aplicación para identificar y dar respuesta a distintas 

necesidades. 

Matemática 

 Emplear las herramientas matemáticas adecuadas para cuantificar y 

analizar fenómenos, muy especialmente la medición, el uso de 

escalas, la interpretación de gráficos, los cálculos básicos de 

magnitudes físicas… 

1, 2, 3 

Tratamiento de la información y competencia digital 

 Manejar la información en sus distintos formatos: verbal, numérico, 

simbólico o gráfico 

 Utilizar las tecnologías de la información con seguridad y confianza 

para obtener y reportar datos y para simular situaciones y procesos 

tecnológicos. 

3, 4, 7 

Comunicación lingüística 

 Adquirir el vocabulario específico para comprender e interpretar 

mensajes relativos a la tecnología y a los procesos tecnológicos. 

 Utilizar la terminología adecuada para redactar informes y 

documentos técnicos. 

6, 7 

 

Unidad 9: Electricidad – Eje temático 9: Sonidos de otra época. 

Objetivos 

1. Identificar los elementos principales de un circuito sencillo, distinguiendo la función de 

cada uno de ellos. 

2. Comprender el funcionamiento práctico de la corriente eléctrica y conocer sus 

propiedades y efectos. 

3. Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas relacionadas con la electricidad 

utilizando la simbología y vocabulario adecuados. 

4. Conocer los efectos aprovechables de la electricidad y las formas de utilizarlos. 

5. Montar circuitos simples en serie y en paralelo, realizando las uniones con lógica y 

pulcritud, y construir elementos sencillos para incluir en ellos.  

6. Analizar, diseñar, elaborar y manipular de forma segura materiales, objetos y circuitos 

eléctricos sencillos. 

7. Conocer, valorar y respetar las normas de seguridad para el uso de la electricidad. 

Contenidos 

 Corriente eléctrica. Circuitos eléctricos. Esquemas de circuitos eléctricos. 

 Elementos de un circuito eléctrico: generadores, receptores y elementos de control y 

protección. Instrumentos de medida. 

 Efectos de la corriente eléctrica: calor, luz y movimiento. Efectos electromagnéticos. 

 Magnitudes eléctricas. Ley de Ohm. Aplicaciones de la ley de Ohm. 

 Obtención y transporte de electricidad. 

 Normas de seguridad al trabajar con la corriente eléctrica. 

 Circuitos en serie y en paralelo. 
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 Identificación de los distintos componentes de un circuito eléctrico y función de cada uno 

de ellos dentro del conjunto.  

 Resolución de problemas de proporcionalidad entre las magnitudes eléctricas 

fundamentales. 

 Análisis y experimentación de los efectos de la electricidad. 

 Montaje de pequeños circuitos en serie y en paralelo.  

 Construcción de componentes sencillos de circuitos (generadores, interruptores, llaves de 

cruce, resistencias). 

 Experimentación y diseño de circuitos mediante un simulador. 

 Búsqueda de información, presentación y valoración crítica de diversas formas de 

obtención, transporte y uso de la electricidad. 

 Respeto a las normas de seguridad en la utilización de materiales, herramientas e 

instalaciones. 

 Curiosidad por conocer el funcionamiento de los dispositivos y máquinas eléctricos. 

 Interés por el orden, la seguridad y la adecuada presentación de los montajes eléctricos. 

 Cuidado y uso adecuado de los aparatos de medida. 

 Valoración crítica de la importancia y consecuencias de la utilización de la electricidad. 

 Disposición e iniciativa personal para participar solidariamente en tareas compartidas. 

Contenidos transversales 

Educación para la salud 

La electricidad es una de las causas de accidentes más importantes en los hogares. En este 

tema se informa al estudiante de los riesgos que conlleva un uso inapropiado o inconsciente de los 

elementos eléctricos cotidianos, con el fin de reducir la probabilidad de que se produzcan este tipo 

de incidencias.  

Educación ambiental 

El conocimiento del impacto ambiental ocasionado por la construcción de las centrales 

eléctricas y el transporte de la energía, así como el que se deriva de los vertidos generados por el 

proceso de producción de energía eléctrica, permitirá concienciar a los alumnos de la necesidad de 

adoptar medidas que reduzcan dicho impacto. 

Educación del consumidor 

Conocer e interpretar el coste económico, que el consumo de energía eléctrica genera, puede 

ayudar a promover en los alumnos actitudes que contribuyan al ahorro y a una mejor utilización de 

esta energía. 

Criterios de evaluación 

1. Analizar, diseñar y montar circuitos eléctricos sencillos utilizando la simbología 

adecuada. 

2. Usar el polímetro para realizar medidas de voltaje, intensidad y resistencia. 
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3. Realizar cálculos de magnitudes utilizando la ley de Ohm. 

4. Analizar y valorar los efectos de la energía eléctrica en el medio ambiente. 

5. Describir diversas formas de obtención y transporte de la electricidad. 

6. Conocer y aplicar la capacidad de conversión de la energía eléctrica en otras 

manifestaciones energéticas (luz, calor, electromagnetismo). 

7. Conocer qué medidas de seguridad hay que adoptar al usar o manipular aparatos 

eléctricos. 

8. Vocabulario específico bilingüe 

Competencias básicas / criterios de evaluación 

En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, las 

subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que, en su 

conjunto, se relacionan con todas ellas. 

COMPETENCIAS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Conocimiento e interacción con el mundo físico  

 Conocer y comprender objetos, procesos, sistemas y entornos 

tecnológicos. 

 Desarrollar destrezas y habilidades para manipular objetos con 

precisión y seguridad. 

 Conocer y utilizar el proceso de resolución técnica de problemas y su 

aplicación para identificar y dar respuesta a distintas necesidades. 

 Favorecer la creación de un entorno saludable mediante el análisis 

crítico de la repercusión medioambiental de la actividad tecnológica y 

el fomento del consumo responsable. 

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 

Matemática  

 Emplear las herramientas matemáticas adecuadas para cuantificar y 

analizar fenómenos, muy especialmente la medición, el uso de 

escalas, la interpretación de gráficos, los cálculos básicos de 

magnitudes físicas… 

1, 2, 3 

Tratamiento de la información y competencia digital  

 Manejar la información en sus distintos formatos: verbal, numérico, 

simbólico o gráfico 

 Utilizar las tecnologías de la información con seguridad y confianza 

para obtener y reportar datos y para simular situaciones y procesos 

tecnológicos. 

 Localizar, procesar, elaborar, almacenar y presentar información con 

el uso de la tecnología. 

1, 4, 5, 8 

Comunicación lingüística  

 Adquirir el vocabulario específico para comprender e interpretar 

mensajes relativos a la tecnología y a los procesos tecnológicos. 

 Utilizar la terminología adecuada para redactar informes y 

documentos técnicos. 

1, 4, 5, 8 

Social y ciudadana  

 Preparar a futuros ciudadanos para su participación activa en la toma 

fundamentada de decisiones. 
4, 5, 6 

Aprender a aprender  

 Desarrollar estrategias de resolución de problemas tecnológicos 

mediante la obtención, el análisis y la selección de información útil 

para abordar un proyecto. 

1, 2, 3, 5, 6 

Autonomía e identidad personal  

 Fomentar el acercamiento autónomo y creativo a los problemas 

tecnológicos, valorando las distintas alternativas y previendo sus 
1, 4, 6 
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consecuencias. 

 Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, el espíritu de 

superación, la perseverancia ante las dificultades, la autonomía y la 

autocrítica. 

 

6.3.- CONTENIDOS DEL TERCER CURSO DE LA E.S.O. (TECNOLOGÍAS) 

Unidad 1: Expresión gráfica: sistemas de representación – Eje temático 1: Nuestro entorno 

Objetivos 

1. Expresar ideas técnicas a través de gráficos y dibujos, utilizando códigos que aclaren y 

estructuren la información que se pretende transmitir. 

2. Manejar con soltura distintas formas de representación gráfica, utilizando las más 

adecuadas según las necesidades del proyecto técnico. 

3. Interpretar correctamente objetos tecnológicos representados en distintos sistemas. 

4. Conocer el modo normalizado de utilización de líneas y cotas para aplicarlo al diseño y 

comunicación de ideas en la resolución de problemas técnicos. 

5. Realizar planos técnicos sencillos utilizando herramientas informáticas. 

6. Valorar la importancia del dibujo técnico como medio de expresión y comunicación en 

el área de Tecnologías. 

Contenidos 

 Representaciones de conjunto: perspectiva caballera, perspectiva isométrica y sistema 

diédrico. Vistas de un objeto. 

 Dibujo en perspectiva: método compositivo y método sustractivo. 

 Normalización. Escalas normalizadas. 

 Acotación. 

 Instrumentos de medida. 

 Realización de dibujos de vistas y perspectivas de objetos sencillos, con el fin de 

comunicar un trabajo técnico. 

 Interpretación de vistas y perspectivas de objetos sencillos. 

 Representación de dibujos a escala para comunicar ideas  y tomar decisiones de diseño. 

 Acotación de segmentos, circunferencias y arcos en figuras geométricas planas y en 

objetos sencillos tridimensionales. 

 Medida con distintos instrumentos, normales y de precisión. 

 Dibujo de planos con herramientas informáticas. 

 Gusto por la limpieza y el orden en la presentación de trabajos. 

 Valoración de la expresión gráfica como modo de comunicación en el área de 

Tecnologías. 

 Interés por las distintas formas de representación gráfica y sus aplicaciones. 
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 Disposición hacia el trabajo y aportación de los materiales y herramientas necesarios para 

desarrollarlo. 

 Valoración de la importancia de mantener un entorno de trabajo ordenado y agradable. 

Contenidos transversales 

Educación del consumidor 

En esta unidad se muestra a los alumnos cómo crear representaciones gráficas parecidas a las 

que se encuentran en la publicidad de los productos y se dan las claves para poder comprender e 

interpretar manuales, folletos técnicos o cualquier información basada en representaciones gráficas 

a cualquier escala. 

Criterios de evaluación 

1. Representar bocetos y croquis de objetos y proyectos sencillos a mano alzada y 

delineados. 

2. Relacionar correctamente perspectivas y representación en el sistema diédrico. 

3. Dibujar piezas sencillas en perspectiva caballera e isométrica a partir de sus vistas. 

4. Emplear las escalas adecuadas para la realización de distintos dibujos técnicos. 

5. Utilizar con corrección los diferentes tipos de líneas normalizados para el dibujo técnico. 

6. Acotar correctamente piezas planas y tridimensionales. 

7. Medir segmentos y ángulos con precisión, empleando las herramientas necesarias. 

8. Utilizar programas informáticos para diseñar y dibujar piezas y objetos tecnológicos. 

9. Vocabulario específico bilingüe. 

Competencias básicas / criterios de evaluación 

En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, las 

subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que, en su 

conjunto, se relacionan con todas ellas. 

COMPETENCIAS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural 

 Conocer y comprender objetos, procesos, sistemas y entornos 

tecnológicos. 

 Desarrollar destrezas para manipular objetos con precisión y seguridad. 

 Conocer y utilizar el proceso de resolución técnica de problemas y su 

aplicación para identificar y dar respuesta a distintas necesidades. 

1, 2 y 3 

Razonamiento matemático 

 Emplear las herramientas matemáticas adecuadas para cuantificar y 

analizar fenómenos, muy especialmente la medición, el uso de escalas, 

la interpretación de gráficos, cálculos básicos de magnitudes físicas… 

1, 4, 6 y 7 

Competencia digital y tratamiento de la información 

 Manejar la información en sus distintos formatos: verbal, numérico, 

simbólico o gráfico. 

 Utilizar las tecnologías de la información con seguridad y confianza 

para obtener y reportar datos y para simular situaciones y procesos 

tecnológicos. 

 Localizar, procesar, elaborar, almacenar y presentar información con el 

uso de la tecnología 

1, 5 y 8 
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Comunicación lingüística 

 Adquirir el vocabulario específico para comprender e interpretar 

mensajes relativos a la tecnología y a los procesos tecnológicos. 

 Utilizar la terminología adecuada para redactar informes y documentos 

técnicos. 

2 y 6 

Para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo largo de la vida 

 Desarrollar estrategias de resolución de problemas tecnológicos 

mediante la obtención, el análisis y la selección de información útil para 

abordar un proyecto. 

2 y 7 

 

Ud 2: Materiales textiles y plásticos – Eje temático: ¿Qué nos proporciona nuestro entorno? 

Objetivos 

1. Conocer la procedencia y obtención, clasificación, propiedades características y 

variedades de los plásticos como materiales técnicos más empleados. 

2. Identificar los plásticos en las aplicaciones técnicas más usuales. 

3. Analizar y evaluar las propiedades que deben reunir los materiales plásticos, 

seleccionando los más idóneos para construir un producto. 

4. Analizar las técnicas de conformación de los materiales plásticos y sus aplicaciones. 

5. Conocer las técnicas de manipulación y unión de los materiales plásticos, y los criterios 

adecuados de seguridad. 

6. Valorar el impacto medioambiental producido por la explotación, transformación y 

desecho de materiales plásticos. 

7. Conocer los beneficios del reciclado de materiales plásticos y adquirir hábitos de 

consumo que permitan el ahorro de materias primas. 

8. Conocer la obtención, clasificación y las propiedades características de los materiales 

textiles. 

Contenidos 

 Plásticos. Procedencia y obtención. Propiedades características. Clasificación. 

Aplicaciones. 

 Técnicas de conformación de materiales plásticos. 

 Técnicas de manipulación de materiales plásticos. Herramientas manuales básicas, útiles 

y maquinaria necesarios para el trabajo con plásticos. 

 Unión de materiales plásticos: desmontables y fijas. 

 Normas de uso, seguridad e higiene en el manejo y mantenimiento de herramientas, útiles 

y materiales técnicos. 

 Materiales textiles. Obtención. Clasificación. Propiedades características. 

 Identificación de los materiales plásticos y textiles en objetos de uso habitual. 

 Análisis y evaluación de las propiedades que deben reunir los materiales plásticos y 

textiles,  seleccionando los más idóneos para elaborar o construir un producto. 

 Empleo en el aula taller de tecnología de técnicas de manipulación de materiales plásticos 
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en la elaboración de objetos tecnológicos sencillos, aplicando las normas de uso, higiene, 

seguridad y control de recursos materiales. 

 Selección y reutilización de los materiales plásticos de deshecho en la fabricación de 

otros objetos sencillos y operadores en los proyectos del aula taller. 

 Sensibilidad ante el impacto medioambiental producido por la explotación, 

transformación y desecho de materiales de uso técnico y ante la utilización abusiva e 

inadecuada de los recursos naturales y predisposición a adoptar hábitos de consumo que 

permitan el ahorro de materias primas. 

Contenidos transversales 

Educación medioambiental 

Uno de los propósitos de esta unidad consiste en que los alumnos adquieran conocimientos y 

destrezas técnicas y los empleen, junto con los alcanzados en otras áreas, para el análisis, 

intervención, diseño y elaboración de objetos y sistemas tecnológicos, así como que valoren las 

repercusiones sociales y medioambientales que el uso de los diferentes materiales conlleva. 

Criterios de evaluación 

1. Conocer las propiedades básicas de los plásticos como materiales técnicos. 

2. Identificar los plásticos en las aplicaciones técnicas más usuales. 

3. Reconocer las técnicas básicas de conformación de los materiales plásticos y la aplicación 

de cada una de ellas en la producción de diferentes objetos. 

4. Emplear de forma correcta las técnicas básicas de manipulación y unión de los materiales 

plásticos, manteniendo los criterios de seguridad adecuados, y respetando las normas de 

uso y seguridad en el manejo de materiales y herramientas. 

5. Identificar las propiedades básicas de los materiales textiles y sus diferentes tipos. 

6. Vocabulario específico bilingüe. 

Competencias básicas / criterios de evaluación 

En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, las 

subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que, en su 

conjunto, se relacionan con todas ellas. 

 

COMPETENCIAS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural 

 Conocer y comprender objetos, procesos, sistemas y entornos tecnológicos. 

 Desarrollar destrezas y habilidades para manipular objetos con precisión y 

seguridad. 

 Conocer y utilizar el proceso de resolución técnica de problemas y su 

aplicación para identificar y dar respuesta a distintas necesidades. 

 Todos los de la unidad. 

Competencia digital y tratamiento de la información 

 Manejar la información en sus distintos formatos: verbal, numérico, 

simbólico o gráfico. 

 Utilizar las tecnologías de la información con seguridad y confianza para 

obtener y reportar datos y para simular situaciones y procesos tecnológicos. 

 Localizar, procesar, elaborar, almacenar y presentar información con el uso 

de la tecnología 

1, 2 
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Comunicación lingüística 

 Adquirir el vocabulario específico para comprender e interpretar mensajes 

relativos a la tecnología y a los procesos tecnológicos. 

 Utilizar la terminología adecuada para redactar informes y documentos 

técnicos. 

2, 6 

Social y ciudadana 

 Preparar a futuros ciudadanos para su participación activa en la toma 

fundamentada de decisiones. 
2, 4 

Para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo largo de la vida 

 Desarrollar estrategias de resolución de problemas tecnológicos mediante la 

obtención, el análisis y la selección de información útil para abordar un 

proyecto. 

3, 5 

Autonomía e iniciativa personal 

 Fomentar el acercamiento autónomo y creativo a los problemas 

tecnológicos, valorando las distintas alternativas y previendo sus 

consecuencias. 

4 

 

Ud 3: Materiales pétreos y de construcción – Eje 3: ¿Cómo transformamos nuestro entorno? 

Objetivos 

1. Conocer la procedencia y obtención, clasificación y propiedades características de los 

materiales de construcción más empleados. 

2. Identificar los materiales de construcción en las aplicaciones técnicas más usuales. 

3. Analizar y evaluar las propiedades que deben reunir los materiales de construcción, 

seleccionando los más idóneos para construir un producto. 

4. Valorar el impacto medioambiental producido por la explotación, transformación y 

desecho de materiales de construcción. 

5. Conocer los beneficios del reciclado de materiales de construcción y adquirir hábitos de 

consumo que permitan el ahorro de materias primas. 

6. Conocer la obtención, clasificación y las propiedades características de los materiales 

cerámicos. 

Contenidos 

 Materiales de construcción. Procedencia y obtención. Propiedades características. 

Clasificación. Aplicaciones. 

 Técnicas de manipulación de materiales de construcción. Herramientas manuales básicas, 

útiles y maquinaria necesarios para su trabajo. 

 Normas de uso, seguridad e higiene en el manejo y mantenimiento de herramientas, útiles 

y materiales técnicos. 

 Materiales cerámicos. Obtención. Clasificación. Propiedades características. Aplicaciones 

 Hormigón. Propiedades características. Utilización como material estructural.  

 Identificación de los materiales cerámicos y de construcción en objetos de uso habitual. 

 Análisis y evaluación de las propiedades que deben reunir los materiales pétreos y 

cerámicos, seleccionando los más idóneos para elaborar o construir un producto. 
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 Sensibilidad ante el impacto medioambiental producido por la explotación, 

transformación y desecho de materiales de uso técnico y ante la utilización abusiva e 

inadecuada de los recursos naturales y predisposición a adoptar hábitos de consumo que 

permitan el ahorro de materias primas. 

 Actitud positiva y creativa ante los problemas prácticos. 

Contenidos transversales 

Educación medioambiental 

Uno de los propósitos de esta unidad consiste en que los alumnos adquieran conocimientos y 

destrezas técnicas y los empleen, junto con los alcanzados en otras áreas, para el análisis, 

intervención, diseño y elaboración de objetos y sistemas tecnológicos, así como que valoren las 

repercusiones sociales y medioambientales que el uso de los diferentes materiales conlleva. 

Criterios de evaluación 

1. Conocer las propiedades básicas de los materiales de construcción como materiales 

técnicos. 

2. Identificar los materiales de construcción en las aplicaciones técnicas más usuales. 

3. Conocer las características y variedades habituales de los materiales pétreos y sus 

aplicaciones técnicas. 

4. Conocer las características, variedades habituales y aplicaciones técnicas de los 

materiales cerámicos. 

5. Vocabulario específico bilingüe. 

Competencias básicas / criterios de evaluación 

En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, las 

subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que, en su 

conjunto, se relacionan con todas ellas. 

COMPETENCIAS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural 

 Conocer y comprender objetos, procesos, sistemas y entornos tecnológicos. 

 Desarrollar destrezas y habilidades para manipular objetos con precisión y 

seguridad. 

 Conocer y utilizar el proceso de resolución técnica de problemas y su 

aplicación para identificar y dar respuesta a distintas necesidades. 

Todos los de la unidad. 

Competencia digital y tratamiento de la información 

 Manejar la información en sus distintos formatos: verbal, numérico, 

simbólico o gráfico. 

 Utilizar las tecnologías de la información con seguridad y confianza para 

obtener y reportar datos y para simular situaciones y procesos tecnológicos. 

 Localizar, procesar, elaborar, almacenar y presentar información con el uso 

de la tecnología 

1, 3, 4 

Comunicación lingüística 

 Adquirir el vocabulario específico para comprender e interpretar mensajes 

relativos a la tecnología y a los procesos tecnológicos. 

 Utilizar la terminología adecuada para redactar informes y documentos 

técnicos. 

2, 5 
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Unidad 4: Energía – Eje temático 4: Un paseo por…. 

Objetivos 

1. Identificar las distintas manifestaciones de la energía. 

2. Conocer las posibilidades de transformaciones energéticas, comprendiendo los conceptos 

de rendimiento y energía útil. 

3. Valorar las ventajas e inconvenientes que conlleva el uso, transporte y distribución de los 

distintos tipos de energía. 

4. Identificar los distintos tipos de centrales generadoras de energía, diferenciando entre 

renovables y no renovables. 

5. Valorar las repercusiones medioambientales de todos los tipos de centrales eléctricas, 

haciendo especial hincapié en los residuos generados y su influencia sobre la salud. 

Contenidos 

 Manifestaciones de la energía. Unidades. 

 Transformaciones energéticas. Rendimiento. Energía útil. 

 Transporte y distribución de la energía.  

 Energía y medio ambiente. Eficiencia y ahorro energético. Impacto 

medioambiental de la generación, transporte, distribución y uso de la energía. 

 Energías renovables y no renovables. 

 Centrales. Descripción y tipos de centrales renovables, térmicas y nucleares. 

 Sistemas técnicos para el aprovechamiento de las energías renovables. 

 Importancia del uso de energías alternativas. 

 Realización de esquemas de diversos tipos de centrales eléctricas.  

 Respeto a las normas de seguridad en la utilización de materiales, herramientas e 

instalaciones. 

 Actitud positiva y creativa ante los problemas prácticos y confianza en la propia 

capacidad para alcanzar resultados útiles. 

 Disposición e iniciativa personal para participar solidariamente en tareas compartidas. 

Contenidos transversales 

Educación ambiental 

El conocimiento del impacto ambiental ocasionado por la construcción de los 

diversos tipos de centrales generadoras de energía, así como el que se deriva de los 

vertidos y residuos  generados por el proceso de producción de las distintas centrales 

energéticas, permitirá concienciar a los alumnos de la necesidad de adoptar medidas que 

reduzcan dicho impacto. 

Criterios de evaluación 

1. Valorar los efectos de las distintas energías y la capacidad de conversión de unas 
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en otras manifestaciones energéticas. 

2. Realizar correctamente cambio de unidades, aplicando el concepto de 

rendimiento. 

3. Valorar los efectos del uso de la energía sobre el medio ambiente. 

4. Conocer el proceso de generación de electricidad en los diferentes tipos de 

centrales. 

5. Vocabulario específico bilingüe. 

Competencias básicas / criterios de evaluación 

En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta 

unidad, las subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de 

evaluación que, en su conjunto, se relacionan con todas ellas. 

COMPETENCIAS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural 

 Conocer y comprender objetos, procesos, sistemas y entornos 

tecnológicos. 

 Desarrollar destrezas y habilidades para manipular objetos con 

precisión y seguridad. 

 Conocer y utilizar el proceso de resolución técnica de problemas y su 

aplicación para identificar y dar respuesta a distintas necesidades. 

 Favorecer la creación de un entorno saludable mediante el análisis 

crítico de la repercusión medioambiental de la actividad tecnológica y 

el fomento del consumo responsable. 

Todos los de la unidad. 

Razonamiento matemático 

 Emplear las herramientas matemáticas adecuadas para cuantificar y 

analizar fenómenos: medición, uso de escalas,  interpretación de 

gráficos, cálculos básicos de magnitudes físicas… 

2 

Comunicación lingüística 

 Adquirir el vocabulario específico para comprender e interpretar 

mensajes relativos a la tecnología y a los procesos tecnológicos. 

 Utilizar la terminología adecuada para redactar informes y 

documentos técnicos. 

1, 3, 4, 5 

Social y ciudadana 

 Preparar a futuros ciudadanos para su participación activa en la toma 

fundamentada de decisiones. 

 Utilizar la evolución histórica del desarrollo tecnológico para entender 

los cambios económicos que propiciaron la evolución social. 

 Desarrollar habilidades para las relaciones humanas que favorezcan la 

discusión de ideas, la gestión de conflictos y la toma de decisiones 

bajo una actitud de respeto y tolerancia. 

1, 3, 4 

 

Unidad 5: Electricidad – Eje temático 5: Cambios y movimiento 

Objetivos 

1. Calcular las magnitudes eléctricas básicas, potencia y energía, en diferentes circuitos 

eléctricos. 

2. Conocer las características de la tensión alterna senoidal de la red eléctrica y 

compararlas con las de la tensión continua. 

3. Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas relacionadas con la electricidad y la 
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electrónica utilizando la simbología y vocabulario adecuados. 

4. Conocer los efectos aprovechables de la electricidad y las formas de utilizarlos. 

5. Saber interpretar esquemas eléctricos y electrónicos y realizar montajes a partir de estos. 

6. Manejar correctamente un polímetro para realizar distintos tipos de medidas. 

7. Analizar, diseñar, elaborar y manipular de forma segura materiales, objetos y circuitos 

eléctricos sencillos. 

8. Conocer y valorar críticamente las distintas formas de generación de energía eléctrica. 

Contenidos 

 Circuito eléctrico: magnitudes eléctricas básicas. Simbología. 

 Ley de Ohm. 

 Circuito en serie, paralelo y mixto. 

 Corriente continua y corriente alterna. Estudio comparado. 

 Potencia y energía eléctrica. 

 Electromagnetismo. Aplicaciones: electroimán, motor de corriente continua, generador 

(dinamo, alternador) y relé. 

 Aparatos de medida: voltímetro, amperímetro, polímetro. 

 Introducción a la electrónica básica: la resistencia, el condensador, el diodo y el 

transistor. 

 Energía eléctrica: generación, transporte y distribución. 

 Valoración de los efectos del uso de la energía eléctrica sobre el medio ambiente. 

 Identificación de los distintos componentes de un circuito eléctrico y función de cada uno 

de ellos dentro del conjunto.  

 Resolución de circuitos eléctricos en serie, paralelos y mixtos. 

 Cálculo de magnitudes relacionadas: voltaje, intensidad, resistencia, energía y potencia. 

 Análisis y experimentación de los efectos de la electricidad. 

 Montaje de circuitos eléctricos sencillos: circuitos mixtos, control del sentido de giro de 

un motor, etcétera.  

 Diseño de circuitos y experimentación con un simulador. 

 Realización de medidas de voltaje, intensidad y resistencia mediante un polímetro. 

 Estudio y elaboración de la instalación eléctrica de una vivienda. 

 Análisis de un objeto tecnológico que funcione con energía eléctrica. 

 Identificación de componentes electrónicos y su simbología. 

 Búsqueda de información, presentación y valoración crítica de diversas formas de 

producción de electricidad. 

 Realización de esquemas de diversos tipos de centrales eléctricas.  
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 Respeto a las normas de seguridad en la utilización de materiales, herramientas e 

instalaciones. 

 Interés por el orden, la seguridad y la adecuada presentación de los montajes eléctricos. 

 Cuidado y uso adecuado de los aparatos de medida. 

 Valoración crítica de la importancia y consecuencias de la utilización de la electricidad. 

 Actitud positiva y creativa ante los problemas prácticos y confianza en la propia 

capacidad para alcanzar resultados útiles. 

 Disposición e iniciativa personal para participar solidariamente en tareas compartidas. 

Contenidos transversales 

Educación para la salud 

El conocimiento de las características de la energía eléctrica, las propiedades de diferentes 

materiales y la posibilidad de realizar medidas de diverso tipo, concienciará al alumno de los 

riesgos que supone para la salud la manipulación de aparatos eléctricos y ayudará a tomar medidas 

para evitar accidentes. 

Educación ambiental 

El conocimiento del impacto ambiental ocasionado por la construcción de las centrales 

eléctricas y el transporte de la energía, así como el que se deriva de los vertidos generados por el 

proceso de producción de energía eléctrica, permitirá concienciar a los alumnos de la necesidad de 

adoptar medidas que reduzcan dicho impacto. 

Criterios de evaluación 

1. Valorar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de conversión en otras 

manifestaciones energéticas. 

2. Utilizar correctamente instrumentos de medida de magnitudes eléctricas básicas. 

3. Determinar la tensión, intensidad, resistencia, potencia y energía eléctrica empleando los 

conceptos, principios de medida y cálculo de magnitudes adecuados.  

4. Diseñar circuitos eléctricos empleando la simbología adecuada. 

5. Simular y realizar montajes de circuitos eléctricos y electrónicos sencillos. 

6. Describir las partes y el funcionamiento de máquinas y objetos eléctricos. 

7. Describir y utilizar el electromagnetismo en aplicaciones tecnológicas sencillas. 

8. Valorar los efectos del uso de la energía eléctrica sobre el medio ambiente. 

9. Vocabulario específico bilingüe. 

Competencias básicas / criterios de evaluación 

En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, las 

subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que, en su 

conjunto, se relacionan con todas ellas. 
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COMPETENCIAS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural 

 Conocer y comprender objetos, procesos, sistemas y entornos tecnológicos. 

 Desarrollar destrezas y habilidades para manipular objetos con precisión y 

seguridad. 

 Conocer y utilizar el proceso de resolución técnica de problemas y su 

aplicación para identificar y dar respuesta a distintas necesidades. 

 Favorecer la creación de un entorno saludable mediante el análisis crítico de la 

repercusión medioambiental de la actividad tecnológica y el fomento del 

consumo responsable. 

Todos los de la unidad. 

Razonamiento matemático 

 Emplear las herramientas matemáticas adecuadas para cuantificar y analizar 

fenómenos: medición, uso de escalas,  interpretación de gráficos, cálculos 

básicos de magnitudes físicas… 

3, 4, 5 y 7 

Competencia digital y tratamiento de la información 

 Manejar la información en sus distintos formatos: verbal, numérico, simbólico 

o gráfico. 

 Utilizar las tecnologías de la información para obtener datos y para simular 

situaciones y procesos. 

 Localizar, procesar, elaborar, almacenar y presentar información con el uso de 

la tecnología. 

2, 3, 4, 5, 6 y 9 

Comunicación lingüística 

 Adquirir el vocabulario específico para comprender e interpretar mensajes 

relativos a la tecnología y a los procesos tecnológicos. 

 Utilizar la terminología adecuada para redactar informes y documentos 

técnicos. 

6, 7, 8 y 9 

Social y ciudadana 

 Preparar a futuros ciudadanos para su participación activa en la toma 

fundamentada de decisiones. 

 Utilizar la evolución histórica del desarrollo tecnológico para entender los 

cambios económicos que propiciaron la evolución social. 

 Desarrollar habilidades para las relaciones humanas que favorezcan la 

discusión de ideas, la gestión de conflictos y la toma de decisiones bajo una 

actitud de respeto y tolerancia. 

1 y 8 

Para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo largo de la vida 

 Desarrollar estrategias de resolución de problemas tecnológicos mediante la 

obtención, el análisis y la selección de información para abordar un proyecto. 
4, 5, y 6 

Autonomía e iniciativa personal 

 Fomentar el acercamiento autónomo y creativo a los problemas tecnológicos, 

valorando las distintas alternativas y previendo sus consecuencias. 

 Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, el espíritu de superación, 

la perseverancia, la autonomía y la autocrítica. 

4, 5 y 7 

 

Unidad 6: Mecanismos –Eje temático 6: Encajando piezas 

Objetivos 

1. Conocer los mecanismos básicos de transmisión y transformación de movimiento, así 

como sus aplicaciones. 

2. Identificar mecanismos simples en máquinas complejas y explicar su funcionamiento en 

el conjunto. 

3. Resolver problemas sencillos y calcular la relación de transmisión en los casos que sea 

posible. 

4. Utilizar simuladores para recrear la función de operadores en el diseño de prototipos. 
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5. Diseñar y construir maquetas de mecanismos simples y conjuntos de mecanismos de 

transmisión y de transformación. 

6. Valorar la importancia de los mecanismos en el funcionamiento de máquinas de uso 

cotidiano. 

Contenidos 

 Mecanismos de transmisión de movimiento (polea, polipasto, palanca, ruedas de fricción, 

sistemas de poleas, engranajes, tornillo sin fin, sistemas de engranajes). Constitución, 

funcionamiento y aplicaciones. 

 Mecanismos de transformación de movimiento (piñón-cremallera, tornillo-tuerca, 

manivela-torno, biela-manivela, cigüeñal, leva, excéntrica). Constitución, funcionamiento 

y aplicaciones. 

 Mecanismos para dirigir y regular el movimiento, de acoplamiento y de acumulación de 

energía. Constitución, funcionamiento y aplicaciones. 

 Ley de la palanca, momento de fuerzas y relación de transmisión. 

 Identificación de mecanismos simples en máquinas complejas, explicando su 

funcionamiento en el conjunto. 

 Resolución de problemas sencillos y cálculo de la relación de transmisión. 

 Diseño y construcción de maquetas con diferentes operadores mecánicos. 

 Respeto por las normas de seguridad en herramientas, máquinas y materiales. 

 Disposición e iniciativa personal para participar en tareas de equipo. 

Contenidos transversales 

Educación del consumidor 

Uno de los propósitos de esta unidad es conocer los diferentes mecanismos básicos de 

transmisión y transformación de movimiento que forman parte de las máquinas, así como la 

función de cada uno en el conjunto. Con estos conocimientos es posible relacionar la complejidad y 

la calidad con el precio. 

Educación ambiental 

El objetivo es que el alumnado adquiera conocimientos sobre la constitución de los 

mecanismos, así como destrezas técnicas en su construcción, y los emplee, junto con los adquiridos 

en otras áreas, para analizar, diseñar y elaborar objetos y sistemas tecnológicos. Asimismo, deberá 

valorar la importancia de los mecanismos en el funcionamiento de las máquinas de uso cotidiano y 

tomar conciencia de las repercusiones sociales y medioambientales que suponen para la sociedad, a 

la vez que asume, de forma activa, el progreso y aparición de nuevas tecnologías. 

Criterios de evaluación 

1. Identificar en máquinas complejas los mecanismos simples de transformación y 

transmisión de movimientos que las componen, explicando su funcionamiento en el 

conjunto. 

2. Resolver problemas sencillos y calcular la relación de transmisión en los casos en que 

proceda. 



Programación Didáctica  Curso 2014 – 2015 

   

I.E.S. El Palmeral 60 Departamento de Tecnología 

3. Diseñar, construir y manejar maquetas con diferentes operadores mecánicos. 

4. Vocabulario específico bilingüe. 

Competencias básicas / criterios de evaluación 

En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, las 

subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que, en su 

conjunto, se relacionan con todas ellas. 

COMPETENCIAS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural 

 Conocer y comprender objetos, procesos, sistemas y entornos tecnológicos. 

 Desarrollar destrezas para manipular objetos con precisión y seguridad. 

 Conocer y utilizar el proceso de resolución técnica de problemas y su 

aplicación para identificar y dar respuesta a distintas necesidades. 

Todos los de la unidad. 

Razonamiento matemático 

 Emplear las herramientas matemáticas adecuadas para cuantificar y analizar 

fenómenos, muy especialmente la medición, el uso de escalas, la 

interpretación de gráficos, los cálculos básicos de magnitudes físicas… 

2 

Competencia digital y tratamiento de la información 

 Manejar información en distintos formatos: verbal, numérico, simbólico o 

gráfico. 

 Utilizar las tecnologías de la información para obtener datos y para simular 

situaciones y procesos tecnológicos. 

1 

Comunicación lingüística 

 Adquirir el vocabulario específico para comprender e interpretar mensajes 

relativos a la tecnología y a los procesos tecnológicos. 

 Utilizar la terminología adecuada en informes y documentos técnicos. 

1 y 4 

Social y ciudadana 

 Utilizar la evolución histórica del desarrollo tecnológico para entender los 

cambios económicos que propiciaron la evolución social. 
1 

Para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo largo de la vida 

 Desarrollar estrategias de resolución de problemas mediante la obtención, el 

análisis y la selección de información útil para abordar un proyecto. 
3 

Autonomía e iniciativa personal 

 Fomentar el acercamiento autónomo y creativo a los problemas tecnológicos, 

valorando las distintas alternativas y previendo sus consecuencias. 

3 

 

 

Unidad 7: Hardware y redes – Eje  temático 7: Todos a la vez 

Objetivos 

1. Identificar los elementos que constituyen la arquitectura física del ordenador, así como 

su funcionamiento y su función, la relación con el resto de componentes y las formas de 

conectarlos. 

2. Reconocer los procesos lógicos asociados al funcionamiento del ordenador y aplicar el 

conocimiento de estos procesos para manipular el sistema, configurarlo y realizar 

operaciones de mantenimiento y actualización. 

3. Manejar herramientas y aplicaciones informáticas que permitan buscar, almacenar, 

organizar, manipular, recuperar y presentar información. 

4. Conocer la estructura básica y los componentes de una red de ordenadores, y emplear 
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este conocimiento para compartir recursos. 

5. Asumir de forma crítica y activa el avance y la aparición de nuevas tecnologías, 

incorporándolas al quehacer cotidiano. 

6. Analizar y valorar la influencia del desarrollo tecnológico en la sociedad. 

Contenidos 

 Codificación de la información. Unidades de medida. 

 Arquitectura y funcionamiento del ordenador. 

 Funciones y uso del sistema operativo. 

 Almacenamiento, organización y recuperación de la información. 

 Mantenimiento y actualización del sistema. 

 Acceso a recursos compartidos en redes locales y puesta a disposición de los mismos. 

 Identificación de las partes de un ordenador, así como de su funcionamiento y su función 

en el conjunto del sistema. 

 Utilización e investigación de las funciones de un sistema operativo. 

 Análisis de los diferentes componentes lógicos y físicos que intervienen en la ejecución 

de un programa; explicación del proceso llevado a cabo. 

 Almacenamiento y organización de la información en distintos soportes. 

 Estudio de la estructura y de los componentes de una red de ordenadores. 

 Manejo de una red de ordenadores para compartir recursos: acceso a Internet, periféricos 

y archivos. 

 Interés por las nuevas tecnologías así como por su influencia en el mundo actual. 

 Valoración de la importancia creciente de los ordenadores a nivel social. 

 Disposición positiva en la utilización del ordenador como herramienta habitual en las 

tareas escolares. 

 Respeto de las normas de uso y seguridad en el manejo del ordenador. 

 Curiosidad y respeto hacia las ideas, los valores y las soluciones aportadas por otras 

personas, culturas y sociedades. 

Contenidos transversales 

Educación ambiental y Educación del consumidor 

Un conocimiento más profundo del ordenador permite comparar  configuraciones, valorar 

los costes de cada una y su adaptación a necesidades particulares. 

Tener una actitud crítica con el consumismo y la conveniencia de reutilizar algunos de los 

componentes del ordenador. 

Educación moral y cívica 

El derecho al mantenimiento de la privacidad personal constituye un tema interesante para 

fomentar una postura crítica ante la divulgación masiva de todo tipo de datos, posibilitada por la 



Programación Didáctica  Curso 2014 – 2015 

   

I.E.S. El Palmeral 62 Departamento de Tecnología 

tecnología actual y sus consecuencias. 

Criterios de evaluación 

1. Identificar en un PC la placa base, el microprocesador, los distintos tipos de memoria y 

almacenamiento, el chipset, las ranuras de expansión, los conectores, la fuente de 

alimentación, la carcasa y los periféricos de entrada y salida. Conocer la función de cada 

uno de estos elementos así como su importancia y su funcionamiento en el conjunto del 

sistema. 

2. Conocer las funciones del sistema operativo y saber realizar operaciones básicas con uno 

de ellos. 

3. Manejar el entorno gráfico como interfaz de comunicación con el ordenador. 

4. Saber cómo conectar componentes físicos a un ordenador. 

5. Interconectar varios ordenadores o dispositivos. Utilizar y compartir recursos en redes 

locales. 

6. Conocer distintas tareas de mantenimiento y actualización del sistema, así como su 

función y su forma de realizarlas. 

7. Gestionar, almacenar y recuperar la información en diferentes formatos y soportes. 

8. Vocabulario específico bilingüe. 

Competencias básicas / criterios de evaluación 

En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, las 

subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que, en su 

conjunto, se relacionan con todas ellas. 

COMPETENCIAS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural 

 Conocer y comprender objetos, procesos, sistemas y entornos tecnológicos. 

 Desarrollar habilidades para manipular objetos con precisión y seguridad. 

 Favorecer la creación de un entorno saludable mediante el análisis crítico de la 

repercusión medioambiental de la actividad tecnológica y el fomento del 

consumo responsable. 

Todos los de la unidad. 

Razonamiento matemático 

 Emplear las herramientas matemáticas adecuadas para cuantificar y analizar 

fenómenos, especialmente la medición, el uso de escalas, la interpretación de 

gráficos, los cálculos básicos de magnitudes físicas… 

7 

Competencia digital y tratamiento de la información 

 Manejar información en varios formatos: verbal, numérico, simbólico, gráfico. 

 Utilizar las tecnologías de la información con seguridad y confianza para 

obtener y reportar datos y para simular situaciones y procesos tecnológicos. 

 Localizar, procesar, elaborar, almacenar y presentar información con el uso de 

la tecnología 

Todos los de la unidad. 

Comunicación lingüística 

 Adquirir el vocabulario específico para comprender e interpretar mensajes 

relativos a la tecnología y a los procesos tecnológicos. 

 Utilizar la terminología adecuada para redactar informes y documentos técnicos. 

1, 3 y 8 

Para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo largo de la vida 

 Desarrollar estrategias de resolución de problemas tecnológicos mediante la 

obtención, el análisis y la selección de información útil para abordar un 

proyecto. 

1, 2 y 5 
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Autonomía e identidad personal 

 Fomentar el acercamiento autónomo y creativo a los problemas tecnológicos, 

valorando las distintas alternativas y previendo sus consecuencias. 
2, 4 y 6 

 

Unidad 8: Internet – Eje  temático 8: La aldea global 

Objetivos 

1. Conocer los servicios que ofrece Internet y las características de cada uno de ellos, como 

medio de transmitir la información. 

2. Desarrollar las habilidades necesarias para manejar con soltura los servicios de 

comunicación en tiempo real: listas de distribución, foros, grupos de noticias, y chats. 

3. Identificar las características de las conferencias y las comunidades virtuales: mensajería 

instantánea, redes sociales, blogosfera y páginas wiki. 

4. Elaborar páginas web. 

5. Asumir de forma crítica y activa el avance y la aparición de nuevas tecnologías, 

incorporándolas al quehacer cotidiano. 

6. Actuar de forma dialogante, flexible y responsable en el trabajo en equipo, en la 

búsqueda de soluciones, en la toma de decisiones y en la ejecución de las tareas 

encomendadas con actitud de respeto, cooperación, tolerancia y solidaridad. 

Contenidos 

 Servicios de Internet: foros, grupos de noticias, chats y conferencias. 

 Comunidades virtuales: mensajería instantánea, redes sociales, webs, blogs y wikis. 

 Creación de páginas web. 

 Transferencia de ficheros. 

 Utilización del servicio de noticias. 

 Establecimiento de conferencias, utilización de chat y de mensajería instantánea. 

 Creación de un blog y de una página wiki. 

 Valoración de la trascendencia de Internet como herramienta de comunicación global e 

instantánea. 

 Disposición a una utilización responsable y respetuosa de los sistemas de comunicación 

colectiva por Internet (listas, foros, grupos de noticias, chats, conferencias, etcétera). 

 Actitud crítica y responsable en la distribución y la descarga de software. 

 

Contenidos transversales 

Educación moral y cívica 

Con el estudio de Internet, se pretende promover el respeto a las opiniones de los otros, así 

como el aporte de ideas constructivas y el rechazo de los malos modos. 
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Educación del consumidor 

Con esta unidad se fomenta la utilización de Internet como un medio de comunicación 

rápido y barato, a través del cual se puede obtener una gran cantidad de información. 

Criterios de evaluación 

1. Identificar y describir los servicios de Internet. 

2. Acceder a Internet para la utilización de servicios básicos: navegación para la 

localización de información, correo electrónico, comunicación intergrupal y publicación 

de información. 

3. Describir el funcionamiento de las listas, los foros y las noticias. 

4. Reconocer el léxico básico de Internet (términos del argot, acrónimos, anglicismos...). 

5. Comunicarse en tiempo real mediante chats y conferencias. 

6. Conocer las condiciones para establecer una comunidad virtual, las características de 

una mensajería instantánea, las redes sociales, la blogosfera y las páginas wiki. 

7. Explicar los pasos para diseñar una página web y «subirla» a la red. 

8. Conocer la descarga y la distribución de software, así como la información por Internet. 

9. Crear un blog. 

10. Vocabulario específico bilingüe. 

Competencias básicas / criterios de evaluación 

En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, las 

subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que, en su 

conjunto, se relacionan con todas ellas. 

COMPETENCIAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural 

 Conocer y comprender objetos, procesos, sistemas y entornos tecnológicos. 

 Conocer y utilizar el proceso de resolución técnica de problemas y su 

aplicación para identificar y dar respuesta a distintas necesidades. 

 Favorecer la creación de un entorno saludable mediante el análisis crítico de 

la repercusión medioambiental de la actividad tecnológica y el fomento del 

consumo responsable. 

Todos los de la unidad. 

Competencia digital y tratamiento de la información 

 Manejar la información en sus distintos formatos: verbal, numérico, 

simbólico o gráfico. 

 Utilizar las tecnologías de la información con seguridad para obtener datos y 

para simular situaciones y procesos tecnológicos. 

 Localizar, procesar, elaborar, almacenar y presentar información con el uso 

de la tecnología 

Todos los de la unidad. 

Comunicación lingüística 

 Adquirir el vocabulario específico para comprender e interpretar mensajes 

relativos a la tecnología y a los procesos tecnológicos. 
2, 4 y 10 

Social y ciudadana 

 Preparar a futuros ciudadanos para su participación activa en la toma 

fundamentada de decisiones. 

 Desarrollar habilidades para las relaciones humanas que favorezcan la 

discusión de ideas, la gestión de conflictos y la toma de decisiones bajo una 

actitud de respeto y tolerancia. 

Todos los de la unidad. 
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Para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo largo de la vida 

 Desarrollar estrategias de resolución de problemas tecnológicos mediante la 

obtención y la selección de información útil para abordar un proyecto. 
1 y 2 

 

Unidad 9: El ordenador y nuestros proyectos – Eje  temático 9: Intercambios 

Objetivos 

1. Utilizar el ordenador como herramienta de trabajo.  

2. Manejar programas que ayuden a elaborar memorias técnicas: procesadores de texto, 

hojas de cálculo y programas de dibujo vectorial.  

3. Intercambiar información entre varios programas para realizar presentaciones y 

ediciones finales de memorias técnicas.  

4. Confeccionar una presentación con herramientas informáticas. 

5. Recopilar información en internet necesaria para la elaboración de presentaciones y 

memorias técnicas. 

Contenidos 

 Conocimiento de las distintas aplicaciones informáticas de interés para el tecnólogo. 

 Diseño de presentaciones: operaciones previas, trabajo con vistas, diseño de diapositivas, 

efectos, transiciones e intervalos, animación de objetos y textos, inserción de elementos 

multimedia (películas y sonidos).  

 Manejo de procesadores de texto para la elaboración de memorias técnicas. 

 Empleo de la hoja de cálculo para realizar tareas concretas (medias de notas académicas, 

presupuestos…). 

 Intercambio de gráficas y resultados entre aplicaciones ofimáticas. 

 Búsqueda de información en Internet. 

 Gusto por la limpieza y el orden en la presentación de los trabajos. 

 Valoración de la utilización del ordenador como herramienta en el área de Tecnología. 

 Interés por los programas de ordenador y sus aplicaciones en proyectos tecnológicos. 

 Predisposición y aprecio por el trabajo en equipo, la organización de las actividades de 

grupo y el respeto por las decisiones tomadas. 

Contenidos transversales 

Educación del consumidor 

En la actualidad, existe una gran familiaridad con las nuevas tecnologías y los ordenadores, 

en especial por parte de los jóvenes, debido a los videojuegos y a otras aplicaciones de interés. Los 

contenidos de esta unidad proporcionan al alumnado criterios para relacionar la calidad y las 

prestaciones de estas máquinas con su precio. Asimismo, los alumnos deben ser conscientes de que 

la utilización incorrecta del ordenador puede ocasionar un gasto excesivo de energía eléctrica y de 

que prácticamente todos los materiales que componen estas máquinas son reutilizables. 
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Educación para la salud 

La utilización de las nuevas tecnologías ha producido nuevas enfermedades y ha agudizado 

otras ya existentes. Las personas que por motivos profesionales o lúdicos permanecen muchas 

horas sentadas frente a un ordenador deben tomar precauciones y adoptar medidas preventivas para 

reducir los riesgos. Los alumnos deben ser conscientes de las consecuencias negativas para la salud 

derivadas de no mantener una postura correcta frente al ordenador, de permanecer mucho tiempo 

ante la pantalla encendida. 

Criterios de evaluación 

1. Elaborar tablas con un procesador de texto para presentar datos.  

2. Modificar un texto escrito con un procesador de texto para su edición, manejando 

elementos como marcos, tablas, encabezamientos, etcétera.  

3. Realizar medias de notas académicas, presupuestos de un proyecto y otras operaciones 

mediante un programa de hoja de cálculo.  

4. Transferir información de unos programas a otros y obtener documentos finales.  

5. Elaborar una presentación con herramientas informáticas. 

6. Vocabulario específico bilingüe. 

Competencias básicas / criterios de evaluación 

En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, las 

subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que, en su 

conjunto, se relacionan con todas ellas. 

COMPETENCIAS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural 

 Conocer y comprender objetos, procesos, sistemas y entornos tecnológicos. 

 Conocer y utilizar el proceso de resolución técnica de problemas y su 

aplicación para identificar y dar respuesta a distintas necesidades. 

 Favorecer la creación de un entorno saludable mediante el análisis de la 

actividad tecnológica y el fomento del consumo responsable. 

Todos los de la unidad. 

Competencia digital y tratamiento de la información 

 Manejar información en distintos modos: verbal, numérico o  gráfico. 

 Utilizar las tecnologías de la información con seguridad y confianza para 

obtener y reportar datos y para simular situaciones y procesos tecnológicos. 

 Localizar, procesar, elaborar, almacenar y presentar información con el uso de 

la tecnología 

Todos los de la unidad. 

Comunicación lingüística 

 Adquirir el vocabulario específico para comprender e interpretar mensajes 

relativos a la tecnología y a los procesos tecnológicos. 

 Utilizar la terminología adecuada para redactar informes y documentos 

técnicos. 

2, 4, 5 y 6 

Para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo largo de la vida 

 Desarrollar estrategias de resolución de problemas tecnológicos mediante la 

obtención, el análisis y la selección de información útil para abordar un 

proyecto. 

4 y 5 
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6.4.- CONTENIDOS DEL TERCER CURSO DE LA E.S.O. (ÁMBITO PRÁCTICO) 

Unidad 1: El proceso tecnológico 

Objetivos 

1. Comprender la función de la tecnología y su importancia en el desarrollo de la 

civilización. 

2. Resolver problemas sencillos respetando las fases del proyecto tecnológico a partir de la 

identificación de necesidades en el entorno de los alumnos. 

3. Entender la relación entre el proceso tecnológico desarrollado en el aula y la realidad 

empresarial y productiva. 

4. Analizar un objeto tecnológico de modo ordenado, atendiendo a sus factores 

anatómicos, funcionales, tecnológicos y socioeconómicos. 

Contenidos 

 Definición de tecnología. 

 Factores que intervienen en tecnología. Tecnología como fusión de ciencia y técnica. 

 Proceso tecnológico y fases. 

 Impacto ambiental de la actividad humana. 

 Análisis de objetos: formal, funcional, técnico y socioeconómico. 

 Descomposición de un objeto sencillo mediante el análisis de sus componentes físicos. 

 Estudio y práctica de las fases del proceso tecnológico. 

 Análisis de un objeto tecnológico cotidiano siguiendo las pautas estudiadas de análisis de 

objetos. 

 Estudio y comparación de la actividad empresarial y del proceso tecnológico. 

 Estudio del impacto ambiental de la actividad humana. 

 Interés por la tecnología. 

 Curiosidad por el funcionamiento de los objetos tecnológicos. 

 Satisfacción personal al resolver problemas. 

 Disposición a proponer soluciones ante las necesidades del grupo. 

 Gusto por el orden y por la gestión de los espacios de trabajo. 

 Interés por el impacto ambiental de la actividad humana. 

 Disposición y actitud positiva para el trabajo en grupo. 

Contenidos transversales 

Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos 

El área de Tecnologías constituye un campo de referencia para la igualdad, dado que trata 

tareas tradicionalmente asociadas a los varones. Por tanto, se deberá procurar que los alumnos, con 

independencia de su sexo, participen activamente en todas las actividades, particularmente en las 
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de taller. Una estrategia para conseguir este fin es formar grupos homogéneos al principio del curso 

y distribuir las actividades «típicamente» masculinas entre las chicas, y viceversa. Una vez 

asumidas como propias dichas tareas, se puede abordar el segundo objetivo: repartir las actividades 

en grupos heterogéneos sin atender al sexo. 

Educación del consumidor y Educación ambiental 

El estudio del origen de los objetos, así como de las necesidades que satisfacen y de sus 

repercusiones medioambientales, contribuye a fomentar el consumo responsable y el respeto por la 

naturaleza. En este sentido, permite plantear un análisis crítico de la influencia de la publicidad en 

los hábitos de consumo. 

Criterios de evaluación 

1. Conocer los avances fundamentales y las principales revoluciones tecnológicas que han 

tenido lugar en el curso de la historia. 

2. Investigar la evolución histórica de un objeto tecnológico. 

3. Valorar las necesidades del proceso tecnológico empleando la resolución técnica de 

problemas analizando el contexto y posibles soluciones y desarrollando la más adecuada.  

4. Elaborar documentos técnicos empleando recursos verbales y gráficos. 

5. Entender y respetar las normas de actuación en el aula taller. 

6. Trabajar en grupo, organizada y responsablemente, para la resolución de problemas. 

7. Realizar las operaciones técnicas previstas en un plan de trabajo aplicando los recursos 

materiales y organizativos con criterios de economía, seguridad y respeto al medio 

ambiente, y valorando las condiciones del entorno de trabajo. 

8. Analizar objetos tecnológicos desde los aspectos formal, técnico, socioeconómico y 

funcional. 

Competencias básicas / criterios de evaluación 

En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, las 

subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que, en su 

conjunto, se relacionan con todas ellas. 

COMPETENCIAS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural  

 Conocer y comprender objetos, procesos, sistemas y entornos 

tecnológicos. 

 Desarrollar destrezas y habilidades para manipular objetos con 

precisión y seguridad. 

 Conocer y utilizar el proceso de resolución técnica de problemas y su 

aplicación para identificar y dar respuesta a distintas necesidades. 

1, 2, 3, 4, 5, 7 y 8 

Competencia digital y tratamiento de la información  

 Manejar la información en sus distintos formatos: verbal, numérico, 

simbólico o gráfico. 

 Localizar, procesar, elaborar, almacenar y presentar información con 

el uso de la tecnología 

7 y 8 

Comunicación lingüística  

 Adquirir el vocabulario específico para comprender e interpretar 

mensajes relativos a la tecnología y a los procesos tecnológicos. 

 Utilizar terminología adecuada en informes y documentos técnicos. 

6 
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Social y ciudadana  

 Preparar a futuros ciudadanos para su participación activa en la toma 

fundamentada de decisiones. 

 Utilizar la evolución histórica del desarrollo tecnológico para 

entender los cambios económicos que propiciaron la evolución social. 

 Desarrollar habilidades para las relaciones humanas que favorezcan la 

discusión de ideas, la gestión de conflictos y la toma de decisiones 

bajo una actitud de respeto y tolerancia. 

1, 2 y 6 

Para seguir aprendiendo de forma autónoma  a lo largo de la vida  

 Desarrollar estrategias de resolución de problemas tecnológicos 

mediante la obtención, el análisis y la selección de información útil 

para abordar un proyecto. 

7 

Autonomía e identidad personal  

 Fomentar el acercamiento autónomo y creativo a los problemas 

tecnológicos, valorando las distintas alternativas y previendo sus 

consecuencias. 

 Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, el espíritu de 

superación, la perseverancia ante las dificultades, la autonomía y la 

autocrítica. 

3 y 4 

 

Ud 2: Materiales textiles, plásticos y pétreos 

Objetivos 

1. Conocer la procedencia y obtención, clasificación, propiedades características y 

variedades de los plásticos como materiales técnicos más empleados. 

2. Analizar las técnicas de conformación de los materiales plásticos y sus aplicaciones. 

3. Conocer las técnicas de manipulación y unión de los materiales plásticos, y los criterios 

adecuados de seguridad. 

4. Valorar el impacto medioambiental producido por la explotación, transformación y 

desecho de materiales plásticos. 

5. Conocer los beneficios del reciclado de materiales y adquirir hábitos de consumo que 

permitan el ahorro de materias primas. 

6. Conocer la procedencia y obtención, clasificación y propiedades características de los 

materiales de construcción más empleados. 

7. Identificar los materiales de construcción en las aplicaciones técnicas más usuales. 

8. Analizar y evaluar las propiedades que deben reunir los materiales de construcción, 

seleccionando los más idóneos para construir un producto. 

9. Valorar el impacto medioambiental producido por la explotación, transformación y 

desecho de materiales. 

10. Conocer la obtención, clasificación y las propiedades características de los materiales 

cerámicos. 

Contenidos 

 Plásticos. Procedencia y obtención. Propiedades características. Clasificación. 

Aplicaciones. 

 Técnicas de conformación de materiales plásticos. 
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 Técnicas de manipulación de materiales plásticos. Herramientas manuales básicas, útiles 

y maquinaria necesarios para el trabajo con plásticos. 

 Unión de materiales plásticos: desmontables y fijas. 

 Normas de uso, seguridad e higiene en el manejo y mantenimiento de herramientas, útiles 

y materiales técnicos. 

 Materiales textiles. Obtención. Clasificación. Propiedades características. 

 Identificación de los materiales plásticos y textiles en objetos de uso habitual. 

 Empleo en el aula taller de tecnología de técnicas de manipulación de materiales plásticos 

en la elaboración de objetos tecnológicos sencillos, aplicando las normas de uso, higiene, 

seguridad y control de recursos materiales. 

 Selección y reutilización de los materiales plásticos de deshecho en la fabricación de 

otros objetos sencillos y operadores en los proyectos del aula taller. 

 Materiales de construcción. Procedencia y obtención. Propiedades características. 

Clasificación. Aplicaciones. 

 Técnicas de manipulación de materiales de construcción. Herramientas manuales básicas, 

útiles y maquinaria necesarios para su trabajo. 

 Normas de uso, seguridad e higiene en el manejo y mantenimiento de herramientas, útiles 

y materiales técnicos. 

 Materiales cerámicos. Obtención. Clasificación. Propiedades características. Aplicaciones 

 Hormigón. Propiedades características. Utilización como material estructural.  

 Identificación de los materiales cerámicos y de construcción en objetos de uso habitual. 

 Análisis y evaluación de las propiedades que deben reunir los materiales pétreos y 

cerámicos, seleccionando los más idóneos para elaborar o construir un producto. 

 Sensibilidad ante el impacto medioambiental producido por la explotación, 

transformación y desecho de materiales de uso técnico y ante la utilización abusiva e 

inadecuada de los recursos naturales y predisposición a adoptar hábitos de consumo que 

permitan el ahorro de materias primas. 

 Actitud positiva y creativa ante los problemas prácticos. 

Contenidos transversales 

Educación medioambiental 

Uno de los propósitos de esta unidad consiste en que los alumnos adquieran conocimientos y 

destrezas técnicas y los empleen, junto con los alcanzados en otras áreas, para el análisis, 

intervención, diseño y elaboración de objetos y sistemas tecnológicos, así como que valoren las 

repercusiones sociales y medioambientales que el uso de los diferentes materiales conlleva. 

Criterios de evaluación 

1. Conocer las propiedades básicas de los plásticos como materiales técnicos. 

2. Identificar los plásticos en las aplicaciones técnicas más usuales. 

3. Reconocer las técnicas básicas de conformación de los materiales plásticos y la aplicación 
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de cada una de ellas en la producción de diferentes objetos. 

4. Emplear de forma correcta las técnicas básicas de manipulación y unión de los materiales 

plásticos, manteniendo los criterios de seguridad adecuados, y respetando las normas de 

uso y seguridad en el manejo de materiales y herramientas. 

5. Identificar las propiedades básicas de los materiales textiles y sus diferentes tipos. 

6. Conocer las propiedades básicas de los materiales de construcción como materiales 

técnicos. 

7. Conocer las características y variedades habituales de los materiales pétreos y cerámicos 

y sus aplicaciones técnicas. 

Competencias básicas / criterios de evaluación 

En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, las 

subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que, en su 

conjunto, se relacionan con todas ellas. 

COMPETENCIAS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural 

 Conocer y comprender objetos, procesos, sistemas y entornos de naturaleza 

tecnológica. 

 Desarrollar destrezas y habilidades para manipular objetos con precisión y 

seguridad. 

 Conocer y utilizar el proceso de resolución técnica de problemas y su 

aplicación para identificar y dar respuesta a distintas necesidades. 

 Todos los de la unidad. 

Competencia digital y tratamiento de la información 

 Manejar la información en sus distintos formatos: verbal, numérico, simbólico 

o gráfico. 

 Utilizar las tecnologías de la información con seguridad y confianza para 

obtener y reportar datos y para simular situaciones y procesos tecnológicos. 

 Localizar, procesar, elaborar, almacenar y presentar información con el uso de 

la tecnología 

1, 2, 5, 6 y 7 

Comunicación lingüística 

 Adquirir el vocabulario específico para comprender e interpretar mensajes 

relativos a la tecnología y a los procesos tecnológicos. 

 Utilizar la terminología adecuada para redactar informes y documentos 

técnicos. 

2, 5, 6 y 7 

Social y ciudadana 

 Preparar a futuros ciudadanos para su participación activa en la toma 

fundamentada de decisiones. 
2, 4 

Para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo largo de la vida 

 Desarrollar estrategias de resolución de problemas tecnológicos mediante la 

obtención, el análisis y la selección de información útil para abordar un 

proyecto. 

1, 6 y 7 

Autonomía e iniciativa personal 

 Fomentar el acercamiento autónomo y creativo a los problemas tecnológicos, 

valorando las distintas alternativas y previendo sus consecuencias. 
4 

 

Unidad 3: Electricidad  

Objetivos 

1. Calcular las magnitudes eléctricas básicas, potencia y energía, en diferentes circuitos 
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eléctricos. 

2. Conocer las características de la tensión alterna senoidal de la red eléctrica y 

compararlas con las de la tensión continua. 

3. Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas relacionadas con la electricidad y la 

electrónica utilizando la simbología y vocabulario adecuados. 

4. Conocer los efectos aprovechables de la electricidad y las formas de utilizarlos. 

5. Saber interpretar esquemas eléctricos y electrónicos y realizar montajes a partir de estos. 

6. Manejar correctamente un polímetro para realizar distintos tipos de medidas. 

7. Analizar, diseñar, elaborar y manipular de forma segura materiales, objetos y circuitos 

eléctricos sencillos. 

8. Conocer y valorar críticamente las distintas formas de generación de energía eléctrica. 

Contenidos 

 Circuito eléctrico: magnitudes eléctricas básicas. Simbología. 

 Ley de Ohm. 

 Circuito en serie, paralelo y mixto. 

 Corriente continua y corriente alterna. Estudio comparado. 

 Potencia y energía eléctrica. 

 Electromagnetismo. Aplicaciones: electroimán, motor de corriente continua, generador 

(dinamo, alternador) y relé. 

 Introducción a la electrónica básica: la resistencia, el condensador, el diodo y el 

transistor. 

 Valoración de los efectos del uso de la energía eléctrica sobre el medio ambiente. 

 Identificación de los distintos componentes de un circuito eléctrico y función de cada uno 

de ellos dentro del conjunto.  

 Resolución de circuitos eléctricos en serie, paralelos y mixtos. 

 Cálculo de magnitudes relacionadas: voltaje, intensidad, resistencia, energía y potencia. 

 Análisis y experimentación de los efectos de la electricidad. 

 Montaje de circuitos eléctricos sencillos: circuitos mixtos, control del sentido de giro de 

un motor, etcétera.  

 Diseño de circuitos y experimentación con un simulador. 

 Realización de medidas de voltaje, intensidad y resistencia mediante un polímetro. 

 Identificación de componentes electrónicos y su simbología. 

 Búsqueda de información, presentación y valoración crítica de diversas formas de 

producción de electricidad. 

 Respeto a las normas de seguridad en la utilización de materiales, herramientas e 

instalaciones. 
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 Interés por el orden, la seguridad y la adecuada presentación de los montajes eléctricos. 

 Cuidado y uso adecuado de los aparatos de medida. 

 Valoración crítica de la importancia y consecuencias de la utilización de la electricidad. 

 Actitud positiva y creativa ante los problemas prácticos y confianza en la propia 

capacidad para alcanzar resultados útiles. 

 Disposición e iniciativa personal para participar solidariamente en tareas compartidas. 

Contenidos transversales 

Educación para la salud 

El conocimiento de las características de la energía eléctrica, las propiedades de diferentes 

materiales y la posibilidad de realizar medidas de diverso tipo, concienciará al alumno de los 

riesgos que supone para la salud la manipulación de aparatos eléctricos y ayudará a tomar medidas 

para evitar accidentes. 

Educación ambiental 

El conocimiento del impacto ambiental ocasionado por la construcción de las centrales 

eléctricas y el transporte de la energía, así como el que se deriva de los vertidos generados por el 

proceso de producción de energía eléctrica, permitirá concienciar a los alumnos de la necesidad de 

adoptar medidas que reduzcan dicho impacto. 

Criterios de evaluación 

1. Valorar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de conversión en otras 

manifestaciones energéticas. 

2. Utilizar correctamente instrumentos de medida de magnitudes eléctricas básicas. 

3. Determinar la tensión, intensidad, resistencia, potencia y energía eléctrica empleando los 

conceptos, principios de medida y cálculo de magnitudes adecuados.  

4. Diseñar circuitos eléctricos empleando la simbología adecuada. 

5. Simular y realizar montajes de circuitos eléctricos y electrónicos sencillos. 

6. Describir las partes y el funcionamiento de máquinas y objetos eléctricos. 

7. Describir y utilizar el electromagnetismo en aplicaciones tecnológicas sencillas. 

Competencias básicas / criterios de evaluación 

En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, las 

subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que, en su 

conjunto, se relacionan con todas ellas. 

 

COMPETENCIAS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural 

 Conocer y comprender objetos, procesos, sistemas y entornos tecnológicos. 

 Desarrollar destrezas y habilidades para manipular objetos con precisión y 

seguridad. 

 Conocer y utilizar el proceso de resolución técnica de problemas y su 

aplicación para identificar y dar respuesta a distintas necesidades. 

Todos los de la unidad. 
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 Favorecer la creación de un entorno saludable mediante el análisis crítico de la 

repercusión medioambiental de la actividad tecnológica y el fomento del 

consumo responsable. 

Razonamiento matemático 

 Emplear las herramientas matemáticas adecuadas para cuantificar y analizar 

fenómenos: medición, uso de escalas,  interpretación de gráficos, cálculos 

básicos de magnitudes físicas… 

2, 3 y 5 

Competencia digital y tratamiento de la información 

 Manejar la información en sus distintos formatos: verbal, numérico, simbólico 

o gráfico. 

 Utilizar las tecnologías de la información para obtener datos y para simular 

situaciones y procesos. 

 Localizar, procesar, elaborar, almacenar y presentar información con el uso de 

la tecnología. 

2, 3, 4, y 6 

Comunicación lingüística 

 Adquirir el vocabulario específico para comprender e interpretar mensajes 

relativos a la tecnología y a los procesos tecnológicos. 

 Utilizar la terminología adecuada para redactar informes y documentos 

técnicos. 

4, 6 y 7 

Social y ciudadana 

 Preparar a futuros ciudadanos para su participación activa en la toma 

fundamentada de decisiones. 

 Utilizar la evolución histórica del desarrollo tecnológico para entender los 

cambios económicos que propiciaron la evolución social. 

 Desarrollar habilidades para las relaciones humanas que favorezcan la 

discusión de ideas, la gestión de conflictos y la toma de decisiones bajo una 

actitud de respeto y tolerancia. 

1, 3 y 6 

Para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo largo de la vida 

 Desarrollar estrategias de resolución de problemas tecnológicos mediante la 

obtención, el análisis y la selección de información para abordar un proyecto. 
2, 4 y 5 

Autonomía e iniciativa personal 

 Fomentar el acercamiento autónomo y creativo a los problemas tecnológicos, 

valorando las distintas alternativas y previendo sus consecuencias. 

 Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, el espíritu de superación, 

la perseverancia, la autonomía y la autocrítica. 

1, 4 y 5 

 

Unidad 4: Producción de energía eléctrica 

Objetivos 

1. Identificar las distintas manifestaciones de la energía. 

2. Conocer las posibilidades de transformaciones energéticas, comprendiendo los conceptos 

de rendimiento y energía útil. 

3. Valorar las ventajas e inconvenientes que conlleva el uso, transporte y distribución de los 

distintos tipos de energía. 

4. Identificar los distintos tipos de centrales generadoras de energía, diferenciando entre 

renovables y no renovables. 

5. Valorar las repercusiones medioambientales de todos los tipos de centrales eléctricas, 

haciendo especial hincapié en los residuos generados y su influencia sobre la salud. 

Contenidos 

 Manifestaciones de la energía. Unidades. 

 Transformaciones energéticas. Rendimiento. Energía útil. 
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 Transporte y distribución de la energía.  

 Energía y medio ambiente. Eficiencia y ahorro energético. Impacto medioambiental de la 

generación, transporte, distribución y uso de la energía. 

 Energías renovables y no renovables. 

 Centrales. Descripción y tipos de centrales renovables, térmicas y nucleares. 

 Sistemas técnicos para el aprovechamiento de las energías renovables. 

 Importancia del uso de energías alternativas. 

 Respeto a las normas de seguridad en la utilización de materiales, herramientas e 

instalaciones. 

 Actitud positiva y creativa ante los problemas prácticos y confianza en la propia 

capacidad para alcanzar resultados útiles. 

 Disposición e iniciativa personal para participar solidariamente en tareas compartidas. 

Contenidos transversales 

Educación ambiental 

El conocimiento del impacto ambiental ocasionado por la construcción de los diversos tipos 

de centrales generadoras de energía, así como el que se deriva de los vertidos y residuos  generados 

por el proceso de producción de las distintas centrales energéticas, permitirá concienciar a los 

alumnos de la necesidad de adoptar medidas que reduzcan dicho impacto. 

Criterios de evaluación 

1. Valorar los efectos de las distintas energías y la capacidad de conversión de unas en 

otras manifestaciones energéticas. 

2. Realizar correctamente cambio de unidades, aplicando el concepto de rendimiento. 

3. Valorar los efectos del uso de la energía sobre el medio ambiente. 

4. Conocer el proceso de generación de electricidad en los diferentes tipos de centrales. 

Competencias básicas / criterios de evaluación 

En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, las 

subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que, en su 

conjunto, se relacionan con todas ellas. 

COMPETENCIAS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural 

 Conocer y comprender objetos, procesos, sistemas y entornos tecnológicos. 

 Desarrollar destrezas para manipular objetos con precisión y seguridad. 

 Conocer y utilizar el proceso de resolución técnica de problemas y su aplicación 

para identificar y dar respuesta a distintas necesidades. 

 Favorecer la creación de un entorno saludable mediante el análisis crítico de la 

repercusión medioambiental de la actividad tecnológica y el fomento del 

consumo responsable. 

Todos los de la unidad. 

Razonamiento matemático 

 Emplear las herramientas matemáticas adecuadas para cuantificar y analizar 

fenómenos: medición, uso de escalas,  interpretación de gráficos, cálculos 

básicos de magnitudes físicas… 

2 
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Comunicación lingüística 

 Adquirir el vocabulario específico para comprender e interpretar mensajes 

relativos a la tecnología y a los procesos tecnológicos. 

 Utilizar la terminología adecuada para redactar informes y documentos técnicos. 

1, 3 y 4 

Social y ciudadana 

 Preparar a futuros ciudadanos para su participación activa en la toma 

fundamentada de decisiones. 

 Utilizar la evolución histórica del desarrollo tecnológico para entender los 

cambios económicos que propiciaron la evolución social. 

 Desarrollar habilidades para las relaciones humanas que favorezcan la discusión 

de ideas, la gestión de conflictos y la toma de decisiones bajo una actitud de 

respeto y tolerancia. 

1, 3, 4 

 

Unidad 5: Expresión gráfica: Sistemas de representación 

Objetivos 

1. Expresar ideas técnicas a través de gráficos y dibujos, utilizando códigos que aclaren y 

estructuren la información que se pretende transmitir. 

2. Manejar con soltura distintas formas de representación gráfica, utilizando las más 

adecuadas según las necesidades del proyecto técnico. 

3. Interpretar correctamente objetos tecnológicos representados en distintos sistemas. 

4. Conocer el modo normalizado de utilización de líneas y cotas para aplicarlo al diseño y 

comunicación de ideas en la resolución de problemas técnicos. 

5. Realizar planos técnicos sencillos utilizando herramientas informáticas. 

6. Valorar la importancia del dibujo técnico como medio de expresión y comunicación en 

el área de Tecnologías. 

Contenidos 

 Representaciones de conjunto: perspectiva caballera, perspectiva isométrica y sistema 

diédrico. Vistas de un objeto. 

 Dibujo en perspectiva: método compositivo y método sustractivo. 

 Normalización. Escalas normalizadas. 

 Acotación. 

 Instrumentos de medida. 

 Realización de dibujos de vistas y perspectivas de objetos sencillos, con el fin de 

comunicar un trabajo técnico. 

 Interpretación de vistas y perspectivas de objetos sencillos. 

 Representación de dibujos a escala para comunicar ideas  y tomar decisiones de diseño. 

 Acotación de segmentos, circunferencias y arcos en figuras geométricas planas y en 

objetos sencillos tridimensionales. 

 Medida con distintos instrumentos, normales y de precisión. 

 Dibujo de planos con herramientas informáticas. 
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 Gusto por la limpieza y el orden en la presentación de trabajos. 

 Valoración de la expresión gráfica como modo de comunicación en el área de 

Tecnologías. 

 Interés por las distintas formas de representación gráfica y sus aplicaciones. 

 Disposición hacia el trabajo y aportación de los materiales y herramientas necesarios para 

desarrollarlo. 

 Valoración de la importancia de mantener un entorno de trabajo ordenado y agradable. 

Contenidos transversales 

Educación del consumidor 

En esta unidad se muestra a los alumnos cómo crear representaciones gráficas parecidas a las 

que se encuentran en la publicidad de los productos y se dan las claves para poder comprender e 

interpretar manuales, folletos técnicos o cualquier información basada en representaciones gráficas 

a cualquier escala. 

Criterios de evaluación 

1. Representar bocetos y croquis de objetos y proyectos sencillos a mano alzada y 

delineados. 

2. Relacionar correctamente perspectivas y representación en el sistema diédrico. 

3. Dibujar piezas sencillas en perspectiva caballera e isométrica a partir de sus vistas. 

4. Emplear las escalas adecuadas para la realización de distintos dibujos técnicos. 

5. Utilizar con corrección los diferentes tipos de líneas normalizados para el dibujo técnico. 

6. Acotar correctamente piezas planas y tridimensionales. 

7. Utilizar programas informáticos para diseñar y dibujar piezas y objetos tecnológicos. 

Competencias básicas / criterios de evaluación 

En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, las 

subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que, en su 

conjunto, se relacionan con todas ellas. 

COMPETENCIAS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural 

 Conocer y comprender objetos, procesos, sistemas y entornos 

tecnológicos. 

 Desarrollar destrezas para manipular objetos con precisión y seguridad. 

 Conocer y utilizar el proceso de resolución técnica de problemas y su 

aplicación para identificar y dar respuesta a distintas necesidades. 

1, 2, 3, 4 y 6 

Razonamiento matemático 

 Emplear las herramientas matemáticas adecuadas para cuantificar y 

analizar fenómenos, muy especialmente la medición, el uso de escalas, 

la interpretación de gráficos, cálculos básicos de magnitudes físicas… 

1, 2, 3 y 4 

Competencia digital y tratamiento de la información 

 Manejar la información en sus distintos formatos: verbal, numérico, 

simbólico o gráfico. 

 Utilizar las tecnologías de la información con seguridad para obtener y 

reportar datos y para simular situaciones y procesos tecnológicos. 

2, 5 y 7 
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 Localizar, procesar, elaborar, almacenar y presentar información con el 

uso de la tecnología 

Comunicación lingüística 

 Adquirir el vocabulario específico para comprender e interpretar 

mensajes relativos a la tecnología y a los procesos tecnológicos. 

 Utilizar la terminología adecuada para redactar informes y documentos 

técnicos. 

2, 5 y 7 

Para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo largo de la vida 

 Desarrollar estrategias de resolución de problemas tecnológicos 

mediante la obtención, el análisis y la selección de información útil para 

abordar un proyecto. 

1 y 7 

 

Unidad 6: Creación web 

Objetivos 

1. Conocer los servicios que ofrece Internet y las características de cada uno de ellos. 

2. Identificar las características de los distintos sistemas de creación web. 

3. Desarrollar las habilidades necesarias para manejar con soltura los servicios de creación 

web: websites, blogs, wikis, etc. 

4. Elaborar páginas web. 

5. Asumir de forma crítica y activa el avance y la aparición de nuevas tecnologías, 

incorporándolas al quehacer cotidiano. 

6. Actuar de forma dialogante, flexible y responsable en el trabajo en equipo, en la 

búsqueda de soluciones, en la toma de decisiones y en la ejecución de las tareas 

encomendadas con actitud de respeto, cooperación, tolerancia y solidaridad. 

Contenidos 

 Servicios de Internet: blogs, wikis, foros, grupos de noticias, chats, hosting. 

 Comunidades virtuales: mensajería instantánea, redes sociales, páginas web, blogs y 

wikis. 

 Creación de páginas web. 

 Transferencia de ficheros. 

 Creación de un blog y de una página wiki. 

 Creación de un sitio web. 

 Publicación de un sitio web en internet. 

 Uso de editores de imagen y audio para generar contenido para nuestra web. 

 Valoración de la trascendencia de Internet como herramienta de comunicación global e 

instantánea. 

 Disposición a una utilización responsable y respetuosa de los sistemas de comunicación 

colectiva por Internet (listas, foros, grupos de noticias, chats, conferencias, etcétera). 

 Actitud crítica y responsable en la distribución y la descarga de software. 
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Contenidos transversales 

Educación moral y cívica 

Con el estudio de Internet, se pretende promover el respeto a las opiniones de los otros, así 

como el aporte de ideas constructivas y el rechazo de los malos modos. 

Educación del consumidor 

Con esta unidad se fomenta la utilización de Internet como un medio de comunicación 

rápido y barato, a través del cual se puede obtener una gran cantidad de información. 

Criterios de evaluación 

1. Identificar y describir los servicios de Internet. 

2. Acceder a Internet para la utilización de servicios básicos: navegación para la 

localización de información, correo electrónico, comunicación intergrupal y publicación 

de información. 

3. Describir el funcionamiento de los servicios de internet. 

4. Reconocer el léxico básico de Internet (términos del argot, acrónimos, anglicismos...). 

5. Conocer las condiciones para establecer una comunidad virtual, las características de 

una mensajería instantánea, las redes sociales, la blogosfera y las páginas wiki. 

6. Explicar los pasos para diseñar una página web y «subirla» a la red. 

7. Conocer la descarga y la distribución de software, así como la información por Internet. 

8. Crear un blog. 

Competencias básicas / criterios de evaluación 

En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, las 

subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que, en su 

conjunto, se relacionan con todas ellas. 

COMPETENCIAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural 

 Conocer y comprender objetos, procesos, sistemas y entornos tecnológicos. 

 Conocer y utilizar el proceso de resolución técnica de problemas y su 

aplicación para identificar y dar respuesta a distintas necesidades. 

 Favorecer la creación de un entorno saludable mediante el análisis crítico de 

la repercusión medioambiental de la actividad tecnológica y el fomento del 

consumo responsable. 

Todos los de la unidad. 

Competencia digital y tratamiento de la información 

 Manejar la información en sus distintos formatos: verbal, numérico, 

simbólico o gráfico. 

 Utilizar las tecnologías de la información con seguridad para obtener datos y 

para simular situaciones y procesos tecnológicos. 

 Localizar, procesar, elaborar, almacenar y presentar información con el uso 

de la tecnología 

Todos los de la unidad. 

Comunicación lingüística 

 Adquirir el vocabulario específico para comprender e interpretar mensajes 

relativos a la tecnología y a los procesos tecnológicos. 
1, 3, 4 y 6 

Social y ciudadana 

 Preparar a futuros ciudadanos para su participación activa en la toma 

fundamentada de decisiones. 
Todos los de la unidad. 
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 Desarrollar habilidades para las relaciones humanas que favorezcan la 

discusión de ideas, la gestión de conflictos y la toma de decisiones bajo una 

actitud de respeto y tolerancia. 

Para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo largo de la vida 

 Desarrollar estrategias de resolución de problemas tecnológicos mediante la 

obtención y la selección de información útil para abordar un proyecto. 
1, 2, 6 y 8 

 

Unidad 7: El ordenador  como herramienta de trabajo 

Objetivos 

1. Utilizar el ordenador como herramienta de trabajo.  

2. Manejar programas que ayuden a elaborar memorias técnicas: procesadores de texto, 

hojas de cálculo y programas de dibujo vectorial.  

3. Intercambiar información entre varios programas para realizar presentaciones y 

ediciones finales de memorias técnicas.  

4. Confeccionar una presentación con herramientas informáticas. 

5. Recopilar información en internet necesaria para la elaboración de presentaciones y 

memorias técnicas. 

Contenidos 

 Conocimiento de las distintas aplicaciones informáticas de interés para el tecnólogo. 

 Diseño de presentaciones: operaciones previas, trabajo con vistas, diseño de diapositivas, 

efectos, transiciones e intervalos, animación de objetos y textos, inserción de elementos 

multimedia (películas y sonidos).  

 Manejo de procesadores de texto para la elaboración de memorias técnicas. 

 Empleo de la hoja de cálculo para realizar tareas concretas (medias de notas académicas, 

presupuestos…). 

 Intercambio de gráficas y resultados entre aplicaciones ofimáticas. 

 Búsqueda de información en Internet. 

 Gusto por la limpieza y el orden en la presentación de los trabajos. 

 Valoración de la utilización del ordenador como herramienta en el área de Tecnología. 

 Interés por los distintos programas de ordenador y sus aplicaciones en proyectos 

tecnológicos. 

 Predisposición y aprecio por el trabajo en equipo, la organización de las actividades de 

grupo y el respeto por las decisiones tomadas. 

Contenidos transversales 

Educación del consumidor 

En la actualidad, existe una gran familiaridad con las nuevas tecnologías y los ordenadores, 

en especial por parte de los jóvenes, debido a los videojuegos y a otras aplicaciones de interés. Los 

contenidos de esta unidad proporcionan al alumnado criterios para relacionar la calidad y las 
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prestaciones de estas máquinas con su precio. Asimismo, los alumnos deben ser conscientes de que 

la utilización incorrecta del ordenador puede ocasionar un gasto excesivo de energía eléctrica y de 

que prácticamente todos los materiales que componen estas máquinas son reutilizables. 

Educación para la salud 

La utilización de las nuevas tecnologías ha producido nuevas enfermedades y ha agudizado 

otras ya existentes. Las personas que por motivos profesionales o lúdicos permanecen muchas 

horas sentadas frente a un ordenador deben tomar precauciones y adoptar medidas preventivas para 

reducir los riesgos. Los alumnos deben ser conscientes de las consecuencias negativas para la salud 

derivadas de no mantener una postura correcta frente al ordenador, de permanecer mucho tiempo 

ante la pantalla encendida. 

Criterios de evaluación 

1. Elaborar tablas con un procesador de texto para presentar datos.  

2. Modificar un texto escrito con un procesador de texto para su edición, manejando 

elementos como marcos, tablas, encabezamientos, etcétera.  

3. Realizar medias de notas académicas, presupuestos de un proyecto y otras operaciones 

mediante un programa de hoja de cálculo.  

4. Transferir información de unos programas a otros y obtener documentos finales.  

5. Elaborar una presentación con herramientas informáticas. 

Competencias básicas / criterios de evaluación 

En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, las 

subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que, en su 

conjunto, se relacionan con todas ellas. 

COMPETENCIAS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural 

 Conocer y comprender objetos, procesos, sistemas y entornos tecnológicos. 

 Conocer y utilizar el proceso de resolución técnica de problemas y su 

aplicación para identificar y dar respuesta a distintas necesidades. 

 Favorecer la creación de un entorno saludable mediante el análisis de la 

actividad tecnológica y el fomento del consumo responsable. 

Todos los de la unidad. 

Competencia digital y tratamiento de la información 

 Manejar información en distintos modos: verbal, numérico o  gráfico. 

 Utilizar las tecnologías de la información con seguridad y confianza para 

obtener y reportar datos y para simular situaciones y procesos tecnológicos. 

 Localizar, procesar, elaborar, almacenar y presentar información con el uso de 

la tecnología 

Todos los de la unidad. 

Comunicación lingüística 

 Adquirir el vocabulario específico para comprender e interpretar mensajes 

relativos a la tecnología y a los procesos tecnológicos. 

 Utilizar la terminología adecuada para redactar informes y documentos 

técnicos. 

2, 4, 5 y 6 

Para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo largo de la vida 

 Desarrollar estrategias de resolución de problemas tecnológicos mediante la 

obtención, el análisis y la selección de información útil para abordar un 

proyecto. 

3 y 5 

 



Programación Didáctica  Curso 2014 – 2015 

   

I.E.S. El Palmeral 82 Departamento de Tecnología 

6.5.- CONTENIDOS DEL 4º CURSO DE E.S.O. (TECNOLOGÍA Y ÁMBITO PRÁCTICO) 

Unidad 1: Las instalaciones en la vivienda 

Objetivos 

1. Identificar y describir el funcionamiento de los elementos más importantes de las 

instalaciones básicas de la vivienda. 

2. Realizar planos y esquemas técnicos razonando el diseño de las instalaciones. 

3. Valorar la importancia del uso adecuado de las instalaciones desde los puntos de vista de 

la seguridad y del impacto medioambiental. 

4. Conocer la seguridad y ahorro energético de las instalaciones. 

5. Conocer las características de la arquitectura bioclimática y domótica de la vivienda. 

Contenidos 

 Instalación eléctrica de un edificio y del interior de la vivienda. 

 Grado de electrificación, conexiones, materiales y dispositivos eléctricos. 

 Circuitos interiores de agua: componentes básicos. 

 Instalaciones de calefacción: tipos y componentes. 

 Instalaciones de gas: clases, distribución y componentes. 

 Otras instalaciones de la vivienda: telefonía, radio, televisión. 

 Seguridad y mantenimiento de las instalaciones. 

 Identificación de los elementos de cada instalación. 

 Búsqueda de información sobre reglamentación. 

 Diseño y dibujo de instalaciones utilizando la simbología apropiada. 

 Exposición y despiece de distintos componentes de las instalaciones. 

 Interés sobre la distribución y el uso de la energía en el hogar. 

 Valoración de los problemas medioambientales causados por el derroche en el uso de las 

instalaciones de la vivienda.  

 Interés y actitud activa en el respeto de las medidas de mantenimiento y seguridad 

necesarias. 

Contenidos transversales 

Educación del consumidor y educación ambiental 

La reflexión sobre el consumo energético y sus implicaciones medioambientales debe 

inducir al alumnado a comprender la necesidad de utilizar adecuadamente los recursos, fomentando 

su uso inteligente y unas costumbres meditadas. 

Educación para la salud 

Mediante trabajos sobre posibles accidentes provocados por el desconocimiento de las 

normas básicas de seguridad de estas instalaciones. 
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Criterios de evaluación 

1. Conocer el lenguaje técnico y simbólico de los elementos que forman parte de las 

instalaciones de la vivienda. 

2. Realizar distintos planos de instalaciones indicando los elementos más importantes. 

3. Identificar las instalaciones eléctricas interiores de un edificio y de una vivienda. 

4. Identificar los componentes básicos de las instalaciones de fontanería y saneamiento de 

una vivienda. 

5. Identificar los componentes básicos de las instalaciones de calefacción de una vivienda. 

6. Identificar los componentes básicos de las instalaciones de gas interiores de un edificio y 

de una vivienda. 

7. Conocer las normas básicas de seguridad y mantenimiento de las distintas instalaciones. 

8. Conocer las características de la arquitectura bioclimática y domótica de la vivienda. 

Competencias básicas / criterios de evaluación 

En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, las 

subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que, en su 

conjunto, se relacionan con todas ellas. 

COMPETENCIAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural 

 Conocer y comprender objetos, procesos, sistemas y entornos 

tecnológicos. 

 Desarrollar destrezas para manipular objetos con precisión y 

seguridad. 

 Favorecer la creación de un entorno saludable mediante el análisis 

crítico de la repercusión medioambiental de la actividad tecnológica 

y el fomento del consumo responsable. 

2, 3, 4, 5, 6 y 7. 

 

Razonamiento matemático 

 Emplear las herramientas matemáticas adecuadas para cuantificar y 

analizar fenómenos, especialmente la medición, el uso de escalas, la 

interpretación de gráficos, los cálculos básicos de magnitudes 

físicas... 

1 

Digital y tratamiento de la información 

 Manejar la información en sus distintos formatos: verbal, numérico, 

simbólico o gráfico. 

 Utilizar las tecnologías de la información para obtener datos y para 

simular situaciones y procesos tecnológicos. 

1 

Comunicación lingüística 

 Adquirir el vocabulario específico para comprender e interpretar 

mensajes relativos a la tecnología y a los procesos tecnológicos. 

 Utilizar la terminología adecuada para redactar informes y 

documentos técnicos. 

1 

Social y ciudadana 

 Preparar a futuros ciudadanos para su participación activa en la 

toma fundamentada de decisiones. 
7 y 8 

Aprender a aprender 

 Desarrollar estrategias de resolución de problemas tecnológicos 

mediante la obtención, el análisis y la selección de información útil 

para abordar un proyecto. 

7 y 8 
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Autonomía e identidad personal 

 Fomentar el acercamiento autónomo y creativo a los problemas 

tecnológicos, valorando las distintas alternativas y previendo sus 

consecuencias. 

2, 3, 4, 5 6, 7 y 8 

 

 

Unidad 2: Electricidad y electrónica 

Objetivos 

1. Diseñar y construir sistemas electrónicos sencillos como respuesta a problemas 

concretos. 

2. Saber interpretar esquemas eléctricos y electrónicos y realizar el montaje a partir de 

estos, utilizando para ello distintos soportes. 

3. Analizar sistemas electrónicos sencillos para comprender su funcionamiento, conocer 

los componentes que los integran y las funciones que realizan. 

4. Conocer la función y aplicaciones de distintos circuitos integrados de uso común. 

Contenidos 

 Componentes electrónicos básicos: resistencia, condensador, diodo, transistor y circuitos 

integrados simples. 

 Sistemas electrónicos: bloques de entrada, salida y proceso. 

 Dispositivos de entrada: interruptores, pulsadores, resistencias dependientes de la luz y de 

la temperatura. 

 Dispositivos de salida: zumbador, relé, LED, lámpara, motor. 

 Dispositivos de proceso: comparador, circuito integrado 555, puertas lógicas. 

 Aplicación del álgebra de Boole a problemas tecnológicos básicos. 

 Identificación de distintos componentes electrónicos, así como de sus funciones y 

simbología. 

 Reconocimiento de la entrada, proceso y salida en un sistema electrónico. 

 Realización, a partir de un esquema, de montajes de circuitos electrónicos, usando 

resistencias, condensadores, diodos, transistores y circuitos integrados. 

 Análisis, diseño e implementación de circuitos digitales sencillos. 

 Simulación de circuitos electrónicos para analizar el comportamiento de los mismos. 

 Empleo de diversas técnicas de montaje y conexión de circuitos electrónicos. 

 Uso del polímetro para analizar las características y estado de componentes electrónicos 

básicos. 

 Interés por conocer el funcionamiento de productos tecnológicos de uso común. 

 Reconocimiento y valoración de la importancia de la electricidad y la electrónica en el 

ámbito doméstico, escolar e industrial. 
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 Disposición positiva y creativa ante los problemas prácticos y confianza en la propia 

capacidad para alcanzar resultados útiles. 

 Respeto por las normas de seguridad en el aula de tecnología y concienciación de los 

riesgos que entraña el uso de la electricidad. 

Contenidos transversales 

Educación del consumidor 

En el ámbito del consumo de dispositivos electrónicos, los alumnos podrán aprender a 

diferenciar y valorar distintas características, como digital-analógico, fuente de alimentación, etc. 

También podrán ejercitarse en la resolución de los pequeños problemas que a veces plantean estos 

dispositivos, así como en el diseño y construcción de sus propios circuitos simples, en ocasiones 

reutilizando componentes de aparatos antiguos o inservibles. 

Educación ambiental 

Este tema puede tratarse al comentar la enorme cantidad y variedad de productos 

electrónicos que se usan diariamente, su consumo de energía y los productos de desecho 

contaminantes que generan. 

En este sentido, los alumnos pueden contribuir activamente a la defensa del medio ambiente 

depositando las pilas gastadas en los lugares apropiados indicados por el profesor o el centro 

escolar y reciclando o reutilizando componentes electrónicos. 

Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos 

En España, por motivos socioculturales, la electrónica ha sido hasta no hace mucho un 

campo monopolizado por los varones. Sin embargo, como en tantas otras esferas de actividad, 

actualmente la presencia de la mujer en el mundo de la electrónica ha dejado de ser anecdótica. 

Comentar este hecho en clase servirá para fomentar una actitud de igualdad e interés compartido 

entre los alumnos. 

Criterios de evaluación 

1. Describir el funcionamiento, aplicación y componentes elementales de un sistema 

electrónico. 

2. Diseñar, simular y montar circuitos electrónicos sencillos. 

3. Conocer y utilizar adecuadamente la simbología electrónica. 

4. Identificar los bloques de entrada, salida y proceso en un sistema electrónico, y montar 

circuitos a partir de los mismos. 

5. Realizar operaciones lógicas empleando el álgebra de Boole. 

6. Relacionar planteamientos lógicos con procesos técnicos y resolver mediante puertas 

lógicas problemas tecnológicos sencillos. 

7. Trabajar con orden y respetar las normas de seguridad e higiene, por los riesgos que 

implica la manipulación de aparatos eléctricos. 

Competencias básicas / criterios de evaluación 

En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, las 

subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que, en su 
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conjunto, se relacionan con todas ellas. 

COMPETENCIAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural 

 Conocer y comprender objetos, procesos, y sistemas tecnológicos. 

 Desarrollar destrezas y habilidades para manipular objetos con 

precisión y seguridad. 

 Conocer y utilizar el proceso de resolución técnica de problemas y 

su aplicación para identificar y resolver distintas necesidades. 

 Favorecer la creación de un entorno saludable mediante el análisis 

crítico de la repercusión medioambiental de la actividad tecnológica 

y el fomento del consumo responsable. 

 Todos los de la unidad. 

Razonamiento matemático 

 Emplear las herramientas matemáticas adecuadas para cuantificar y 

analizar fenómenos, especialmente la medición, el uso de escalas, la 

interpretación de gráficos, los cálculos básicos de magnitudes 

físicas... 

1, 2, 5 y 6 

Digital y tratamiento de la información 

 Manejar la información en sus distintos formatos: verbal, numérico, 

simbólico o gráfico. 

 Utilizar las tecnologías de la información con seguridad y confianza 

para obtener y reportar datos y para simular situaciones y procesos 

tecnológicos. 

 Localizar, procesar, elaborar, almacenar y presentar información 

con el uso de la tecnología. 

1, 2, 3, 4, 5, 6 

 

Comunicación lingüística 

 Adquirir el vocabulario específico para comprender e interpretar 

mensajes relativos a la tecnología y a los procesos tecnológicos. 

 Utilizar la terminología adecuada para redactar informes y 

documentos técnicos. 

1 y 3 

Social y ciudadana 

 Explicar la evolución histórica del desarrollo tecnológico para 

entender los cambios económicos que propiciaron la evolución 

social. 

1 

Aprender de forma autónoma a lo largo de la vida 

 Desarrollar estrategias de resolución de problemas tecnológicos 

mediante la obtención, el análisis y la selección de información útil 

para abordar un proyecto. 

1, 2, 3, 4, 5 y 6 

Autonomía e identidad personal 

 Fomentar el acercamiento autónomo y creativo a los problemas 

tecnológicos, valorando las distintas alternativas y previendo sus 

consecuencias. 

 Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, el espíritu de 

superación, la perseverancia ante las dificultades, la autonomía y la 

autocrítica. 

1, 2, 4, 6 y 7. 

 

Unidad 3: Diseño asistido por ordenador 

Objetivos 

1. Conocer las distintas aplicaciones informáticas relacionadas con el proceso tecnológico 

y determinar en qué fases se emplean. 

2. Utilizar aplicaciones de dibujo vectorial para elaborar planos técnicos. 

3. Expresar ideas técnicas mediante dibujos utilizando códigos que estructuren la 

información que se pretende transmitir y al mismo tiempo la esclarezcan. 
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4. Conocer las distintas aplicaciones informáticas relacionadas con el diseño gráfico y su 

utilidad práctica.  

5. Interpretar planos, circuitos y esquemas elaborados con medios informáticos. 

6. Valorar la importancia del dibujo técnico como medio de expresión y comunicación en 

el área de Tecnología. 

Contenidos 

 Conceptos de CAD, CAM y CAE. 

 Relación de los conceptos anteriores con el proceso tecnológico en el aula y en la vida 

real. 

 Principales aplicaciones informáticas de: 

 Dibujo vectorial. 

 Diseño gráfico. 

 Maquetación. 

 Retoque fotográfico. 

 Cálculo y diseño de circuitos. 

 Simuladores virtuales. 

 Animación. 

 Principales órdenes y opciones de un programa de dibujo vectorial. 

 Proporcionalidad entre dibujo y realidad. 

 Escalas de impresión. 

 Realización de dibujos de vistas y perspectivas de objetos sencillos a fin de comunicar un 

trabajo técnico mediante un programa de dibujo vectorial. 

 Selección de los programas adecuados a cada fase del proceso tecnológico. 

 Elección y cálculo de la relación entre el tamaño del papel y el dibujo en pantalla para 

imprimir a la escala adecuada. 

 Acotación de segmentos, circunferencias y arcos en figuras geométricas planas y objetos 

sencillos tridimensionales con un programa de dibujo vectorial. 

 Gusto por la limpieza y el orden en la presentación de los trabajos. 

 Valoración de la expresión gráfica como modo de comunicación en el área de 

Tecnología. 

 Interés por las distintas formas de representación gráfica y sus aplicaciones. 

 Buena disposición para trabajar con ordenadores y cuidarlos. 

 Valoración de la importancia de mantener un entorno de trabajo ordenado y agradable. 

Contenidos transversales 

Educación del consumidor 
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En esta unidad se enseña a los alumnos a realizar las mismas representaciones gráficas que 

se utilizan para dar publicidad a los productos comerciales. Al finalizarla, los estudiantes también 

estarán capacitados para comprender manuales, folletos técnicos y cualquier información basada en 

representaciones gráficas a cualquier escala. 

Criterios de evaluación 

1. Reconocer el tipo de aplicación informática utilizado en distintos productos. 

2. Elegir el programa adecuado según las necesidades de cada fase del proceso tecnológico. 

3. Elaborar planos técnicos utilizando una aplicación informática de dibujo vectorial. 

4. Acotar un objeto técnico con un programa de dibujo vectorial. 

5. Elaborar circuitos sencillos con una aplicación informática. 

6. Dibujar planos en escala absoluta y configurar las opciones de impresión para imprimir a 

distintas escalas. 

Competencias básicas / criterios de evaluación 

En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, las 

subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que, en su 

conjunto, se relacionan con todas ellas. 

COMPETENCIAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural 

 Conocer y comprender objetos, procesos, sistemas y entornos 

tecnológicos. 

 Conocer y utilizar el proceso de resolución técnica de problemas para 

dar respuesta a distintas necesidades. 

1, 2, 3, 4 y 6 

Razonamiento matemático 

 Emplear las herramientas matemáticas adecuadas para cuantificar y 

analizar fenómenos, especialmente la medición, el uso de escalas, la 

interpretación de gráficos, los cálculos básicos de magnitudes físicas... 

3, 5 y 6 

Digital y tratamiento de la información 

 Manejar la información en sus distintos formatos: verbal, numérico, 

simbólico o gráfico. 

 Utilizar las tecnologías de la información con seguridad y confianza 

para obtener y reportar datos y para simular situaciones y procesos 

tecnológicos. 

 Localizar, procesar, elaborar, almacenar y presentar información con el 

uso de la tecnología. 

Todos los de la unidad. 

Comunicación lingüística 

 Adquirir el vocabulario específico para comprender e interpretar 

mensajes relativos a la tecnología y a los procesos tecnológicos. 
Todos los de la unidad. 

Social y ciudadana 

 Preparar a futuros ciudadanos para su participación activa en la toma 

fundamentada de decisiones. 
1 

Aprender de forma autónoma a lo largo de la vida 

 Desarrollar estrategias de resolución de problemas tecnológicos 

mediante la obtención, el análisis y la selección de información útil para 

abordar un proyecto. 

Todos los de la unidad. 

Autonomía e identidad personal 

 Fomentar el acercamiento autónomo y creativo a los problemas 

tecnológicos, valorando las distintas alternativas y previendo sus 

consecuencias. 

2 
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Unidad 4: Tecnologías de la comunicación. Internet 

Objetivos 

1. Saber qué es una red de comunicación, nombrar y describir los tipos de señal 

utilizados. 

2. Clasificar y distinguir los sistemas y medios de comunicación 

3. Describir un sistema de telefonía alámbrica y un sistema telegráfico. 

4. Analizar el espectro radioeléctrico y su distribución. 

5. Describir un sistema de comunicación vía satélite y conocer sus características.  

6. Describir un sistema de telefonía móvil, sus tipos y características.  

7. Comprender la función de los distintos elementos que intervienen en un sistema de 

radio. Describir los tipos de modulación. 

8. Describir cómo funciona un sistema de televisión y cómo se representan las imágenes 

según el tipo de  receptor. 

9. Valorar los posibles efectos de las radiaciones electromagnéticas sobre la salud y 

establecer pautas de comportamiento adecuadas. 

10. Conocer las funciones de un protocolo de red y las formas de control y protección de 

datos. 

11. Comprender básicamente el funcionamiento de Internet. 

12. Obtener un conocimiento básico del protocolo TCP/IP. 

13. Ser capaz de estudiar y elegir la opción de conexión a Internet más adecuada a las 

necesidades de cada usuario (desde la elección del proveedor hasta el tipo de conexión 

más apropiado). 

14. Conocer las necesidades y las prestaciones de cada tipo de conexión, así como los 

pasos necesarios para su instalación y configuración. 

15. Conocer los pasos necesarios para configurar una conexión WIFI.  

Contenidos 

 Comunicación alámbrica e inalámbrica. 

 Transmisión de señales eléctricas. 

 Medios de comunicación alámbrica: cable de pares, cable coaxial y cable de fibra óptica. 

 El sistema telegráfico. 

 El sistema telefónico. 

 Medios de comunicación inalámbrica: el espectro radioeléctrico. Propiedades de la 

radiación electromagnética. Bandas de frecuencia y aplicaciones. Reparto del espectro. 

Requisitos de ancho de banda de sistemas de comunicaciones típicos. 

 Comunicación vía satélite: elementos, satélites. El sistema de posicionamiento global 

(GPS). 

 La telefonía móvil, características principales. 

 La radio. Emisor y receptor. Modulación AM y FM. Funcionamiento. 

 La televisión. Fundamentos. Receptores de televisión. Medios televisivos. 

 Efectos de las radiaciones electromagnéticas en la salud. 
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 Transmisión de datos: control y protección. Características de un protocolo de 

comunicación. 

 Concepto de ISP, dirección IP, nombre de dominio y DNS. 

 El protocolo TCP/IP. 

 Pasos que se deben seguir para conectar un ordenador a Internet. 

 Conexiones a Internet: RTB, RDSI, ADSL, cable, vía teléfono móvil, PDA, vía satélite, 

por la red eléctrica y mediante redes inalámbricas. Características principales de los 

distintos tipos de conexión. 

 Configuración de una conexión WIFI. 

 Elaboración de un estudio histórico de las distintas formas de comunicación, valorando la 

evolución del alcance, el tiempo necesario, la cantidad de información y su área de 

influencia. 

 Realización de un estudio comparativo de distintos medios físicos de transmisión, 

valorando sus características en cuanto a ruido, ancho de banda, coste y aplicaciones. 

 Elaboración de una lista de dispositivos que emiten radiaciones electromagnéticas, sus 

posibles efectos sobre la salud y las medidas de precaución que se pueden tomar. 

 Investigación sobre las ofertas de los distintos proveedores de acceso. 

 Conocimiento del procedimiento para dar de alta una conexión a Internet. 

 Búsqueda de las direcciones IP de dominios conocidos. 

 Descripción y análisis de la conexión de la red del aula.  

 Obtención de todo tipo de información relacionada con la unidad mediante buscadores. 

 Mantenimiento de una actitud abierta y flexible al explorar y desarrollar nuevas ideas. 

 Interés por conocer los principios científicos que explican el funcionamiento de los 

objetos técnicos. 

 Contribución a mantener un entorno agradable y ordenado en el aula. 

 Valoración de los efectos del progreso tecnológico y desarrollo de hábitos en 

consonancia. 

 Interés por conocer el funcionamiento de Internet. 

 Valoración de las ventajas de conocer las distintas formas de conexión a Internet. 

 Disposición a la observación y el estudio de equipos y redes informáticos. 

 Valoración del impacto de Internet en las sociedades modernas. 

 Valoración de la contribución de Internet a la mejora de la vida de las personas. 

 Toma de conciencia sobre el uso y abuso de Internet. 

 Respeto por las opiniones de los demás usuarios. 

Contenidos transversales 

Educación moral y cívica 

Esta unidad permite llamar la atención sobre la importancia de desarrollar la capacidad de 

ejercer, de manera crítica y en el marco de una sociedad plural, la libertad, el respeto y la 

solidaridad a través de la comunicación en sus diferentes formas. 

Educación del consumidor 

Con los contenidos de esta unidad se pretende que los alumnos sean conscientes de que, 



Programación Didáctica  Curso 2014 – 2015 

   

I.E.S. El Palmeral 91 Departamento de Tecnología 

muchas veces, la publicidad y las ofertas son capaces de generar necesidades que no son tales, 

como ocurre en el caso de los teléfonos móviles. 

Educación para la salud 

Es conveniente que los alumnos comprendan que el uso abusivo del teléfono móvil puede 

llegar a crear adicción, así como otros problemas de salud derivados del efecto de las radiaciones 

electromagnéticas sobre el sistema nervioso. 

Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos 

Es necesario que tanto los alumnos como las alumnas se involucren en las tareas de conexión 

y configuración de los accesos a Internet. 

Criterios de evaluación 

1. Representar un sistema de telefonía alámbrica con los distintos elementos que 

intervienen (terminal telefónico, diferentes medios de transmisión y centrales de 

conmutación) utilizando algunos conceptos asociados, como ancho de banda y formas 

de transmisión. 

2. Ser capaz de interpretar textos sobre el espectro radioeléctrico como recurso limitado, la 

necesidad de repartir las frecuencias para su uso y las características generales de 

propagación. 

3. Describir un sistema de radio, reconocer la necesidad de la modulación y amplificación 

en el emisor e indicar los bloques del receptor y su función. 

4. Analizar cómo se forman las imágenes en la televisión y conocer las imperfecciones que 

nuestro cerebro aprovecha para captarlas. 

5. Conocer los efectos de las radiaciones electromagnéticas, qué aparatos emiten 

radiaciones, qué unidades se utilizan para medir estas radiaciones y qué medidas 

preventivas pueden tomarse. 

6. Construir un dispositivo, a partir de un esquema determinado, capaz de emitir o recibir 

ondas electromagnéticas. 

7. Conocer y comprender diversos conceptos básicos de Internet: proveedor, dirección IP, 

dominio, servidor, protocolo, etcétera. 

8. Describir básicamente el funcionamiento de Internet desde las funcionalidades del 

protocolo TCP/IP. 

9. Identificar las distintas formas de conexión y sus características principales. 

10. Manejar el léxico básico de Internet: argot, acrónimos, anglicismos, etcétera. 

Competencias básicas / criterios de evaluación 

En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, las 

subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que, en su 

conjunto, se relacionan con todas ellas. 

COMPETENCIAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural 

 Conocer y comprender objetos, procesos, sistemas y entornos tecnológicos. 

 Desarrollar destrezas para manipular objetos con precisión y seguridad. 

 Favorecer la creación de un entorno saludable mediante el análisis de la 

repercusión medioambiental de la tecnología y el consumo responsable. 

Todos los de la unidad. 

Digital y tratamiento de la información 

 Manejar la información en sus distintos formatos: verbal, numérico, 

simbólico o gráfico. 

 Utilizar las tecnologías de la información con seguridad y confianza para 

Todos los de la unidad. 
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obtener y reportar datos y para simular situaciones y procesos tecnológicos. 

 Localizar, procesar, elaborar, almacenar y presentar información con el uso 

de la tecnología. 

Comunicación lingüística 

 Adquirir el vocabulario específico para comprender e interpretar mensajes 

relativos a la tecnología y a los procesos tecnológicos. 

 Utilizar la terminología adecuada para redactar informes y documentos 

técnicos. 

Todos los de la unidad. 

Social y ciudadana 

 Preparar a futuros ciudadanos para su participación activa en la toma 

fundamentada de decisiones. 
3 y 6 

 

Unidad 5: Control y robótica 

Objetivos 

1. Conocer los principios, elementos y aplicaciones básicas de distintos sistemas de 

control: electromecánicos, electrónicos y programados. 

2. Utilizar el ordenador como parte integrante de sistemas de control: analizando las 

características del sistema que se va a controlar y el intercambio de señales analógicas y 

digitales entre este y el ordenador, conociendo las características de la interfaz o 

controladora que permite al ordenador comunicarse con el exterior y elaborando el 

programa de control. 

3. Emplear los conocimientos adquiridos durante el curso para diseñar, planificar y 

construir un robot con elementos mecánicos, eléctricos y electrónicos, que incorpore 

sensores para conseguir información del entorno y reaccione según los datos obtenidos 

por los mismos. 

4. Analizar y valorar críticamente la influencia sobre la sociedad del uso de las nuevas 

tecnologías, la automatización de procesos y el desarrollo de robots. 

5. Desarrollar interés y curiosidad hacia la actividad tecnológica, generando iniciativas de 

investigación y de búsqueda y elaboración de nuevas realizaciones tecnológicas. 

Contenidos 

 Sistemas de control. Tipos. Realimentación. 

 Sensores. Tipos, características y utilización en sistemas de control. 

 Control electromecánico. Leva, final de carrera y relé. 

 Control electrónico. Transistores. Comparadores. 

 Señales analógicas y digitales. Programación. 

 Robots. Arquitectura. Programación de robots. 

 Análisis, diseño y montaje de sistemas electromecánicos de control. 

 Análisis, diseño, simulación y montaje de automatismos controlados mediante circuitos 

electrónicos. 

 Realización de programas de ordenador que permitan obtener datos del exterior y activar 

distintos dispositivos de salida.  
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 Montaje de un robot que incorpore varios sensores y reaccione ante los datos 

proporcionados por estos. 

 Predisposición a investigar y conocer distintos automatismos, tratando de analizar su 

funcionamiento, control y manejo. 

 Curiosidad por automatizar procesos mediante el ordenador. 

 Inquietud por conocer y aplicar distintos lenguajes de control. 

 Valoración de la importancia del uso del vocabulario adecuado y de las normas y 

simbología establecidas, para mantener una comunicación eficaz. 

 Valoración de la importancia creciente de sistemas automáticos o de control que faciliten 

la vida de las personas. 

Contenidos transversales 

Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos 

Es necesario potenciar el interés de las alumnas por la tecnología, fomentando que tengan 

posiciones activas, que asuman la dirección de grupos de trabajo y evitando que se formen grupos 

de chicos y chicas por separado. Desgraciadamente, sigue siendo cierto, quizá por tradición 

cultural, que las alumnas abandonan a edades tempranas esta asignatura, y que pierden así 

importantes oportunidades para el futuro (o, por lo menos, condicionándolo). 

Criterios de evaluación 

1. Analizar sistemas automáticos, describir sus componentes y montar automatismos 

sencillos. 

2. Utilizar sensores en sistemas automáticos para adquirir información del entorno. 

Describir y clasificar distintos tipos de sensores. 

3. Diseñar y construir un robot o sistema automático que sea capaz de mantener su 

funcionamiento en función de la información que recibe del entorno. 

4. Analizar y desarrollar programas informáticos para controlar sistemas automáticos. 

5. Utilizar simuladores informáticos para verificar y comprobar el funcionamiento de los 

sistemas automáticos, robots y programas de control diseñados. 

6. Utilizar el ordenador como herramienta de adquisición e interpretación de datos, y como 

realimentación de otros procesos con los datos obtenidos. 

Competencias básicas / criterios de evaluación 

En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, las 

subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que, en su 

conjunto, se relacionan con todas ellas. 

COMPETENCIAS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural 

 Conocer y comprender objetos, procesos, sistemas y entornos tecnológicos. 

 Desarrollar destrezas para manipular objetos con precisión y seguridad. 

 Conocer y utilizar el proceso de resolución técnica de problemas y su 

aplicación para identificar y dar respuesta a distintas necesidades. 

Todos los de la unidad. 
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Razonamiento matemático 

 Emplear las herramientas matemáticas adecuadas para cuantificar y analizar 

fenómenos: medición, uso de escalas, interpretación de gráficos, cálculos 

de magnitudes físicas... 

1, 2, 3 y 6 

Digital y tratamiento de la información 

 Manejar la información en sus distintos formatos: verbal, numérico, 

simbólico o gráfico. 

 Utilizar las tecnologías de la información para obtener datos y para simular 

situaciones y procesos tecnológicos. 

 Localizar, procesar, elaborar, almacenar y presentar información con el uso 

de la tecnología. 

Todos los de la unidad. 

Comunicación lingüística 

 Adquirir el vocabulario específico para comprender e interpretar mensajes 

relativos a la tecnología y a los procesos tecnológicos. 

 Utilizar la terminología adecuada para redactar informes y documentos 

técnicos. 

1 y 2 

Social y ciudadana 

 Explicar la evolución histórica del desarrollo tecnológico para entender los 

cambios económicos que propiciaron la evolución social. 

 Desarrollar habilidades para las relaciones humanas que favorezcan la 

discusión de ideas, la gestión de conflictos y la toma de decisiones. 

1, 2, 3 y 6. 

Aprender de forma autónoma a lo largo de la vida  

 Desarrollar estrategias de resolución de problemas tecnológicos mediante la 

obtención, el análisis y la selección de información para abordar un 

proyecto. 

Todos los de la unidad. 

Autonomía e identidad personal  

 Fomentar el acercamiento autónomo y creativo a los problemas 

tecnológicos, valorando las distintas alternativas y previendo sus 

consecuencias. 

 Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, el espíritu de 

superación, la perseverancia ante las dificultades, la autonomía y la 

autocrítica. 

3 y 5 

 

Unidad 6: Neumática e hidráulica 

Objetivos 

1. Conocer los componentes de los circuitos neumáticos e hidráulicos, y las aplicaciones 

más habituales en sistemas industriales. 

2. Comprender las magnitudes y los principios físicos básicos relacionados con el 

comportamiento de los fluidos neumáticos e hidráulicos. 

3. Analizar la constitución y funcionamiento de los elementos componentes de los sistemas 

neumáticos e hidráulicos y la función que realizan en el conjunto. 

4. Aprender la mejor forma de usar y controlar los componentes de estos sistemas y 

entender las condiciones fundamentales que han intervenido en su diseño y 

construcción. 

5. Emplear los conocimientos adquiridos para diseñar circuitos neumáticos e hidráulicos 

sencillos utilizando los recursos gráficos, la simbología, el vocabulario y los medios 

tecnológicos adecuados. 

6. Analizar y valorar la influencia sobre la sociedad del uso de las nuevas tecnologías, la 

automatización de procesos y el desarrollo de robots. 
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7. Desarrollar interés y curiosidad hacia la actividad tecnológica, generando iniciativas de 

investigación y de búsqueda y elaboración de nuevas realizaciones tecnológicas. 

Contenidos 

 Sistemas neumáticos e hidráulicos: principios, elementos componentes, funcionamiento y 

aplicaciones básicas. 

 Ejemplos de aplicación en sistemas industriales. 

 Descripción de los componentes básicos de los circuitos neumáticos e hidráulicos. 

 Análisis de la constitución y funcionamiento de circuitos neumáticos e hidráulicos de 

aplicaciones reales. 

 Diseño de sistemas neumáticos e hidráulicos utilizando la simbología adecuada. 

 Resolución de circuitos hidráulicos simples mediante la aplicación del principio de 

Pascal. 

 Utilización de simuladores en el diseño de circuitos básicos empleando la simbología 

específica. 

 Predisposición a investigar y conocer distintos automatismos, tratando de analizar su 

funcionamiento, control y manejo. 

 Curiosidad por automatizar procesos mediante el ordenador. 

 Inquietud por conocer y aplicar distintos lenguajes de control. 

 Valoración de la importancia del uso del vocabulario adecuado y de las normas y 

simbología establecidas, para mantener una comunicación eficaz. 

 Valoración de la importancia creciente de sistemas automáticos o de control que faciliten 

la vida de las personas. 

Contenidos transversales 

Educación ambiental 

Mediante los contenidos de esta unidad, los alumnos pueden valorar la constitución, el 

funcionamiento y el uso de los sistemas neumáticos e hidráulicos, aprender la mejor forma de 

utilizar y controlar los componentes de estos sistemas y entender las condiciones fundamentales 

que han intervenido en su diseño y construcción. Estos conocimientos, junto con los adquiridos en 

otras áreas, permiten analizar y diseñar estos tipos de sistemas, valorando su importancia en el 

funcionamiento de máquinas de uso cotidiano e industrial, y las repercusiones sociales y 

medioambientales que implican para la sociedad, a la vez que asumen, de forma activa, el progreso 

y aparición de nuevas tecnologías.  

Criterios de evaluación 

1. Conocer las principales aplicaciones de las tecnologías neumática e hidráulica. 

2. Resolver problemas relacionados con los principios físicos básicos del comportamiento de 

los fluidos neumáticos e hidráulicos. 

3. Conocer los elementos fundamentales que constituyen estos sistemas y describir las 

características y funcionamiento básico. 
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4. Identificar los diferentes elementos componentes de los sistemas neumáticos e hidráulicos 

y explicar su funcionamiento y función en el conjunto analizando aplicaciones habituales. 

5. Utilizar la simbología y nomenclatura necesaria para representar circuitos con la finalidad 

de diseñar y construir sistemas neumáticos e hidráulicos sencillos capaces de resolver 

problemas cotidianos. 

Competencias básicas / criterios de evaluación 

En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, las 

subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que, en su 

conjunto, se relacionan con todas ellas. 

COMPETENCIAS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural 

 Conocer y comprender objetos, procesos, sistemas y entornos tecnológicos. 

 Conocer y utilizar el proceso de resolución técnica de problemas y su 

aplicación para identificar y dar respuesta a distintas necesidades. 

 Todos los de la unidad. 

Razonamiento matemático 

 Emplear las herramientas matemáticas adecuadas para cuantificar y analizar 

fenómenos, especialmente la medición, el uso de escalas, la interpretación 

de gráficos, los cálculos básicos de magnitudes físicas... 

2 

Digital y tratamiento de la información 

 Manejar la información en sus distintos formatos: verbal, numérico, 

simbólico o gráfico. 
3, 4 y 5 

Comunicación lingüística 

 Adquirir el vocabulario específico para comprender e interpretar mensajes 

relativos a la tecnología y a los procesos tecnológicos. 
4 y 5 

Aprender de forma autónoma a lo largo de la vida 

 Desarrollar estrategias de resolución de problemas tecnológicos mediante la 

obtención, el análisis y la selección de información útil para abordar un 

proyecto. 

1, 2 y 3 

Autonomía e identidad personal 

 Fomentar el acercamiento autónomo y creativo a los problemas 

tecnológicos, valorando las distintas alternativas y previendo sus 

consecuencias. 

2 

 

Unidad 8: La Tecnología y su desarrollo histórico 

Objetivos 

1. Descubrir y comprender la relación existente entre la evolución histórica de la 

tecnología y el desarrollo de la historia de la humanidad. 

2. Conocer los hitos fundamentales en la historia de la tecnología.  

3. Saber cuáles fueron las tecnologías que dieron lugar a cambios en los modelos sociales. 

4. Caracterizar los modelos de sociedad desde la Prehistoria hasta nuestros días en sus 

facetas social, energética, económica, laboral y tecnológica. 

5. Conocer la evolución de algunos objetos técnicos. 

6. Recordar el concepto de desarrollo sostenible y las políticas necesarias para llevarlo a 

cabo.  
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7. Concienciar sobre todos los aspectos relacionados con las materias primas y los recursos 

naturales. 

Contenidos 

 Significado de ciencia, técnica y tecnología. 

 Vías principales del desarrollo tecnológico. 

 Períodos tecnológicos: azar, artesano e ingenieril. 

 Hitos fundamentales en la historia de la tecnología. Ubicación histórica de los mismos. 

 Caracterización de los modelos sociales, tecnologías que marcan los distintos períodos. 

 Relación de la tecnología con el modelo social. 

 Evolución de los objetos tecnológicos. 

 Concepto y necesidad de la normalización. 

 Aprovechamiento de materias primas y recursos naturales. 

 Desarrollo sostenible. 

 Identificación de las diferencias entre ciencia, técnica y tecnología. 

 Investigación bibliográfica y por Internet de momentos históricos.  

 Análisis histórico de los distintos modelos sociales. 

 Investigación sobre la evolución de los objetos tecnológicos. 

 Análisis de las políticas para el desarrollo sostenible. 

 Incorporación del análisis histórico al análisis de objetos. 

 Interés sobre la historia de la tecnología. 

 Valoración de los aspectos sociales y económicos del desarrollo tecnológico. 

 Curiosidad sobre la evolución de los objetos tecnológicos. 

 Utilización solidaria y responsable de los medios tecnológicos actuales. 

 Toma de conciencia ante el deterioro del medio ambiente y el agotamiento de los recursos 

naturales. 

Contenidos transversales 

Educación moral y cívica 

Los contenidos de esta unidad resultan idóneos para fomentar entre los alumnos y alumnas el 

uso de los objetos tecnológicos desde actitudes de respeto hacia los demás (apagar los móviles en 

sitios no permitidos, moderar el volumen de la música, etcétera). 

Educación ambiental y del consumidor 

Conviene incidir en comportamientos como la utilización de productos que no produzcan un 

deterioro medioambiental, ya sea debido a su forma de producción  o a su consumo, y la reducción 

del gasto energético mediante medidas de ahorro y la reeducación de las costumbres consumistas. 



Programación Didáctica  Curso 2014 – 2015 

   

I.E.S. El Palmeral 98 Departamento de Tecnología 

Criterios de evaluación 

1. Identificar las distintas fases históricas de la tecnología 

2. Conocer los hitos fundamentales del desarrollo tecnológico 

3. Valorar la implicación del desarrollo tecnológico en los cambios sociales y laborales. 

4. Realizar un análisis completo, incluyendo la evolución histórica, de algunos objetos 

tecnológicos. 

5. Valorar las posibilidades de un desarrollo sostenible y los criterios que deben adoptarse 

desde un punto de vista energético y medioambiental a la hora de llevar a cabo la 

actividad tecnológica. 

Competencias básicas / criterios de evaluación 

En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, las 

subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que, en su 

conjunto, se relacionan con todas ellas. 

COMPETENCIAS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural 

 Conocer y comprender objetos, procesos, sistemas y entornos tecnológicos. 

 Desarrollar destrezas y habilidades para manipular objetos con precisión y 

seguridad. 

 Favorecer la creación de un entorno saludable mediante el análisis crítico 

de la repercusión medioambiental de la actividad tecnológica y el fomento 

del consumo responsable. 

 Todos los de la unidad. 

Digital y tratamiento de la información 

 Manejar la información en sus distintos formatos: verbal, numérico, 

simbólico o gráfico. 

 Utilizar las tecnologías de la información para obtener y reportar datos y 

para simular situaciones y procesos tecnológicos. 

 Localizar, procesar, elaborar, almacenar y presentar información con el uso 

de la tecnología. 

 Todos los de la unidad. 

Comunicación lingüística 

 Adquirir el vocabulario específico para comprender e interpretar mensajes 

relativos a la tecnología y a los procesos tecnológicos. 

 Utilizar la terminología adecuada para redactar informes y documentos 

técnicos. 

 Todos los de la unidad. 

Social y ciudadana 

 Preparar a futuros ciudadanos para su participación activa en la toma 

fundamentada de decisiones. 

 Utilizar la evolución histórica del desarrollo tecnológico para entender los 

cambios económicos que propiciaron la evolución social. 

 Desarrollar habilidades para las relaciones humanas que favorezcan la 

discusión de ideas, la gestión de conflictos y la toma de decisiones bajo una 

actitud de respeto y tolerancia. 

 Todos los de la unidad. 

 

 

6.6.- CONTENIDOS DEL 4º CURSO DE E.S.O. (TECNOLOGÍA B) 

 Unidad 1: Circuitos eléctricos – Eje temático 1: Orígenes  

Objetivos  

1. Diseñar y construir sistemas eléctricos sencillos como respuesta a problemas concretos.  
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2. Saber interpretar esquemas eléctricos y realizar el montaje a partir de estos, utilizando 

para ello distintos soportes.  

3.  Analizar sistemas eléctricos sencillos para comprender su funcionamiento, conocer los 

componentes que los integran y las funciones que realizan.  

Contenidos  

 Dispositivos de entrada: interruptores, pulsadores NA, pulsadores NC, conmutadores, 

conmutadores de cruce, finales de carrera.  

 Dispositivos de salida: zumbador, lámpara, resistencia, motor.  

 Identificación de distintos componentes eléctricos, así como de sus funciones y 

simbología.  

 Realización, a partir de un esquema, de montajes de circuitos eléctricos, usando 

resistencias, fuentes de alimentación, pulsadores, timbres, motores, conmutadores.  

  Utilización de montajes ya realizados para formar bloques como partes integrantes de 

otros sistemas.  

 Simulación de circuitos eléctricos para analizar el comportamiento de los mismos.  

 Empleo de diversas técnicas de montaje y conexión de circuitos eléctricos.  

 Uso del polímetro para analizar las características y estado de los componentes de un 

circuito eléctrico.  

 Interés por conocer el funcionamiento de productos tecnológicos de uso común.  

 Reconocimiento y valoración de la importancia de la electricidad en el ámbito doméstico, 

escolar e industrial.  

 Disposición positiva y creativa ante los problemas prácticos y confianza en la propia 

capacidad para alcanzar resultados útiles.  

 Respeto por las normas de seguridad en el aula de tecnología y concienciación de los 

riesgos que entraña el uso de la electricidad.  

Contenidos transversales 

Educación del consumidor  

En el ámbito del consumo de dispositivos eléctricos, los alumnos podrán aprender a 

diferenciar y valorar distintas características, como tensión de trabajo, potencia, consumo 

energético, etc. También podrán ejercitarse en la resolución de los pequeños problemas que a veces 

plantean estos dispositivos, así como en el diseño y construcción de sus propios circuitos simples, 

en ocasiones reutilizando componentes de aparatos antiguos o inservibles.  

Educación ambiental  

Este tema puede tratarse al comentar la enorme cantidad y variedad de circuitos eléctricos 

que se usan diariamente, su consumo de energía y los productos de desecho contaminantes que 

generan. En este sentido, los alumnos pueden contribuir activamente a la defensa del medio 

ambiente depositando las pilas gastadas en los lugares apropiados indicados por el profesor o el 

centro escolar y reciclando o reutilizando componentes eléctricos.  
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Criterios de evaluación 

1. Describir el funcionamiento, aplicación y componentes de un sistema eléctrico.  

2. Diseñar, simular y montar circuitos eléctricos sencillos.  

3. Conocer y utilizar adecuadamente la simbología eléctrica.  

4. Identificar los elementos de un circuito eléctrico y montar circuitos a partir de los 

mismos.  

5. Relacionar planteamientos lógicos con procesos técnicos y resolver mediante 

componentes eléctricos problemas tecnológicos sencillos.  

6. Trabajar con orden y respetar las normas de seguridad e higiene, por los riesgos que 

implica la manipulación de aparatos eléctricos.  

Competencias básicas / criterios de evaluación 

En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, 

las subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que, en su 

conjunto, se relacionan con todas ellas. 

 

COMPETENCIAS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural 

 Conocer y comprender objetos, procesos, sistemas y entornos tecnológicos.  

 Desarrollar destrezas y habilidades para manipular objetos con precisión y 

seguridad.  

 Conocer y utilizar el proceso de resolución técnica de problemas y su 

aplicación para identificar y dar respuesta a distintas necesidades.  

 Favorecer la creación de un entorno saludable mediante el análisis crítico 

de la repercusión medioambiental de la actividad tecnológica y el fomento 

del consumo responsable.  

Todos los de la unidad. 

Razonamiento matemático  

 Emplear las herramientas matemáticas adecuadas para cuantificar y 

analizar fenómenos, especialmente la medición, el uso de escalas, la 

interpretación de gráficos, los cálculos básicos de magnitudes físicas...  

2 y 5 

Digital y tratamiento de la información 

 Manejar la información en sus distintos formatos: verbal, numérico, 

simbólico o gráfico. 

 Utilizar las tecnologías de la información para obtener y reportar datos y 

para simular situaciones y procesos tecnológicos. 

 Localizar, procesar, elaborar, almacenar y presentar información con el uso 

de la tecnología. 

1, 2 y 3 

Aprender de forma autónoma a lo largo de la vida  

 Desarrollar estrategias de resolución de problemas tecnológicos mediante la 

obtención, el análisis y la selección de información útil para abordar un 

proyecto.  

1, 2, 4, 5 y 6 

Autonomía e identidad personal 

 Fomentar el acercamiento autónomo y creativo a los problemas 

tecnológicos, valorando las alternativas y previendo sus consecuencias.  

 Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, el espíritu de 

superación, la perseverancia ante las dificultades, la autonomía y la 

autocrítica.  

1, 2, 4, 5 y 6 

 

 



Programación Didáctica  Curso 2014 – 2015 

   

I.E.S. El Palmeral 101 Departamento de Tecnología 

Unidad 2: Electrónica analógica – Eje temático 2: Nuevas ideas  

Objetivos  

1. Diseñar y construir sistemas electrónicos sencillos como respuesta a problemas 

concretos.  

2. Saber interpretar electrónicos y realizar el montaje a partir de estos, utilizando para ello 

distintos soportes.  

3. Analizar sistemas electrónicos sencillos para comprender su funcionamiento, conocer 

los componentes que los integran y las funciones que realizan.  

4. Conocer la función y aplicaciones de distintos circuitos integrados de uso común.  

Contenidos  

 Componentes electrónicos básicos: resistencia, condensador, diodo, transistor y circuitos 

integrados simples.  

 Sistemas electrónicos: bloques de entrada, salida y proceso.  

 Dispositivos de entrada: interruptores, pulsadores, resistencias dependientes de la luz y de 

la temperatura.  

 Dispositivos de salida: zumbador, relé, LED, lámpara, motor.  

 Dispositivos de proceso: comparador, amplificador, transistor, diodo.  

 Identificación de distintos componentes electrónicos, así como de sus funciones y 

simbología.  

 Reconocimiento de la entrada, proceso y salida en un sistema electrónico.  

 Realización, a partir de un esquema, de montajes de circuitos electrónicos, usando 

resistencias, condensadores, diodos, transistores y circuitos integrados.  

 Utilización de montajes ya realizados para formar bloques como partes integrantes de 

otros sistemas.  

 Simulación de circuitos electrónicos para analizar el comportamiento de los mismos.  

 Empleo de diversas técnicas de montaje y conexión de circuitos electrónicos.  

 Uso del polímetro para analizar las características y estado de componentes electrónicos 

básicos.  

 Búsqueda de información sobre distintos circuitos integrados para conocer su función y 

usarlos adecuadamente.  

 Interés por conocer el funcionamiento de productos tecnológicos de uso común.  

 Reconocimiento y valoración de la importancia de la electrónica en el ámbito doméstico, 

escolar e industrial.  

 Disposición positiva y creativa ante los problemas prácticos y confianza en la propia 

capacidad para alcanzar resultados útiles.  

 Respeto por las normas de seguridad en el aula de tecnología y concienciación de los 

riesgos que entraña el uso de la electricidad.  
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Contenidos transversales 

Educación del consumidor  

En el ámbito del consumo de dispositivos electrónicos, los alumnos podrán aprender a 

diferenciar y valorar distintas características, como digital-analógico, fuente de alimentación, etc. 

También podrán ejercitarse en la resolución de los pequeños problemas que a veces plantean estos 

dispositivos, así como en el diseño y construcción de sus propios circuitos simples, en ocasiones 

reutilizando componentes de aparatos antiguos o inservibles.  

Educación ambiental  

Este tema puede tratarse al comentar la enorme cantidad y variedad de productos 

electrónicos que se usan diariamente, su consumo de energía y los productos de desecho 

contaminantes que generan.  

En este sentido, los alumnos pueden contribuir activamente a la defensa del medio 

ambiente depositando las pilas gastadas en los lugares apropiados indicados por el profesor o el 

centro escolar y reciclando o reutilizando componentes electrónicos.  

Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos  

En España, por motivos socioculturales, la electrónica ha sido hasta no hace mucho un 

campo monopolizado por los varones. Sin embargo, como en tantas otras esferas de actividad, 

actualmente la presencia de la mujer en el mundo de la electrónica ha dejado de ser anecdótica. 

Comentar este hecho en clase servirá para fomentar una actitud de igualdad e interés compartido 

entre los alumnos.  

Criterios de evaluación 

1. Describir el funcionamiento, aplicación y componentes elementales de un sistema 

electrónico.  

2. Diseñar, simular y montar circuitos electrónicos sencillos.  

3. Conocer y utilizar adecuadamente la simbología electrónica.  

4. Identificar los bloques de entrada, salida y proceso en un sistema electrónico, y montar 

circuitos a partir de los mismos.  

5. Relacionar planteamientos lógicos con procesos técnicos y resolver problemas 

tecnológicos sencillos.  

6. Trabajar con orden y respetar las normas de seguridad e higiene, por los riesgos que 

implica la manipulación de aparatos eléctricos.  

Competencias básicas / criterios de evaluación 

En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, 

las subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que, en su 

conjunto, se relacionan con todas ellas. 

COMPETENCIAS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural 

 Conocer y comprender objetos, procesos, sistemas y entornos tecnológicos.  

 Desarrollar destrezas para manipular objetos con precisión y seguridad.  

 Conocer y utilizar el proceso de resolución técnica de problemas y su 

Todos los de la unidad. 
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aplicación para identificar y dar respuesta a distintas necesidades.  

 Favorecer la creación de un entorno saludable mediante el análisis crítico 

de la repercusión medioambiental de la actividad tecnológica y el fomento 

del consumo responsable.  

Razonamiento matemático  

 Emplear las herramientas matemáticas adecuadas para cuantificar y 

analizar fenómenos, especialmente la medición, el uso de escalas, la 

interpretación de gráficos, los cálculos básicos de magnitudes físicas...  

2 y 5 

Digital y tratamiento de la información 

 Manejar la información en sus distintos formatos: verbal, numérico, 

simbólico o gráfico.  

 Utilizar las tecnologías de la información con seguridad y confianza para 

obtener y reportar datos y para simular situaciones y procesos tecnológicos.  

 Localizar, procesar, elaborar, almacenar y presentar información con el uso 

de la tecnología.  

1, 2 y 5 

Comunicación lingüística 

 Adquirir el vocabulario específico para comprender e interpretar mensajes 

relativos a la tecnología y a los procesos tecnológicos.  

 Utilizar la terminología adecuada para redactar informes y documentos 

técnicos.  

1 y 3 

Social y ciudadana 

 Explicar la evolución histórica del desarrollo tecnológico para entender los 

cambios económicos que propiciaron la evolución social.  
5 y 6 

Aprender de forma autónoma a lo largo de la vida 

 Desarrollar estrategias de resolución de problemas tecnológicos mediante 

la obtención, el análisis y la selección de información útil para abordar un 

proyecto.  

Todos los de la unidad 

Autonomía e identidad personal 

 Fomentar el acercamiento autónomo y creativo a los problemas 

tecnológicos, valorando las distintas alternativas y previendo sus 

consecuencias.  

 Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, el espíritu de 

superación, la perseverancia ante las dificultades, la autonomía y la 

autocrítica.  

2, 4 5 y 6 

 
 

Unidad 3: Electrónica digital – Eje temático 3: De otra manera  

Objetivos  

1. Diseñar y construir sistemas electrónicos sencillos como respuesta a problemas 

concretos.  

2. Saber interpretar esquemas electrónicos y realizar el montaje a partir de estos, utilizando 

para ello distintos soportes.  

3. Analizar sistemas electrónicos digitales para comprender su funcionamiento, conocer los 

componentes que los integran y las funciones que realizan.  

4. Conocer la función y aplicaciones de distintos circuitos integrados digitales de uso 

común.  

Contenidos  

 Los sistemas de numeración. Descomposición factorial de un número en los sistemas 

decimal, octal y hexadecimal.  
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 El sistema de numeración binario. Los bits. Descomposición factorial de un numero en el 

sistema binario. Conversión de un número en sistema decimal a sistema binario, y 

viceversa.  

 Álgebra de Boole. La negación, la suma y el producto lógicos. Las tablas de la verdad.  

 Puertas lógicas. Las tres funciones booleanas NOT, AND y OR.  

 Diseño de circuitos lógicos. Los circuitos equivalentes. Las formas canónicas. Funciones 

con estructura de minterms y maxterms.  

 Implementación de circuitos lógicos. Circuitos integrados.  

 Aplicación del álgebra de Boole a problemas tecnológicos básicos.  

 Identificación de distintos componentes electrónicos, así como de sus funciones y 

simbología.  

 Reconocimiento de la entrada, proceso y salida en un sistema electrónico.  

 Realización, a partir de un esquema, de montajes de circuitos electrónicos, usando puertas 

lógicas y circuitos integrados.  

 Utilización de montajes ya realizados para formar bloques como partes integrantes de 

otros sistemas.  

 Análisis, diseño e implementación de circuitos digitales sencillos.  

 Simulación de circuitos electrónicos para analizar el comportamiento de los mismos.  

 Empleo de diversas técnicas de montaje y conexión de circuitos electrónicos.  

 Búsqueda de información sobre distintos circuitos integrados para conocer su función y 

usarlos adecuadamente.  

 Interés por conocer el funcionamiento de productos tecnológicos de uso común.  

 Disposición positiva y creativa ante los problemas prácticos y confianza en la propia 

capacidad para alcanzar resultados útiles.  

Contenidos transversales 

Educación ambiental  

Este tema puede tratarse al comentar la enorme cantidad y variedad de productos 

electrónicos que se usan diariamente, su consumo de energía y los productos de desecho 

contaminantes que generan.  

En este sentido, los alumnos pueden contribuir activamente a la defensa del medio 

ambiente depositando las pilas gastadas en los lugares apropiados indicados por el profesor o el 

centro escolar y reciclando o reutilizando componentes electrónicos.  

Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos  

En España, por motivos socioculturales, la electrónica ha sido hasta no hace mucho un 

campo monopolizado por los varones. Sin embargo, como en tantas otras esferas de actividad, 

actualmente la presencia de la mujer en el mundo de la electrónica ha dejado de ser anecdótica. 

Comentar este hecho en clase servirá para fomentar una actitud de igualdad e interés compartido 

entre los alumnos.  
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Criterios de evaluación 

1. Describir el funcionamiento, aplicación y componentes elementales de un sistema 

electrónico digital.  

2. Diseñar, simular y montar circuitos electrónicos digitales sencillos.  

3. Conocer y utilizar adecuadamente la simbología electrónica.  

4. Identificar los bloques de entrada, salida y proceso en un sistema electrónico, y montar 

circuitos a partir de los mismos.  

5. Realizar operaciones lógicas empleando el álgebra de Boole.  

6. Simplificación de funciones lógicas.  

7. Relacionar planteamientos lógicos con procesos técnicos y resolver mediante puertas 

lógicas problemas tecnológicos sencillos.  

8. Trabajar con orden y respetar las normas de seguridad e higiene, por los riesgos que 

implica la manipulación de aparatos eléctricos.  

Competencias básicas / criterios de evaluación 

En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, 

las subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que, en su 

conjunto, se relacionan con todas ellas. 

COMPETENCIAS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural 

 Conocer y comprender objetos, procesos, sistemas y entornos tecnológicos.  

 Desarrollar destrezas para manipular objetos con precisión y seguridad.  

 Conocer y utilizar el proceso de resolución técnica de problemas y su 

aplicación para identificar y dar respuesta a distintas necesidades.  

 Favorecer la creación de un entorno saludable mediante el análisis crítico 

de la repercusión medioambiental de la actividad tecnológica y el fomento 

del consumo responsable.  

Todos los de la unidad. 

Razonamiento matemático  

 Emplear las herramientas matemáticas adecuadas para cuantificar y 

analizar fenómenos, especialmente la medición, el uso de escalas, la 

interpretación de gráficos, los cálculos básicos de magnitudes físicas...  

1, 5, 6 y 7 

Digital y tratamiento de la información 

 Manejar la información en sus distintos formatos: verbal, numérico, 

simbólico o gráfico.  

 Utilizar las tecnologías de la información con seguridad y confianza para 

obtener y reportar datos y para simular situaciones y procesos tecnológicos.  

 Localizar, procesar, elaborar, almacenar y presentar información con el uso 

de la tecnología.  

1, 2, 3 y 7 

Comunicación lingüística 

 Adquirir el vocabulario específico para comprender e interpretar mensajes 

relativos a la tecnología y a los procesos tecnológicos.  

 Utilizar la terminología adecuada para redactar informes y documentos 

técnicos.  

1 y 3 

Aprender de forma autónoma a lo largo de la vida 

 Desarrollar estrategias de resolución de problemas tecnológicos mediante 

la obtención, el análisis y la selección de información útil para abordar un 

proyecto.  

1, 2, 4, 7 y 8 
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Autonomía e identidad personal 

 Fomentar el acercamiento autónomo y creativo a los problemas 

tecnológicos, valorando las distintas alternativas y previendo sus 

consecuencias.  

 Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, el espíritu de 

superación, la perseverancia ante las dificultades, la autonomía y la 

autocrítica.  

1, 2, 4, 7 y 8 

 

Unidad 4: La vivienda, diseño y construcción – Eje temático 4: Construyendo…. 

Objetivos 

1. Reconocer y valorar la evolución tecnológica en las viviendas. 

2. Conocer la documentación legal de una vivienda, su definición y función. 

3. Comprender las características básicas de las viviendas y el proceso tecnológico 

4. Identificar y describir los elementos constructivos más importantes de la vivienda. 

5. Realizar planos y esquemas técnicos razonando el diseño realizado. 

6. Reconocer los distintos materiales de construcción, las herramientas, la maquinaria y el 

proceso constructivo de una vivienda. 

7. Valorar la importancia del uso adecuado de los materiales y herramientas desde los 

puntos de vista de la seguridad y del impacto medioambiental. 

8. Trabajar de forma autónoma, responsable y creativa en la ejecución de tareas y en la 

búsqueda de soluciones. 

Contenidos 

 Documentación legal. 

 Caracterización del protocolo de acceso a una vivienda: trámites para su compra o alquiler, 

condiciones de habitabilidad, acceso a los servicios... 

 Análisis de los procesos que componen el proceso tecnológico de una vivienda 

reconociendo la normativa de seguridad 

 Representación gráfica de las viviendas: planos, vistas, perspectivas y maquetas. 

 Análisis de los elementos que condicionan el diseño de una vivienda: situación, 

características básicas, necesidades de los usuarios y estética. 

 Materiales de construcción. Herramientas y maquinaria. El proceso constructivo. 

 Reconocimiento de los materiales de una vivienda. 

 Valoración de las ventajas de la utilización de nuevos materiales en las viviendas. 

 Medidas de seguridad en la construcción. 

 Aplicación de procedimientos de cálculo y de métodos de resolución de problemas. 

 Identificación de la evolución tecnológica de las viviendas. 

 Diseño y dibujo de viviendas utilizando la simbología apropiada. 
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Contenidos transversales 

Educación del consumidor y educación ambiental  

La reflexión sobre el consumo energético y sus implicaciones medioambientales debe 

inducir al alumnado a comprender la necesidad de utilizar adecuadamente los recursos, fomentando 

su uso inteligente y unas costumbres meditadas. 

Educación para la salud 

Mediante trabajos sobre posibles accidentes provocados por el desconocimiento de las 

normas básicas de seguridad en la construcción de una vivienda. 

Criterios de evaluación 

1. Reconocer la evolución tecnológica en las viviendas. 

2. Caracterizar el proceso tecnológico de las viviendas y la documentación legal de acceso. 

3. Interpretar y saber representar gráficamente las viviendas. 

4. Reconocer y valorar los materiales de construcción, las herramientas, la maquinaria y el 

proceso constructivo de una vivienda. 

5. Conocer las medidas de seguridad en el uso de maquinaria y en los procesos de 

construcción de una vivienda. 

Competencias básicas / criterios de evaluación 

En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, 

las subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que, en su 

conjunto, se relacionan con todas ellas. 

COMPETENCIAS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural 

 Conocer y comprender objetos, procesos, sistemas y entornos tecnológicos.  

 Desarrollar destrezas para manipular objetos con precisión y seguridad.  

 Favorecer la creación de un entorno saludable mediante el análisis crítico 

de la repercusión medioambiental de la actividad tecnológica y el fomento 

del consumo responsable.  

Todos los de la unidad. 

Razonamiento matemático  

 Emplear las herramientas matemáticas adecuadas para cuantificar y 

analizar fenómenos, especialmente la medición, el uso de escalas, la 

interpretación de gráficos, los cálculos básicos de magnitudes físicas...  

3 

Digital y tratamiento de la información 

 Manejar la información en sus distintos formatos: verbal, numérico, 

simbólico o gráfico.  

 Utilizar las tecnologías de la información con seguridad y confianza para 

obtener y reportar datos y para simular situaciones y procesos tecnológicos.  

2 y 3 

Comunicación lingüística 

 Adquirir el vocabulario específico para comprender e interpretar mensajes 

relativos a la tecnología y a los procesos tecnológicos.  

 Utilizar la terminología adecuada para redactar informes y documentos 

técnicos.  

2, 3, 5 y 6 

Social y ciudadana 

 Preparar a futuros ciudadanos para su participación activa en la toma 

fundamentada de decisiones.  
1, 2, y 5 
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Aprender de forma autónoma a lo largo de la vida 

 Desarrollar estrategias de resolución de problemas tecnológicos mediante 

la obtención, el análisis y la selección de información útil para abordar un 

proyecto.  

3, 4 y 5 

Autonomía e identidad personal 

 Fomentar el acercamiento autónomo y creativo a los problemas 

tecnológicos, valorando las distintas alternativas y previendo sus 

consecuencias.  

3, 4 y 5 

 

Unidad 5: Las instalaciones de la vivienda – Eje temático 5: ¿Sostenible?  

Objetivos  

1. Identificar y describir el funcionamiento de los elementos más importantes de las 

instalaciones básicas de la vivienda.  

2. Realizar planos y esquemas técnicos razonando el diseño de las instalaciones.  

3. Valorar la importancia del uso adecuado de las instalaciones desde los puntos de vista de 

la seguridad y del impacto medioambiental.  

4. Conocer la seguridad y ahorro energético de las instalaciones.  

5. Conocer las características de la arquitectura bioclimática y domótica de la vivienda.  

Contenidos  

 Instalación eléctrica de un edificio y del interior de la vivienda.  

 Grado de electrificación, conexiones, materiales y dispositivos eléctricos.  

 Circuitos interiores de agua: componentes básicos.  

 Instalaciones de calefacción: tipos y componentes.  

 Instalaciones de gas: clases, distribución y componentes.  

 Otras instalaciones de la vivienda: telefonía, radio, televisión.  

 Seguridad y mantenimiento de las instalaciones.  

 Identificación de los elementos de cada instalación.  

 Búsqueda de información sobre reglamentación.  

 Diseño y dibujo de instalaciones utilizando la simbología apropiada.  

 Creación de un glosario de términos técnicos específicos de cada instalación.  

 Exposición y despiece de distintos componentes de las instalaciones.  

 Interés sobre la distribución y el uso de la energía en el hogar.  

 Valoración de los problemas medioambientales causados por el derroche en el uso de las 

instalaciones de la vivienda.  

 Interés y actitud activa en el respeto de las medidas de mantenimiento y seguridad 

necesarias.  

 Disposición al consumo responsable.  
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Contenidos transversales 

Educación del consumidor y educación ambiental  

La reflexión sobre el consumo energético y sus implicaciones medioambientales debe 

inducir al alumnado a comprender la necesidad de utilizar adecuadamente los recursos, fomentando 

su uso inteligente y unas costumbres meditadas.  

Educación para la salud  

Mediante trabajos sobre posibles accidentes provocados por el desconocimiento de las 

normas básicas de seguridad de estas instalaciones.  

Criterios de evaluación 

1. Conocer el lenguaje técnico y simbólico de los elementos que forman parte de las 

instalaciones de la vivienda.  

2. Realizar distintos planos de instalaciones indicando los elementos más importantes.  

3. Identificar las instalaciones eléctricas interiores de un edificio y de una vivienda.  

4. Identificar los componentes básicos de las instalaciones de fontanería y saneamiento de 

una vivienda.  

5. Identificar los componentes básicos de las instalaciones de calefacción de una vivienda.  

6. Identificar los componentes básicos de las instalaciones de gas interiores de un edificio y 

de una vivienda.  

7. Conocer las normas básicas de seguridad y mantenimiento de las distintas instalaciones.  

8. Conocer las características de la arquitectura bioclimática y domótica de la vivienda.  

Competencias básicas / criterios de evaluación  

En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, 

las subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que, en su 

conjunto, se relacionan con todas ellas. 

COMPETENCIAS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural 

 Conocer y comprender objetos, procesos, sistemas y entornos tecnológicos.  

 Desarrollar destrezas para manipular objetos con precisión y seguridad.  

 Favorecer la creación de un entorno saludable mediante el análisis crítico 

de la repercusión medioambiental de la actividad tecnológica y el fomento 

del consumo responsable.  

Todos los de la unidad. 

Razonamiento matemático  

 Emplear las herramientas matemáticas adecuadas para cuantificar y 

analizar fenómenos, especialmente la medición, el uso de escalas, la 

interpretación de gráficos, los cálculos básicos de magnitudes físicas...  

2 

Digital y tratamiento de la información 

 Manejar la información en sus distintos formatos: verbal, numérico, 

simbólico o gráfico.  

 Utilizar las tecnologías de la información con seguridad y confianza para 

obtener y reportar datos y para simular situaciones y procesos tecnológicos.  

1 y 2 

Comunicación lingüística 

 Adquirir el vocabulario específico para comprender e interpretar mensajes 

relativos a la tecnología y a los procesos tecnológicos.  
Todos los de la unidad 
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 Utilizar la terminología adecuada para redactar informes y documentos 

técnicos.  

Social y ciudadana 

 Preparar a futuros ciudadanos para su participación activa en la toma 

fundamentada de decisiones.  
Todos los de la unidad 

Autonomía e identidad personal 

 Fomentar el acercamiento autónomo y creativo a los problemas 

tecnológicos, valorando las distintas alternativas y previendo sus 

consecuencias.  

2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 

 

Unidad 6: Hidráulica y neumática – Expansión y colisión  

Objetivos  

1. Conocer los componentes de los circuitos neumáticos e hidráulicos, y las aplicaciones 

más habituales en sistemas industriales.  

2. Comprender las magnitudes y los principios físicos básicos relacionados con el 

comportamiento de los fluidos neumáticos e hidráulicos.  

3. Analizar la constitución y funcionamiento de los elementos componentes de los sistemas 

neumáticos e hidráulicos y la función que realizan en el conjunto.  

4. Aprender la mejor forma de usar y controlar los componentes de estos sistemas y entender 

las condiciones fundamentales que han intervenido en su diseño y construcción.  

5. Emplear los conocimientos adquiridos para diseñar y construir circuitos neumáticos e 

hidráulicos sencillos utilizando los recursos gráficos, la simbología, el vocabulario y los 

medios tecnológicos adecuados.  

6. Analizar y valorar la influencia sobre la sociedad del uso de las nuevas tecnologías, la 

automatización de procesos y el desarrollo de robots.  

7. Desarrollar interés y curiosidad hacia la actividad tecnológica, generando iniciativas de 

investigación y de búsqueda y elaboración de nuevas realizaciones tecnológicas.  

Contenidos  

 Sistemas neumáticos e hidráulicos: principios, elementos componentes, funcionamiento y 

aplicaciones básicas.  

 Ejemplos de aplicación en sistemas industriales.  

 Descripción de los componentes básicos de los circuitos neumáticos e hidráulicos.  

 Análisis de la constitución y funcionamiento de circuitos neumáticos e hidráulicos de 

aplicaciones reales.  

 Diseño de sistemas neumáticos e hidráulicos utilizando la simbología adecuada.  

 Resolución de circuitos hidráulicos simples mediante la aplicación del principio de Pascal.  

 Utilización de simuladores en el diseño de circuitos básicos empleando la simbología 

específica.  

 Predisposición a investigar y conocer distintos automatismos hidráulicos y neumáticos, 

tratando de analizar su funcionamiento, control y manejo.  
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 Valoración de la importancia del uso del vocabulario adecuado y de las normas y 

simbología establecidas, para mantener una comunicación eficaz.  

Contenidos transversales 

Educación ambiental  

Mediante los contenidos de esta unidad, los alumnos pueden valorar la constitución, el 

funcionamiento y el uso de los sistemas neumáticos e hidráulicos, aprender la mejor forma de 

utilizar y controlar los componentes de estos sistemas y entender las condiciones fundamentales 

que han intervenido en su diseño y construcción. Estos conocimientos permiten analizar y diseñar 

estos tipos de sistemas, valorando su importancia en el funcionamiento de máquinas de uso 

cotidiano e industrial, y las repercusiones sociales y medioambientales que implican para la 

sociedad.  

Criterios de evaluación 

1. Conocer las principales aplicaciones de las tecnologías neumática e hidráulica.  

2. Resolver problemas relacionados con los principios físicos básicos del comportamiento de 

los fluidos neumáticos e hidráulicos.  

3. Conocer los elementos fundamentales que constituyen estos sistemas y describir las 

características y funcionamiento básico.  

4. Identificar los diferentes elementos componentes de los sistemas neumáticos e hidráulicos 

y explicar su funcionamiento y función en el conjunto analizando aplicaciones habituales.  

5. Utilizar la simbología y nomenclatura necesaria para diseñar y construir sistemas 

neumáticos e hidráulicos sencillos capaces de resolver problemas cotidianos.  

Competencias básicas / criterios de evaluación  

En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, 

las subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que, en su 

conjunto, se relacionan con todas ellas. 

COMPETENCIAS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural 

 Conocer y comprender objetos, procesos, sistemas y entornos tecnológicos.  

 Desarrollar destrezas para manipular objetos con precisión y seguridad.   
Todos los de la unidad. 

Razonamiento matemático  

 Emplear las herramientas matemáticas adecuadas para cuantificar y 

analizar fenómenos, especialmente la medición, el uso de escalas, la 

interpretación de gráficos, los cálculos básicos de magnitudes físicas...  

2 y 5 

Digital y tratamiento de la información 

 Manejar la información en sus distintos formatos: verbal, numérico, 

simbólico o gráfico.  
1, 3 y 5 

Comunicación lingüística 

 Adquirir el vocabulario específico para comprender e interpretar mensajes 

relativos a la tecnología y a los procesos tecnológicos.  
3, 4, 5 y 6 

Aprender de forma autónoma a lo largo de la vida 

 Desarrollar estrategias de resolución de problemas tecnológicos mediante 

la obtención, el análisis y la selección de información útil para abordar un 

proyecto.  

1, 2 y 5 
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Autonomía e identidad personal 

 Fomentar el acercamiento autónomo y creativo a los problemas 

tecnológicos, valorando las distintas alternativas y previendo sus 

consecuencias.  

2 y 5 

 

Unidad 7: Control y robótica – Mundo Actual  

Objetivos  

1. Conocer los principios, elementos y aplicaciones básicas de distintos sistemas de control: 

electromecánicos, electrónicos y programados.  

2. Utilizar el ordenador como parte integrante de sistemas de control: analizando las 

características del sistema que se va a controlar y el intercambio de señales analógicas y 

digitales entre este y el ordenador, conociendo las características de la interfaz o 

controladora que permite al ordenador comunicarse con el exterior y elaborando el 

programa de control.  

3. Emplear los conocimientos adquiridos durante el curso para diseñar, planificar y construir 

un robot con elementos mecánicos, eléctricos y electrónicos, que incorpore sensores para 

conseguir información del entorno y reaccione según los datos obtenidos por los mismos.  

4. Analizar y valorar críticamente la influencia sobre la sociedad del uso de las nuevas 

tecnologías, la automatización de procesos y el desarrollo de robots.  

5. Desarrollar interés y curiosidad hacia la actividad tecnológica, generando iniciativas de 

investigación y de búsqueda y elaboración de nuevas realizaciones tecnológicas.  

Contenidos  

 Sistemas de control. Tipos. Realimentación.  

 Sensores. Tipos, características y utilización en sistemas de control.  

 Control electromecánico. Leva, final de carrera y relé.  

 Control electrónico. Transistores. Comparadores.  

 Control por ordenador. Entrada y salida de datos.  

 Señales analógicas y digitales. Programación.  

 Robots. Arquitectura. Programación de robots.  

 Análisis, diseño y montaje de sistemas electromecánicos de control.  

 Análisis, diseño, simulación y montaje de automatismos controlados mediante circuitos 

electrónicos.  

 Realización de programas de ordenador que permitan obtener datos del exterior y activar 

distintos dispositivos de salida.  

 Elaboración de diagramas de flujo y programas de control de robots, simulando su 

funcionamiento mediante ordenador, obteniendo datos de distintos sensores y 

proporcionando, a partir de estos datos, la señal adecuada a los actuadores.  

 Montaje de un robot que incorpore varios sensores y reaccione ante los datos 

proporcionados por estos.  
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 Predisposición a investigar y conocer distintos automatismos, tratando de analizar su 

funcionamiento, control y manejo.  

 Curiosidad por automatizar procesos mediante el ordenador.  

 Valoración de la importancia del uso del vocabulario adecuado y de las normas y 

simbología establecidas, para mantener una comunicación eficaz.  

 Valoración de la importancia creciente de sistemas automáticos o de control que faciliten la 

vida de las personas.  

Contenidos transversales 

Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos  

Es necesario potenciar el interés de las alumnas por la tecnología, fomentando que tengan 

posiciones activas, que asuman la dirección de grupos de trabajo y evitando que se formen grupos 

de chicos y chicas por separado. Desgraciadamente, sigue siendo cierto, quizá por tradición 

cultural, que las alumnas abandonan a edades tempranas esta asignatura, y que pierden así 

importantes oportunidades para el futuro (o, por lo menos, condicionándolo).  

Criterios de evaluación 

1. Analizar sistemas automáticos, describir sus componentes y montar automatismos 

sencillos.  

2. Utilizar sensores en sistemas automáticos para adquirir información del entorno. Describir 

y clasificar distintos tipos de sensores.  

3. Diseñar y construir un robot o sistema automático que sea capaz de mantener su 

funcionamiento en función de la información que recibe del entorno.  

4. Analizar y desarrollar programas informáticos para controlar sistemas automáticos.  

5. Utilizar simuladores informáticos para verificar y comprobar el funcionamiento de los 

sistemas automáticos, robots y programas de control diseñados.  

6. Utilizar el ordenador como herramienta de adquisición e interpretación de datos, y como 

realimentación de otros procesos con los datos obtenidos.  

Competencias básicas / criterios de evaluación 

En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, 

las subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que, en su 

conjunto, se relacionan con todas ellas. 

COMPETENCIAS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural 

 Conocer y comprender objetos, procesos, sistemas y entornos tecnológicos.  

 Desarrollar destrezas y habilidades para manipular objetos con precisión y 

seguridad.  

 Conocer y utilizar el proceso de resolución técnica de problemas y su 

aplicación para identificar y dar respuesta a distintas necesidades.  

Todos los de la unidad. 

Razonamiento matemático  

 Emplear las herramientas matemáticas adecuadas para cuantificar y 

analizar fenómenos, especialmente la medición, el uso de escalas, la 

interpretación de gráficos, los cálculos básicos de magnitudes físicas...  

1, 2, 3 y 6 
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Digital y tratamiento de la información 

 Manejar la información en sus distintos formatos: verbal, numérico, 

simbólico o gráfico. 

 Utilizar las tecnologías de la información para obtener y reportar datos y 

para simular situaciones y procesos tecnológicos. 

 Localizar, procesar, elaborar, almacenar y presentar información con el uso 

de la tecnología. 

Todos los de la unidad 

Comunicación lingüística 

 Adquirir el vocabulario específico para comprender e interpretar mensajes 

relativos a la tecnología y a los procesos tecnológicos.  

 Utilizar la terminología adecuada para redactar informes y documentos 

técnicos.  

1, 2 y 7 

Social y ciudadana 

 Explicar la evolución histórica del desarrollo tecnológico para entender los 

cambios económicos que propiciaron la evolución social.  

 Desarrollar habilidades para las relaciones humanas que favorezcan la 

discusión de ideas, la gestión de conflictos y la toma de decisiones.  

1, 2 , 3 y 6 

Aprender de forma autónoma a lo largo de la vida  

 Desarrollar estrategias de resolución de problemas tecnológicos mediante la 

obtención, el análisis y la selección de información útil para abordar un 

proyecto.  

Todos los de la unidad 

Autonomía e identidad personal 

 Fomentar el acercamiento autónomo y creativo a los problemas 

tecnológicos, valorando las alternativas y previendo sus consecuencias.  

 Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, el espíritu de 

superación, la perseverancia ante las dificultades, la autonomía y la 

autocrítica.  

3 y 5 

 

Unidad 8: Señales de telecomunicación – Eje temático 8: Espacio unido  

Objetivos  

1. Saber qué es una red de comunicación, nombrar y describir los tipos de señal utilizados.  

2. Analizar el espectro radioeléctrico y su distribución.  

3. Describir un sistema de comunicación vía satélite y conocer sus características.  

4. Describir un sistema de telefonía móvil, sus tipos y características.  

5. Conocer las diferencias entre los distintos sistemas de telefonía: TMA, GSM y UMTS.  

6. Comprender la función de los distintos elementos que intervienen en un sistema de radio. 

Describir los tipos de modulación.  

7. Valorar los posibles efectos de las radiaciones electromagnéticas sobre la salud y 

establecer pautas de comportamiento adecuadas.  

8. Conocer las funciones de un protocolo de red y las formas de control y protección de 

datos.  

9. Obtener un conocimiento básico del protocolo TCP/IP.  

10. Conocer las necesidades y las prestaciones de cada tipo de conexión, así como los pasos 

necesarios para su instalación y configuración.  

Contenidos  

 Comunicación alámbrica e inalámbrica.  
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 Transmisión de señales eléctricas.  

 Medios de comunicación alámbrica: cable de pares, cable coaxial y cable de fibra óptica.  

 El sistema telefónico.  

 Medios de comunicación inalámbrica: el espectro radioeléctrico. Propiedades de la 

radiación electromagnética. Bandas de frecuencia y aplicaciones. Reparto del espectro. 

Requisitos de ancho de banda de sistemas de comunicaciones típicos.  

 Comunicación vía satélite: elementos, satélites. El sistema de posicionamiento global 

(GPS).  

 La telefonía móvil, características principales.  

 La radio. Emisor y receptor. Modulación AM y FM. Funcionamiento.  

 Efectos de las radiaciones electromagnéticas en la salud.  

 Transmisión de datos: control y protección. Características de un protocolo de 

comunicación.  

 Concepto de ISP, dirección IP, nombre de dominio y DNS.  

 El protocolo TCP/IP.  

 Pasos que se deben seguir para conectar un ordenador a Internet.  

 Conexiones a Internet: RTB, RDSI, ADSL, cable, vía teléfono móvil, PDA, vía satélite, 

por la red eléctrica y mediante redes inalámbricas. Características principales de los 

distintos tipos de conexión.  

 Configuración de una conexión WIFI.  

 Elaboración de un estudio histórico de las distintas formas de comunicación, valorando la 

evolución del alcance, el tiempo necesario, la cantidad de información y su área de 

influencia.  

 Realización de un estudio comparativo de distintos medios físicos de transmisión, 

valorando sus características en cuanto a ruido, ancho de banda, coste y aplicaciones.  

 Búsqueda de información sobre el espectro de sonido (incluyendo los sonidos emitidos por 

instrumentos musicales, por animales y por el ser humano). Relación con el ancho de 

banda utilizado en telefonía y radiodifusión.  

 Montaje de un emisor y receptor de AM e identificación de los distintos bloques. 

Comparación con un sistema de FM.  

 Elaboración de una lista de dispositivos que emiten radiaciones electromagnéticas, sus 

posibles efectos sobre la salud y las medidas de precaución que se pueden tomar.  

 Búsqueda de las direcciones IP de dominios conocidos.  

 Descripción y análisis de la conexión de la red del aula.  

 Configuración de un ordenador para una conexión a Internet.  

 Configuración de una pequeña red con el fin de conectarla a Internet.  

 Mantenimiento de una actitud abierta y flexible al explorar y desarrollar nuevas ideas.  
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 Interés por conocer los principios científicos que explican el funcionamiento de los objetos 

técnicos.  

 Contribución a mantener un entorno agradable y ordenado en el aula.  

 Valoración de los efectos del progreso tecnológico y desarrollo de hábitos en consonancia.  

 Valoración del impacto de Internet en las sociedades modernas.  

 Toma de conciencia sobre el uso y abuso de Internet.  

 Respeto por las opiniones de los demás usuarios.  

 

Contenidos transversales 

Educación moral y cívica  

Esta unidad permite llamar la atención sobre la importancia de desarrollar la capacidad de 

ejercer, de manera crítica y en el marco de una sociedad plural, la libertad, el respeto y la 

solidaridad a través de la comunicación en sus diferentes formas.  

Educación del consumidor  

Con los contenidos de esta unidad se pretende que los alumnos sean conscientes de que, 

muchas veces, la publicidad y las ofertas son capaces de generar necesidades que no son tales, 

como ocurre en el caso de los teléfonos móviles.  

Educación para la salud  

Es conveniente que los alumnos comprendan que el uso abusivo del teléfono móvil puede 

llegar a crear adicción, así como otros problemas de salud derivados del efecto de las radiaciones 

electromagnéticas sobre el sistema nervioso.  

Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos  

Es necesario que tanto los alumnos como las alumnas se involucren en las tareas de 

conexión y configuración de los accesos a Internet.  

Criterios de evaluación 

1. Representar un sistema de telefonía alámbrica con los distintos elementos que intervienen 

(terminal telefónico, diferentes medios de transmisión y centrales de conmutación) 

utilizando algunos conceptos asociados, como ancho de banda y formas de transmisión.  

2. Ser capaz de interpretar textos sobre el espectro radioeléctrico como recurso limitado, la 

necesidad de repartir las frecuencias para su uso y las características generales de 

propagación.  

3. Describir un sistema de radio, reconocer la necesidad de la modulación y amplificación en 

el emisor e indicar los bloques del receptor y su función.  

4. Conocer los efectos de las radiaciones electromagnéticas, qué aparatos emiten 

radiaciones, qué unidades se utilizan para medir estas radiaciones y qué medidas 

preventivas pueden tomarse.  

5. Construir un dispositivo, a partir de un esquema determinado, capaz de emitir o recibir 

ondas electromagnéticas.  
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6. Conocer y comprender diversos conceptos básicos de Internet: proveedor, dirección IP, 

dominio, servidor, protocolo, etcétera.  

7. Describir básicamente el funcionamiento de Internet desde las funcionalidades del 

protocolo TCP/IP.  

8. Conocer los pasos que se deben seguir para conectar un ordenador a Internet.  

9. Identificar las distintas formas de conexión y sus características principales.  

10. Manejar el léxico básico de Internet: argot, acrónimos, anglicismos, etcétera.  

Competencias básicas / criterios de evaluación 

En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, 

las subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que, en su 

conjunto, se relacionan con todas ellas. 

COMPETENCIAS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural 

 Conocer y comprender objetos, procesos, sistemas y entornos tecnológicos.  

 Desarrollar destrezas y habilidades para manipular objetos con precisión y 

seguridad.  

 Favorecer la creación de un entorno saludable mediante el análisis de la 

repercusión medioambiental de la tecnología y el consumo responsable.  

Todos los de la unidad. 

Digital y tratamiento de la información 

 Manejar la información en sus distintos formatos: verbal, numérico, 

simbólico o gráfico. 

 Utilizar las tecnologías de la información para obtener y reportar datos y 

para simular situaciones y procesos tecnológicos. 

 Localizar, procesar, elaborar, almacenar y presentar información con el uso 

de la tecnología. 

Todos los de la unidad 

Comunicación lingüística 

 Adquirir el vocabulario específico para comprender e interpretar mensajes 

relativos a la tecnología y a los procesos tecnológicos.  

 Utilizar la terminología adecuada para redactar informes y documentos 

técnicos.  

Todos los de la unidad 

Social y ciudadana 

 Preparar a futuros ciudadanos para su participación activa en la toma 

fundamentada de decisiones  
2 y 4 

 

Unidad 9: Historia de la Tecnología - Historias  

Objetivos  

1. Descubrir y comprender la relación existente entre la evolución histórica de la tecnología 

y el desarrollo de la historia de la humanidad.  

2. Conocer los hitos fundamentales en la historia de la tecnología.  

3. Saber cuáles fueron las tecnologías que dieron lugar a cambios en los modelos sociales.  

4. Caracterizar los modelos de sociedad desde la Prehistoria hasta nuestros días en sus 

facetas social, energética, económica, laboral y tecnológica.  

5. Conocer la evolución de algunos objetos técnicos.  
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6. Recordar el concepto de desarrollo sostenible y las políticas necesarias para llevarlo a 

cabo.  

7. Concienciar sobre todos los aspectos relacionados con las materias primas y los recursos 

naturales.  

Contenidos  

 Significado de ciencia, técnica y tecnología.  

 Hitos fundamentales en la historia de la tecnología. Ubicación histórica de los mismos.  

 Caracterización de los modelos sociales, tecnologías que marcan los distintos períodos.  

 Relación de la tecnología con el modelo social.  

 Evolución de los objetos tecnológicos.  

 Concepto y necesidad de la normalización.  

 Aprovechamiento de materias primas y recursos naturales.  

 Desarrollo sostenible.  

 Investigación bibliográfica y por Internet de momentos históricos.  

 Análisis histórico de los distintos modelos sociales.  

 Investigación sobre la evolución de los objetos tecnológicos.  

 Análisis de las políticas para el desarrollo sostenible.  

 Incorporación del análisis histórico al análisis de objetos.  

 Valoración de los aspectos sociales y económicos del desarrollo tecnológico.  

 Toma de conciencia ante el deterioro del medio ambiente y el agotamiento de los recursos.  

Contenidos transversales 

Educación moral y cívica  

Los contenidos de esta unidad resultan idóneos para fomentar entre los alumnos y alumnas 

el uso de los objetos tecnológicos desde actitudes de respeto hacia los demás (apagar los móviles en 

sitios no permitidos, moderar el volumen de la música, etcétera).  

Educación ambiental y del consumidor  

Conviene incidir en comportamientos como la utilización de productos que no produzcan 

un deterioro medioambiental, ya sea debido a su forma de producción o a su consumo, y la 

reducción del gasto energético mediante medidas de ahorro y la reeducación de las costumbres 

consumistas.  

Criterios de evaluación 

1. Identificar las distintas fases históricas de la tecnología  

2. Conocer los hitos fundamentales del desarrollo tecnológico  

3. Valorar la implicación del desarrollo tecnológico en los cambios sociales y laborales.  
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4. Realizar un análisis completo, incluyendo la evolución histórica, de algunos objetos 

tecnológicos.  

5. Valorar las posibilidades de un desarrollo sostenible y los criterios que deben adoptarse 

desde un punto de vista energético y medioambiental a la hora de llevar a cabo la 

actividad tecnológica.  

Competencias básicas / criterios de evaluación 

En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, 

las subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que, en su 

conjunto, se relacionan con todas ellas. 

COMPETENCIAS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural 

 Conocer y comprender objetos, procesos, sistemas y entornos tecnológicos.  

 Desarrollar destrezas y habilidades para manipular objetos con precisión y 

seguridad.  

 Favorecer la creación de un entorno saludable mediante el análisis crítico 

de la repercusión medioambiental de la actividad tecnológica y el fomento 

del consumo responsable.  

Todos los de la unidad. 

Razonamiento matemático  

 Emplear las herramientas matemáticas adecuadas para cuantificar y 

analizar fenómenos, especialmente la medición, el uso de escalas, la 

interpretación de gráficos, los cálculos básicos de magnitudes físicas...  

1, 2, 3 y 6 

Digital y tratamiento de la información 

 Manejar la información en sus distintos formatos: verbal, numérico, 

simbólico o gráfico. 

 Utilizar las tecnologías de la información para obtener y reportar datos y 

para simular situaciones y procesos tecnológicos. 

 Localizar, procesar, elaborar, almacenar y presentar información con el uso 

de la tecnología. 

Todos los de la unidad 

Comunicación lingüística 

 Adquirir el vocabulario específico para comprender e interpretar mensajes 

relativos a la tecnología y a los procesos tecnológicos.  

 Utilizar la terminología adecuada para redactar informes y documentos 

técnicos.  

Todos los de la unidad 

Social y ciudadana 

 Preparar a futuros ciudadanos para su participación activa en la toma 

fundamentada de decisiones.  

 Explicar la evolución histórica del desarrollo tecnológico para entender los 

cambios económicos que propiciaron la evolución social.  

 Desarrollar habilidades para las relaciones humanas que favorezcan la 

discusión de ideas, la gestión de conflictos y la toma de decisiones.  

Todos los de la unidad 
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7.- METODOLOGÍA 

7.1.- PAUTAS GENERALES 

 La metodología que se seguirá en el desarrollo de las asignaturas del Área sigue las 

siguientes pautas: 

 Análisis de los elementos que componen los objetos tecnológicos y relación con los 

conocimientos adquiridos en otras asignaturas. 

 Despiece y posterior montaje de objetos tecnológicos. 

 Búsqueda de información en todo tipo de fuentes, en español y lenguas extranjeras: 

libros, Internet… 

 Construcción en el aula-taller de Tecnología de objetos tecnológicos. 

 Integración de los conocimientos adquiridos en otras Áreas. 

 Análisis del consumo energético de distintos objetos tecnológicos. 

 Realización de debates sobre los problemas derivados del uso de los recursos 

energéticos. 

 Fomento del trabajo en equipo, respetando las opiniones de los demás. 

 Consideración de las repercusiones de la actividad humana en los medios natural, 

social, económico y cultural presentes y de las generaciones venideras. 

 Uso de las TIC: investigación y búsqueda de información, elaboración de documentos, 

diseño asistido por ordenador… 

7.2.- PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

Sin olvidar que cada contexto y cada situación de aula requieren una actuación particular y 

concreta, y que existen diversos caminos para alcanzar los objetivos propuestos, la organización del 

proceso de enseñanza en el área debe basarse en una serie de principios metodológicos tales como 

los siguientes: 

LA ADECUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA A LOS CONOCIMIENTOS PREVIOS 

DEL ALUMNADO 

Los nuevos conocimientos que se aborden en el trabajo de aula deberán partir siempre de las 

ideas previas del alumnado, esto es, utilizar la conexión con lo que ellos  ya conocen para 

reestructurar sus esquemas de pensamiento y facilitar la construcción del nuevo aprendizaje, que de 

esta forma será adquirido como algo propio y no como conceptos que les son ajenos.  

SÍNTESIS DE LOS ASPECTOS FUNDAMENTALES QUE SE TRATAN DE ENSEÑAR 

El punto de partida para establecer las secuencias de contenidos que se desarrollen debe ser 

la adaptación del proceso tecnológico de resolución de problemas a la realidad del aula de 

Tecnología. Los problemas deberán ser seleccionados, en consecuencia, en función de: 

 Su representatividad como elementos básicos del área. Por lo tanto, habrán de alejarse de 

lo puramente anecdótico y no deberán ser demasiado particulares.  

 Su capacidad para ser abordados a través de los procedimientos tecnológicos básicos, 
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teniendo en cuenta tanto los intereses del alumnado adolescente, lo que introduce un 

factor de motivación en el proceso de aprendizaje, como los medios disponibles para 

desarrollarlos en el aula.  

 La conexión que tienen dichos problemas con la realidad cambiante de una sociedad 

tecnificada, y por tanto de los conceptos y procedimientos que habrán de ponerse en 

juego para solucionarlos. 

Así se obtendrán ideas eje, fuertemente motivadoras para el alumnado y susceptibles de ser 

desarrolladas como contenidos de análisis, diseño, construcción y evaluación de objetos y sistemas 

técnicos que aporten soluciones a los problemas planteados. 

CONTINUIDAD Y PROGRESIÓN DE LOS CONTENIDOS 

En cuanto a la continuidad y progresión de los contenidos, la forma de abordar los que se 

han delimitado como fundamentales en el área de Tecnología debe tener continuidad a lo largo de 

la etapa. Se debe progresar desde los conceptos más generales hasta los detalles y particularidades, 

comenzando los procesos de cada nueva actividad allí donde se quedaron en la anterior. 

Se trata de actuar de acuerdo con la idea de currículo en espiral, es decir, el desarrollo de 

objetivos y contenidos que no agota primero un conjunto de ellos para pasar al siguiente, sino que 

recoge cada conjunto en un grado más amplio que el anterior. Así, el nuevo aprendizaje queda 

relacionado con los anteriores y progresa desde el conocimiento espontáneo, simple y concreto 

hacia otro cada vez más general y complejo, pudiéndose adaptar a la diversidad de condiciones 

individuales del alumnado con respecto a su aprendizaje. 

INTERRELACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

Con respecto a la interrelación de los contenidos, es importante que los contenidos 

presentados en las distintas secuencias, a lo largo de los cuatro cursos, estén dotados de la oportuna 

coherencia que garanticen un aprendizaje significativo. El área de Tecnología puede servirse, a este 

fin, del marco metodológico que le es propio y que conforman los métodos de análisis, de 

proyectos, de construcción y de investigación como se verá más adelante. A través de ellos se 

manifiestan las relaciones existentes entre los conceptos y procedimientos que se desarrollaron en 

las primeras secuencias y los que se van abordando a lo largo de la etapa. En la misma forma, se 

manifiestan capaces de interrelacionar estos contenidos con los de otras áreas, remarcando así el 

carácter global e interdisciplinar de la Tecnología. 

ACTIVIDAD 

La actividad constituye en sí misma una importante fuente metodológica. Supone la 

búsqueda de estrategias para conseguir que cada alumno o alumna sea sujeto protagonista en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, en la aplicación de conocimientos para la solución de 

problemas y en el desarrollo de habilidades psicomotrices, potenciando la valoración del trabajo 

manual como complemento, no como antítesis, del trabajo intelectual.  

APRENDIZAJE PERSONALIZADO 

Se debe potenciar la responsabilidad individual ante el trabajo mediante la asignación de 

tareas, funciones y tiempos, de acuerdo con las características de cada alumno o alumna, 

consiguiendo de esta forma una creciente autonomía personal y la paulatina elaboración ordenada 

de los procesos propios de trabajo. Asimismo, se debe atender, desde el área y desde la 

metodología, a todos los ámbitos de la personalidad del joven, adaptando la propuesta curricular 
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del área a la diversidad de ritmos, capacidades, intereses, deseos y motivaciones del alumnado. 

SOCIALIZACIÓN 

El trabajo en grupo constituye una de las formas metodológicas más relevantes de organizar 

el trabajo en esta área. Se trata de fomentar la valoración de la importancia del trabajo en equipo, a 

través de actividades en pequeños grupos en las que se realicen reparto de funciones y 

responsabilidades para acometer propuestas de trabajo que desarrollen las capacidades de 

cooperación, tolerancia y solidaridad. En las actividades de grupo es necesario propiciar el 

intercambio fluido de papeles entre alumnos y alumnas, y potenciar la participación de estas en los 

debates y toma de decisiones como mecanismo corrector de situaciones de discriminación sexista. 

Se contribuirá así, desde la propia actividad del aula, a establecer unas relaciones más justas y 

equilibradas entre las personas.  

CREATIVIDAD 

El desarrollo de la creatividad, en el área de Tecnología, se traduce a través de la puesta en 

marcha de recursos personales de ingenio, indagación, invención y creación, ayudando a 

desarrollarlos en mayor medida y rehuyendo de la simple copia de ideas, modelos o diseños, 

aplicando para ello saberes y destrezas adquiridos y potenciando el interés y la curiosidad por 

conocer. 

FUNCIONALIDAD DE LOS APRENDIZAJES 

La funcionalidad de los aprendizajes y de las actividades debe ser referente en la enseñanza y 

en el aprendizaje de la Tecnología. Supone el esfuerzo por aplicar los contenidos de forma que se 

relacionen los mismos con el entorno más cercano al alumnado, consiguiéndose su mayor 

motivación y el mejor conocimiento del mundo tecnológico y de sus aplicaciones y consecuencias. 

Asimismo, en la resolución de problemas, debe fomentarse la búsqueda de soluciones reales y 

factibles. 

Estos principios, considerados en su conjunto, implican una línea metodológica flexible, que 

debe ser adaptada tanto a la realidad diversa del alumnado como a los condicionantes de recursos y 

medios disponibles. 

Lo tecnológico forma parte del proceso intelectual que selecciona y coordina los 

conocimientos e informaciones necesarios para dar solución a un problema y es, por tanto, un 

proceso deductivo. Sin embargo, también cabe el proceso inductivo, que permite llegar al estudio 

de conceptos teóricos abstractos a través de la realización de actividades prácticas de análisis o de 

diseño, y a la función específica de cada objeto o elemento a través de su participación en el 

comportamiento global del conjunto o sistema en el que se inserta. Por ello, y sin desdeñar el papel 

que pueden jugar técnicas de aprendizaje empleadas cotidianamente, tales como la expositiva, 

audio-visual, investigadora, experimental, histórica, etc., en el desarrollo de las actividades, las vías 

metodológicas que más se adaptan al diseño de esta área, son el método de análisis y el método de 

proyectos-construcción, contemplando la necesaria progresión desde una forma básicamente 

directiva hasta otra más marcadamente abierta, pasando por un periodo de tutela y orientación. 

METODOLOGÍA: MÉTODO DE ANÁLISIS Y MÉTODO DE PROYECTOS-CONSTRUCCIÓN 

Asimismo, y con objeto de relacionar más el área con la realidad y el entorno tecnológico 

cercano del alumnado, las actividades que se realicen en el Aula de Tecnología se deben 

complementar potenciando las salidas al exterior, fundamentalmente al ámbito industrial, 
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empresarial y de servicios. 

El método de Análisis se basa en el estudio de distintos aspectos de los objetos y sistemas 

técnicos, para llegar desde el propio objeto o sistema hasta las necesidades que satisfacen y los 

principios científicos que en ellos subyacen; es decir, se realiza un recorrido de aplicación de 

distintos conocimientos, que parte de lo concreto, el objeto o sistema en sí, y llega a lo abstracto, 

las ideas o principios que lo explican. 

Los objetos o sistemas que se analicen deberán pertenecer al entorno tecnológico cotidiano, 

potenciando de esta forma el interés inicial, funcionarán con cierta variedad de principios 

científicos y serán preferentemente desmontables y construidos con materiales diversos. 

Entre otros aspectos, deben contemplarse el análisis histórico del porqué nace el objeto o 

sistema, el análisis anatómico (forma y dimensiones del conjunto y de cada componente), el 

análisis funcional (función global, función de cada elemento y principios científicos de 

funcionamiento), el análisis técnico (estudio de materiales, sistemas de fabricación, etc.), el análisis 

económico (utilización, rentabilidad, costes, amortización, etc.) y el análisis medioambiental. 

La necesaria gradación en el aprendizaje requiere comenzar por el análisis de objetos 

sencillos, pasando a continuación a objetos más complejos, finalizando con el de sistemas técnicos. 

El método de Proyectos-Construcción consiste en proyectar o diseñar objetos u operadores 

tecnológicos partiendo de un problema o necesidad que se quiere resolver, para pasar después a 

construir lo proyectado y evaluar o verificar posteriormente su validez. Para ello se sigue un 

proceso similar al método de resolución de problemas que se utiliza en la industria, adaptándolo a 

las necesidades del proceso de enseñanza y aprendizaje que sigue el alumnado de esta etapa. 

Tiene dos fases diferenciadas: una tecnológica y otra técnica. 

Fase tecnológica, en la que alumnos y alumnas, partiendo de la necesidad de resolver un 

problema, reúnen y confeccionan toda la documentación precisa para la perfecta definición del 

objeto u operador técnico que se proyecta y para su proceso de construcción. En ella se fijan las 

condiciones del problema, se analizan los distintos aspectos o partes del problema, se acopia 

información analizando las soluciones existentes, se elaboran soluciones, se adopta la más idónea 

(prototipo), se confeccionan los documentos técnicos necesarios para la construcción del prototipo 

(memoria descriptiva, planos, cálculos, hojas de proceso y presupuesto) y se realiza una evaluación 

de la actividad que contemple tanto la autoevaluación como la coevaluación. 

 Fase técnica, que consiste en la manipulación de materiales con los medios precisos y 

disponibles en el aula de tecnología para la fabricación del objeto o sistema. En ella se procede a la 

construcción del objeto, con la realización de los procesos de trabajo y aplicación de técnicas de 

fabricación necesarias, y al ensayo, verificación y evaluación de lo construido, diseñando de nuevo, 

si fuera preciso, para corregir los posibles defectos. 

Siguiendo los mismos criterios, este método debe aplicarse de forma progresiva, partiendo 

de la construcción de objetos ya diseñados, pasando a proyectos-construcción tutelados para llegar 

en el último grado a los proyectos-construcción más abiertos y libres, en los que puede ser el propio 

grupo de alumnos y alumnas el que determine el problema a resolver. Asimismo, se hará hincapié 

en la corrección de los errores cometidos, ya que estos, en su cadencia ensayo, error, reflexión, 

forman parte del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

En cuanto a la selección de los problemas que se han de resolver, se deben tener presentes 
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tanto las capacidades que se pretenden desarrollar y los aprendizajes que se pretenden adquirir, 

como las condiciones en las que va a tener lugar el desarrollo curricular (ambientales y 

sociológicas, del alumnado, del profesorado y del centro educativo). 

Los aprendizajes que se produzcan, alcanzarán un mayor nivel de significación y 

funcionalidad cuando de entre los problemas que se planteen a lo largo de la etapa, exista un nexo 

de unión, un hilo argumental, para toda la etapa o para una fase de ella. De la misma forma, 

plantear problemas que interesen en igual medida a alumnos y alumnas contribuye a la coeducación 

en el ámbito del área. 

En todas las actividades se recogerán los aspectos estéticos en la presentación de los trabajos, 

de progresiva perfección en la realización de diseños gráficos, de exposición oral y escrita de lo 

realizado, con correcta expresión de vocabulario, adquisición de conocimientos científicos y de 

investigación bibliográfica sobre el origen, historia y evolución de los objetos, operadores y 

sistemas, así como de su entorno social e impacto medioambiental. 

Esta definición metodológica, implica la necesidad de trabajar en un aula de tecnología que 

permita flexibilidad en su uso para realizar distintos tipos de agrupamientos: individual, de pequeño 

grupo y de gran grupo, y funciones diversas como trabajos de análisis, de construcción, de diseño 

técnico, operaciones manuales, uso de medios audiovisuales, etc. 

Los criterios a tener en cuenta para secuenciar las actividades y la organización del tiempo, 

deben ser los de diversidad (utilización de distintos métodos alternativamente), gradación 

(acometiendo actividades desde las más sencillas a las más complejas), suficiencia (desarrollando 

cada actividad con el tiempo suficiente para estudiar todos los aspectos relevantes) y adaptación 

(afrontando aquellas actividades que garantizan de antemano que van a ser culminadas con éxito 

por el alumnado, es decir, estableciendo objetivos posibles de alcanzar). 

Para adecuarse a los diferentes ritmos de aprendizaje y realización de tareas del alumnado, 

conviene prever actividades que se adapten a las características de cada grupo de alumnos y 

alumnas y, en particular, de aquellos que lo requieran en virtud de sus necesidades educativas 

especiales. 

El trabajo en esta área se realizará principalmente en grupos constituidos por 4 o 5 

alumnos/as, estos rotarán en los posibles grupos, el grupo repartirá las responsabilidades entre sus 

componentes, estas son: 

 Secretario de grupo. 

 Portavoz del grupo. 

 Responsable de material. 

 Responsable de herramientas. 

 Responsable de limpieza. 

7.3.- USO DE LAS TIC 

En el Departamento de Tecnología no sólo se utilizan los ordenadores para realizar 

actividades de ampliación y de búsqueda de información, sino que son la herramienta básica para 

impartir contenidos incluidos en el currículo tales como hoja de cálculo, procesador de textos, 

presentaciones, CAD, robótica, internet, diseño WEB, etc. 
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Además los ordenadores se emplean para la exposición de los conceptos de las unidades 

didácticas con la ayuda del cañón proyector o de la pizarra digital interactiva en las aulas que 

dispongan de ellas. 

Internet, además de lo expuesto anteriormente, se utiliza para ampliar los conocimientos 

teóricos adquiridos buscando información en páginas web de empresas, de organismos oficiales o 

de otros institutos. También se utiliza para investigar sobre posibles soluciones técnicas que pueden 

aplicarse posteriormente en los proyectos ejecutados en el aula-taller. 

El centro está suscrito a la página web www.tecno12-18.com, que incluye más de 250 

miniunidades didácticas que, de una forma amena y muy gráfica, desarrollan los contenidos más 

importantes de las asignaturas: mecanismos, energía, electricidad, electromagnetismo, electrónica, 

tecnología y desarrollo histórico... 

De igual forma, para la impartición de los contenidos de Tecnología B del 4º curso de E.S.O., 

se ha optado por el empleo del libro digital ofertado por la web anterior (www.tecno12-18.com).  

Siguiendo la programación didáctica y el currículo, los/as alumnos/as utilizarán el ordenador 

para aprender a manejar los siguientes programas y aplicaciones: 

 Entorno Guadalinex. 

 Procesador de textos: OpenOffice Writer. 

 Hojas de cálculo: OpenOffice Calc. 

 Presentaciones: OpenOffice Impress. 

 Diseño Asistido por Ordenador: QCad. 

 Edición digital de imágenes: GIMP 

 Simulación de circuitos KTechLab 

Los alumnos y alumnas deberán utilizar procesadores de textos y hojas de cálculo para 

elaborar las memorias de los proyectos ejecutados en el aula-taller, y exponerlos a sus compañeros 

y compañeras con aplicaciones para presentaciones. 
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8.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación educativa se fija en la orden de 10 de agosto de 2007 (modificada el 17 de 

diciembre de 2007 y el 17 de marzo de 2011, y se concibe como un proceso enfocado a la 

valoración del grado de consecución de las capacidades expresadas en los Objetivos Generales de 

Etapa y área. De este modo, se convierte en un proceso de carácter esencialmente investigador que 

ofrece información al profesorado y al alumnado de cómo se van desarrollando los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, con el fin de mejorarlos en ambas direcciones: mejorar la tarea docente y 

facilitar el desarrollo de los aprendizajes. 

En este capítulo, se establecen criterios que ayudan a valorar el grado de desarrollo de las 

capacidades del alumnado a lo largo de los diferentes ciclos y niveles que componen la etapa. Ha 

de entenderse que estas capacidades, definidas en los objetivos generales de etapa y área, se 

desarrollan a través de una variedad de contenidos concebidos estos como medios. Asimismo, cada 

contenido podrá contribuir simultáneamente al desarrollo de diferentes capacidades en distinto 

grado y profundidad. No existe, pues, una única relación lineal entre objetivos, contenidos y 

criterios de evaluación, sino múltiples relaciones entre los mismos, por lo que conviene establecer 

criterios que faciliten a los equipos docentes la evaluación de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje con diferentes grados de desarrollo, profundización o adaptación. 

La valoración del proceso que se va desarrollando en la comunicación didáctica exige reunir 

información diversa, analizarla y aprovecharla para mejorar y hasta replantearse el proceso con el 

fin de ayudar mejor a cada uno de los alumnos y alumnas en su aprendizaje y maduración. La 

evaluación, no los exámenes excluyentes, plantea las interrogaciones siguientes: ¿qué, cuándo, 

cómo y para qué? Los dos caminos contrapuestos son el de examinar y juzgar el nivel de 

información escolar mediante controles para excluir de la promoción a los de más bajo nivel, o el 

de ir elaborando un informe cualitativo que ayude a mejorar la tarea docente para desarrollar las 

diversas capacidades y actitudes de cada alumno y alumna. Por este otro camino se atiende a la 

diversidad y se puede integrar compensando las carencias. No es posible enseñar y que todos 

aprendan del mismo modo o igual ritmo, sino que cada persona aprende con su manera de ser, de 

pensar, de sentir y de hacer. Este procedimiento básico de la evaluación para aprender, exige que el 

alumnado se haga responsable de su propio aprendizaje. 

La relación de criterios de evaluación que a continuación se establece no se realiza, pues, con 

ánimo exhaustivo sino básico, evitando la reiteración de criterios en distintas capacidades y 

orientando una formulación adaptada a cada ciclo o nivel. Asimismo, debe tenerse en cuenta la 

necesidad de adoptar criterios flexibles que permitan valorar un amplio margen de desarrollo 

dentro de cada capacidad y, en su caso, la posibilidad de adaptarlos a las necesidades educativas 

específicas que puedan presentar determinados grupos o individuos. 

Los criterios de evaluación emanan de la justificación que se ha hecho del área y, por tanto, 

de la propuesta de objetivos y de contenidos realizada. Se presentan, en primer lugar, grandes 

ámbitos de capacidades, con una formulación genérica, que actúan como organizadores de los 

criterios que se proponen, a continuación, para cada uno de los ciclos y cursos de la etapa. En 

cualquier caso, serán los centros y el profesorado quienes deberán concretarlos y adaptarlos, en 

función de las características de su alumnado, los medios disponibles y del proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Se pueden considerar así diversos grados de profundización, abordándolos en distintos 

momentos, integrándolos con otros contenidos, presentándolos en unidades didácticas 

interdisciplinares o adaptándolos al alumnado con necesidades educativas especiales. 
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8.1.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA 1º, 2º Y 3º 

1. Valorar las necesidades del proceso tecnológico empleando la resolución técnica de 

problemas analizando su contexto, proponiendo soluciones alternativas y desarrollando 

la más adecuada. Elaborar documentos técnicos empleando recursos verbales y 

gráficos. 

Con este criterio se trata de evaluar el conocimiento del alumnado sobre la actividad técnica. 

Esta capacidad se concreta en la elaboración de un plan de trabajo para ejecutar un proyecto 

técnico: conjunto de documentos con un orden lógico de operaciones, con la previsión de tiempos y 

recursos materiales, con dibujos, cálculos numéricos, presupuesto, listas de piezas y explicaciones. 

Se ha de evaluar la cooperación y el trabajo en equipo en un clima de tolerancia hacia las ideas y 

opiniones de los demás. Se debe valorar, asimismo, el empleo de un vocabulario específico y de 

modos de expresión técnicamente apropiados. 

2. Realizar las operaciones técnicas previstas en un plan de trabajo utilizando los recursos 

materiales y organizativos con criterios de economía, seguridad y respeto al medio 

ambiente y valorando las condiciones del entorno de trabajo. 

Se pretende evaluar la capacidad de construcción del alumnado, siguiendo el orden marcado 

en el plan de trabajo. Las pautas para alcanzar el grado de desarrollo fijado son: el cuidado en el 

uso de herramientas, máquinas e instrumentos, el aprovechamiento de materiales, el uso de 

elementos reciclados y el trabajo respetando las normas de seguridad y salud. El grado de acabado 

debe mantenerse dentro de unos márgenes dimensionales y estéticos aceptables. 

3. Identificar y conectar componentes físicos de un ordenador y otros dispositivos 

electrónicos. Manejar el entorno gráfico de los sistemas operativos como interfaz de 

comunicación con la máquina. 

Se busca valorar la adquisición de las habilidades necesarias para administrar un sistema 

informático personal. Los alumnos han de ser capaces de conectar dispositivos externos e 

interconectarlos con otros sistemas, personalizar los entornos gráficos, gestionar los diferentes tipos 

de documentos almacenando y recuperando la información en diferentes soportes. Deberán, 

asimismo, realizar las tareas básicas de instalación de aplicaciones, mantenimiento y actualización 

que mantengan el sistema en un nivel de seguridad y rendimiento. 

4. Describir propiedades básicas de materiales técnicos y sus variedades comerciales: 

madera, metales, materiales plásticos, cerámicos y pétreos. Identificarlos en 

aplicaciones comunes y emplear técnicas básicas de conformación, unión y acabado. 

Con este criterio se busca evaluar el grado de conocimiento de las propiedades mecánicas, 

eléctricas y térmicas de los materiales empleados en los proyectos; relacionar dichas propiedades 

con la aplicación de cada material en la fabricación de objetos comunes, así como conocer y 

utilizar adecuadamente las técnicas de conformación, unión y acabado empleadas en su proceso 

constructivo, manteniendo criterios de tolerancia dimensional y seguridad. 

5. Representar mediante vistas y perspectivas objetos y sistemas técnicos sencillos, 

aplicando criterios de normalización. 

Se trata de valorar la capacidad de los alumnos para representar objetos y sistemas técnicos 

en proyección diédrica: alzado, planta y perfil, así como, la obtención de su perspectiva caballera, 

como herramienta en el desarrollo de proyectos técnicos. Se pretende evaluar la adquisición de 
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destrezas para su realización tanto a mano alzada, como mediante instrumentos de dibujo y 

aplicaciones de diseño gráfico por ordenador. Para ello se deberán seguir los criterios normalizados 

de acotación y escala. 

6. Elaborar, almacenar y recuperar documentos en soporte electrónico que incorporen 

información textual y gráfica. 

Se pretende evaluar las habilidades básicas para la realización de documentos que integren 

información textual, imágenes y gráficos utilizando hojas de cálculo y procesadores de texto. Para 

lograrlo se han de aplicar los procedimientos y funcionalidades propias de cada aplicación para 

obtener documentos progresivamente más complejos y de mayor perfección en cuanto a 

estructuración y presentación, almacenándolos en soportes físicos locales o remotos. 

7. Analizar y describir en las estructuras del entorno los elementos resistentes y los 

esfuerzos a que están sometidos. 

Se trata de comprobar si el alumno ha logrado comprender la función de los elementos que 

constituyen las estructuras: vigas, pilares, zapatas, tensores, arcos e identificar los esfuerzos a los 

que están sometidos: tracción, compresión y flexión valorando el efecto de dichos esfuerzos sobre 

los elementos estructurales de los prototipos fabricados en el aula-taller. 

8. Identificar y manejar operadores mecánicos encargados de la transformación y 

transmisión de movimientos en máquinas. Explicar su funcionamiento en el conjunto y, 

en su caso, calcular la relación de transmisión. 

Se pretende evaluar el conocimiento de los distintos movimientos empleados en máquinas: 

rectilíneo, circular y de vaivén. Conocer los mecanismos de transformación y transmisión de 

movimientos, así como su función dentro del conjunto de la máquina. Los alumnos deben ser 

capaces de construir maquetas con diferentes operadores mecánicos y de realizar cálculos para 

determinar la relación de transmisión en sistemas de poleas y engranajes. 

9. Valorar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de conversión en otras 

manifestaciones energéticas. Utilizar correctamente instrumentos de medida de 

magnitudes eléctricas básicas. Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada y 

montar circuitos formados por operadores elementales. 

La finalidad de este criterio es la de comprobar la importancia de la energía eléctrica en el 

ámbito doméstico e industrial, así como valorar el grado de conocimiento y habilidad para diseñar 

y construir circuitos eléctricos. El alumno debe adquirir destrezas en el uso y manejo del polímetro. 

Esto implica determinar: tensión, corriente, resistencia, potencia y energía eléctrica, empleando los 

conceptos y principios de medida y cálculo de magnitudes. 

10. Acceder a Internet para la utilización de servicios básicos: navegación para la 

localización de información, correo electrónico, comunicación intergrupal y 

publicación de información. 

Se persigue valorar el conocimiento de los conceptos y terminología referidos a la 

navegación por Internet y la utilización eficiente de los buscadores para afianzar técnicas que les 

permitan la identificación de objetivos de búsqueda, la localización de información relevante, su 

almacenamiento, la creación de colecciones de referencias de interés y la utilización de gestores de 

correo electrónico y herramientas diseñadas para la comunicación grupal. 
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8.2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA 4º CURSO 

1. Describir los elementos que componen las distintas instalaciones de una vivienda y las 

normas que regulan su diseño y utilización. Realizar diseños sencillos empleando la 

simbología adecuada y montaje de circuitos básicos y valorar las condiciones que 

contribuyen al ahorro energético, habitabilidad y estética en una vivienda. 

Se trata de valorar la capacidad de interpretar y manejar simbología de instalaciones 

eléctricas, de calefacción, aire acondicionado, comunicaciones, suministro de agua y saneamiento. 

Para ello se han de poner de manifiesto los conocimientos sobre los elementos, normativa básica y 

las destrezas para el montaje y la comprobación de instalaciones sencillas. Los alumnos deben ser 

capaces también de analizar los elementos componentes de las facturas de los diferentes 

suministros y conocer y aplicar las técnicas actuales de ahorro energético. 

2. Describir el funcionamiento y la aplicación de un circuito electrónico y sus 

componentes elementales y realizar el montaje de circuitos electrónicos previamente 

diseñados con una finalidad utilizando simbología adecuada. 

Se pretende evaluar la capacidad para comprender el funcionamiento de circuitos 

electrónicos analógicos sencillos e intervenir sobre ellos para modificarlos. Para ello se han de 

conocer las características y función de sus componentes básicos: resistor, condensador, diodo y 

transistor, a partir del análisis, la simulación y el montaje de circuitos. 

3. Realizar operaciones lógicas empleando el álgebra de Boole, relacionar planteamientos 

lógicos con procesos técnicos y resolver mediante puertas lógicas problemas 

tecnológicos sencillos. 

Con este criterio se trata de evaluar la capacidad de diseñar circuitos con puertas lógicas para 

resolver un problema lógico sencillo, empleando el álgebra de Boole para obtener la función lógica 

simplificada que da solución al problema. Se valorará el conocimiento y uso de la simbología y 

funcionamiento de las puertas lógicas. 

4. Analizar y describir los elementos y sistemas de comunicación alámbrica e inalámbrica 

y los principios básicos que rigen su funcionamiento. 

Se pretende valorar la comprensión del principio de funcionamiento de los sistemas de 

comunicación mediante la puesta en práctica de distintos dispositivos. Para ello se ha de conocer 

los diferentes medios de transmisión de información y sus características, tipos de señales, 

elementos y procesos de transmisión, transformación y protección de la información. 

5. Analizar sistemas automáticos, describir sus componentes y montar automatismos 

sencillos. 

Con este criterio se pretende valorar la capacidad de analizar el funcionamiento de 

automatismos en diferentes dispositivos técnicos habituales, diferenciando los sistemas de control 

en lazo abierto y cerrado. Se pretende, asimismo, conocer si se sabe representar y montar circuitos 

sencillos, empleando este tipo de componentes en sistemas eléctricos, hidráulicos, neumáticos y 

mecánicos. 

6. Desarrollar un programa para controlar un sistema automático o un robot y su 

funcionamiento de forma autónoma en función de la realimentación que reciba del 

entorno. 
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Se trata de valorar si se es capaz de desarrollar, mediante lenguajes de programación 

simples, un programa que ejecute las instrucciones en un dispositivo técnico de fabricación propia 

o comercial. 

7. Conocer las principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica y neumática e 

identificar y describir las características y funcionamiento de este tipo de sistemas. 

Utilizar con soltura la simbología y nomenclatura necesaria para representar circuitos 

con la finalidad de diseñar y construir un mecanismo capaz de resolver un problema 

cotidiano, utilizando energía hidráulica o neumática. 

Se ha de evaluar la capacidad para diseñar y construir sistemas hidráulicos o neumáticos 

sencillos. Para ello el alumnado ha de ser capaz de analizar aplicaciones habituales hidráulicas y 

neumáticas, conocer los elementos que componen estos sistemas, sus símbolos y función. 

Representar esquemas empleando la simbología y la nomenclatura adecuadas y comprendiendo los 

principios físicos de funcionamiento. 

8. Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la historia. Analizar objetos técnicos y su 

relación con el entorno y valorar su repercusión en la calidad de vida. 

Con este criterio se pretende valorar la elaboración de juicios de valor frente al desarrollo 

tecnológico a partir del análisis de objetos técnicos. Se trata también de establecer la capacidad de 

relacionar inventos y descubrimientos con el contexto en el que se desarrollan interpretando las 

modificaciones tecnológicas, económicas y sociales en cada periodo histórico. 
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9.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En todas las Unidades Didácticas realizadas a lo largo del curso, se tendrán en cuenta los 

siguientes procedimientos de evaluación: 

 Conceptos aprendidos (mediante pruebas escritas, preguntas en clase, resúmenes, etc.). 

 Grado de creatividad en el trabajo realizado. 

 Presentación de planos (limpieza, correcto acabado) 

 Presentación de memoria. 

 Utilización de vocabulario técnico. 

 Cuaderno del alumno/a. 

 Acabado. 

 Utilización de operadores técnicos. 

 Grado de cumplimiento del proyecto. 

 Actitud del alumno/a en el grupo. 

 Respeto a las normas de seguridad e higiene. 

 Motivación por la asignatura. 

 Grado de participación en las decisiones del grupo. 

Para poder evaluar adecuadamente los criterios anteriores se tendrán en cuenta la siguiente 

ponderación en las herramientas de evaluación: 

- Exámenes y proyecto (en las unidades didácticas que se incluya): 80 % 

- Trabajos, relaciones de ejercicios y contenidos actitudinales: 20% 

En el caso de que un proyecto, trabajo, relación de ejercicios, análisis de objetos 

tecnológicos o cualquier otra actividad propuesta al alumno se compruebe que ha sido total o 

parcialmente copiada o plagiada, ésta se puntuará con un cero. 

La nota de cada trimestre se obtendrá con la media de las unidades didácticas impartidas en 

él, considerando que si no se alcanza un mínimo del 30% en una unidad didáctica, ésta deberá 

recuperarse.  

En el caso de alumnos que participan en el programa bilingüe, de acuerdo a los criterios 

generales establecidos en la coordinación de dichas enseñanzas, se considera que la competencia 

comunicativa en la lengua inglesa es un valor añadido que ha de ser recompensado y la falta de 

fluidez en la misma no se penalizará. El uso correcto del inglés podrá ser recompensado con hasta 1 

punto sobre la nota global obtenida en el proceso de evaluación, siempre a juicio del profesor. En 

todo caso, para poder aplicar este criterio, el alumno debe haber superado la calificación de 5 

puntos. 

En caso de que al terminar el curso no se hayan alcanzado los objetivos y competencias en 

una o varias unidades didácticas, el profesor realizará un informe indicando las competencias 

básicas no alcanzadas por el alumno, con la relación de objetivos relacionados con las mismas, de 

forma que los padres, madres o tutores del alumno/a queden informados de los mismos y de las 
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actividades de recuperación previas a la prueba de septiembre recomendadas para recuperar dichas 

competencias. 

Todos estos criterios de evaluación serán comunicados por el profesor a los alumnos a 

principio de curso y se entregarán a Jefatura de Estudios para que sean publicado en la página web 

del centro y puedan ser consultados cuando se desee. 
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10.- SISTEMA DE RECUPERACIÓN 

10.1.- ALUMNOS/AS REPETIDORES 

Los alumnos/as que repiten curso realizarán actividades personalizadas, basadas 

fundamentalmente en el libro de texto y en las miniunidades didácticas de la página web 

www.tecno12-18.com, teniendo un especial cuidado de que las actividades que lleven a cabo 

durante el curso no sea una mera repetición de las realizadas durante el curso anterior. 

10.2.- ALUMNOS/AS CON ASIGNATURAS PENDIENTES. 

Para los alumnos y alumnas con alguna asignatura pendiente se seguirá el procedimiento de 

recuperación establecido en la coordinación de áreas científico-tecnológicas.  

Para los alumnos de 2º, 3º y 4º que con asignaturas pendiente de cursos anteriores, el 

encargado de evaluar al alumno será el profesor del Departamento que le imparta clase, de acuerdo 

a las siguientes directrices: 

 La recuperación de la materia pendiente se hará por trimestres. 

 Para cada trimestre se entregará una relación de actividades correspondientes a la materia 

pendiente. 

 Se realizará un seguimiento del trabajo del alumna/o durante el trimestre, estableciendo fechas 

y horas para aclarar dudas y controlar su trabajo. 

 Las actividades deben ser entregadas para su calificación  

 Se realizará un examen sobre las actividades realizadas 

 La evaluación se hará teniendo en cuenta el examen, con una ponderación del 60% de la nota 

trimestral, y las actividades entregadas, con una ponderación del 40% de la nota trimestral. 

 La nota final será la media aritmética de los 3 trimestres. 

 Los alumnos/as que no tengan una calificación positiva (mayor o igual a 5), tendrán la 

oportunidad de presentarse a un examen en septiembre de toda la materia pendiente (basado en 

las actividades que han sido propuestas durante el curso). Se entregará un informe 

individualizado para que los alumnos/as puedan preparar el examen de septiembre. 

Los alumnos/as de 4º que no estén matriculados en Tecnología o Ámbito Práctico serán 

evaluados por el Jefe de Departamento, de acuerdo al siguiente procedimiento: 

 Durante el primer trimestre, el jefe de Departamento convocará a los alumnos que tengan 

asignaturas pendientes para darles las indicaciones y directrices necesarias para la recuperación 

de las materias. Esta reunión se convocará por escrito a través de los tablones de anuncios de 

las clases de los grupos en los que estén matriculados estos alumnos. 

 Se entregará a los alumnos actividades de recuperación y se pondrá a disposición de los 

mismos material y bibliografía para poder preparar el temario correspondiente.  

 El jefe de Departamento establecerá una hora semanal en la que dichos alumnos podrán ser 

atendidos para aclarar dudas y ayudarles a superar las deficiencias de cursos anteriores. 

 En la reunión antes mencionada se establecerán tres fechas, a lo largo del curso para realizar 
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los correspondientes exámenes de recuperación. Antes de cada uno de ellos y con una 

antelación mínima de 15 días, se recordará por escrito en los tablones de anuncios de los 

grupos donde estén matriculados los alumnos. 

 El no atender las convocatorias será responsabilidad del alumno, y, salvo causa justificada a 

juicio del jefe de departamento, el no presentarse en la fecha y hora indicadas para un examen 

supondrá la pérdida de la oportunidad correspondiente. 

 En cada convocatoria, el examen aparecerá dividido en dos partes y el alumno podrá optar por 

hacer los ejercicios correspondientes a una o dos partes de la materia. Las partes aprobadas 

serán eliminadas para siguientes convocatorias. 

 La nota de cada alumno se obtendrá como media de la mejor nota obtenida en cada una de las 

partes, teniendo en cuenta que los ejercicios realizados supondrán un 50% de la nota. 

 Los alumnos que tengan en la evaluación ordinaria una calificación negativa, podrán 

examinarse en septiembre para superar la materia. Dicho examen estará referido al curso 

completo (no habrá examen por partes ni se guardarán partes aprobadas). 

Un alumno o alumna no podrá aprobar la asignatura de 3º si no aprueba la de 2º. 
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11.- LAS ENSEÑANZAS TRANSVERSALES EN EL ÁREA DE TECNOLOGÍA 

Las Enseñanzas Transversales en el Área de Tecnología se han incorporado de la siguiente 

forma: 

EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR: 

- Analizar las condiciones que en un objeto desempeña su  función para comprender la 

mejor manera de usarlo. 

- Mostrar curiosidad e interés por conocer las aplicaciones de la tecnología en el entorno 

conocido. 

- Considerar de forma equilibrada los valores técnicos, funcionales y estéticos de los 

materiales. 

- Valorar críticamente el impacto social y medioambiental producido por la explotación, la 

transformación y el desecho de materiales y el posible agotamiento de los recursos. 

EDUCACIÓN AMBIENTAL: 

- Mostrar interés por mejorar el entorno aprovechando las ventajas del desarrollo 

tecnológico. 

- Proponer soluciones que minimicen o atenúen el impacto medioambiental del desarrollo 

tecnológico. 

EDUCACIÓN PARA LA SALUD: 

- Conocer y aplicar las normas básicas de seguridad en el manejo de materiales, 

herramientas y maquinas. 

- Participar activamente en la consecución de un lugar de trabajo ordenado y un ambiente 

sano y agradable. 

EDUCACIÓN MORAL Y CIVICA: 

- Mostrar interés y respeto hacia las soluciones tecnológicas adoptadas por otras personas y 

culturas para resolver sus problemas. 

- Analizar críticamente las consecuencias del desarrollo tecnológico sobre los valores 

morales y culturales vigentes, así como en la organización del tiempo libre y en las 

actividades de ocio. 

EDUCACIÓN PARA LA PAZ: 

- Adoptar una actitud abierta y flexible al explorar y desarrollar las propias ideas. 

- Aceptar las ideas, trabajos y soluciones de los demás con espíritu tolerante y de 

cooperación. 

- Adoptar una actitud paciente y preservante ante las dificultades y los obstáculos 

imprevistos. 

- Mostrar disposición e iniciativa personal para organizar y participar solidariamente en 

tareas de equipo. 
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EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE AMBOS SEXOS 

La discriminación de tareas en el trabajo, por razones de sexo, ha sido y sigue siendo en la 

actualidad un hecho que afecta especialmente a determinados sectores de nuestra sociedad, por ello 

consideramos que desde el aula de tecnología tenemos una gran ocasión para concienciar al 

alumnado sobre la igualdad de oportunidades entre chicos y chicas. 

Dicha labor se puede llevar a cabo de diferentes formas: 

a) Dentro de la formación de grupos y trabajos en equipos: 

- Potenciando la integración de la mujer en tareas que tradicionalmente han sido 

realizadas por hombres. 

- Formando grupos mixtos de trabajo, asegurando la igualdad de condiciones  en el uso 

de las tareas. 

b) Con respecto a las personas implicadas: 

- Orientación profesional no tipificada. 

- Evitando el uso exclusivo del genero gramatical masculino. 
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12.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El principio de atención a la diversidad en el aula, tal y como establece la orden de 25 de 

julio de 2007, debe entenderse como un modelo de enseñanza adaptativa. Dado que debe de 

atender a cada uno de los alumnos/as de manera individual, serán los profesores y profesoras 

quienes concreten y desarrollen el currículo básico, adaptándolo a las necesidades peculiares de 

cada alumno/a. 

Debe ser en la programación de aula donde se introduzcan todos aquellos elementos que 

puedan contribuir al tratamiento de las diferencias y dificultades que tengan nuestros alumnos y 

alumnas.  

Es en este momento cuando debemos planificar las estrategias y recursos que podemos 

emplear en nuestras clases, de tal manera, que den respuesta satisfactoria a las necesidades 

puntuales que se vayan presentando. 

A continuación se muestran algunos ámbitos en los que puede resultar sencillo y adecuado el 

tratamiento a la diversidad. 

A) Desde los contenidos:  

 Será necesario concretar cuáles son los contenidos imprescindibles (contenidos mínimos), 

comunes a todos los alumnos/as. Estos contenidos serán aquellos que, de manera directa 

o indirecta, contribuyan al desarrollo de las siguientes capacidades básicas: 

- Comprensión. 

- Expresión escrita, verbal y gráfica. 

- Búsqueda y selección de información. 

- Aprendizaje de técnicas básicas usando herramientas sencillas. 

- Uso adecuado de normas de seguridad básica. 

 Se deberá tener en cuenta que esos contenidos mínimos permitan un desarrollo normal del 

aprendizaje para poder abordar el curso siguiente. 

 Finalmente, la elección, delimitación o profundización de unos contenidos frente a otros 

estará condicionada por las motivaciones e intereses del alumnado. Entre los elementos 

que influyen en esta motivación figuran: 

- La orientación académico-profesional. 

- El entorno social en el que se mueva. 

B) Desde diferentes estrategias didácticas: 

Utilizando diferentes posibilidades que favorezcan el tratamiento a la diversidad. Algunas de 

las estrategias seguidas pueden ser: 

 Actividades de aprendizaje variadas que permitan diferentes grados de profundización de 

los contenidos. Para ello, se realizan una serie de actividades complementarias de niveles 

básico, medio y avanzado. 

 Recursos didácticos, tales como maquetas de ciertas máquinas, en el que se pueda 

entender con facilidad el funcionamiento, videos en el que se analiza y se explica cómo se 

comportan y funcionan objetos o mecanismos, etc. 
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 Propuestas de trabajo abiertas y variadas en el que cada alumno/a elija aquella que le 

permitan sus capacidades. 

 Formación de grupos de trabajo que favorezcan el trabajo colectivo, tales como: 

alumnos/as que puedan ayudar a sus compañeros, buena relación personal en el grupo, 

etc. 

El cómo, cuándo y a quién se deben aplicar estas estrategias será una tarea del profesor. 

C) Desde la evaluación: 

Se procurará que la evaluación sea lo más personalizada posible. De esta forma se puede 

conocer mucho mejor el progreso realizado por cada alumno/a, con lo que se le puede orientar, de 

una manera mucho más sencilla, en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Algunas sugerencias de métodos empleados, pueden ser: 

 Toma diaria de datos en relación con la motivación y grado de interés. 

 Revisión periódica del cuaderno de trabajo. 

 Análisis de los diseños previos a la hora de construir un proyecto. 

 Grado de evolución y desarrollo de los contenidos, en aquellos bloques en el que el 

alumnado sigue un proceso tutorado. 

En cualquier caso, nunca debemos pretender que todos nuestros alumnos/as lleguen al 

mismo nivel de aprendizaje al mismo tiempo, ya que tienen capacidades, motivaciones y ritmos de 

aprendizaje distintos. 
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13.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

A lo largo del curso es de gran interés organizar visitas a industrias, museos e instituciones 

relacionadas con la materia que se imparte. 

Para que la actividad, ya sea una salida a algún punto de interés local o una excursión de 

mayor entidad, tenga significado en el proceso de aprendizaje del alumnado, es necesario 

programarla, relacionándola con el resto del currículo. 

Se tendrá en cuenta, siempre, que habrá que trabajarla en tres momentos: 

 Antes de realizarla, en el aula, se procurará que los alumnos y alumnas tomen contacto 

con lo que van a visitar, ya sea una fábrica, un monumento histórico-artístico, etc. Si se 

considera necesario se les dará también un listado con el material que deberán llevar. Se 

procurará que el conocimiento adquirido por el alumnado en esta sesión sea sugerente, 

para que despierte un cierto interés, pero no conviene darles demasiada información, pues 

podría parecer que la salida, en este supuesto, carecería de interés. 

 En el momento de realizar la salida, se les proporcionarán guías de observación, 

preparadas de acuerdo con los objetivos que se persigan con la actividad. 

 De vuelta en el aula, se trabajará partiendo de la información obtenida en la etapa 

anterior, utilizando, además, otros textos y materiales –si así se necesitara– para cubrir los 

objetivos que el profesorado se hubiere propuesto. 

Se proponen en esta Programación las siguientes visitas: 

 Central térmica y desaladora de Carboneras. 

 Fábrica de la empresa DSM Deretil de Villaricos. 

 Parque de las Ciencias de Granada. 

 Parque de las Ciencias de Valencia. 

Otras actividades (podrán requerir en algunos casos la salida del centro): 

 Concursos científicos del instituto. 
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14. MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS 

 Medios didácticos: Cañón proyector, pizarra digital interactiva y biblioteca técnica. 

 Materiales y herramientas: se usaran los disponibles en el aula de Tecnología. 

 Material y aparatos eléctricos y electrónicos: polímetros, soldadores... 

 Máquinas–herramienta: sierras de calar, taladros... 

 Material de neumática e hidráulica. 

 Ordenadores con programas didácticos. 

 Libros de texto: 

- 1º E.S.O. Ramón Gonzalo Fernández, Eugenio Rodrigo Vigil, Santiago Salvador 

Polo: Tecnología Aplicada. Anaya, 2010 

- 2º E.S.O. Jesús Moreno Márquez, María Victoria Salazar Nicolás, Araceli Sánchez 

Sánchez, Francisco Javier Sepúlveda Irala: Tecnologías I Secundaria - Proyecto 

Ánfora. Oxford Educación, 2007. 

- 3º E.S.O. X. Águeda, J. Aguilera, Y. Argemí, J. Mazón, M. Prats, J. Roda. 

Tecnologías 3 ESO. Editorial Casals, 2011. 

- 4º E.S.O. Jesús Moreno Márquez, María Victoria Salazar Nicolás, Araceli Sánchez 

Sánchez, Francisco Javier Sepúlveda Irala: Tecnología 4º de E.S.O.  - Proyecto 

Ánfora. Oxford Educación, 2007 

- 4º E.S.O. Cristóbal Sánchez Martínez: Libro electrónico 4º de E.S.O. – Saganet 

Multimedia, 2014 

 Además se introducirán apuntes y fotocopias cuando se considere necesario. 


