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0. COMPONENTES	 DEL	 DEPARTAMENTO.	 DÍA	 Y	 HORA	 DE	 LA	 REUNIÓN	 DE	
DEPARTAMENTO	

En	el	IES	El	Palmeral,	el	departamento	de	Tecnología	está	compuesto	y	queda	organizado,	

durante	el	curso	2021-2022	por	el	profesorado	(con	inclusión	del	cargo	que	ocupa	en	el	centro),	las	

materias	y	grupos,	que	se	indican	a	continuación:	

 

Profesor	 Curso-Grupo	 Asignatura	
Eulalia	Oliver	García	
-Jefa	de	Departamento	
-Coordinadora	Covid-19	y	de	PRL	
-Coordinadora	de	RRSS	

1º	ESO	C/D/E	 Tecnología	Aplicada	
3º	ESO-B	 Tecnologías	
3º	ESO-D	 Tecnologías	
4º	ESO	B/C	 Tecnología	B	

Ricardo	Álvarez	Andrés	
-Jefe	de	formación,	evaluación	e	
innovación	educativa	
-Coordinador	TIC	

2º	BACHILLERATO	 Tecnología	Industrial-	II	
3º	ESO	 Tecnologías		
4º	ESO	D	 Tecnología	A	

Cristóbal	García	Ruiz	

1	º	ESO	A/B	 Computación	y	Robótica	
1º	ESO	C/D/E	 Computación	y	Robótica	
2º	ESO	A/B/C/D	 Computación	y	Robótica	
3º	ESO	A/B/C/D	 Computación	y	Robótica	
2º	ESO	C	 Tecnologías	
2º	ESO	D	 Tecnologías	
1º	BACHILLERATO	 TIC-	I	

Ortiz	de	la	Osa	Zurita,	Antonio	

2º	ESO	A	 Tecnologías	
2º	ESO	B	 Tecnologías	
2º	ESO	E	 Tecnologías	
2º	ESO	E	 Ámbito	Práctico	
3º	ESO	C	 Tecnologías	
3º	ESO	D	 Ámbito	Práctico	

 
 
Correos	de	contacto	
 

Eulalia	Oliver	García	 eoligar663@g.educaand.es	
Ricardo	Álvarez	Andrés		 ralvand544@g.educaand.es		
Cristóbal	García	Ruiz	 cgarrui971@g.educaand.es		
Ortiz	de	la	Osa	Zurita,	Antonio	 aortzur972@g.educaand.es		

 
 
Programación	de	reuniones	

 El	Departamento	se	reunirá	los	lunes	a	las	18:00	horas.	Si	bien,	de	acuerdo	con	las	

recomendaciones	de	la	autoridad	sanitaria	en	la	medida	de	lo	posible	se	harán	de	forma	telemática.	

Los	 acuerdos	 tomados	 tanto	 sobre	 la	 programación	 como	 sobre	 la	 evaluación	 se	 plasmarán	 por	

escrito	 y	 disponibles	 en	 formato	 digital	 para	 su	 consulta	 y	 también	 se	 dejarán	 impresos	 en	 el	

Departamento.	 Semanalmente	 a	 través	 de	 las	 reuniones	 de	 departamento	 se	 realizará	 un	

seguimiento	del	estado	de	la	programación	para	los	diferentes	niveles. 
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1.	 INTRODUCCIÓN	

La	 Tecnología,	 entendida	 como	 el	 conjunto	 de	 habilidades	 y	 conocimientos	 científicos	 y	

técnicos	empleados	por	el	ser	humano	para	pensar,	diseñar	y	construir	objetos	o	sistemas	técnicos	

con	el	objetivo	de	resolver	problemas	o	satisfacer	necesidades	colectivas	o	individuales,	ha	estado	

siempre	presente	en	el	desarrollo	de	 la	humanidad,	moldeando	 la	manera	de	relacionarse	con	su	

entorno	y	configurando	su	 forma	de	vida.	Conforme	ha	 ido	evolucionando	 la	Tecnología,	han	 ido	

evolucionando	 todos	 los	 campos	 que	 nos	 han	 permitido	 conseguir	 la	 actual	 sociedad	 y	 ello	 ha	

contribuido	a	configurar	el	mundo	que	conocemos	y,	con	certeza,	contribuirá	a	configurar	el	paisaje	

del	futuro.	

Una	de	las	características	esenciales	de	la	tecnología	es	su	carácter	integrador	de	diferentes	

disciplinas.	 La	 actividad	 tecnológica	 requiere	 conjugar	 distintos	 elementos	 que	 provienen	 del	

conocimiento	científico	y	su	aplicación	técnica,	pero	también	del	carácter	económico,	estético,	etc.	

El	 sentido	 y	 valor	 educativo	 de	 esta	 materia	 está	 asociado	 tanto	 a	 los	 diferentes	

componentes	que	la	integran	como	a	la	forma	de	llevar	a	cabo	esta	integración.	El	principal	de	estos	

componentes	 es	 el	 proceso	 de	 resolución	 de	 problemas	 tecnológicos,	 que	 juega	 un	 papel	

fundamental	 ayudando,	 no	 sólo	 a	 la	 adquisición	 de	 aprendizajes	 conceptuales,	 sino	 también	 al	

desarrollo	de	las	competencias	clave,	demandadas	por	una	sociedad	cada	vez	más	abierta,	global	y	

participativa.	

La	 materia	 integra	 eficazmente	 algunos	 de	 los	 elementos	 transversales	 del	 currículo:	

potencia	la	participación	activa	con	actitud	de	cooperación,	tolerancia	y	solidaridad	y	educa	para	la	

vida	 en	 sociedad	 siempre	 que	 se	 trabaja	 en	 equipo;	 contribuye	 de	 forma	 muy	 importante	 a	 la	

igualdad	de	género,	proporcionando	habilidades	y	conocimientos	que	pueden	ayudar	a	corregir	el	

tradicional	sesgo	de	género	en	la	elección	de	profesiones	relacionadas	con	la	ingeniería;	educa	para	

la	salud	y	el	cuidado	del	medio	ambiente,	analizando	críticamente	los	efectos	del	desarrollo	científico	

y	tecnológico,	favoreciendo	actitudes	de	consumo	racionales	y	respetuosas	y	aplicando	las	normas	

de	seguridad	e	higiene	en	el	desarrollo	de	proyectos.	

La	materia	tiene	relación	con	otras	materias	del	currículo,	especialmente	con	Matemáticas,	

Física	y	Química,	Biología	y	Geología,	tanto	en	el	uso	de	destrezas	como	en	la	aplicación	de	contenidos	

que	se	relacionan	entre	sí	para	facilitar	la	comprensión	del	mundo	físico.	También	guarda	relación	

con	Geografía	e	Historia	en	el	tratamiento	de	contenidos	relacionados	con	la	evolución	y	el	desarrollo	

industrial	 y	 los	 cambios	 sociales	 que	 conlleva.	 Por	 último,	 la	 elaboración	 de	 documentación	 de	

carácter	 técnico	y	su	posterior	exposición	oral,	utilizando	un	vocabulario	específico,	presenta	una	

clara	relación	con	las	materias	lingüísticas.	

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.	
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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.	

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	 aún	 teniendo	 en	 cuenta	 que	 en	 la	 actualidad	muchas	 decisiones	

sociopolíticas	 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.	 JUSTIFICACIÓN	NORMATIVA	

La	programación	didáctica	que	presentamos	a	continuación	es	un	instrumento	específico	de	

planificación,	 desarrollo	 y	 evaluación	 de	 la	materia	 de	 Tecnologías	 para	 la	 Educación	 Secundaria	

Obligatoria,	adaptado	a	lo	establecido	en	la	siguiente	normativa:	

ESTATAL	

Ley	Orgánica	 2/2006,	de	3	de	mayo,	de	Educación	 (LOE),	modificada	por	 la	 Ley	Orgánica	

8/2013,	de	9	de	diciembre,	para	la	mejora	de	la	calidad	educativa	(LOMCE).		

Real	Decreto	1105/2014,	de	26	de	diciembre,	por	el	que	se	establece	el	currículo	básico	de	

la	Educación	Secundaria	Obligatoria	y	del	Bachillerato		

Orden	 ECD/65/2015,	 de	 21	 de	 enero,	 por	 la	 que	 se	 relacionan	 las	 competencias	 con	 los	

contenidos	y	criterios	de	evaluación	en	la	ESO	y	Bachillerato.		

Real	 Decreto	 984/2021,	 de	 16	 de	 noviembre,	 por	 el	 que	 se	 regulan	 la	 evaluación	 y	 la	

promoción	 en	 la	 Educación	 Primaria,	 así	 como	 la	 evaluación,	 la	 promoción	 y	 la	 titulación	 en	 la	

Educación	Secundaria	Obligatoria,	el	Bachillerato	y	la	Formación	Profesional	

AUTONÓMICO	

Ley	17/2007,	de	10	de	diciembre,	de	Educación	de	Andalucía	(LEA).	

Decreto	301/2009,	de	14	de	julio,	por	el	que	se	regula	el	calendario	y	la	jornada	escolar	en	
los	centros	docentes,	a	excepción	de	los	universitarios.	

Decreto	 327/2010,	 de	 13	 de	 julio,	 por	 el	 que	 se	 aprueba	 el	 Reglamento	Orgánico	 de	 los	

Institutos	de	Educación	Secundaria.		

Orden	de	20	de	agosto	de	2010,	por	la	que	se	regula	la	organización	y	el	funcionamiento	de	

los	 institutos	 de	 educación	 secundaria,	 así	 como	 el	 horario	 de	 los	 centros,	 del	 alumnado	 y	 del	

profesorado.	

Instrucciones	 de	 24	 de	 julio	 de	 2013,	 de	 la	Dirección	General	 de	 Innovación	 Educativa	 y	
Formación	del	Profesorado,	sobre	el	tratamiento	de	la	lectura	para	el	desarrollo	de	la	competencia	

en	 comunicación	 lingüística	 de	 los	 centros	 educativos	 públicos	 que	 imparten	 Educación	 Infantil,	

Educación	Primaria	y	Educación	Secundaria.	

Decreto	111/2016,	de	14	de	junio,	por	el	que	se	establece	la	ordenación	y	el	currículo	de	la	
Educación	Secundaria	Obligatoria	en	la	Comunidad	Autónoma	de	Andalucía.	

Decreto	110/2016,	de	14	de	junio,	por	el	que	se	establece	la	ordenación	y	el	currículo	de	
Bachillerato	en	la	Comunidad	Autónoma	de	Andalucía.	

Instrucciones	de	8	de	marzo	de	2017,	de	la	Dirección	General	de	Participación	y	Equidad,	por	
las	 que	 se	 actualiza	 el	 protocolo	 de	 detección,	 identificación	 del	 alumnado	 con	 necesidades	

específicas	de	apoyo	educativo	y	organización	de	la	respuesta	educativa.	
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Decreto	182/2020,	de	10	de	noviembre,	por	el	que	se	modifica	el	Decreto	111/2016,	de	14	

de	junio,	por	el	que	se	establece	la	ordenación	y	el	currículo	de	la	Educación	Secundaria	Obligatoria	

en	la	Comunidad	Autónoma	de	Andalucía.	

Decreto	183/2020,	de	10	de	noviembre,	por	el	que	se	modifica	el	Decreto	110/2016,	de	14	

de	 junio,	 por	 el	 que	 se	 establece	 la	 ordenación	 y	 el	 currículo	 de	 Bachillerato	 en	 la	 Comunidad	

Autónoma	de	Andalucía	y	el	Decreto	301/2009	de	14	de	julio	por	el	que	se	regula	el	calendario	y	la	

jornada	escolar	en	los	centros	docentes,	a	excepción	de	los	universitarios.	

Orden	de	15	de	enero	de	2021,	por	 la	que	se	desarrolla	el	currículo	correspondiente	a	 la	
etapa	de	 Educación	 Secundaria	Obligatoria	 en	 la	 Comunidad	Autónoma	de	Andalucía,	 se	 regulan	

determinados	aspectos	de	la	atención	a	la	diversidad,	se	establece	la	ordenación	de	la	evaluación	del	

proceso	de	aprendizaje	del	alumnado	y	se	determina	el	proceso	de	tránsito	entre	distintas	etapas	

educativas	

Orden	de	15	de	enero	de	2021,	por	 la	que	se	desarrolla	el	currículo	correspondiente	a	 la	
etapa	de	Bachillerato	en	la	Comunidad	Autónoma	de	Andalucía,	se	regulan	determinados	aspectos	

de	la	atención	a	la	diversidad,	se	establece	la	ordenación	de	la	evaluación	del	proceso	de	aprendizaje	

del	alumnado	y	se	determina	el	proceso	de	tránsito	entre	distintas	etapas	educativas.	

Instrucciones	de	16	de	diciembre	de	2021,	de	la	secretaría	general	de	educación	y	formación	

profesional,	por	la	que	se	establecen	directrices	sobre	determinados	aspectos	de	la	evaluación	y	la	

promoción	en	la	Educación	Primaria,	así	como	la	evaluación,	promoción	y	titulación	en	la	Educación	

Secundaria	Obligatoria,	el	Bachillerato	y	la	Formación	Profesional	de	Andalucía	para	el	curso	escolar	

2021/2022	

	

Para	su	desarrollo	se	han	tenido	en	cuenta	los	criterios	generales	establecidos	en	el	proyecto	

educativo	del	centro,	así	como	las	necesidades	y	las	características	del	alumnado.	

Esta	 programación	 didáctica	 ha	 sido	 elaborada	 por	 el	 departamento	 de	 coordinación	

didáctica	y	será	aprobada	por	el	Claustro	de	Profesores.	No	obstante,	se	podrá	actualizar	o	modificar,	

en	su	caso,	tras	los	procesos	de	autoevaluación. 
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3. OBJETIVOS	GENERALES	DE	ETAPA	

La	 Educación	 Secundaria	 Obligatoria	 contribuirá	 a	 desarrollar	 en	 el	 alumnado	 las	

capacidades,	 los	 hábitos,	 las	 actitudes	 y	 los	 valores	 que	 le	 permitan	 alcanzar	 los	 objetivos	

enumerados	 en	 el	 artículo	 23	 de	 la	 Ley	 Orgánica	 2/2006,	 de	 3	 de	 mayo,	 de	 Educación	 (LOE),	

modificada	por	 la	Ley	Orgánica	8/2013,	de	9	de	diciembre,	para	 la	mejora	de	 la	calidad	educativa	

(LOMCE),	así	 como	el	artículo	11	del	Real	Decreto	1105/2014,	de	26	de	diciembre,	por	el	que	 se	

establece	el	currículo	básico	de	la	Educación	Secundaria	Obligatoria	y	del	Bachillerato.		

Al	 final	 entre	 paréntesis	 se	 indica	 la/s	 competencia/s	 clave	 (punto	 siguiente	 en	 esta	

programación)	relacionada	con	el	objetivo	a	alcanzar.	

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	y	la	igualdad	de	trato	y	de	oportunidades	entre	mujeres	y	hombres,	como	valores	
comunes	de	una	sociedad	plural	y	prepararse	para	el	ejercicio	de	la	ciudadanía	democrática	(CSC).	

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	(CAA	
Y	SIEP).	

c)	Valorar	y	respetar	la	diferencia	de	sexos	y	la	igualdad	de	derechos	y	oportunidades	entre	ellos.	Rechazar	
la	discriminación	de	las	personas	por	razón	de	sexo	o	por	cualquier	otra	condición	o	circunstancia	personal	
o	 social.	 Rechazar	 los	 estereotipos	 que	 supongan	 discriminación	 entre	 hombres	 y	 mujeres,	 así	 como	
cualquier	manifestación	de	violencia	contra	la	mujer	(CSC).	

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	(CSC).	

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	(CCL,	CMCT	Y	CD).	

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	(CMCT).	

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	(SIEP	Y	CAA).	

h)	Comprender	y	expresar	con	corrección,	oralmente	y	por	escrito,	en	la	lengua	castellana,	textos	y	mensajes	
complejos,	e	iniciarse	en	el	conocimiento,	la	lectura	y	el	estudio	de	la	literatura	(CCL).	

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

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	(CEC).	

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	(CMCT	y	CSC).	

l)	Apreciar	la	creación	artística	y	comprender	el	lenguaje	de	las	distintas	manifestaciones	artísticas,	utilizando	
diversos	medios	de	expresión	y	representación	(CEC).	
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Además	de	estos	objetivos,	la	instrucción	9/2020,	de	15	de	junio,	de	la	Dirección	General	de	
Ordenación	 y	 Evaluación	 Educativa,	 por	 la	 que	 se	 establecen	 aspectos	 de	 organización	 y	
funcionamiento	para	los	centros	que	imparten	Educación	Secundaria	Obligatoria,	establece	que	la	
Educación	 Secundaria	 Obligatoria	 en	 Andalucía	 contribuirá	 a	 desarrollar	 en	 el	 alumnado	 las	
capacidades	que	le	permitan:	

 
a)	Conocer	y	apreciar	las	peculiaridades	de	la	modalidad	lingüística	andaluza	en	todas	sus	variedades	(CCL	Y	
CEC).	

b)	Conocer	y	apreciar	los	elementos	específicos	de	la	historia	y	la	cultura	andaluza,	así	como	su	medio	físico	
y	natural	y	otros	hechos	diferenciadores	de	nuestra	Comunidad,	para	que	sea	valorada	y	respetada	como	
patrimonio	propio	y	en	el	marco	de	la	cultura	española	y	universal	(CEC).	

	

	

4. OBJETIVOS	GENERALES	DE	ÁREA	

A	su	vez,	la	Orden	de	15	de	enero	de	2021	concreta	que	la	enseñanza	de	la	Tecnología	en	la	
Educación	Secundaria	Obligatoria	tendrá	como	finalidad	el	desarrollo	de	los	siguientes	objetivos:	

 

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,	 programas	 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.	 Conocer	 el	 funcionamiento	 de	 las	 tecnologías	 de	 la	 información	 y	 la	 comunicación,	
comprendiendo	sus	fundamentos	y	utilizándolas	para	el	 tratamiento	de	 la	 información	(buscar,	
almacenar,	 organizar,	manipular,	 recuperar,	 presentar,	 publicar	 y	 compartir),	 así	 como	para	 la	
elaboración	de	programas	que	resuelvan	problemas	tecnológicos.	

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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5. COMPETENCIAS	CLAVE	

Las	competencias	 clave	deberán	estar	estrechamente	vinculadas	a	 los	objetivos	definidos	
para	 la	Educación	Secundaria,	de	acuerdo	con	 lo	establecido	en	 la	Orden	ECD/65/2015,	de	21	de	
enero,	por	la	que	se	describen	las	relaciones	entre	las	competencias,	los	contenidos	y	los	criterios	de	
evaluación	de	la	Educación	Primaria,	la	Educación	Secundaria	Obligatoria	y	el	Bachillerato.	

En	 la	 regulación	 de	 las	 enseñanzas	mínimas	 tiene	 especial	 relevancia	 la	 definición	 de	 las	
competencias	clave	que	el	alumnado	debe	alcanzar	al	finalizar	la	Educación	Secundaria	Obligatoria.	
Las	competencias	clave	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	clave	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	 siete	 competencias	 clave	 y	 en	 qué	 medida	
contribuye	el	Área	de	Tecnología	para	su	adquisición.	

	

COMPETENCIA	EN	COMUNICACIÓN	LINGÜÍSTICA	(CCL)	
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	 redactar	 textos	 coherentes	que	expresen	 ideas	
tecnológicas.	 En	 los	 cursos	 donde	 esta	 asignatura	 se	 imparte	 en	 inglés	 (2º	 y	 3º	 de	 la	 ESO).	 La	
competencia	en	comunicación	lingüística	se	aplica	a	la	lengua	castellana	y	a	la	inglesa.	

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,	 informes,	 documentos	 técnicos,	 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,	exponiendo	en	público	los	trabajos	desarrollados	

Para	esta	competencia,	el	alumnado	deberá	ir	adquiriendo	un	vocabulario	específico	amplio	
que	utilice	de	forma	adecuada.	
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COMPETENCIA	MATEMÁTICA	Y	COMPETENCIAS	BÁSICAS	EN	CIENCIA	Y	TECNOLOGÍA	(CMCT)	
Estas	competencias	se	desarrollan	mediante	el	conocimiento	y	manejo	de	objetos,	procesos,	

sistemas	y	entornos	tecnológicos,	 resolviendo	problemas	basados	en	 la	aplicación	de	expresiones	
matemáticas	 referidas	a	principios	y	 fenómenos	 físicos	y	utilizando	de	 forma	 rigurosa	el	 lenguaje	
matemático	 en	 aquellas	 actividades	 que	 implican	 medición,	 cálculo	 de	 magnitudes,	 lectura	 e	
interpretación	 de	 gráficos.	 Así	 mismo,	 el	 análisis	 de	 objetos	 y	 sistemas	 técnicos	 desde	 distintos	
puntos	 de	 vista	 colabora	 a	 su	 adquisición,	 permitiendo	 conocer	 cómo	 han	 sido	 diseñados	 y	
construidos	los	elementos	que	lo	forman	y	su	función	en	el	conjunto,	así	como	sus	normas	de	uso	y	
conservación.	

COMPETENCIA	PARA	APRENDER	A	APRENDER	(CAA)	
Las	actividades	que	implican	resolución	de	problemas	tecnológicos	proporcionan	habilidades	

y	 destrezas	 que	 contribuyen	 al	 desarrollo	 de	 la	 capacidad	 de	 aprender	 a	 aprender.	Mediante	 la	
búsqueda	 de	 información,	 el	 desarrollo	 de	 ideas,	 la	 planificación	 y	 ejecución	 de	 un	 proyecto,	 su	
evaluación	 y	 las	 propuestas	 de	 mejora,	 se	 ofrecen	 muchas	 oportunidades	 para	 el	 desarrollo	 de	
actitudes	y	valores	necesarios	para	el	aprendizaje.		

La	dificultad	del	Área	de	Tecnología	supone	un	reto	adicional	para	el	alumnado	a	la	hora	de	
comprender	la	asignatura	e	incorporarla	al	propio	bagaje	de	conocimientos.	

SENTIDO	DE	LA	INICIATIVA	Y	ESPÍRITU	EMPRENDEDOR	(SIEP)	
Las	actividades	que	implican	resolución	de	problemas	tecnológicos	proporcionan	habilidades	

y	 destrezas	 que	 favorecen	 en	 el	 alumnado	 la	 iniciativa	 y	 el	 espíritu	 emprendedor.	 Mediante	 la	
búsqueda	 de	 información,	 el	 desarrollo	 de	 ideas,	 la	 planificación	 y	 ejecución	 de	 un	 proyecto,	 su	
evaluación	y	las	propuestas	de	mejora,	se	fomentan	cualidades	personales	como	la	iniciativa	en	la	
toma	de	decisiones,	el	espíritu	de	superación,	la	perseverancia	ante	las	dificultades,	la	autonomía	y	
la	autocrítica.		

COMPETENCIAS	SOCIALES	Y	CÍVICAS	(CSC)	
La	manera	de	abordar	la	resolución	de	problemas	tecnológicos	expuesta	en	los	dos	apartados	

anteriores	 colabora	 de	 forma	 destacada	 al	 desarrollo	 de	 las	 competencias	 sociales	 y	 cívicas.	
Trabajando	en	equipo	el	alumnado	tendrá	oportunidad	de	discutir	ideas	y	razonamientos,	escuchar	
a	los	demás	y	gestionar	conflictos	adoptando	actitudes	de	respeto	y	tolerancia.	

Además,	 el	 Área	 de	 Tecnología	 contribuye	 en	 la	 adquisición	 de	 esta	 competencia	 de	 las	
siguientes	formas:	

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.	

COMPETENCIA	EN	CONCIENCIA	Y	EXPRESIONES	CULTURALES	(CEC)	
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.	

La	materia	contribuye	al	desarrollo	de	la	competencia	en	conciencia	y	expresiones	culturales	
cuando	pone	la	mirada	en	la	valoración	del	aspecto	estético,	la	elección	y	tratamiento	de	materiales	
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en	 el	 desarrollo	 de	 proyectos	 que	 impliquen	 el	 diseño	 y	 construcción	 de	 objetos	 y	 en	 aquellas	
actividades	de	investigación	que	permiten	conocer	el	patrimonio	cultural	andaluz,	prestando	especial	
atención	al	patrimonio	industrial	de	nuestra	comunidad.	

COMPETENCIA	DIGITAL	(CD)	
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.	

Los	contenidos	sobre	las	tecnologías	de	la	información	y	la	comunicación	que	incorpora	la	
materia	 y	 el	 uso	 de	 éstas	 para	 localizar,	 procesar,	 elaborar,	 almacenar,	 compartir,	 publicar	 y	
presentar	información,	colaboran	de	forma	destacada	al	desarrollo	de	esta	competencia.	 	
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6. CONTENIDOS,	CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	Y	ESTÁNDARES	DE	APRENDIZAJE	
EVALUABLES	

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	 contenidos,	 criterios	de	evaluación,	 estándares	de	 aprendizaje	 evaluables	 y	
competencias	clave	correspondientes.	

Debido	a	la	situación	de	pandemia,	 los	contenidos	a	impartir	en	cada	una	de	las	unidades	
didácticas	se	han	seleccionado	de	forma	que	se	respeten	las	recomendaciones	higiénicas	y	sanitarias	
que	establece	el	protocolo	COVID	del	centro.	Ello	supone	la	renuncia	a	la	realización	en	el	aula	de	
actividades	que	supongan	que	los	alumnos	compartan	materiales	y	herramientas.	Este	hecho	tiene	
una	importancia	capital	en	el	área	de	Tecnología,	ya	que	gran	parte	de	los	principios	metodológicos	
se	basan	en	el	método	de	proyectos,	cuyo	fin	último	es	la	construcción	de	un	objeto	o	sistema	que	
resuelva	una	necesidad	o	problema	planteado.		

Afortunadamente,	el	trabajo	con	el	método	de	proyectos	no	se	limita	a	la	construcción	de	
un	objeto.	De	hecho,	 lo	fundamental	es	el	proceso	analítico	y	de	preparación	que	lo	precede.	Por	
tanto,	el	hándicap	es	relativo,	y	afortunadamente	se	ha	encontrado	la	manera	de	solventarlo.	En	la	
mayoría	 de	 las	 unidades	 didácticas	 se	 ha	 conseguido	 sustituir	 la	 construcción	 final	 del	 objeto	
proyectado	por	su	simulación	utilizando	software	informático.	En	algunas	otras	unidades,	cuando	la	
construcción	del	objeto	no	requiere	el	uso	de	herramientas	y	maquinarias	específicas,	se	ha	optado	
porque	el	alumno	lo	realice	en	casa.	Un	buen	ejemplo	es	el	caso	de	la	unidad	didáctica	de	estructuras,	
en	 la	 que	 el	 alumno	 deberá	 realizar	 una	 estructura	 resistente	 que	 cumpla	 unos	 requisitos	 que	
determinará	el	profesor	en	cada	caso,	en	la	que	los	materiales	para	la	elaboración	final	se	limitan	a	
papel,	celo	y	tijeras.	

En	 previsión	 de	 que	 un	 empeoramiento	 de	 la	 situación	 sanitaria	 nos	 llevase	 a	 un	 nuevo	
confinamiento	 (como	 en	 el	 curso	 2019/20),	 aunque	 fuese	 de	 menor	 duración,	 en	 cada	 unidad	
didáctica	 se	 han	 seleccionado	unos	 contenidos	 que	 se	 consideran	 sencillos	 de	 impartir	mediante	
docencia	telemática	y	con	los	que	se	pueden	alcanzar	la	consecución	de	todos	los	objetivos	de	área	
y	de	etapa.	Dichos	contenidos	aparecen	resaltados	en	negrita	en	el	detalle	de	cada	unidad	didáctica.	
Es	decir,	en	las	unidades	didácticas	que	se	impartan	mediante	docencia	telemática	sólo	se	impartirán	
los	 contenidos	marcados	 en	 negrita	 y	 en	 las	 unidades	 didácticas	 en	 las	 que	 se	 pueda	 impartir	 la	
docencia	presencial	se	impartirán	todos	los	contenidos	detallados.		

Para	la	asignatura	de	Tecnología	Aplicada	correspondiente	a	1º	curso	de	E.S.O.	se	han	elegido	
contenidos	que,	siendo	apropiados	para	la	consecución	de	los	objetivos	de	área	y	etapa,	se	puedan	
impartir	sin	problema	tanto	de	manera	presencial	como	de	forma	telemática.	

Tanto	en	3º	de	E.S.O.	como	en	4º	de	E.S.O.	se	han	incluido	las	unidades	didácticas	que	hubo	
que	modificar	o	suprimir	en	la	modificación	que	se	realizó	en	la	programación	para	el	curso	2019-
2020	debido	a	la	suspensión	de	las	clases	presenciales.	Aunque	dicha	modificación	se	hizo	pensando	
en	 que	 con	 ella	 los	 alumnos	 aún	 pudiesen	 alcanzar	 los	 objetivos	 de	 área	 y	 etapa,	 la	 inclusión,	
adaptada	al	nuevo	curso,	de	dichos	contenidos	evitará	las	posibles	consecuencias	negativas	debido	
a	esa	carencia.		
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6.1	TECNOLOGÍA	APLICADA	1º	E.S.O.	

6.1.1	 Unidad	1:	La	Tecnología	como	respuesta	a	necesidades	humanas		

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.	
▪ La	toma	de	decisiones.	
▪ El	reparto	de	funciones.	

Criterios	de	evaluación	 Estándares	de	aprendizaje	evaluables	
1.	Reconocer	la	importancia	de	la	Tecnología	y	
del	método	 tecnológico	 como	procedimiento	
general	 de	 resolución	 de	 problemas	 técnicos	
asimilando	 la	 importancia	 del	 trabajo	 en	
grupo.	

1.1.	 Analiza	 un	 objeto	 tecnológico	 desde	 el	 punto	 de	
vista	técnico	y	socioeconómico.	
1.2.	 Describe	 la	 documentación	 necesaria	 para	 la	
planificación	y	construcción	del	prototipo.	
1.3.	 Identifica	 la	 organización	 básica	 del	 aula	 de	
tecnología	con	sus	normas	de	comportamiento,	normas	
básicas	de	seguridad	e	higiene	y	técnicas	de	trabajo	en	
equipo	

Competencias	clave	
Comunicación	
lingüística	

Se	 trabaja	 a	 lo	 largo	 de	 toda	 la	 unidad,	 ya	 que	 es	 necesaria	 la	 correcta	
comprensión	de	los	textos.	La	redacción	de	los	ejercicios	ayudará	a	mejorar	la	
síntesis	oral	y	escrita.	El	alumno	adecuará	la	información	que	le	facilita	el	libro	
para	responder	a	las	diferentes	preguntas,	aplicando	su	propio	estilo.	

Conciencia	y	
expresiones	culturales	

Se	 valora	 la	 tecnología	 como	pieza	 fundamental	 para	 entender	 el	 desarrollo	
cultural	 de	 la	 humanidad	 a	 través	 de	 una	 línea	 cronológica	 que	 repasa	 los	
inventos	 más	 relevantes	 de	 la	 historia.	 La	 sensibilidad	 artística	 también	 se	
prioriza.	

Competencia	digital	 La	 unidad	 contiene	 numerosas	 referencias	 a	 la	 edición	 de	 textos,	 búsqueda,	
clasificación	y	tratamiento	de	la	información	que	serán	asimiladas	por	el	alumno	
como	metodología	para	estudiar	y	redactar	trabajos	posteriormente.	

Competencia	
matemática	y	
competencias	básicas	
en	ciencia	y	tecnología	

Observación	 del	mundo	 que	 nos	 rodea	 para	 entender	 cómo	han	 llegado	 los	
objetos	al	 lugar	donde	se	encuentran,	y	de	 los	materiales	y	 los	aparatos	que	
utilizamos	cada	día,	así	́como	toma	de	un	primer	contacto	con	herramientas.	

Aprender	a	aprender	 Se	pedirá	́al	alumno	que	sintetice	la	información	de	modo	que	el	aspecto	final	
sea	diferente	según	el	tratamiento	que	se	le	dé.	La	unidad	ayudará	a	aprender	
cómo	 hacerlo	 a	 través	 de	 las	 fases	 del	 proceso	 tecnológico,	 que	 son	 muy	
semejantes	a	las	que	hay	que	hay	que	plantear	en	cualquier	trabajo,	académico	
o	no.	

Competencias	sociales	
y	cívicas	

Algunas	 tareas	 se	 trabajan	 en	 el	 aula	 de	 tecnología,	 incluyendo	 la	 correcta	
utilización	de	herramientas	y	conocer	las	normas	de	seguridad.	Debe	motivarse	
la	buena	conducta	respecto	a	los	riegos	laborales	y	en	la	vida	cotidiana.	
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6.1.2	 Unidad	2:	El	diseño	de	objetos	

Contenidos	
▪ Analizar	objetos	y	sistemas	tecnológicos	para	comprender	su	funcionamiento,	control	y	aplicaciones.	
▪ 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.	

▪ Presentar	las	principales	características	(propiedades	y	usos,	forma	de	obtención,	etc.)	de	los	materiales	
de	uso	frecuente	en	el	aula-taller.		

▪ Utilizar	 el	 método	 de	 trabajo	 en	 equipo	 asumiendo	 el	 reparto	 de	 tareas	 y	 responsabilidades,	
fomentando	la	igualdad,	la	convivencia	y	el	respeto	entre	personas.	

▪ Valorar	la	importancia	del	reciclado	y	la	utilización	de	estos	materiales	en	la	confección	de	los	proyectos	
planteados.		

▪ Diseñar	y	construir	objetos	sencillos	de	papel	o	de	cartón	que	cumplan	ciertos	requisitos	establecidos	
de	antemano.	

Criterios	de	evaluación	 Estándares	de	aprendizaje	evaluables	
1.	 Diseñar	 y	 construir	 objetos	 que	 satisfagan	
una	necesidad	humana	a	partir	del	análisis	de	
antecedentes,	 propuesta	 de	 alternativas	 de	
solución,	 elaboración	 de	 planos	 y	 bocetos	 y	
utilizando	un	plan	de	trabajo	que	conlleve	un	
control	de	tiempos	y	un	reparto	razonable	de	
tareas.	

1.1.	 Analiza	 un	 objeto	 tecnológico	 comprendiendo	 su	
funcionamiento	y	aplicaciones.	
1.2.	Realiza	el	diseño	de	posibles	 soluciones	utilizando	
bocetos	y	croquis	
1.3.	 Elabora	 un	 plan	 de	 trabajo	 realista	 ajustado	 a	 los	
recursos	disponibles.	
1.4.	 Construye	 el	 objeto	 siguiendo	 de	 manera	 fiel	 la	
planificación	

Competencias	clave	
Comunicación	lingüística	 Se	 trabaja	 a	 lo	 largo	 de	 toda	 la	 unidad,	 ya	 que	 es	 necesaria	 la	 correcta	

comprensión	de	 los	 textos.	 La	 realización	del	plan	de	 trabajo	mejorará	 la	
expresión	escrita.	

Competencia	digital	 La	 búsqueda,	 clasificación	 y	 tratamiento	 de	 la	 información	 mediante	
internet,	 así	 como	 la	 elaboración	 de	 los	 documentos	 necesarios,	 serán	
asimiladas	 por	 el	 alumno	 como	 metodología	 para	 estudiar	 y	 redactar	
trabajos	posteriormente.	

Competencia	matemática	
y	competencias	básicas	en	
ciencia	y	tecnología	

El	análisis	de	objetos	 tecnológicos	permitirá	adquirir	un	conocimiento	del	
funcionamiento	estos	y	de	principios	subyacentes	en	el	trabajo	tecnológico.	

Aprender	a	aprender	 El	planteamiento	de	un	problema,	el	análisis	de	sus	condicionantes	y	de	las	
posibles	 soluciones	 potenciará	 las	 habilidades	 necesarias	 para	 un	 trabajo	
autónomo.	

Competencias	sociales	y	
cívicas	

El	empleo	de	materiales	reciclados	favorecerá	la	creación	de	una	conciencia	
ciudadana	 que	 valore	 la	 importancia	 de	 la	 conservación	 de	 recursos	 y	 el	
respeto	al	medio	ambiente.	

	

  



Programación	Didáctica	E.S.O.	 	 Curso	2021	–	2022	

I.E.S.	El	Palmeral	 17	 Departamento	de	Tecnología	

6.1.3	 Unidad	3:	La	fabricación	de	objetos	

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.	

Criterios	de	evaluación	 Estándares	de	aprendizaje	evaluables	
1.	 Identificar	 las	 distintas	 herramientas	 y	
técnicas	de	fabricación	de	objetos	valorando	la	
necesidad	 de	 realizar	 los	 procesos	 con	
precisión	y	seguridad	minimizando	el	consumo	
de	materiales	 y	 reconociendo	 la	 importancia	
de	mantener	un	orden	lógico	de	trabajo.		

1.1.	 Reconoce	 y	 clasifica	 las	 distintas	 herramientas	
habituales	en	un	aula-taller.	
1.2.	 Describe	 las	 técnicas	 básicas	 de	 elaboración	 de	
piezas.	
1.3.	 Realiza	 mediciones	 y	 cálculos	 necesarios	 para	 la	
elaboración	de	piezas.	
1.4.	Planifica	adecuadamente	el	método	de	trabajo.	

Competencias	clave	
Comunicación	lingüística	 Adquisición	de	vocabulario	técnico	específico	de	la	unidad	y	de	la	simbología	

normalizada.	
Competencia	digital	 La	 búsqueda,	 clasificación	 y	 tratamiento	 de	 la	 información	 mediante	

internet,	 así	 como	 la	 elaboración	 de	 los	 documentos	 necesarios,	 serán	
asimiladas	 por	 el	 alumno	 como	 metodología	 para	 estudiar	 y	 redactar	
trabajos	posteriormente.	

Competencia	matemática	
y	competencias	básicas	en	
ciencia	y	tecnología	

El	estudio	de	materiales,	herramientas	y	 técnicas	de	 trabajo	 tecnológicos	
permitirá	adquirir	unas	competencias	más	amplias	en	ciencia	y	tecnología.	
La	 realización	 de	 cálculos	 matemáticos	 básicos	 mejorará	 la	 competencia	
matemática.	

Competencias	sociales	y	
cívicas	

La	utilización	responsable	de	máquinas	y	herramientas,	con	respeto	de	las	
medidas	de	seguridad	será	determinante	en	la	creación	de	una	consciencia	
de	protección	hacia	sí	mismo	y	hacia	los	demás.	

Conciencia	y	expresiones	
culturales	

El	 conocimiento	 de	 técnicas	 tradicionales	 permitirá	 ser	 consciente	 del	
acervo	cultural	y	etnográfico	
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6.1.4	 Unidad	4:	Máquinas	

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	(interruptores,	
pulsadores,	conmutadores	y	llaves	de	cruce)	y	elementos	de	protección.	

▪ Diseño	de	circuitos	eléctricos	sencillos	y	representación	esquemática	de	los	mismos.	
▪ Combinación	de	diferentes	elementos	mecánicos	y	eléctricos.	

Criterios	de	evaluación	 Estándares	de	aprendizaje	evaluables	
1.	 Reconocer	 los	 distintos	 elementos	 que	
forman	una	máquina	 compleja	 diferenciando	
entre	 elementos	 mecánicos	 y	 eléctricos	
identificando	 la	 función	que	 realiza	 cada	uno	
de	ellos	dentro	del	conjunto.		

1.1.	Describe	y	clasifica	 los	distintos	elementos	de	una	
máquina.	
1.2.	Dibuja	un	diagrama	descriptivo	del	funcionamiento	
de	una	máquina	utilizando	simbología	adecuada.	
1.3.	Diferencia	los	diferentes	tipos	de	movimiento.	

Competencias	clave	
Comunicación	lingüística	 Adquisición	de	vocabulario	técnico	específico	de	la	unidad	y	de	la	simbología	

normalizada.	
Competencia	digital	 La	 búsqueda,	 clasificación	 y	 tratamiento	 de	 la	 información	 mediante	

internet,	 así	 como	 la	 elaboración	 de	 los	 documentos	 necesarios,	 serán	
asimiladas	 por	 el	 alumno	 como	 metodología	 para	 estudiar	 y	 redactar	
trabajos	posteriormente.	

Competencia	matemática	
y	competencias	básicas	en	
ciencia	y	tecnología	

El	estudio	de	los	elementos	básicos	que	conforman	las	máquinas	permitirá	
identificar	en	el	futuro	la	misión	de	cada	uno	de	ellos	dentro	de	un	objeto	
tecnológico	comprendiendo	mejor	su	funcionamiento	general	

Competencias	sociales	y	
cívicas	

El	estudio	de	las	medidas	de	seguridad	aplicables	a	funcionamiento	de	las	
distintas	máquinas	será	determinante	en	la	creación	de	una	consciencia	de	
protección	hacia	sí	mismo	y	hacia	los	demás.	
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6.1.5	 Unidad	5:	Los	usos	del	agua	y	del	aire	

Contenidos	
▪ La	rueda	hidráulica.	La	noria.	Los	molinos	de	agua.	Las	turbinas.	Los	molinos	de	viento.	Los	generadores	
eólicos.	

▪ Análisis	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.	
▪ 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.	

▪ Ensayos	 estándar	para	 comprobar	 el	 adecuado	 funcionamiento	de	 los	distintos	 componentes	de	un	
sistema	técnico.	

▪ Experiencias	sencillas	para	observar	el	comportamiento	de	los	fluidos	frente	a	la	presión.	
Criterios	de	evaluación	 Estándares	de	aprendizaje	evaluables	

1.	 Identificar	 la	 importancia	 de	 los	 sistemas	
neumáticos	 e	 hidráulicos	 como	 fuente	 de	
energía	 y	 especialmente	 como	 parte	
fundamental	en	la	constitución	de	máquinas	y	
sistemas	tecnológicos.		

1.1.	 Describe	 y	 clasifica	 los	 distintos	 elementos	 de	 un	
sistema	hidráulico	y	neumático.	
1.2.	Dibuja	un	diagrama	descriptivo	del	funcionamiento	
de	 un	 circuito	 hidráulico	 o	 neumático	 utilizando	
simbología	adecuada.	
1.3.	 Conoce	 el	 comportamiento	 de	 los	 fluidos	 en	
situaciones	cotidianas.	

Competencias	clave	
Comunicación	lingüística	 Adquisición	de	vocabulario	técnico	específico	de	la	unidad	y	de	la	simbología	

normalizada.	
Competencia	digital	 La	 búsqueda,	 clasificación	 y	 tratamiento	 de	 la	 información	 mediante	

internet,	 así	 como	 la	 elaboración	 de	 los	 documentos	 necesarios,	 serán	
asimiladas	 por	 el	 alumno	 como	 metodología	 para	 estudiar	 y	 redactar	
trabajos	posteriormente.	

Competencia	matemática	
y	competencias	básicas	en	
ciencia	y	tecnología	

El	estudio	de	los	elementos	básicos	que	conforman	los	sistemas	hidráulicos	
y	neumáticos	permitirá	identificar	en	el	futuro	la	misión	de	cada	uno	de	ellos	
dentro	de	un	objeto	tecnológico	comprendiendo	mejor	su	funcionamiento	
general	

Competencias	sociales	y	
cívicas	

El	estudio	de	las	medidas	de	seguridad	aplicables	a	funcionamiento	de	las	
distintas	máquinas	será	determinante	en	la	creación	de	una	consciencia	de	
protección	hacia	sí	mismo	y	hacia	los	demás.	
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6.1.6	 Unidad	6:	Artesanías	

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	 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.	

Criterios	de	evaluación	 Estándares	de	aprendizaje	evaluables	
1.	 Valorar	 las	 distintas	 manifestaciones	
artesanas	 como	 recopilación	 de	 los	
conocimientos	 tecnológicos	 de	 las	 distintas	
épocas	y	como	salvaguarda	de	dichos	aspectos	
culturales	

1.1.	 Asigna	 el	 trabajo	 con	 diferentes	 materiales	 y	
técnicas	de	elaboración	al	gremio	correspondiente.	
1.2.	 Localiza	 información	 sobre	 la	 organización	 de	
diferentes	 gremios	 y	 de	 las	 técnicas	 de	 trabajo	 que	
empleaban.	

Competencias	clave	
Comunicación	lingüística	 Adquisición	de	vocabulario	técnico	específico	de	la	unidad	y	realización	de	

exposiciones	 en	 las	 actividades	 planteadas	 que	 permitirán	 aumentar	 las	
capacidades	de	expresión	tanto	oral	como	escrita	

Competencia	digital	 La	 búsqueda,	 clasificación	 y	 tratamiento	 de	 la	 información	 mediante	
internet,	 así	 como	 la	 elaboración	 de	 los	 documentos	 necesarios,	 serán	
asimiladas	 por	 el	 alumno	 como	 metodología	 para	 estudiar	 y	 redactar	
trabajos	posteriormente.	

Competencias	sociales	y	
cívicas	

Los	 gremios	 suponen	 una	 adaptación	 al	 entorno	 que	 debe	 de	 servir	 de	
modelo	para	inculcar	un	respeto	por	el	cuidado	del	medio	ambiente.	

Conciencia	y	expresiones	
culturales	

El	 conocimiento	 de	 los	 gremios,	 técnicas,	 herramientas,	 y	 vocabulario	
específico	evitará	la	pérdida	de	una	importante	herencia	cultural			
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6.2	 TECNOLOGÍA	2º	y	3º	E.S.O.	
BLOQUES DE CONTENIDO 

I 

Bloque	1.	Proceso	de	resolución	de	problemas	tecnológicos.	
§ Fases	del	proyecto	técnico:	búsqueda	de	 información,	diseño,	planificación,	construcción	y	
evaluación.	

§ El	informe	técnico.	
§ El	aula-taller.	
§ Normas	de	seguridad	e	higiene	en	el	entorno	de	trabajo.	

II 

	Bloque	2.	Expresión	y	comunicación	técnica.	
§ Instrumentos	de	dibujo.	
§ Bocetos,	croquis	y	planos.	
§ Escalas.	
§ Acotación.	
§ Sistemas	de	representación	gráfica:	vistas	y	perspectivas,	isométrica	y	caballera.	
§ Diseño	gráfico	por	ordenador	(2D	y	3D).	

III 

Bloque	3.	Materiales	de	uso	técnico.	
§ Materiales	de	uso	técnico.	
§ Clasificación,	propiedades	y	aplicaciones.	
§ Técnicas	de	trabajo	en	el	taller.	
§ Repercusiones	medioambientales.	

IV 

Bloque	4.	Estructuras	y	mecanismos:	máquinas	y	sistemas.	
§ Estructuras.		

● Carga	y	esfuerzo.	
● Elementos	de	una	estructura	y	esfuerzos	básicos	a	los	que	están	sometidos.	
● Tipos	de	estructuras.	
● Condiciones	que	debe	cumplir	una	estructura:	estabilidad,	rigidez	y	resistencia.	

§ Mecanismos	y	máquinas.		
● Máquinas	simples.	
● Mecanismos	de	transmisión	y	transformación	de	movimiento.	
● Parámetros	básicos	de	los	sistemas	mecánicos.	
● Aplicaciones.	
● Uso	de	simuladores	de	operadores	mecánicos.	

§ Electricidad.	
● Efectos	de	la	corriente	eléctrica.	
● El	circuito	eléctrico:	elementos	y	simbología.	
● Magnitudes	eléctricas	básicas.	Ley	de	Ohm	y	sus	aplicaciones.	Medida	de	magnitudes	

eléctricas.	
● Uso	de	simuladores	para	el	diseño	y	comprobación	de	circuitos.	
● Dispositivos	electrónicos	básicos	y	aplicaciones.	Montaje	de	circuitos.	
● Control	eléctrico	y	electrónico.	
● Generación	y	transporte	de	la	electricidad.	Centrales	eléctricas.	La	electricidad	y	el	medio	

ambiente.	

V 

Bloque	5.	Tecnologías	de	Información	y	la	Comunicación.	
§ Hardware	 y	 software.	 El	 ordenador	 y	 sus	 periféricos.	 Sistemas	 operativos.	 Concepto	 de	
software	libre	y	privativo.	Tipos	de	licencias	y	uso.	

§ Herramientas	ofimáticas	básicas:	procesadores	de	texto,	editores	de	presentaciones	y	hojas	
de	cálculo.	Instalación	de	programas	y	tareas	de	mantenimiento	básico.	

§ Internet:	 conceptos,	 servicios,	 estructura	 y	 funcionamiento.	 Seguridad	 en	 la	 red.	 Servicios	
web	(buscadores,	documentos	web	colaborativos,	nubes,	blogs,	wikis,	etc).	Acceso	y	puesta	
a	disposición	de	recursos	compartidos	en	redes	locales.	
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La	 programación	 del	 área	 se	 articulará	 a	 través	 de	 Unidades	 Didácticas	 homogéneas,	 que	
engloben	 contenidos	 afines	 y	 en	 grado	 creciente	 de	 dificultad.	 Hemos	 repartido	 los	 objetivos	 y	
contenidos	que	marca	la	ley	entre	los	dos	cursos	de	esta	etapa	según	su	grado	de	dificultad	y	el	grado	
de	madurez	de	los	alumnos.	

	 En	segundo	y	tercer	curso	de	la	ESO,	para	programar	las	unidades	didácticas	de	Tecnología,	
hemos	decidido	evaluar	con	los	criterios	de	evaluación	que	marca	la	orden	de	15	de	enero	de	2021,	
en	la	que	se	desarrolla	el	currículum	para	la	ESO.	Hemos	hecho	una	gradación	de	estos	en	BÁSICOS,	
DESEABLES	Y	AVANZADOS,	con	el	fin	de	clarificar	el	grado	de	consecución	de	los	objetivos	de	esta	
materia,	facilitar	la	evaluación	de	esta	y	simplificar	las	actividades	de	recuperación,	en	caso	de	ser	
necesarias.	Estos	dos	niveles	forman	parte	del	programa	bilingüe	del	centro,	por	lo	que	el	alumnado	
de	 2º	 y	 3º	 de	 E.S.O.	 recibirán	 los	 contenidos	 en	 inglés	 (ver	 Anexo:	 Bilingüismo	 en	 el	 Área	 de	
Tecnología.	
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TECNOLOGÍA	2º	ESO	

BLOQUE	1:	Unidad	1:	El	proceso	tecnológico.	
INSTRUMENTOS	

OBJETIVOS	 CONTENIDOS	 CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	 ESTÁNDARES	DE	APRENDIZAJE	
EVALUABLES	

COMPETENCIAS	
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•	 Comprender	 la	 función	 de	 la	
tecnología	 y	 su	 importancia	 en	 el	
desarrollo	de	la	civilización.	
•	Conocer	el	proceso	tecnológico	y	
sus	fases.	
•	 Resolver	 problemas	 sencillos	 a	
partir	 de	 la	 identificación	 de	
necesidades	 en	 el	 entorno	 y	
respetando	 las	 fases	 del	 proyecto	
tecnológico.	
•	 Identificar	necesidades,	 estudiar	
ideas,	 desarrollar	 soluciones	 y	
construir	 objetos	 que	 resuelvan	
problemas	sencillos.	
•	 Entender	 y	 asimilar	 el	modo	 de	
funcionamiento	del	aula	taller	y	 la	
actividad	del	área.	
•	Reconocer	y	respetar	las	normas	
de	 higiene	 y	 seguridad	 en	 el	 aula	
taller.	
•	Analizar	un	objeto	tecnológico	de	
modo	ordenado,	atendiendo	a	sus	
factores	 formales,	 técnicos,	
funcionales	y	socioeconómicos.	
•	 Desmontar	 objetos,	 analizar	 sus	
partes	y	la	función	de	las	mismas.	

·	Concepto	de	ciencia,	técnica	y	
tecnología.	

·	Fases	del	proceso	tecnológico	

·	 Aula	 taller:	 El	 aula	 de	
tecnología	como	espacio	físico	
de	trabajo.	

·	 Distribución	 de	 espacios	 y	
actividades	 que	 en	 éstos	 se	
desarrollan.	

·	 Técnicas	 de	 organización	 de	
recursos	(materiales,	equipos	y	
recursos	 en	 general)	 y	
actividades	propias	del	aula.	

·	Normas	de	 comportamiento,	
uso	y	utilización	correcta	de	los	
recursos	 del	 aula	 (materiales,	
herramientas	y	equipos)	

·	 El	 documento	 proyecto:	
memoria,	 planos,	 hoja	 de	
procesos,	 presupuesto	 y	
evaluación.	

B1.C1.	 Identificar	 las	 etapas	
necesarias	 para	 la	 creación	 de	 un	
producto	tecnológico	desde	su	origen	
hasta	 su	 comercialización,	
describiendo	 cada	 una	 de	 ellas,	
investigando	 su	 influencia	 en	 la	
sociedad	 y	 proponiendo	 mejoras	
tanto	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 de	 su	
utilidad	 como	de	 su	posible	 impacto	
social.	

1.1.	 Analiza	 los	 objetos	 y	 sistemas	
técnicos	 para	 explicar	 su	
funcionamiento,	 distinguir	 sus	
elementos	y	las	funciones	que	realizan.	

CAA,	 CSC,	 CCL,	
CMCT.	

	 	 	 X	 X	 	 	
1.2.	 Enumera	 las	 fases	 principales	 del	
proyecto	 tecnológico	 y	 planifica	
adecuadamente	su	desarrollo.	

B1.C2.	 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.	
Realizar	 adecuadamente	 los	
documentos	 técnicos	 necesarios	 en	
un	 proceso	 tecnológico,	 respetando	
la	normalización	asociada.	

2.1.	Respeta	las	normas	de	seguridad	e	
higiene	 en	 el	 trabajo.	 Utiliza	 los	
materiales	 y	 herramientas	 con	
responsabilidad.	

SIEP,	 CAA,	 CSC,	
CMCT	

	 X	 	 	 	 	 X	2.2.	 Colabora	 con	 sus	 compañeros/as	
para	alcanzar	la	solución	final.	Discute	
y	 respeta	 la	 opinión	 de	 los	 demás	
componentes	del	grupo.	
3.1.	 Elabora	 los	 documentos	 técnicos	
necesarios	en	el	proceso	seguido	en	la	
elaboración	de	un	objeto	tecnológico.	

CMCT,	 SIEP,	 CAA,	
CD,	CCL.	

	 	 X	 X	 	 	 	3.2.	Elabora	documentos	de	texto	para	
las	memorias,	hojas	de	cálculo	para	los	
presupuestos.	

	 4.1.	Realiza	búsquedas	de	información	
relevante	en	Internet.	

CD,	SIEP,	CAA.	 	 X	 	 	 	 	 	
	 5.1.	 Analiza	 y	 valora	 el	 desarrollo	

tecnológico	y	su	influencia	en	el	medio	
ambiente,	 en	 la	 salud	 y	 bienestar	
personal	y	colectivo.	
	
	
	

CAA,	CSC,	CEC.	

	 X	 	 	 	 X	 	
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TECNOLOGÍA	2º	ESO	

BLOQUE	2:	Unidad	2:	Técnicas	de	expresión	y	comunicación	gráficas.	
INSTRUMENTOS	

OBJETIVOS	 CONTENIDOS	 CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	 ESTÁNDARES	DE	APRENDIZAJE	
EVALUABLES	

COMPETENCIAS	
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•	 Expresar	 ideas	 técnicas	 a	
través	 del	 dibujo	 utilizando	
códigos	 que	 aclaren	 y	
estructuren	la	información	que	
se	quiere	transmitir.		

•	 Emplear	 la	 expresión	 gráfica	
en	 el	 desarrollo,	 fabricación	 y	
divulgación	 de	 productos	
empleando	medios	manuales	e	
informáticos.	

•	 Valorar	 la	 importancia	 del	
dibujo	 técnico	 como	medio	de	
expresión	y	comunicación	en	el	
área	de	Tecnología.	

·	 Útiles	 de	 representación	
gráfica.	
·	Soportes	y	láminas	utilizadas	
normalizadas	
·	Materiales	y	dimensiones.	
·	Útiles	de	trazado.	Formas	de	
utilización.	
·	El	boceto	y	el	croquis	como	
herramienta	 de	
comunicación.	
·	 Escalas	 y	 normas	 de	
acotación.	
·	 Análisis	 de	 un	 objeto	
mediante	sus	vistas.	
·	 Introducción	 a	 la	 obtención	
de	 la	 perspectiva	 de	 un	
objeto.	
·	 Herramientas	 básicas	 para	
efectuar	dibujos	y	diseños	por	
ordenador.	
·	 Utilización	 del	 programa	
Paint	como	herramienta	para	
representar	 objetos	 y	
volúmenes.	

B2.C1.	Representar	objetos	mediante	
vistas	 y	 perspectivas	 aplicando	
criterios	de	normalización	y	escalas.	

	

1.1.	 Identifica	 y	 representa	
adecuadamente	 las	 vistas	 principales	
de	un	objeto.	

CMCT,	CAA,	CEC.	

X	 X	 	 X	 X	 	 	
1.2.	Interpreta	escalas	de	ampliación	y	
reducción	y	 las	emplea	en	sus	dibujos	
correctamente.	
1.3.	Acota	correctamente	piezas	en	dos	
y	tres	dimensiones.	

B2.C2.	 Interpretar	 croquis	 y	 bocetos	
como	 elementos	 de	 información	 de	
productos	tecnológicos.	

2.1.	 Interpreta	 bocetos,	 croquis	 y	
planos	correctamente.	

CMCT,	CAA,	CEC.	

X	 X	 	 X	 	 	 	2.2.	 Dibuja	 bocetos	 y	 croquis	 de	
objetos	 cotidianos	 y	 proyectos	
sencillos.	

B2.C3.	 Explicar	 y	 elaborar	 la	
documentación	 técnica	 necesaria	
para	 el	 desarrollo	 de	 un	 proyecto	
técnico,	 desde	 su	 diseño	 hasta	 su	
comercialización.	

3.1.	Conoce	y	 respeta	 los	modelos	de	
presentación	técnica	de	un	dibujo.	

CMCT,	CAA,	SIEP,	CCL,	
CEC	

	 	 	 X	 X	 	 	3.2.	Expone	gráficamente	el	proceso	de	
resolución	técnica	de	un	problema.	

B2.C4.	 Conocer	 y	 manejar	 los	
principales	 instrumentos	 de	 dibujo	
técnico.	

4.1.	 Conoce	 y	 emplea	 herramientas	 y	
materiales	 de	 dibujo	 para	 la	
elaboración	de	planos	delineados.	

CMCT,	CAA.	

X	 X	 	 	 X	 	 	

B2.C5.	Representar	objetos	mediante	
aplicaciones	 de	 diseño	 asistido	 por	
ordenador.	

5.1.	 Utiliza	 herramientas	 informáticas	
para	el	dibujo	de	planos.	

CD,	 CMCT,	 SIEP,	 CAA,	
CEC.	 	 X	 	 	 	 	 	
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TECNOLOGÍA	2º	ESO	

BLOQUE	3.I:	Unidad	3:	Materiales	de	uso	técnico:	la	madera.	
INSTRUMENTOS	

OBJETIVOS	 CONTENIDOS	 CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	 ESTÁNDARES	DE	APRENDIZAJE	
EVALUABLES	

COMPETENCIAS	
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•	Analizar	las	propiedades	de	la	
madera	 como	 material	
utilizado	en	la	construcción	de	
objetos	 tecnológicos	
reconociendo	 su	 estructura	
interna	 y	 relacionándola	 con	
las	propiedades	que	presentan	
y	 las	 modificaciones	 que	 se	
puedan	producir.	
•	 Manipular	 y	 mecanizar	 la	
madera	 y	 sus	 derivados	
asociando	 la	 documentación	
técnica	 al	 proceso	 de	
producción	 de	 un	 objeto,	
respetando	 sus	 características	
y	 empleando	 técnicas	 y	
herramientas	 adecuadas	 con	
especial	atención	a	las	normas	
de	seguridad	y	salud.	
•	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.	
•	 Conocer	 los	 beneficios	 del	
reciclado	 de	 la	 madera	 y	
adquirir	 hábitos	 de	 consumo	
que	 permitan	 el	 ahorro	 de	
materias	primas.	

·Clasificación	de	 los	materiales	
atendiendo	a	su	origen.	
·	Los	árboles	como	recurso	vivo.	
Partes	principales	de	un	árbol.	
·	 La	 madera.	 Partes	 que	
constituyen	la	madera.	Proceso	
de	 obtención	 de	 la	 madera.	
Propiedades	 y	 defectos	 de	 la	
madera.	 Tipos	 de	 madera.	
Características.	
·	 La	 madera.	 Materiales	
naturales	 y	 transformados.	
Identificación	 y	 características	
de	 las	 maderas	 artificiales,	
prefabricadas,	 aglomeradas	 y	
contrachapadas	
·	Técnicas	básicas	e	industriales	
para	 el	 trabajo	 de	 la	 madera	
(medida	 y	 trazado,	 corte,	
taladrado	 y	 doblado,	 ajuste,	
montaje	y	unión).	
·	 Herramientas	 para	 el	 trabajo	
de	 la	 madera	 y	 normas	 de	
seguridad	 a	 tener	 en	 cuenta	
(sierras	de	calar,	sierras	de	pelo	
eléctricas,	etcétera).	
·	 Técnicas	 de	 preparación,	
recubrimiento	 y	 acabado	 de	
superficies.	Consejos	prácticos.	

B3.C1.	 Analizar	 las	 propiedades	 de	 los	
materiales	utilizados	en	la	construcción	
de	 objetos	 tecnológicos,	 reconociendo	
su	 estructura	 interna	 y	 relacionándola	
con	las	propiedades	que	presentan	y	las	
modificaciones	que	se	puedan	producir.	

1.1.	 Conoce	 las	 propiedades	
específicas	de	la	madera.	

CMCT,	CAA,	CCL.	

X	 X	 X	 	 	 	 	1.2.	Justifica	las	aplicaciones	de	la	
madera	 en	 base	 a	 sus	
propiedades	características.	

B3.C2.	 Manipular	 y	 mecanizar	
materiales	convencionales	asociando	la	
documentación	 técnica	 al	 proceso	 de	
producción	 de	 un	 objeto,	 respetando	
sus	características	y	empleando	técnicas	
y	herramientas	adecuadas	con	especial	
atención	 a	 las	 normas	 de	 seguridad	 y	
salud.	

2.1.	Conoce	las	características	de	
los	 útiles,	 herramientas	 y	
máquinas	utilizados	en	el	trabajo	
con	la	madera.	

SIEP,	CSC,	CEC.	

X	 	 	 X	 	 	 X	2.2.	 Utiliza	 con	 precisión	 y	
seguridad	los	sistemas	de	corte	y	
fijación.	

B3.C3.	Conocer	y	analizar	la	clasificación	
y	 aplicaciones	 más	 importantes	 de	 los	
materiales	de	uso	técnico.	

3.1.	 Describe	 el	 proceso	 de	
obtención	de	la	madera.	

CMCT,	CAA,	CCL.	

X	 X	 X	 	 	 	 	

3.2.	 Distingue	 las	 características	
que	 identifican	 a	 las	 maderas	
duras	y	blandas.	
3.3.	 Describe	 el	 proceso	 de	
obtención	e	 identifica	diferentes	
tipos	de	maderas	prefabricadas.	

B3.C4.	 Identificar	 los	 diferentes	
materiales	con	los	que	están	fabricados	
objetos	de	uso	habitual.	

4.1.	 Relaciona	 los	 tipos	 de	
madera	 con	 las	 aplicaciones	
técnicas	más	usuales.	

CMCT,	 CAA,	 CSC,	 CCL,	
CEC.	

X	 X	 	 	 X	 	 	
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TECNOLOGÍA	2º	ESO	

BLOQUE	3.II:	Unidad	4:	Materiales	de	uso	técnico:	los	metales.	
INSTRUMENTOS	

OBJETIVOS	 CONTENIDOS	 CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	 ESTÁNDARES	DE	APRENDIZAJE	
EVALUABLES	

COMPETENCIAS	
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•	 Analizar	 las	 propiedades	 de	
los	 metales	 como	 material	
utilizado	en	 la	construcción	de	
objetos	 tecnológicos,	
relacionando	 dichas	
propiedades	 con	 las	
aplicaciones	 más	 comunes	 de	
cada	uno	de	ellos.	
•	 Conocer	 las	 técnicas	 básicas	
de	 conformación	 de	 los	
metales.	
•	 Manipular	 y	 mecanizar	 los	
metales	 asociando	 la	
documentación	 técnica	 al	
proceso	 de	 fabricación	 de	 un	
objeto,	 empleando	 técnicas	 y	
herramientas	 adecuadas	 con	
especial	atención	a	 las	normas	
de	seguridad	y	salud.	
•	Valorar	la	importancia	de	los	
metales	 en	 el	 desarrollo	
tecnológico,	 así	 como	 el	
impacto	 medioambiental	
producido	 por	 la	 explotación,	
transformación	 y	 desecho	 de	
estos	materiales.	
•	 Conocer	 los	 beneficios	 del	
reciclado	 de	 los	 metales	 y	
adquirir	 hábitos	 de	 consumo	
que	 permitan	 el	 ahorro	 de	
materias	primas.	

·	Clasificación	de	los	materiales	
atendiendo	a	 su	origen	y	a	 sus	
propiedades.	

·	 Materiales	 férricos.	 Procesos	
de	extracción,	y	obtención.	

·	 Aceros	 y	 fundiciones.	
Propiedades	 características	 y	
aplicaciones.	

·	Metales	no	férricos	

·	 El	 cobre	 y	 sus	 aleaciones.	
Propiedades	y	aplicaciones	

·	 El	 aluminio	 y	 sus	 aleaciones.	
Propiedades	y	aplicaciones.	

·	Propiedades	de	los	materiales	
y	ensayos	más	característicos.	

B3.C1.	 Analizar	 las	 propiedades	 de	 los	
materiales	utilizados	en	la	construcción	
de	 objetos	 tecnológicos,	 reconociendo	
su	 estructura	 interna	 y	 relacionándola	
con	las	propiedades	que	presentan	y	las	
modificaciones	que	se	puedan	producir.	

1.1.	 Reconoce	 las	 propiedades	
generales	de	los	metales	y	asocia	sus	
características	 con	 las	 aplicaciones	
técnicas	más	usuales.	

CMCT,	CAA,	CCL.	

X	 X	 	 X	 X	 	  1.2.	 Describe	 y	 valora	 el	 impacto	
medioambiental	 producido	 por	 la	
explotación,	 transformación	 y	
desecho	de	los	metales,	así	como	los	
beneficios	de	su	reciclado.	

B3.C2.	 Manipular	 y	 mecanizar	
materiales	convencionales	asociando	la	
documentación	 técnica	 al	 proceso	 de	
producción	 de	 un	 objeto,	 respetando	
sus	características	y	empleando	técnicas	
y	herramientas	adecuadas	con	especial	
atención	 a	 las	 normas	 de	 seguridad	 y	
salud.	

2.1.	Conoce	las	características	de	
los	 útiles,	 herramientas	 y	
máquinas	utilizados	en	el	trabajo	
con	los	metales.	

SIEP,	CSC,	CEC.	

X	 X	 	 X	 	 	 X 2.2.	 Emplea	 las	 técnicas	 básicas	
de	 manipulación,	 unión	 y	
acabado	de	los	metales	de	forma	
correcta;	respetando	 las	normas	
de	seguridad.	

B3.C3.	Conocer	y	analizar	la	clasificación	
y	 aplicaciones	más	 importantes	 de	 los	
materiales	de	uso	técnico.	

	

3.1.	Identifica	procesos	de	obtención	
de	los	metales.	

CMCT,	CAA,	CCL.	

X	 	 	 	 	 	  
3.2.	 Diferencia	 las	 características	
propias	de	los	metales	ferrosos	y	sus	
aleaciones.	
3.3.	 Distingue	 las	 características	
propias	de	los	metales	no	ferrosos	y	
sus	aleaciones.	

B3.C4.	 Identificar	 los	 diferentes	
materiales	con	los	que	están	fabricados	
objetos	de	uso	habitual.	

4.1.	 Relaciona	 los	 tipos	 de	
metales	 con	 las	 aplicaciones	
técnicas	más	usuales.	

CMCT,	 CAA,	 CSC,	 CCL,	
CEC.	

	 X	 	 	 X	 	  
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TECNOLOGÍA	2º	ESO	

BLOQUE	4.I:	Unidad	5:	Estructuras.	
INSTRUMENTOS	

OBJETIVOS CONTENIDOS	 CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	 ESTÁNDARES	DE	APRENDIZAJE	
EVALUABLES	

COMPETENCIAS	
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• Analizar las estructuras 
resistentes y sencillas, 
identificando los elementos 
que la componen y las 
cargas y esfuerzos a los que 
están sometidos estos 
últimos 

• Utilizar elementos 
estructurales de manera 
apropiada en la confección 
de pequeñas estructuras que 
resuelvan problemas 
concretos. 

• 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. 

·	Las	estructuras	y	sus	tipos.	

·	 Elementos	 de	 las	
estructuras.	

·	Esfuerzos	que	soporta	una	
estructura.	

·	Proceso	de	diseño	de	una	
estructura	 resistente,	
teniendo	 en	 cuenta	 la	
necesidad	a	cubrir.	

·	Perfiles	y	triangulación	de	
estructuras	básicas.	

B4.C1.A.	 Analizar	 y	 describir	 los	
esfuerzos	a	los	que	están	sometidas	las	
estructuras	 experimentando	 en	
prototipos.	

	

1.1.	Conoce	la	interrelación	entre	
fuerzas,	 cargas,	 esfuerzos	 y	
deformación	en	las	estructuras.	

CMCT,	

CAA,	

CEC,	

SIEP,	

CCL.	

X	 X	 X	 X	 X	 	 	
1.2.	 Comprende	 la	 diferencia	
entre	 los	 distintos	 tipos	 de	
esfuerzo	existentes.	
1.3.	 Realiza	 y	 experimenta	 en	
prototipos	de	estructuras.	

B4.C1.B.	Identificar	los	distintos	tipos	de	
estructuras	 y	 proponer	 medidas	 para	
mejorar	 su	 resistencia,	 rigidez	 y	
estabilidad.	

	

1.4.	 Describe	 las	 características	
propias	 de	 los	 distintos	 tipos	 de	
estructuras,	 sus	 ventajas	 e	
inconvenientes.	

X	 X	 	 X	 X	 	 	1.5.	 Reconoce	 cuando	 una	
estructura	es	estable,	resistente	y	
rígida.		
1.6.	 Domina	 los	 recursos	 para	
conseguir	que	una	estructura	sea	
estable,	rígida	y	resistente.	

B4.C6.	 Diseñar,	 construir	 y	 controlar	
soluciones	 técnicas	 a	 problemas	
sencillos,	 utilizando	 estructuras	 y	
mecanismos	básicos.	

	

6.1.	 Conoce	 los	 mecanismos	
básicos	 de	 trasmisión	 lineal,	
circular	y	de	transformación.	

SIEP,	 CAA,	 CMCT,	
CSC,	CEC.	

	 X	 	 X	 	 	 	6.2. Diseña, construye y controla 
soluciones técnicas a problemas 
sencillos, utilizando mecanismos. 
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TECNOLOGÍA	2º	ESO	

BLOQUE	4.II:	Unidad	6:	Electricidad.	
INSTRUMENTOS	

OBJETIVOS	 CONTENIDOS	 CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	 ESTÁNDARES	DE	APRENDIZAJE	
EVALUABLES	

COMPETENCIAS	
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•	 Conocer	 los	 efectos	
aprovechables	 de	 la	
electricidad	y	cómo	utilizarlos.		

•	 Analizar	 y	 manipular	 de	
forma	 segura	 materiales	 y	
circuitos	eléctricos	respetando	
las	normas	de	seguridad	para	el	
uso	de	la	electricidad.		

•	 Diseñar	 y	 construir	 objetos		
que	 funcionan	 con	 circuitos	
eléctricos	 sencillos,	 utilizando	
la	 simbología	 y	 el	 vocabulario	
adecuados.	

•	 Valorar	 el	 uso	 de	 la	 energía	
eléctrica	 y	 analizar	 su	
repercusión	 	 medioambiental,	
así	como	las	medidas	de	ahorro	
energético	 que	 debemos	
adoptar.	

·	Voltaje,	intensidad,	resistencia	
y	sus	respectivas	unidades	en	el	
Sistema	Internacional.	

·	Ley	de	Ohm.	

·	 Materiales	 conductores	 y	
aislantes.	

·	 Circuitos	 básicos:	
Generadores,	 receptores	 y	
elementos	 de	 control:	
interruptores,	 fusibles,	
bombillas,	 lámparas,	 motores,	
timbres.	

·	Circuitos	en	serie	y	paralelo.	

·	 Transformación	 de	 la	
electricidad.	

·	 Energía	 eléctrica	 y	 potencia	
consumida.	

·	Simulador	de	circuitos.	

B4.C4.	 Conocer	 y	 calcular	 las	
principales	 magnitudes	 de	 los	
circuitos	 eléctricos,	 aplicando	 las	
leyes	 de	 Ohm	 y	 de	 Joule.	
Experimentar	 con	 instrumentos	 de	
medida	 y	 obtener	 las	 magnitudes	
eléctricas	básicas.	

4.1.	 Comprende	 e	 identifica	 las	
magnitudes	eléctricas:	voltaje,	intensidad	
y	 resistencia	 eléctrica.	 Maneja	 las	
unidades	de	medida.	

CAA,	CMCT.	

X	 X	 	 X	 X	 	 	
4.2.	Relaciona	las	tres	magnitudes	básicas	
mediante	la	ley	de	Ohm.	Realiza	cálculos	y	
resuelve	 problemas	 sencillos	 aplicando	
dicha	ley.	
4.3.	Conecta	los	instrumentos	de	medida	
para	conocer	las	magnitudes	eléctricas	de	
circuitos	básicos.	

B4.C5.	 Conocer	 los	 principales	
elementos	 de	 un	 circuito	 eléctrico.	
Diseñar	 y	 simular	 circuitos	 con	
simbología	 adecuada.	 Montar	
circuitos	con	operadores	elementales	
a	 partir	 de	 un	 esquema	
predeterminado.	

5.1.	Identifica	los	elementos	de	un	circuito	
eléctrico,	 distingue	 sus	 funciones	 y	
reconoce	 dichos	 elementos	 en	
aplicaciones.	

CD,	 CMCT,	 SIEP,	
CAA.	

X	 X	 	 X	 X	 X	 	5.2.	 Representa	 circuitos	 eléctricos	
utilizando	la	simbología	adecuada.	Diseña	
y	 monta	 circuitos	 simples	 en	 serie	 y	 en	
paralelo.	

B4.C6.	 Diseñar,	 construir	 y	 controlar	
soluciones	 técnicas	 a	 problemas	
sencillos,	utilizando	circuitos.	

6.1.	Diseña	 y	 construye	objetos	que	
funcionan	 con	 circuitos	 eléctricos	
sencillos.	

SIEP,	 CAA,	 CMCT,	
CSC,	CEC.	 X	 X	 	 X	 	 	 	

B4.C7.	 Conocer	 y	 valorar	 el	 impacto	
medioambiental	 de	 la	 generación,	
transporte,	 distribución	 y	 uso	 de	 la	
energía,	 fomentando	 una	 mayor	
eficiencia	y	ahorro	energético.	

7.1.	 Analiza	 la	 repercusión	
medioambiental	derivada	del	uso	de	
la	 energía	 eléctrica	 y	 describe	
medidas	de	ahorro	energético.	

CSC,	 CMCT,	 CAA,	
CCL.	

	 X	 	 	 X	 	 X	
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TECNOLOGÍA	2º	ESO	

BLOQUE	5.I:	Unidad	7:	Componentes	del	ordenador:	Hardware	y	Software.	
INSTRUMENTOS	

OBJETIVOS	 CONTENIDOS	 CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	 ESTÁNDARES	DE	APRENDIZAJE	
EVALUABLES	

COMPETENCIAS	
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•	Utilizar	el	ordenador,	tableta	o	
teléfono	 móvil	 como	
herramienta	 de	 apoyo	 para	 la	
búsqueda,	 el	 tratamiento,	 la	
organización,	 la	 presentación	 y	
el	posterior	almacenamiento	de	
información.	

•	 Conocer	 los	 elementos	
básicos	 de	 un	 ordenador	
personal,	su	uso	y	conexión,	y	su	
función	en	el	conjunto.	

•	 Dominar	 las	 operaciones	
básicas	 de	 un	 sistema	
operativo:	 personalización	 del	
sistema,	 mantenimiento,	
organización	y	almacenamiento	
de	la	información…	

•	 Asumir	 de	 forma	 activa	 el	
avance	y	la	aparición	de	nuevas	
tecnologías	 e	 incorporarlas	 al	
quehacer	cotidiano.	

·	Hardware	y	software.	
·	 Placa	 base,	 memoria	 RAM,	
microprocesador,	 fuente	 de	
alimentación,	 sistema	 de	
almacenamiento	 (disco	 duro,	
CD-ROM,	CD-R,	CD-RW,	DVD-
ROM,	 memoria	 removible,	
etc.).	
·	 Periféricos:	 ratón,	 teclado,	
monitor,	 altavoces,	
impresora,	escáner,	tarjeta	de	
red,	 módem,	 etc.	
Controladores	o	drivers.	
·	 Dispositivos	 para	 digitalizar	
imágenes.	 Dispositivos	 para	
imprimir	imágenes.	
·	 Comunicación	 entre	 los	
periféricos	 y	 el	 ordenador:	
puertos	y	slots	
·	 Sistema	 operativo.	
Escritorio.	 Ventanas,	 menús,	
iconos	 y	 punteros.	 Carpetas,	
archivos,	 nombres	 y	
extensiones	de	archivos.	
·	 Unidades	 de	
almacenamiento	 de	 la	
información:	 kilobyte,	
megabyte	y	gigabyte.	
·	 Sistema	 operativo	 Linux.	
Escritorio	 Linux:	 KDE	 y	
GNOME.	 Konqueror,	
OpenOffice.org,	Mozilla.	

B6.C1.	Distinguir	las	partes	operativas	de	
un	 equipo	 informático,	 localizando	 el	
conexionado	funcional,	sus	unidades	de	
almacenamiento	 y	 sus	 principales	
periféricos.	

1.1.	Maneja	 el	 sistema	 binario	 y	
las	unidades	de	información.	

CD,	CMCT,	CCL.	

X	 X	 X	 	 X	 X	  1.2.	 Identifica	 las	 partes	 de	 un	
ordenador	y	es	capaz	de	conectar,	
sustituir	y	montar	componentes	y	
dispositivos	externos.	

B6.C2.	Utilizar	de	forma	segura	sistemas	
de	intercambio	de	información.	
Mantener	y	optimizar	el	
funcionamiento	de	un	equipo	
informático	(instalar,	desinstalar	y	
actualizar	programas,	etc.).	

2.1.	Utiliza	de	forma	segura	
sistemas	de	intercambio	de	
información.	Mantiene	y	
optimiza	el	funcionamiento	de	
un	equipo	informático	(instala,	
desinstala	y	actualiza	programas,	
etc.).	

CD,	SIEP.	

	 X	 	 	 	 	 X 

B6.C3.	 Utilizar	 un	 equipo	 informático	
para	 elaborar	 y	 comunicar	 proyectos	
técnicos.	

3.1.	 Elabora	 proyectos	 técnicos	
con	 equipos	 informáticos,	 y	 es	
capaz	 de	 presentarlos	 y	
difundirlos.	

CMCT,	CD,	SIEP,	CSC,	
CCL.	

	 	 X	 X	 X	 	  3.2.	 Utiliza	 adecuadamente	 los	
dispositivos	 electrónicos	 como	
fuente	 de	 información	 y	 para	
crear	contenidos.	

B6.C4.	Aplicar	las	destrezas	básicas	para	
manejar	 sistemas	 operativos,	
distinguiendo	 software	 libre	 de	
privativo.	

4.1.	 Clasifica	 el	 software	 básico:	
tipos,	 licencias	 y	 sistemas	
operativos.	

	

CD,	SIEP,	CCL.	

	 X	 X	 X	 X	 	  

4.2 Instala, desinstala y maneja de 
forma segura software básico. 
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TECNOLOGÍA	2º	ESO	

BLOQUE	5.II:	Unidad	8:	Aplicaciones	ofimáticas.	
INSTRUMENTOS	

OBJETIVOS CONTENIDOS	 CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	 ESTÁNDARES	DE	
APRENDIZAJE	EVALUABLES	

COMPETENCIAS	
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• Utilizar el ordenador, 
tableta o teléfono móvil 
como herramienta de apoyo 
para la búsqueda, el 
tratamiento, la 
organización, la 
presentación y el posterior 
almacenamiento de 
información. 

• Asumir de forma activa el 
avance y la aparición de 
nuevas tecnologías e 
incorporarlas al quehacer 
cotidiano. 

·	El	procesador	de	textos.	

·	 Formato	 de	 los	 caracteres.	
Formato	 de	 los	 párrafos.	
Formato	de	las	páginas.	

·	Tablas	y	gráficos.	

·	 Otras	 herramientas:	 búsqueda	
y	ortografía.	

·	 Las	 herramientas	 para	 crear	
presentaciones.	 Utilidad	 de	 las	
presentaciones	multimedia.	

·	 Formato,	 animaciones	 y	
transiciones	entre	diapositivas.	

B6.C3.	Utilizar	un	equipo	informático	
para	elaborar	y	comunicar	proyectos	
técnicos.	

	

3.1.	 Elabora	 proyectos	
técnicos	 con	 equipos	
informáticos,	 y	 es	 capaz	 de	
presentarlos	y	difundirlos.	

CMCT,	 CD,	 SIEP,	 CSC,	
CCL.	

	 X	 X	 X	 X	 	 	3.2.	 Utiliza	 adecuadamente	
los	 dispositivos	 electrónicos	
como	fuente	de	información	
y	para	crear	contenidos.	

B6.C5.	 Aplicar	 las	 destrezas	 básicas	
para	 manejar	 herramientas	 de	
ofimática	elementales	(procesador	de	
textos,	 editor	 de	 presentaciones	 y	
hoja	de	cálculo).	

	

5.1.	 Crea	 y	 edita	 contenidos	
digitales	 como	 documentos	
de	 texto	 o	 presentaciones	
multimedia.	

CD,	SIEP,	CCL.	

X	 X	 X	 X	 X	 	 	
5.2.	 Utiliza	 hojas	 de	 cálculo	
para	 la	 elaboración	 de	
presupuestos.	

B6.C8.	 Valorar	 el	 impacto	 de	 las	
nuevas	tecnologías	de	la	información	
y	 la	 comunicación	 en	 la	 sociedad	
actual.	

8.1.	 Utiliza	 herramientas	 de	
almacenamiento,	
compartición	 y	 creación	
colaborativa	de	documentos	
en	línea.	

CD,		CSC,	CEC.	

	 X	 	 	 	 X	 X	
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BLOQUE	5.III:	Unidad	9:	Internet.	
INSTRUMENTOS	

OBJETIVOS	 CONTENIDOS	 CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	 ESTÁNDARES	DE	APRENDIZAJE	
EVALUABLES	

COMPETENCIAS	
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•	 Conocer	 básicamente	 cómo	
funciona	 una	 red	 de	
ordenadores	y,	en	su	extensión,	
el	funcionamiento	de	Internet.	
•	 Desarrollar	 las	 habilidades	
necesarias	 para	 prevenir	
ciberataques	 y	 proteger	
equipos	y	privacidad	personal.	
•	 Conocer	 los	 servicios	 que	
ofrece	 Internet	 y	 las	
características	 de	 cada	 uno	 de	
ellos	 como	 medios	 para	
transmitir	 la	 información	
(www,	 blogs,	 wikis,	 redes	
sociales,	 correo	 electrónico,	
foros	de	debate,	etcétera).	
•	Conocer	los	distintos	tipos	de	
licencias	 de	 uso	 de	 la	
información	 y	 de	 los	
programas.	
•	Elaborar	páginas	web	y	blogs	
de	forma	sencilla.	
•	 Asumir	 de	 forma	 crítica	 y	
activa	 el	 avance	 y	 la	 aparición	
de	 nuevas	 tecnologías,	
incorporándolas	 al	 quehacer	
cotidiano.	
•	 Almacenar	 y	 compartir	
información	en	la	nube.	

·	Red	informática.	Internet.	
·	 Hackers,	 virus,	 spam,	
adicción	telemática.	
·	Navegadores,	hipertexto	y	
navegación.	
	·	www,	 correo	 electrónico,	
foros,	chats,	FTP,	Telnet.	
·	Buscadores	y	portales.	

B6.C6.	Conocer	el	concepto	de	Internet,	
su	 estructura,	 funcionamiento	 y	 sus	
servicios	 básicos,	 usándolos	 de	 forma	
segura	y	responsable.	
	
	

6.1.	 Distingue	 los	 elementos	 de	
conmutación:	switches,	routers.	
	

CD,	CAA,	CSC.	

X	 X	 	 	 	 	 	6.2.	Explica	el	funcionamiento	de	
servidores,	 clientes	 e	
intercambios	 de	mensajes	 en	 la	
red.	
	

B6.C7.	Utilizar	Internet	de	forma	segura	
para	 buscar,	 publicar	 e	 intercambiar	
información	a	 través	de	 servicios	web,	
citando	 correctamente	 el	 tipo	 de	
licencia	 del	 contenido	 (copyright	 o	
licencias	colaborativas).	

7.1.	 Compara	 y	 respeta	 los	
diferentes	 modelos	 de	 licencia	
para	 el	 software:	 software	
privativo,	 software	 libre,	 pago	
por	uso.	

CD,	CAA,	CSC.	

	 X	 	 X	 X	 	 	
7.2.	 Distingue	 software	
malicioso.	 Identifica	 riesgos	 de	
seguridad	 y	 ataques	 en	 redes	
inalámbricas	públicas.	

B6.C8.	Valorar	el	impacto	de	las	nuevas	
tecnologías	 de	 la	 información	 y	 la	
comunicación	en	la	sociedad	actual.	

8.1.	 Describe	 y	 utiliza	
herramientas	 de	
almacenamiento	 y	 compartición	
de	 documentos	 como	
GoogleDrive,	Dropbox,	etc.	

CD,		CSC,	CEC.	

	 X	 	 	 	 X	 X	
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	 6.2.2.-	Unidades	didácticas	para	3º	de	ESO:	contenidos,	criterios	y	estándares	de	evaluación,	competencias	e	instrumentos.	
	

TECNOLOGÍA	3º	ESO	

BLOQUE	1:	Unidad	1:	Planificación	de	proyectos.	
INSTRUMENTOS	

OBJETIVOS CONTENIDOS	 CRITERIOS	DE	
EVALUACIÓN	

ESTÁNDARES	DE	
APRENDIZAJE	EVALUABLES	

COMPETENCIAS	
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· Comprender la función de la 
tecnología y su importancia en el 
desarrollo de la civilización. 

· Resolver problemas sencillos 
siguiendo las fases del método de 
proyectos tecnológicos a partir de la 
identificación de necesidades en el 
entorno del alumnado. 

· Entender la relación entre el 
proceso tecnológico desarrollado en 
el aula y la realidad empresarial y 
productiva. 

· Aprender a trabajar en un taller de 
manera colaborativa con otros 
compañeros respetando las 
opiniones de los demás y llegando a 
acuerdos sobre el trabajo que se 
debe realizar. 

· Analizar un objeto tecnológico de 
modo ordenador, atendiendo a sus 
factores anatómicos, funcionales, 
tecnológicos y socioeconómicos. 

·	El	proceso	tecnológico:	Necesidad	e	
idea.	 Desarrollo.	 Construcción.	
Verificación.	Comercialización.	

·	Idea:	Bocetos	y	croquis.	

·	 Desarrollo:	 Planos	 y	 presupuesto.	
Plan	de	construcción.	

·	 Recopilación	 y	 análisis	 de	
antecedentes.	

·	 Elaboración	 de	 los	 documentos.	
Memoria	del	proyecto.	

·	Materiales	de	uso	técnico.	

·	 El	 aula	 taller.	 Seguridad	 y	 salud.	
Señalización.	

·	 Tecnología	 y	 medio	 ambiente:	
Problemas	 medioambientales	 del	
desarrollo	 tecnológico.	 Desarrollo	
sostenible.	 Cambio	 de	 hábitos	 de	
consumo.	

B1C1.	 Identificar	 las	 etapas	
necesarias	 para	 la	 creación	 de	 un	
producto	 tecnológico	 desde	 su	
origen	 hasta	 su	 comercialización,	
describiendo	 cada	 una	 de	 ellas,	
investigando	 su	 influencia	 en	 la	
sociedad	 y	 proponiendo	 mejoras	
tanto	desde	el	punto	de	vista	de	su	
utilidad	 como	 de	 su	 posible	
impacto	social.	

1.1.	 Analiza	 los	 objetos	 y	
sistemas	 técnicos	 para	 explicar	
su	 funcionamiento,	 distinguir	
sus	 elementos	 y	 las	 funciones	
que	realizan.	

SIEP,	 CAA,	 CSC,	
CMCT.	

X	 X	 	 X	 X	 X	 	
1.2.	 Enumera	 las	 fases	
principales	 del	 proyecto	
tecnológico	 y	 planifica	
adecuadamente	su	desarrollo.	
1.3.	Diseña	un	prototipo	que	da	
solución	a	un	problema	técnico,	
mediante	 el	 proceso	 de	
resolución	 de	 problemas	
tecnológicos.	

B1.C2.	Realizar	adecuadamente	los	
documentos	técnicos	necesarios	en	
un	 proceso	 tecnológico,	
respetando	 la	 normalización	
asociada.	

2.1.	Elabora	los	documentos	
técnicos	 necesarios	 en	 el	
proceso	 seguido	 en	 la	
elaboración	 de	 un	 objeto	
tecnológico.	

CMCT,	 SIEP,	 CAA,	 CD,	
CCL.	

	 X	 	 X	 X	 	 	

B1.C4.	 Emplear	 las	 Tecnologías	 de	
la	 Información	 y	 la	 Comunicación	
para	 las	 diferentes	 fases	 del	
proceso	tecnológico.	

3.1.	 Realiza	 búsquedas	 de	
información	 relevante	 en	
Internet.	

CD,	SIEP,	CAA.	

	 X	 	 X	 X	 X	 	3.2.	 Elabora	 memorias	 y	
hojas	 de	 cálculo	 para	 los	
presupuestos.	

B1.C5.	 Valorar	 el	 desarrollo	
tecnológico	 en	 todas	 sus	
dimensiones.	

5.1.	Analiza	y	valora	de	manera	
crítica	 el	 desarrollo	 tecnológico	
y	 su	 influencia	 en	 el	 medio	
ambiente,	 en	 la	 salud	 y	
bienestar	personal	y	colectivo.	

CAA,	CSC,	CEC.	

X	 X	 	 X	 X	 X	 X	
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TECNOLOGÍA	3º	ESO	

BLOQUE	2:	Unidad	2:	Sistemas	de	representación.	
INSTRUMENTOS	

OBJETIVOS CONTENIDOS	 CRITERIOS	DE	
EVALUACIÓN	

ESTÁNDARES	DE	
APRENDIZAJE	EVALUABLES	

COMPETENCIAS	
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· Interpretar correctamente planos 
tecnológicos y expresar ideas 
técnicas a través de gráficos y 
dibujos, utilizando códigos que 
aclaren y estructuren la información 
que se pretende transmitir. 

· Manejar con soltura distintas 
formas de representación gráfica, 
empleando la más adecuada en cada 
momento, respetando los criterios 
de normalización y acotación. 

· Realizar planos sencillos en dos y 
tres dimensiones utilizando 
herramientas informáticas 
incluyendo la posibilidad de 
fabricarlos mediante impresión 
digital en 3D. 

· Valorar la importancia del dibujo 
técnico y sus criterios de 
normalización como medio de 
expresión y comunicación de ideas 
en el área de Tecnología. 

·	Perspectivas:	isométrica	y	caballera.	

·	Métodos	sustractivo	y	compositivo.	

·	 Entidades	 geométricas	 en	
perspectiva.	

·	Normalización,	escala	y	acotación	en	
dibujo	técnico.	

·	Medida	de	precisión	con	el	calibre	y	
el	micrómetro.	

·	Aplicaciones	informáticas	de	diseño	
gráfico	

B2.C1.	 Representar	 objetos	
mediante	 vistas	 y	 perspectivas	
(isométrica	 y	 caballera)	 aplicando	
criterios	 de	 normalización	 y	
escalas.	

1.1.	 Representa	 mediante	
vistas	y	perspectivas	objetos	
y	 sistemas	 técnicos,	
mediante	 croquis	 y	
empleando	 criterios	
normalizados	de	acotación	y	
escala.	

CMCT,	CAA,	CEC.	

X	 X	 	 X	 X	 	  

1.2.	 Emplea	 criterios	 de	
normalización	 y	 acotación	
con	 claridad	 y	 limpieza	 en	
sus	dibujos.	

B2.C2.	 Interpretar	 croquis	 y	
bocetos	 como	 elementos	 de	
información	 de	 productos	
tecnológicos.	

2.1.	 Interpreta	 croquis	 y	
bocetos	como	elementos	de	
información	 de	 productos	
tecnológicos.	

CMCT	CAA	CEC.	

X	 X	 	 X	 	 	  

B2.C3.	 Explicar	 y	 elaborar	 la	
documentación	 técnica	 necesaria	
para	 el	 desarrollo	 de	 un	 proyecto	
técnico,	 desde	 su	 diseño	 hasta	 su	
comercialización.	

3.1.	 Expone	gráficamente	el	
proceso	 de	 resolución	
técnica	 de	 un	 supuesto	
empleando	bocetos,	croquis	
y	perspectivas.	

CMCT	CAA	SIEP	CCL	
CEC.	

X	 X	 	 X	 X	 	  

B2.C4.	 Conocer	 y	 manejar	 los	
principales	instrumentos	de	dibujo	
técnico.	

4.1.	 Conoce	 y	 maneja	 con	
soltura	 los	 principales	
instrumentos	 de	 dibujo	
técnico.	

CMCT	CAA.	

X	 X	 	 X	 X	 	  

B2.C5.	 Representar	 objetos	
mediante	 aplicaciones	 de	 diseño	
asistido	por	ordenador.	

5.1.	 Representa	 objetos	
mediante	 aplicaciones	 de	
diseño	 asistido	 por	
ordenador.	

CD,	 	 	CMC	SIEP	CAA	
CEC.	

X	 X	 	 X	 X	 	  



Programación	Didáctica	E.S.O.	 	 	 	 Curso	2021	–	2022	

I.E.S.	El	Palmeral	 	 34	 	 	 	 	 Departamento	de	Tecnología	

 
TECNOLOGÍA	3º	ESO	

BLOQUE	3.I:	Unidad	3:	Materiales	de	uso	técnico:	plásticos	y	textiles.	
INSTRUMENTOS	

OBJETIVOS	 CONTENIDOS	 CRITERIOS	DE	
EVALUACIÓN	

ESTÁNDARES	DE	
APRENDIZAJE	EVALUABLES	

COMPETENCIAS	
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·	Analizar	las	propiedades	de	los	plásticos	
como	material	utilizado	en	la	construcción	
de	 objetos	 tecnológicos,	 relacionando	
dichas	 propiedades	 con	 las	 aplicaciones	
más	comunes	de	cada	uno	de	ellos.	

·	 Conocer	 las	 técnicas	 básicas	 de	
conformación	de	los	plásticos.	

·	 Manipular	 y	 mecanizar	 los	 plásticos	
asociando	 la	 documentación	 técnica	 al	
proceso	 de	 fabricación	 de	 un	 objeto,	
empleando	 técnicas	 y	 herramientas	
adecuadas	 con	 especial	 atención	 a	 las	
normas	de	seguridad	y	salud.	

·	Valorar	la	importancia	de	los	plásticos	en	
el	 desarrollo	 tecnológico,	 así	 como	 el	
impacto	medioambiental	producido	por	la	
explotación,	transformación	y	desecho	de	
estos	materiales.	

·	 Conocer	 los	 beneficios	 del	 reciclado	 de	
los	plásticos	y	adquirir	hábitos	de	consumo	
que	 permitan	 el	 ahorro	 de	 materias	
primas.	

·	Materiales	 plásticos:	Origen	 de	 los	
materiales	plásticos.	Transformación	
de	los	plásticos.	Propiedades.	

·	 Clasificación	 de	 los	 plásticos:	
Clasificación	 según	 su	 estructura.	
Plásticos	industriales.	

·	 Técnicas	 de	 conformación:	
Extrusión.	 Calandrado.	 Conformado	
al	vacío.	Moldeo.	

·	 Técnicas	 de	 manipulación:	 Medir.		
Marcar	 y	 trazar.	 Cortar.	 Perforar.	
Afinar.	Unir.	

·	Materiales	textiles:	Fibras	naturales	
y	Fibras	sintéticas.	

B3.C1.	 Analizar	 las	 propiedades	
de	los	materiales	utilizados	en	la	
construcción	 de	 objetos	
tecnológicos,	 reconociendo	 su	
estructura	 interna	 y	
relacionándola	 con	 las	
propiedades	que	presentan	y	las	
modificaciones	 que	 se	 puedan	
producir.	

1.1.	Identifica	las	propiedades	
generales	 de	 los	 materiales	
plásticos.	

CMCT,	CAA,	CCL.	

X	 X	 	 	 X	 	 	
1.2.	 Describe	 y	 valora	 el	
impacto	 medioambiental	
producido	por	la	explotación,	
transformación	 y	desecho	de	
los	 plásticos,	 así	 como	 los	
beneficios	de	su	reciclado.	

B3.C2.	 Manipular	 y	 mecanizar	
materiales	 convencionales	
asociando	 la	 documentación	
técnica	al	proceso	de	producción	
de	 un	 objeto,	 respetando	 sus	
características	 y	 empleando	
técnicas	 y	 herramientas	
adecuadas	con	especial	atención	
a	 las	 normas	 de	 seguridad	 y	
salud.	

2.1.	 Reconoce	 los	 útiles,	
herramientas	 y	 máquinas	
utilizados	en	el	trabajo	con	los	
plásticos.	

SIEP,	CSC,	CEC.	

	 	 	 X	 X	 	 X	2.2.	 Identifica	 las	 técnicas	
básicas	 de	 conformación	 de	
los	 materiales	 plásticos	 y	 la	
aplicación	 de	 cada	 una	 de	
ellas	 en	 la	 producción	 de	
diferentes	objetos.	

B3.C3.	 Conocer	 y	 analizar	 la	
clasificación	 y	 aplicaciones	 más	
importantes	de	los	materiales	de	
uso	técnico.	

3.1.	 Reconoce	 la	 naturaleza,	
procedencia	 y	 obtención	 de	 los	
plásticos.	

CMCT,	CAA,	CCL.	

X	 X	 X	 X	 	 	 	3.2.	 Reconoce	 las	 características	
de	 los	 plásticos	 termoplásticos,	
termoestables	y	elastómeros.	

B3.C4.	 Identificar	 los	 diferentes	
materiales	 con	 los	 que	 están	
fabricados	 objetos	 de	 uso	
habitual.	

4.1.	 Identifica	 tipos	 de	
plásticos	 relacionando	
características	 y	 aplicaciones	
técnicas	usuales.	
	

CMCT,	 CAA,	 CSC,	 CCL,	
CEC.	

X	 X	 	 X	 X	 	 	
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TECNOLOGÍA	3º	ESO	

BLOQUE	3.II:	Unidad	4:	Materiales	de	uso	técnico:	materiales	pétreos	y	cerámicos.	
INSTRUMENTOS	

OBJETIVOS	 CONTENIDOS	 CRITERIOS	DE	
EVALUACIÓN	

ESTÁNDARES	DE	
APRENDIZAJE	EVALUABLES	

COMPETENCIAS	
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·	 Conocer	 los	 métodos	 de	
obtención,	 propiedades	 y	
aplicaciones	 técnicas	 de	 los	
materiales	 de	 construcción,	
pétreos	 y	 cerámicos,	 más	
empleados.	

·	Identificar	los	diferentes	tipos	de	
materiales	pétreos	y	cerámicos	en	
las	 aplicaciones	 técnicas	 más	
usuales.	

·	Analizar	y	evaluar	las	propiedades	
que	deben	reunir	los	materiales	de	
construcción,	 seleccionando	 los	
más	 idóneos	 para	 construir	 un	
producto.	

·	Conocer	las	técnicas	industriales	y	
emplear	 técnicas	 básicas	 de	 los	
materiales	pétreos	y	cerámicos.	

·	 Valorar	 el	 impacto	
medioambiental	 producido	 por	 la	
explotación,	 transformación	 y	
desecho	de	 los	materiales	pétreos	
y	 cerámicos,	 así	 como	 los	
beneficios	de	su	reciclado.	

·	Materiales	pétreos:	Obtención	de	los	
materiales	 pétreos.	 Piedras	 naturales:	
caliza,	 mármol,	 granito,	 pizarra,	 toba	
volcánica.	 Conglomerantes:	 yeso,	 cal,	
cemento,	morteros.	Piedras	artificiales:	
hormigón,	 fibrocemento,	 ladrillos	 de	
cal	y	cáñamo,	terrazo.	

·	 Materiales	 cerámicos:	 Propiedades	
generales.	Proceso	de	obtención	de	los	
materiales	 cerámicos.	 Clasificación	 de	
los	 materiales	 cerámicos:	 cerámicas	
gruesas	y	finas.	

·	Vidrio:	composición	y	propiedades	de	
los	 vidrios.	 Técnicas	 de	 conformación:	
soplado	automático,	moldeo,	estirado,	
flotación	 sobre	 un	 baño	 de	 estaño,	
laminado.	

B3.C1.Analizar	 las	 propiedades	 de	
los	 materiales	 utilizados	 en	 la	
construcción	 de	 objetos	
tecnológicos,	 reconociendo	 su	
estructura	 interna	 y	
relacionándola	 con	 las	
propiedades	 que	 presentan	 y	 las	
modificaciones	 que	 se	 puedan	
producir.	

1.1.	Analiza	las	propiedades	
de	 los	 materiales	 pétreos,	
cerámicos	 y	 vítreos;	
reconociendo	 su	 estructura	
interna	y	relacionándola	con	
las	 propiedades	 que	
presentan	 y	 las	
modificaciones	 que	 se	
puedan	producir.	

CMCT,	CAA,	CCL.	

X	 X	 	 	 X	 	 	

B3.C2.	 Manipular	 y	 mecanizar	
materiales	 convencionales	
asociando	 la	 documentación	
técnica	 al	 proceso	 de	 producción	
de	 un	 objeto,	 respetando	 sus	
características	 y	 empleando	
técnicas	y	herramientas	adecuadas	
con	especial	atención	a	las	normas	
de	seguridad	y	salud.	

2.1.	 Describe	 técnicas	 de	
trabajo	 utilizadas	 con	 los	
materiales	pétreos	y	cerámicos.	
Identifica	herramientas,	útiles	y	
máquinas	 utilizadas	 en	 el	
trabajo	 con	 estos	 materiales;	
atendiendo	 a	 las	 normas	 de	
seguridad	y	salud	en	el	trabajo.	

SIEP,	CSC,	CEC.	

	 	 	 X	 X	 	 X	

2.2.	 Relaciona	 las	 técnicas	
básicas	 de	 conformación	 del	
vidrio	 con	 diferentes	
aplicaciones.	 Describe	 el	
proceso	de	reciclado	del	vidrio.	

B3.C3.	 Conocer	 y	 analizar	 la	
clasificación	 y	 aplicaciones	 más	
importantes	 de	 los	 materiales	 de	
uso	técnico.	

3.1.	Define	y	clasifica	diferentes	
tipos	 de	 materiales	 pétreos,	
cerámicos	 y	 vítreos;	 según	 sus	
características	 y	 obtención,	 y	
los	 identifica	 en	 aplicaciones	
usuales.	

CMCT,	CAA,	CCL.	

X	 X	 X	 X	 	 	 	

B3.C4.	 Identificar	 los	 diferentes	
materiales	 con	 los	 que	 están	
fabricados	objetos	de	uso	habitual.	

4.1.	 Identifica	 diferentes	
tipos	de	materiales	pétreos	
y	cerámicos	en	aplicaciones	
técnicas	más	usuales.	

CMCT,	 CAA,	 CSC,	 CCL,	
CEC.	

X	 X	 	 X	 X	 	 	
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TECNOLOGÍA	3º	ESO	

BLOQUE	4.I:	Unidad	5:	Mecanismos.	
INSTRUMENTOS 

OBJETIVOS	 CONTENIDOS	 CRITERIOS	DE	
EVALUACIÓN	

ESTÁNDARES	DE	
APRENDIZAJE	EVALUABLES	 COMPETENCIAS	
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·	 Conocer	 los	mecanismos	 básicos	
de	transmisión	y	transformación	de	
movimiento,	 así	 como	 sus	
aplicaciones,	 identificándolos	 en	
máquinas	 complejas	 y	 explicando	
su	funcionamiento	en	el	conjunto.	

·	 Emplear	 correctamente	 los	
mecanismos	 necesarios	 en	 cada	
situación	o	problema	calculando	de	
antemano	 su	 ventaja	 mecánica	 y	
relaciones	 de	 transmisión,	
construyendo	 maquetas	 de	 los	
mismos	 o	 empleando	 simuladores	
virtuales	 para	 analizar	 su	
comportamiento.	

·	 Valorar	 la	 importancia	 de	 los	
mecanismos	 en	 el	 funcionamiento	
de	máquinas	habituales	actuales	y	a	
lo	largo	de	la	historia.	

·	Elementos	de	los	mecanismos.	

·	Clasificación	de	los	mecanismos.	

·	Mecanismos	de	transmisión	lineal.	

·	Mecanismos	de	transmisión	de	giro.	

·	Mecanismos	de	transformación	de	
movimiento.	

·	 Mecanismos	 de	 control	 de	
movimiento.	

·	 Mecanismos	 de	 absorción	 de	
energía	

·	Mecanismos	de	acople	y	sujeción.	

·	Equilibrio	de	momentos	de	giro.	

B4.C2.	 Observar,	 conocer	 y	
manejar	 operadores	 mecánicos	
responsables	 de	 transformar	 y	
transmitir	 movimientos,	 en	
máquinas	y	sistemas,	integrados	en	
una	 estructura.	 Calcular	 sus	
parámetros	principales	

2.1	 Describe	 mediante	
información	 escrita	 y	
gráfica	cómo	transforma	el	
movimiento	o	lo	transmiten	
los	distintos	mecanismos.	

CMCT	CSC,	CEC,	SIEP.	

X X  X X   2.2.	 Conoce	 y	 aplica	 las	
relaciones	 matemáticas	
que	 rigen	 el	
comportamiento	 de	 los	
mecanismos	de	transmisión	
y	 transformación	 de	
movimiento.	

B4.C5.	 Diseñar	 y	 simular	 circuitos	
con	 simbología	 adecuada.	Montar	
circuitos	 con	 operadores	
elementales	 a	 partir	 de	 un	
esquema	predeterminado.	Simular	
mediante	 software	 específico	 y	
mediante	 simbología	 normalizada	
circuitos	mecánicos.	

5.1.	Construye	mecanismos	
sencillos	 con	 madera	 y	
cartón	 (poleas,	 ruedas,	
trinquetes...).	

CD,	CMCT,	SIEP,	CAA	

X X X X    5.2.	 Simula	 mediante	
software	 específico	 y	
mediante	 simbología	
normalizada	 circuitos	
mecánicos.	

B4.C6.	 Diseñar,	 construir	 y	
controlar	 soluciones	 técnicas	 a	
problemas	 sencillos,	 utilizando	
mecanismos.	

6.1.	 Diseña	 y	 construye	
mecanismos	 con	 un	
comportamiento	concreto.	

SIEP,	CAA,	CMCT,	CSC,	
CEC.	

X X  X X  X 
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TECNOLOGÍA	3º	ESO	

BLOQUE	4.II:	Unidad	6:	Energía.	Generación	de	energía	eléctrica.	
INSTRUMENTOS	

OBJETIVOS	 CONTENIDOS	 CRITERIOS	DE	
EVALUACIÓN	

ESTÁNDARES	DE	
APRENDIZAJE	EVALUABLES	 COMPETENCIAS	
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·	 Conocer	 los	 distintos	 tipos	 de	
energía	y	sus	transformaciones.	

·	 Diferenciar	 las	 diversas	 fuentes	 de	
energía	y	clasificarlas	en	renovables	y	
no	renovables.	

·	 Determinar	 la	 constitución	 y	 el	
funcionamiento	 de	 las	 centrales	
eléctricas.	

·	 Analizar	 y	 describir	 el	 proceso	 de	
transporte	 y	 distribución	 de	 la	
energía	eléctrica.	

·	 Identificar	 los	 problemas	
medioambientales,	 económicos	 y	
sociales	 derivados	 de	 la	 explotación	
de	los	recursos	energéticos	naturales	
y	de	la	actividad	tecnológica.	

·	Valorar	los	términos	de	eficiencia	y	
ahorro	energético.	

·	 Evaluar	 los	 riesgos	 y	 efectos	 que	
sobre	 los	 seres	humanos	 supone	un	
uso	 irresponsable	 de	 la	 energía	
eléctrica.	

·	 La	 energía	 y	 sus	 formas:	 Formas	 de	 la	
energía.	 Unidades	 de	 medida	 de	 la	
energía.	Potencia.	

·	Transformaciones	de	la	energía.	

·	Fuentes	de	energía:	RENOVABLES	Y	NO	
RENOVABLES	

·	Energía	eléctrica:	Centros	de	generación	
de	electricidad.		Transporte	y	distribución	
de	 la	 energía	 eléctrica.	 Centrales	
eléctricas	 de	 fuentes	 de	 energía	 no	
renovable:	 Centrales	 térmicas	 de	
combustibles	fósiles.	Centrales	nucleares.	
Centrales	eléctricas	de	fuentes	de	energía	
renovable:	 Centrales	 o	 parques	 eólicos.	
Centrales	 hidráulicas	 o	 hidroeléctricas.	
Centrales	 solares.	 Centrales	 térmicas	 de	
biomasa.	Centrales	de	energía	oceánica.	
Centrales	geotérmicas.	

·	 Impacto	 ambiental:	 Evaluación	 del	
impacto	 ambiental.	 Repercusiones	
medioambientales.	 Problemas	
climáticos.	

·	 Algunas	 soluciones	 para	 ahorrar	
energía:	 Eficiencia	 energética.	 Reciclaje.	
Smart	City	

B4.C3.A.	Relacionar	los	efectos	de	la	
energía	eléctrica	y	su	capacidad	de	
conversión	 en	 otras	
manifestaciones	energéticas.	

3.1.	Identifica	distintos	tipos	
de	 energía	 y	 describe	
procesos	 de	
transformaciones	
energéticas.	

CMCT,	

CSC,	

CCL	

X	 X	 	 X	 X	 	 	
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6.3.	ÁMBITO	PRÁCTICO	2º	E.S.O.	

Unidad	1:	El	proceso	tecnológico		

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.	

▪ Identificación	de	necesidades	cotidianas	y	de	problemas	comunes	del	entorno.	

▪ Resolución	de	problemas	tecnológicos	sencillos	siguiendo	el	método	de	proyectos.	
▪ Desarrollo	de	proyectos	en	grupo.	La	memoria	de	un	proyecto.	

Criterios	de	evaluación	 Estándares	de	aprendizaje	evaluables	

1.	Identificar	las	etapas	necesarias	para	la	creación	de	un	
producto	 tecnológico	 desde	 su	 origen	 hasta	 el	 fin	 de	 su	
vida	útil	describiéndolas,	 investigando	su	 influencia	en	 la	
sociedad	y	proponiendo	mejoras.	

1.1.	Diseña	un	prototipo	que	da	 solución	a	
un	 problema	 técnico,	 mediante	 el	 proceso	
de	resolución	de	problemas	tecnológicos.	

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	M.A.	y	
valorando	las	condiciones	del	entorno	de	trabajo.	

2.1.	 Elabora	 la	 documentación	 necesaria	
para	 la	 planificación	 y	 construcción	 del	
prototipo.	

Competencias	clave	

Comunicación	

lingüística	

Se	 trabaja	 a	 lo	 largo	 de	 toda	 la	 unidad,	 ya	 que	 es	 necesaria	 la	 correcta	
comprensión	de	 los	 textos.	 La	 redacción	de	 los	ejercicios	ayudará	a	mejorar	 la	
síntesis	oral	y	escrita.	El	alumno	adecuará	 la	 información	que	 le	 facilita	el	 libro	
para	responder	a	las	diferentes	preguntas,	aplicando	su	propio	estilo.	

Conciencia	y	

expresiones	

culturales	

Se	 valora	 la	 tecnología	 como	 pieza	 fundamental	 para	 entender	 el	 desarrollo	
cultural	de	la	humanidad	a	través	de	una	línea	cronológica	que	repasa	los	inventos	
más	relevantes	de	la	historia.	La	sensibilidad	artística	también	se	prioriza.	

Competencia	digital	 La	 unidad	 contiene	 numerosas	 referencias	 a	 la	 edición	 de	 textos,	 búsqueda,	
clasificación	y	tratamiento	de	la	información	que	serán	asimiladas	por	el	alumno	
como	metodología	para	estudiar	y	redactar	trabajos	posteriormente.	

Competencia	

matemática	y	

competencias	

básicas	en	ciencia	y	

tecnología	

Se	desarrollan	diferentes	actividades	matemáticas,	como	la	resolución	de	cálculos	
matemáticos	básicos,	en	forma	de	problemas	o	de	tablas	de	presupuestos	iguales	
a	 las	 reales,	 que	 deben	 completarse	 con	 los	 resultados	 de	 las	 diferentes	
operaciones.	 Observación	 del	mundo	 que	 nos	 rodea	 para	 entender	 cómo	 han	
llegado	los	objetos	al	lugar	donde	se	encuentran,	y	de	los	materiales	y	los	aparatos	
que	utilizamos	cada	día,	así	́como	toma	de	un	primer	contacto	con	herramientas.	

Aprender	a	aprender	 Se	pedirá	́al	alumno	que	sintetice	la	información	de	modo	que	el	aspecto	final	sea	
diferente	según	el	tratamiento	que	se	le	dé.	La	unidad	ayudará	a	aprender	cómo	
hacerlo	a	través	de	las	fases	del	proceso	tecnológico,	que	son	muy	semejantes	a	
las	que	hay	que	hay	que	plantear	en	cualquier	trabajo,	académico	o	no.	

Sentido	de	iniciativa	

y	espíritu	

emprendedor	

A	 través	 de	 actividades	 planteadas	 como	 situaciones	 reales,	 el	 alumno	deberá	́
decidir	 según	 su	 criterio	 cómo	 solucionar	 diferentes	 situaciones,	 teniendo	 en	
cuenta	opciones,	características	de	lo	que	necesita	y	valoración	del	plan	de	acción.	

Competencias	

sociales	y	cívicas	

Algunas	 tareas	 se	 trabajan	 en	 el	 aula	 de	 tecnología,	 incluyendo	 la	 correcta	
utilización	de	herramientas	y	conocer	las	normas	de	seguridad.	Debe	motivarse	la	
buena	conducta	respecto	a	los	riegos	laborales	y	en	la	vida	cotidiana.	
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Unidad	2:	Dibujo	técnico	

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.	

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

Criterios	de	evaluación	 Estándares	de	aprendizaje	evaluables	
1.	 Representar	 objetos	 mediante	 vistas	 y	
perspectivas	 aplicando	 criterios	 de	
normalización	y	escalas.	

1.1.	Representa	mediante	vistas	y	perspectivas	objetos	
y	 sistemas	 técnicos,	 mediante	 croquis	 y	 empleando	
criterios	normalizados	de	acotación	y	escala.	

2.	 Interpretar	 croquis	 y	 bocetos	 como	
elementos	 de	 información	 de	 productos	
tecnológicos.	

2.1.	 Interpreta	croquis	y	bocetos	como	elementos	de	
información	de	productos	tecnológicos.	
2.2.	Produce	 los	documentos	necesarios	 relacionados	
con	 un	 prototipo	 empleando	 cuando	 sea	 necesario	
software	específico	de	apoyo.	

3.	Explicar	mediante	documentación	técnica	las	
distintas	fases	de	un	producto	desde	su	diseño	
hasta	su	comercialización.	

3.1.	 Describe	 las	 características	 propias	 de	 los	
materiales	 de	 uso	 técnico	 comparando	 sus	
propiedades.	

Competencias	clave	

Comunicación	

lingüística	

A	lo	largo	de	la	unidad	se	trabaja	el	valor	del	dibujo	en	la	transmisión	de	ideas.	
También	están	presentes	la	publicidad	y	los	dibujos	como	reclamo	para	atraer	al	
gran	público,	y	la	evolución	de	la	perspectiva	gracias	a	la	tecnología,	con	la	entrada	
de	las	tres	dimensiones	en	el	cine.	

Conciencia	 y	

expresiones	

culturales	

En	el	campo	del	diseño	se	hace	especial	énfasis	en	la	interpretación	y	expresión	
artística	de	diferentes	contenidos,	aunque,	posteriormente,	serán	llevados	a	cabo	
mediante	diversos	procedimientos.	Por	ejemplo,	se	compara	el	diseño	de	moda	
con	los	esbozos	para	el	diseño	de	edificios.	También	se	trabaja	la	parte	artística.	

Competencia	digital	 El	alumno	tiene	que	entender	que	existe	una	gran	cantidad	de	información	que	
se	transmite	a	partir	de	esbozos	y	planos,	y	valorar	la	importancia	de	un	trabajo	
preciso	y	unos	buenos	cálculos	para	su	correcta	interpretación,	por	lo	que	resulta	
necesario	ceñirse	a	medidas	y	nomenclaturas	estándar.	
Se	valorará	que	el	soporte	papel	va	siendo	desplazado	y	sustituido	por	el	diseño	
directamente	con	el	ordenador,	y	se	verán	sus	ventajas	y	desventajas.	

Competencia	

matemática	 y	

competencias	

básicas	 en	 ciencia	 y	

tecnología	

Durante	esta	unidad	se	llevan	a	cabo	diferentes	ejercicios	en	los	que	es	necesario	
tomar	medidas	 utilizando	 el	 sistema	métrico	 decimal,	 con	 su	 correspondiente	
aplicación	 en	 la	 vida	 cotidiana.	 También	 se	 realizan	 ejercicios	 de	 aspecto	
geométrico,	 en	 los	 que	 es	 necesario	 entender	 y	 dibujar	 figuras	 a	 partir	 de	 los	
grados	y	los	datos	facilitados,	así	́como	la	resolución	de	problemas	sencillos.	
A	través	de	la	explicación	detallada	de	las	herramientas	de	dibujo,	el	alumno	entra	
en	contacto	con	materiales	y	objetos	del	mundo	que	lo	rodea	y	comprende	las	
diferentes	utilizaciones	que	tienen	fuera	del	ámbito	académico.	

Aprender	a	aprender	 Toda	la	unidad	explica	y	especifica	los	usos	de	diferentes	herramientas	de	dibujo.	
Esto	 ayudará	 al	 estudiante	 a	 entender	 a	 través	 de	 las	 tecnologías	 el	 entorno	
familiar,	 académico	 y	 sociocultural,	 así	́ como	 nuevas	 maneras	 de	 utilizar	 los	
objetos	que,	de	otro	modo,	no	habrían	sido	analizados	igual.	

Sentido	de	iniciativa	

y	espíritu	

emprendedor	

La	 unidad	 ayuda	 al	 alumno	 a	 adquirir	 nuevas	 capacidades,	 como	 la	 correcta	
utilización	 de	 las	 herramientas	 de	 dibujo	 y	 la	 construcción	 autónoma	 de	
diferentes	objetos	a	través	de	las	actividades	guiadas.	
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Competencias	

sociales	y	cívicas	

Con	el	apartado	sobre	el	anamorfismo,	el	alumno	entenderá	́que,	en	función	del	
punto	de	vista	o	situación	de	cada	uno,	las	cosas	se	ven	de	una	u	otra	manera,	lo	
que	mejorará	su	comprensión	del	mundo	que	lo	rodea	y	su	empatía.	
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Unidad	3:	La	madera	y	sus	derivados	

Contenidos	
▪ La	madera:	constitución	y	propiedades	generales.	

▪ Proceso	de	obtención	de	la	madera.	Respeto	hacia	el	medio	ambiente.	
▪ 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.	

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

▪ Relación	de	las	propiedades	de	los	materiales	con	su	utilización	en	diferentes	productos	tecnológicos.	
▪ Empleo	de	técnicas	para	medir,	marcar	y	trazar,	cortar,	perforar,	rebajar,	afinar	y	unir	 la	madera	y	sus	
derivados	en	la	elaboración	de	objetos	tecnológicos,	aplicando	las	normas	de	uso,	seguridad	e	higiene.	

▪ Curiosidad	e	interés	hacia	los	distintos	tipos	de	materiales	y	su	aprovechamiento.	
Criterios	de	evaluación	 Estándares	de	aprendizaje	evaluables	

1.	 Analizar	 las	 propiedades	 de	 los	 materiales	
utilizados	en	la	construcción	de	objetos	tecnológicos	
reconociendo	su	estructura	interna	y	relacionándola	
con	 las	 propiedades	 que	 presentan	 y	 las	
modificaciones	que	se	puedan	producir.	

1.1.	 Explica	 cómo	 se	 puede	 identificar	 las	
propiedades	mecánicas	de	 los	materiales	de	uso	
técnico.	
	

2.	Manipular	y	mecanizar	materiales	convencionales	
asociando	 la	 documentación	 técnica	 al	 proceso	 de	
producción	 de	 un	 objeto,	 respetando	 sus	
características	y	empleando	técnicas	y	herramientas	
adecuadas	 con	 especial	 atención	 a	 las	 normas	 de	
seguridad	y	salud.	

2.1.	 Identifica	 y	 manipula	 las	 herramientas	 del	
taller	 en	operaciones	básicas	de	 conformado	de	
los	materiales	de	uso	técnico.	
2.2.	 Elabora	 un	 plan	 de	 trabajo	 en	 el	 taller	 con	
especial	 atención	 a	 las	 normas	 de	 seguridad	 y	
salud.	

Competencias	clave	

Comunicación	lingüística	 Durante	 la	 unidad	 se	 trabajará	 la	 correcta	 interpretación	 de	 los	 textos	
descriptivos,	así	́como	la	lectura	de	la	información	en	tablas.	Las	actividades	
que	se	deben	desarrollar	ayudarán	al	alumno	a	clasificar	la	información	más	
importante	de	cara	a	su	estudio	posterior,	así	́como	a	mejorar	su	redacción.	

Conciencia	y	expresiones	

culturales	

La	madera	y	el	papel	han	ejercido	un	papel	fundamental	en	el	desarrollo	de	
la	cultura	y	la	tecnología	de	la	humanidad.	A	través	de	ejemplos,	los	alumnos	
descubrirán	su	importancia:	cabañas,	pilas	de	papel,	reciclaje,	etc.	

Competencia	digital	 Se	 pedirá	́ a	 los	 alumnos	 que	 busquen	 información,	 ya	 sea	 en	 Internet,	
enciclopedias	que	tengan	en	casa,	biblioteca,	etc.	Tendrán	que	seleccionar	
los	materiales	más	adecuados,	así	́como	responder	a	aquello	que	se	les	pide	
de	manera	extensa	pero	sólo	lo	que	sea	relevante.	

Competencia	matemática	

y	competencias	básicas	

en	ciencia	y	tecnología	

Se	pondrá	́especial	énfasis	en	el	uso	correcto	de	 las	medidas	 tomadas	en	
sistema	 métrico	 decimal,	 así	́ como	 en	 la	 resolución	 de	 problemas	
relacionados	con	los	materiales	trabajados	y	sus	aplicaciones	reales.	
Todos	 los	 materiales	 y	 temas	 tratados	 en	 las	 páginas	 de	 esta	 unidad	 se	
relacionan	con	el	entorno	de	los	alumnos,	lo	que	los	ayudará	a	entenderlo	
mejor.	Las	herramientas	para	trabajar	estos	materiales	y	cómo	emplearlas	
los	ayudarán	a	relacionarse	con	el	mundo	a	su	alrededor.	

Aprender	a	aprender	 Se	 trabajará	 la	 capacidad	 del	 alumno	 para	 utilizar	 los	 conocimientos	
adquiridos	a	lo	largo	de	la	unidad	en	casos	hipotéticos	pero	con	fundamento	
real,	que	lo	ayudarán	a	aumentar	el	conocimiento	de	sí	mismo	y	pondrán	a	
prueba	su	capacidad	lógica	y	deductiva.	

Sentido	de	iniciativa	y	

espíritu	emprendedor	

A	través	de	la	explicación	del	reciclaje	de	los	diferentes	materiales,	el	alumno	
tendría	que	ser	capaz	de	desarrollar	un	espíritu	ecológico,	que	lo	llevará	a	
tener	 conciencia	 de	 la	 importancia	 de	 este	 acto	 y	 a	 ponerlo	 en	 práctica	
posteriormente.	

Competencias	sociales	y	

cívicas	

El	conocimiento	de	 las	 técnicas	básicas	empleadas	en	 la	construcción	y	 la	
fabricación	de	objetos	facilita	la	toma	de	conciencia	del	respeto	por	lo	ajeno.	
También	se	trabaja	el	reciclaje	y	las	consecuencias	de	realizarlo.	
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Unidad	4:	Metales	

Contenidos	
▪ Los	metales.	Propiedades	generales.	Obtención	y	clasificación.	

▪ Metales	ferrosos:	hierro,	acero	y	fundición.		

▪ 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.	

▪ Análisis	y	evaluación	de	las	propiedades	que	deben	reunir	los	materiales,	y	selección	de	los	más	idóneos	
para	construir	un	producto.	

▪ 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.	

▪ 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.	

Criterios	de	evaluación	 Estándares	de	aprendizaje	evaluables	
1.	Analizar	las	propiedades	de	los	materiales	utilizados	en	
la	 construcción	de	objetos	 tecnológicos	 reconociendo	 su	
estructura	 interna	 y	 relacionándola	 con	 las	 propiedades	
que	 presentan	 y	 las	 modificaciones	 que	 se	 puedan	
producir.	

1.1.	 Explica	 cómo	 se	 puede	 identificar	 las	
propiedades	mecánicas	de	los	materiales	de	
uso	técnico.	
	

2.	 Manipular	 y	 mecanizar	 materiales	 convencionales	
asociando	 la	 documentación	 técnica	 al	 proceso	 de	
producción	de	un	objeto,	respetando	sus	características	y	
empleando	 técnicas	 y	 herramientas	 adecuadas	 con	
especial	atención	a	las	normas	de	seguridad	y	salud.	

2.1.	 Identifica	 y	manipula	 las	 herramientas	
del	 taller	 en	 operaciones	 básicas	 de	
conformado	 de	 los	 materiales	 de	 uso	
técnico.	
2.2.	Elabora	un	plan	de	 trabajo	en	el	 taller	
con	 especial	 atención	 a	 las	 normas	 de	
seguridad	y	salud.	

Competencias	clave	

Comunicación	lingüística	 Interpretación	correcta	de	textos	descriptivos	e	instructivos.	Utilización	de	
la	representación	gráfica	para	la	descripción	técnica	de	objetos.	

Conciencia	 y	 expresiones	

culturales	

Evolución	de	los	objetos	y	elementos	de	construcción	en	función	del	control	
de	las	propiedades	de	los	materiales	a	lo	largo	de	la	historia.	

Competencia	digital	 Estimulando	 la	 curiosidad	del	alumno,	este	 será	́ alentado	durante	 toda	 la	
unidad	 a	 preguntarse	 cosas	 y	 buscar	 soluciones	 a	 posibles	 preguntas	 o	
enigmas	que	no	tienen	respuesta	dentro	de	los	textos	de	la	unidad,	a	modo	
de	ampliación.	

Competencia	 matemática	

y	competencias	básicas	en	

ciencia	y	tecnología	

Toma	de	medidas	en	el	Sistema	Métrico	Decimal.	
Clasificación	de	 las	propiedades	de	 los	materiales.	Experimentación	de	 las	
propiedades	y	las	características	de	los	metales.	

Aprender	a	aprender	 Análisis	inverso	de	los	objetos	y	sus	materiales.	A	partir	del	objeto,	pensar	
con	qué	materiales,	en	este	caso,	metales,	se	puede	construir.	

Sentido	 de	 iniciativa	 y	

espíritu	emprendedor	

Trabajo	en	el	taller	con	materiales	comerciales	y	reciclados,	empleando	las	
herramientas	de	forma	adecuada	y	segura.	

Competencias	 sociales	 y	

cívicas	

Conocimiento	 de	 las	 técnicas	 básicas	 empleadas	 en	 la	 construcción	 y	 la	
fabricación	de	objetos.	
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Unidad	5:	Estructuras		

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…	

▪ Identificar	los	esfuerzos	a	los	que	están	sometidas	las	piezas	de	una	estructura	simple.	
▪ Diseño	 y	 construcción	 de	 maquetas	 de	 estructuras	 sencillas	 que	 resuelvan	 un	 problema	 concreto	
seleccionando	modelos	adecuados	y	empleando	el	material	preciso	para	cada	elemento.	

Criterios	de	evaluación	 Estándares	de	aprendizaje	evaluables	
1.	 Analizar	 y	 describir	 los	
esfuerzos	 a	 los	 que	 están	
sometidas	 las	 estructuras	
experimentando	en	prototipos.	

1.1.	 Describe,	 apoyándose	 en	 información	 escrita,	 audiovisual	 o	
digital,	 las	 características	 propias	 que	 configuran	 las	 tipologías	 de	
estructura.	
1.2.	Identifica	los	esfuerzos	característicos	y	la	transmisión	de	estos	
en	los	elementos	que	configuran	la	estructura.	

2.	Distinguir	los	distintos	tipos	de	
estructuras	 y	 los	 elementos	 que	
las	 conforman	 reconociendo	 la	
misión	que	desempeñan	cada	uno	
de	 ellos	 en	 la	 estabilidad,	
resistencia	y	rigidez.	

2.1.	 Identifica	 y	 clasifica	 adecuadamente	 los	 distintos	 tipos	 de	
estructuras.	
2.2.	 Describe	 los	 elementos	 que	 conforman	 una	 estructura	
identificando	adecuadamente	su	función	dentro	de	la	misma.	
2.3.	Diseña	 una	 estructura	 sencilla	 que	 cumpla	 unos	 requisitos	 de	
estabilidad,	resistencia	y	rigidez.	

Competencias	clave	
Comunicación	

lingüística	

Se	 trabajarán	 los	 textos	 instructivos	 y	 expositivos.	 Su	 correcta	 comprensión	
ayudará	 a	 la	 redacción	 posterior	 de	 ejercicios	 y	 desarrollo	 teórico	 propio	 del	
temario,	en	el	que	aparecerán	tecnicismos	relacionados	con	la	mecánica.	

Conciencia	y	

expresiones	

culturales	

Las	estructuras	han	evolucionado	a	lo	largo	del	tiempo,	de	manera	íntimamente	
ligada	al	desarrollo	de	la	vida	cultural	en	el	mundo	moderno.	Su	estudio	ampliará	
la	visión	histórica	de	los	últimos	tiempos.	

Competencia	digital	 El	alumno	deberá	́buscar	 información	en	Internet	para	contestar	algunas	de	las	
preguntas	planteadas.	Esta	actividad	deberá	́realizarse	bajo	la	mirada	atenta	del	
profesor	 para	 promover	 el	 uso	 seguro	 de	 Internet	 y	 empezar	 a	 seleccionar	 la	
información	correcta	y	necesaria	de	las	varias	fuentes	que	pueden	encontrarse.	

Competencia	

matemática	y	

competencias	

básicas	en	ciencia	y	

tecnología	

Se	calcularán	pesos,	esfuerzos,	costes	y	cantidad	de	materiales.	El	alumno	deberá	
entender	la	relación	de	ambas	disciplinas,	la	tecnológica	y	la	matemática.	
El	 contenido	de	 la	unidad	pone	en	continua	 relación	al	alumno	con	 la	 realidad	
física,	mediante	ejemplos	de	máquinas	y	objetos	que	rodean	al	estudiante,	que	
aprenderá	́el	funcionamiento	y	la	historia,	para	entender	mejor	los	usos	actuales.	

Aprender	a	aprender	 Con	 esta	 unidad	 se	 estimulará	 la	 oportunidad	 de	 aprender,	 por	 medio	 de	 las	
estructuras	y	mecanismos,	el	contexto	cotidiano,	ya	sea	el	familiar,	el	académico	
o	el	sociocultural.	La	tecnología	debe	entenderse	en	relación	con	el	medio	social,	
para	ayudar	a	la	integración	de	los	nuevos	conocimientos	a	la	vida	del	alumno.	

Sentido	de	iniciativa	

y	espíritu	

emprendedor	

La	unidad	supondrá	́un	desafío	para	muchos	estudiantes,	pero	en	todos	los	casos	
ayudará	a	desarrollar	las	claves	para	una	personalidad	autónoma	y	con	iniciativa:	
autoexigencia,	esfuerzo,	perseverancia,	constancia	y	voluntad.	

Competencias	

sociales	y	cívicas	

El	alumno	debe	entender	las	grandes	diferencias	de	las	estructuras	y	mecanismos	
empleados	en	los	mundos	desarrollados	y	subdesarrollados.	
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Unidad	6:	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.	

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

▪ Normas	de	seguridad	al	trabajar	con	la	corriente	eléctrica.	

▪ 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.	
▪ Experimentación	y	diseño	de	circuitos	mediante	un	simulador.	

Criterios	de	evaluación	 Estándares	de	aprendizaje	evaluables	
1.	 Relacionar	 los	 efectos	 de	 la	 energía	
eléctrica	 y	 su	 capacidad	 de	 conversión	 en	
otras	manifestaciones	energéticas.	

1.1.	Explica	los	principales	efectos	de	la	corriente	eléctrica	
y	su	conversión.	
1.2.	Utiliza	las	magnitudes	eléctricas	básicas.	
1.3.	 Diseña	 utilizando	 software	 específico	 y	 simbología	
adecuada	 circuitos	 eléctricos	 básicos	 y	 experimenta	 con	
los	elementos	que	lo	configuran.	

2.	 Experimentar	 con	 instrumentos	 de	
medida	y	obtener	las	magnitudes	eléctricas	
básicas.	

2.1.	Utilizando	 un	 simulador,	utiliza	 los	 instrumentos	 de	
medida	para	conocer	las	magnitudes	eléctricas	de	circuitos	
básicos.	

3.	Diseñar	y	simular	circuitos	con	simbología	
adecuada	y	montar	circuitos	con	operadores	
elementales.	

3.1.	 Utilizando	 un	 simulador,	 diseña	 circuitos	 eléctricos	
básicos	 empleando	 bombillas,	 zumbadores,	 diodos	 led,	
motores	y	baterías.	

Competencias	clave	

Comunicación	

lingüística	

Los	textos	instructivos	y	expositivos	aparecerán	a	lo	largo	de	toda	la	unidad.	Además,	
los	 términos	 específicos	 relacionados	 con	 la	 electricidad	 serán	 detalladamente	
trabajados,	con	lo	que	se	aumentará	el	léxico	al	respecto	de	los	alumnos.	

Conciencia	 y	

expresiones	

culturales	

Un	gesto	tan	sencillo	como	apretar	un	botón	y	que	se	encienda	una	bombilla	parece	
algo	de	lo	más	natural,	pero	detrás	de	ello	se	esconden	miles	de	horas	empleadas	en	
su	estudio	y	grandes	infraestructuras	para	llevar	la	electricidad	a	nuestros	hogares.	A	
través	de	esta	unidad	el	alumno	entenderá	́la	importancia	y	esfuerzo	que	ello	supone.	

Competencia	

digital	

Para	 la	 correcta	 transmisión	 de	 datos,	 es	 necesario	 conocer	 las	 nomenclaturas	
correctas	que	ayuden	a	descifrar	lo	anotado.	En	la	unidad	se	estudiarán	también	los	
dibujos	 que	 ejemplifican	 los	 elementos	 de	 las	 representaciones	 gráficas	 de	 los	
circuitos	eléctricos.	El	alumno	aprenderá	́la	importancia	de	la	transmisión	gráfica	de	
información.	

Competencia	

matemática	 y	

competencias	

básicas	en	ciencia	

y	tecnología	

Se	desarrollará	el	estudio	de	las	distintas	fórmulas	para	medir	la	electricidad,	lo	que	
aumentará	 las	 competencias	 matemáticas	 del	 alumno,	 que	 comprobará	 más	
aplicaciones	de	esta	ciencia	en	la	vida	real.	
La	electricidad	se	usa	actualmente	para	casi	todos	los	aparatos	que	tenemos	en	casa,	
para	 la	 iluminación	 de	 las	 calles,	 los	 vagones	 del	metro,	 etc.	 Entender	 el	 circuito	
eléctrico	servirá	́al	alumno	como	llave	para	entender	el	mundo	que	le	rodea.	

Aprender	 a	

aprender	

Las	habilidades	cognitivas	de	los	alumnos	se	desarrollarán	mediante	la	explicación	de	
las	instalaciones	eléctricas	y	la	posterior	reflexión	del	alumno	acerca	de	ellas.	

Sentido	 de	

iniciativa	 y	

espíritu	

emprendedor	

A	 través	 del	 diseño	 y	 la	 experimentación	 con	 simuladores	 con	 circuitos	 eléctricos	
sencillos,	 la	autonomía	del	alumno	se	verá	́ampliada:	no	se	trata	solo	de	entender	
cómo	funciona	sino	de	cómo	hacerlo	funcionar,	y	el	alumno	se	verá	́capaz	de	ello	y	
aumentará	la	confianza	en	sí	́mismo.	

Competencias	

sociales	y	cívicas	

Los	alumnos	deben	concienciarse	sobre	los	usos	y	abusos	de	la	electricidad,	y	cómo	
evitar	su	malgasto.	
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Unidad	7:	El	ordenador		

Contenidos	
▪ El	ordenador:	funcionamiento	básico.	

▪ Software	y	sistema	operativo	

▪ Sistema	binario	y	unidades	de	medida	de	la	información.	
▪ Tipos	de	ordenadores.	
▪ Placa	base	y	CPU.	
▪ Memorias.	

▪ Dispositivos	de	almacenamiento.	

▪ Puertos.	
▪ Periféricos.		
▪ Fuente	de	alimentación.	

▪ Identificación	y	clasificación	de	los	componentes	del	ordenador	y	de	la	función	que	desempeñan	dentro	
del	conjunto.	

▪ Interés	por	las	nuevas	tecnologías	y	por	su	aplicación	en	proyectos	tecnológicos.	
▪ Valoración	de	la	importancia	social	de	los	ordenadores	e	Internet.	

▪ Respeto	a	las	normas	de	uso	y	seguridad	en	el	manejo	del	ordenador.	
Criterios	de	evaluación	 Estándares	de	aprendizaje	evaluables	

1.	Distinguir	 las	partes	operativas	de	un	
equipo	informático.	

1.1.	 Identifica	 las	 partes	 de	 un	 ordenador	 y	 es	 capaz	 de	
reconocer,	y	en	su	caso,	sustituir	y	montar	piezas	clave.	
1.2.	 Utiliza	 adecuadamente	 equipos	 informáticos	 y	
dispositivos	electrónicos.	

2.	 Utilizar	 de	 forma	 adecuada	 los	
distintos	sistemas	de	almacenamiento	de	
información.	

2.1.	Describe	las	distintas	tecnologías	de	almacenamiento	de	
información	 reconociendo	 la	 más	 adecuada	 en	 función	 del	
tamaño	y	uso	que	se	requiere	de	la	misma.	
2.2.	 Realiza	 cálculos	 relacionados	 con	 el	 tamaño	 de	 los	
distintos	tipos	de	archivos.	

Competencias	clave	

Comunicación	lingüística	 Adquisición	 de	 vocabulario	 técnico	 específico	 de	 la	 unidad	 y	 de	 la	
simbología	normalizada.	

Conciencia	y	expresiones	

culturales	

Influencia	de	la	informática	en	los	referentes	culturales	imaginarios	del	
arte	y	el	cine.	

Competencia	matemática	y	

competencias	básicas	en	

ciencia	y	tecnología	

Resolución	de	problemas	matemáticos	en	los	que	se	calcule	el	tamaño	
necesario	para	almacenar	datos	y	su	expresión	en	función	de	la	unidad	
de	medida	utilizada.	
Comprensión	de	cuáles	son	los	fundamentos	de	los	componentes	básicos	
de	los	ordenadores.	

Aprender	a	aprender	 Los	alumnos	pueden	proponer	otros	usos	específicos	de	las	aplicaciones	
informáticas	

Sentido	de	iniciativa	y	

espíritu	emprendedor	

Se	 fomentará	 que	 los	 alumnos	 profundicen	 en	 las	 aplicaciones	
informáticas	estudiadas	según	sus	propios	intereses.	

Competencias	sociales	y	

cívicas	

Valoración	de	 la	profunda	 incidencia	de	 la	 informática	en	nuestra	vida	
cotidiana	y	las	consecuencias	positivas	y	negativas	de	esta	dependencia.	
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Unidad	8:	Software	y	sistema	operativo	

Contenidos	
▪ Programas	informáticos	y	sistemas	operativos.	

▪ Funciones	del	sistema	operativo.	

▪ Sistemas	operativos	más	comunes.	

▪ Actualización	del	sistema	operativo.	
▪ Explorador	de	archivos:	Archivos	y	carpetas.	Tipos		
▪ Operaciones	comunes	con	el	explorador	de	archivos.	

▪ Archivos	en	la	nube.	
▪ Panel	de	control.	
▪ Instalación	y	desinstalación	de	programas.	
▪ Antivirus.	
▪ Copias	de	seguridad.	
▪ Intercambio	de	información	y	recursos	a	través	de	internet.	

▪ Valoración	de	la	necesidad	de	mantener	y	actualizar	sistema	operativo	y	software	

▪ Respeto	por	la	seguridad	y	la	privacidad	en	el	uso	de	sistemas	informáticos.	

▪ Interés	por	las	nuevas	tecnologías	y	por	su	aplicación	en	proyectos	tecnológicos	
Criterios	de	evaluación	 Estándares	de	aprendizaje	evaluables	

1.	 Diferenciar	 entre	 aplicaciones	 y	
sistemas	 operativos,	 realizando	 las	
tareas	más	comunes	con	archivos	

1.1.	Identificar	los	distintos	sistemas	operativos	diferenciando	
sus	herramientas	básicas	de	las	aplicaciones	comerciales.	
1.2.	Instala	y	maneja	programas	y	software	básicos.	
1.3.	 Utiliza	 adecuadamente	 las	 herramientas	 del	 sistema	
operativo	para	almacenar,	copiar	y	borrar	información.	

2.	 Manejar	 de	 forma	 adecuada	 los	
sistemas	 de	 seguridad	 y	 actualización	
que	ofrecen	los	sistemas	operativos.	

2.1.	Maneja	 espacios	web,	 plataformas	 y	 otros	 sistemas	 de	
intercambio	de	información.	
2.2.	 Conoce	 las	 medidas	 de	 seguridad	 aplicables	 a	 cada	
situación	de	riesgo.	

Competencias	clave	

Comunicación	lingüística	 Adquisición	 de	 vocabulario	 técnico	 específico	 de	 la	 unidad	 y	 de	 la	
simbología	normalizada.	

Conciencia	y	expresiones	

culturales	

Influencia	de	la	informática	en	los	referentes	culturales	imaginarios	del	
arte	y	el	cine.	

Competencia	matemática	y	

competencias	básicas	en	

ciencia	y	tecnología	

Comprensión	de	cuáles	son	los	fundamentos	de	los	componentes	básicos	
de	los	medios	inmateriales	de	los	ordenadores.	

Aprender	a	aprender	 Los	alumnos	pueden	proponer	otros	usos	específicos	de	las	aplicaciones	
informáticas	

Sentido	de	iniciativa	y	

espíritu	emprendedor	

Se	 fomentará	 que	 los	 alumnos	 profundicen	 en	 las	 aplicaciones	
informáticas	estudiadas	según	sus	propios	intereses.	

Competencias	sociales	y	

cívicas	

Valoración	de	 la	profunda	 incidencia	de	 la	 informática	en	nuestra	vida	
cotidiana	y	las	consecuencias	positivas	y	negativas	de	esta	dependencia.	
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Unidad	9:	Presentaciones	digitales	

Contenidos	
▪ Introducción	al	software	de	presentaciones.	
▪ PowerPoint.	
▪ Impress.	

▪ Aplicaciones	online.	
▪ Crear	una	presentación.	
▪ Diapositivas	
▪ Imágenes	

▪ Diseño	de	diapositiva.	
▪ Transiciones.	
▪ Efectos.	
▪ Intervalos.	
▪ Hiperenlaces.	
▪ Inserción	de	audio	y	vídeo.	
▪ Uso	racional	de	las	presentaciones.	

Criterios	de	evaluación	 Estándares	de	aprendizaje	evaluables	
1.	 Utilizar	 un	 software	 de	
presentaciones	como	soporte	para	la	
exposición	 razonada	 de	 una	 idea	 o	
trabajo.	

1.1.	 Conoce	 los	 distintos	 tipos	 de	 software	 para	 la	
elaboración	de	presentaciones,	con	sus	características	y	
herramientas.	
1.2.	 Crea	 de	 manera	 satisfactoria	 una	 presentación	
utilizando	todas	las	herramientas	y	opciones	disponibles.	
1.3.	 Utiliza	 adecuadamente	 una	 presentación	 para	
realizar	una	exposición.	

Competencias	clave	

Comunicación	lingüística	 Exponer	de	manera	lógica	y	ordenada,	ideas,	tanto	de	forma	oral	
como	 escrita,	 utilizando	 como	 soporte	 un	 software	 de	
presentaciones	y	adquisición	de	vocabulario	técnico	específico	de	
la	unidad		

Competencia	matemática	

y	competencias	básicas	en	

ciencia	y	tecnología	

Utilización	 de	 herramientas	 informáticas	 como	 soporte	 para	 la	
comunicación	 y	 compartición	 de	 ideas	 de	 manera	 clara	 y	
ordenada,	tanto	de	forma	presencial	como	telemática.	

Aprender	a	aprender	 Los	 alumnos	 utilizarán	 el	 software	 de	 presentaciones	 para	 la	
elaboración	de	tareas	correspondientes	a	otras	asignaturas.	

Conciencia	y	expresiones	

culturales	

Se	 fomentará	 que	 los	 alumnos	 utilicen	 las	 aplicaciones	
informáticas	 estudiadas	 en	 la	 elaboración	 de	 otro	 tipo	 de	
materiales	no	curriculares	como	animaciones,	cómics,	etc.	
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6.4.	ÁMBITO	PRÁCTICO	3º	E.S.O.	

6.4.1.	Unidad	1:	Expresión	y	comunicación	técnica	

Contenidos	
▪ Representaciones	de	conjunto:	perspectivas	caballera	e	isométrica,	sistema	diédrico.		

▪ Dibujo	en	perspectiva:	método	sustractivo.	

▪ Normalización.		

▪ Escalas.	
▪ Acotación.	
▪ Instrumentos	de	medida.	
▪ Realización	de	dibujos	de	vistas	y	perspectivas	de	objetos	sencillos.	
▪ Representación	de	dibujos	a	escala	para	comunicar	ideas	y	tomar	decisiones	de	diseño.	
▪ Acotación	en	figuras	geométricas	planas.	

Criterios	de	evaluación	 Estándares	de	aprendizaje	evaluables	
1.	Representar	objetos	mediante	vistas	y	
perspectivas	aplicando	criterios	de	
normalización	y	escalas.	

1.1.	 Representa	 mediante	 vistas	 y	 perspectivas	
objetos	 y	 sistemas	 técnicos,	 mediante	 croquis	 y	
empleando	criterios	normalizados	de	acotación	y	
escala.	

2.	 Interpretar	 croquis	 y	 bocetos	 como	
elementos	 de	 información	 de	 productos	
tecnológicos.	

2.1.	Interpreta	croquis	y	bocetos	como	elementos	
de	información	de	productos	tecnológicos.	
2.2.	 Produce	 los	 documentos	 necesarios	
relacionados	con	un	prototipo	empleando	cuando	
sea	necesario	software	específico	de	apoyo.	

3.	 Explicar	 mediante	 documentación	
técnica	 las	 distintas	 fases	 de	 un	 producto	
desde	su	diseño	hasta	su	comercialización.	

3.1.	 Describe	 las	 características	 propias	 de	 los	
materiales	 de	 uso	 técnico	 comparando	 sus	
propiedades.	

Competencias	clave	

Comunicación	

lingüística	

Los	textos	instructivos	y	descriptivos	son	asumidos	y	trabajados	a	lo	largo	de	la	
unidad,	así	́como	el	valor	del	dibujo	en	la	transmisión	de	ideas.	También	están	
presentes	la	publicidad	y	los	dibujos	como	reclamo	para	atraer	al	gran	público,	
y	la	evolución	de	la	perspectiva	gracias	a	la	tecnología,	con	la	entrada	de	las	3D	
en	el	cine.	

Conciencia	y	

expresiones	

culturales	

En	el	campo	del	diseño	se	hace	especial	énfasis	en	la	interpretación	y	expresión	
artística	de	diferentes	contenidos,	aunque,	posteriormente,	 serán	 llevados	a	
cabo	mediante	diversos	tipos	de	procedimientos.	Por	ejemplo,	se	compara	el	
diseño	de	moda	con	los	esbozos	para	el	diseño	de	edificios.	También	se	trabaja	
la	 parte	 artística	 del	 dibujo	 con	 las	 pinturas	 rupestres	 de	 Altamira	 o	 la	
explicación	del	anamorfismo.	

Competencia	

digital	

Se	 introduce	 al	 alumno	 en	 el	 uso	 del	 programa	 QCAD,	 que	 lo	 pondrá	́ en	
contacto	 con	 el	 diseño	 digital.	 Se	 valorará	 que	 el	 soporte	 papel	 va	 siendo	
desplazado	y	sustituido	por	el	diseño	directamente	con	el	ordenador,	y	se	verán	
sus	ventajas	y	desventajas.	

Competencia	

matemática	y	

competencias	

básicas	en	

ciencia	y	

tecnología	

Durante	 esta	 unidad	 se	 llevan	 a	 cabo	 diferentes	 ejercicios	 en	 los	 que	 es	
necesario	 tomar	 medidas	 utilizando	 el	 sistema	 métrico	 decimal,	 con	 su	
correspondiente	aplicación	en	la	vida	cotidiana.	También	se	realizan	ejercicios	
de	aspecto	geométrico,	en	 los	que	es	necesario	entender	y	dibujar	 figuras	a	
partir	de	los	grados	y	los	datos	facilitados,	así	́como	la	resolución	de	problemas	
sencillos	en	relación	con	el	temario	de	la	unidad.	
y	 comprende	 las	 diferentes	 utilizaciones	 que	 tienen	 fuera	 del	 ámbito	
académico.	
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Aprender	a	

aprender	

Toda	 la	 unidad	 explica	 y	 especifica	 los	 usos	 de	 diferentes	 herramientas	 de	
dibujo.	 Esto	 ayudará	 al	 estudiante	 a	 entender	 a	 través	 de	 las	 tecnologías	 el	
entorno	 familiar,	 académico	 y	 sociocultural,	 así	́ como	 nuevas	 maneras	 de	
utilizar	los	objetos	que,	de	otro	modo,	no	habrían	sido	analizados	igual.	

Sentido	de	

iniciativa	y	

espíritu	

emprendedor	

La	unidad	ayuda	al	 alumno	a	adquirir	nuevas	 capacidades,	 como	 la	 correcta	
utilización	 de	 las	 herramientas	 de	 dibujo	 y	 la	 construcción	 autónoma	 de	
diferentes	objetos	a	través	de	las	actividades	guiadas.	

Competencias	

sociales	y	

cívicas	

Con	el	apartado	sobre	el	anamorfismo,	el	alumno	entenderá	́que,	en	función	
del	 punto	 de	 vista	 o	 situación	 de	 cada	 uno,	 las	 cosas	 se	 ven	 de	 una	 u	 otra	
manera,	lo	que	mejorará	su	comprensión	del	mundo	que	lo	rodea	y	su	empatía.	
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6.4.2.	Unidad	2:	Materiales	plásticos,	textiles	y	de	construcción		

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.	
▪ Materiales	textiles.	Obtención.	Clasificación.	Propiedades	características.	

▪ Identificación	de	los	materiales	plásticos	y	textiles	en	objetos	de	uso	habitual.	

▪ Selección	 y	 reutilización	 de	 los	 materiales	 plásticos	 de	 desecho	 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.	

▪ Herramientas	manuales	básicas,	útiles	y	maquinaria	necesarios	para	su	trabajo.	
▪ Materiales	cerámicos.	Obtención.	Clasificación.	Propiedades	características.	Aplicaciones	

▪ Hormigón.	Utilización	como	material	estructural.		

▪ Identificación	de	los	materiales	cerámicos	y	de	construcción	en	objetos	de	uso	habitual.	

▪ Normas	de	uso,	seguridad	e	higiene	en	el	manejo	y	mantenimiento	de	herramientas,	útiles	y	

materiales	técnicos.	

Criterios	de	evaluación	 Estándares	de	aprendizaje	evaluables	
1.	Analizar	las	propiedades	de	los	materiales	
utilizados	 en	 la	 construcción	 de	 objetos	
tecnológicos	 reconociendo	 su	 estructura	
interna	 y	 relacionándola	 con	 las	
propiedades	 que	 presentan	 y	 las	
modificaciones	que	se	puedan	producir.	

1.1.	 Explica	 cómo	 se	 puede	 identificar	 las	
propiedades	mecánicas	de	los	materiales	de	uso	
técnico.	
1.2.	Describe	 los	 distintos	 tipos	 de	 plásticos	 y	
materiales	 de	 construcción	 describiendo	 sus	
propiedades.	
1.3.	 Identifica	 las	 técnicas	 de	 fabricación	 de	
objetos	de	plástico,	asignando	la	más	adecuada	
en	función	del	objeto	a	obtener.	

2.	Comprender	las	técnicas	de	manipulación	
y	 mecanización	 de	 materiales	
convencionales	 asociando	 la	
documentación	 técnica	 al	 proceso	 de	
producción	 de	 un	 objeto,	 respetando	 sus	
características	 y	 empleando	 técnicas	 y	
herramientas	 adecuadas	 con	 especial	
atención	a	las	normas	de	seguridad	y	salud.	

2.1.	 Identifica	 y	manipula	 las	 herramientas	 del	
taller	en	operaciones	básicas	de	conformado	de	
los	materiales	de	uso	técnico.	
2.2.	Elabora	un	plan	de	trabajo	en	el	taller	con	
especial	 atención	 a	 las	 normas	 de	 seguridad	 y	
salud.	

Competencias	clave	
Comunicación	lingüística	 Interpretación	correcta	de	 textos	descriptivos	e	 instructivos.	

Utilización	 de	 la	 representación	 gráfica	 para	 la	 descripción	
técnica	de	objetos.	

Conciencia	y	expresiones	

culturales	

Evolución	 de	 los	 objetos	 y	 elementos	 de	 construcción	 en	
función	del	control	de	las	propiedades	de	los	materiales	a	lo	
largo	de	la	historia.	

Competencia	matemática	y	

competencias	básicas	en	

ciencia	y	tecnología	

Toma	de	medidas	en	el	Sistema	Métrico	Decimal.	
Clasificación	 de	 las	 propiedades	 de	 los	 materiales.	
Experimentación	de	las	propiedades	y	las	características	de	los	
metales,	los	plásticos	y	los	pétreos.	

Aprender	a	aprender	 Análisis	 inverso	de	 los	 objetos	 y	 sus	materiales.	A	partir	 del	
objeto,	 pensar	 con	 qué	 materiales	 (plásticos,	 textiles	 y	
pétreos)	se	puede	construir.	
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Sentido	de	iniciativa	y	

espíritu	emprendedor	

Trabajo	 en	el	 taller	 con	materiales	 comerciales	 y	 reciclados,	
empleando	las	herramientas	de	forma	adecuada	y	segura.	

Competencias	sociales	y	

cívicas	

Conocimiento	 de	 las	 técnicas	 básicas	 empleadas	 en	 la	
construcción	y	la	fabricación	de	objetos.	
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6.4.3.	Unidad	3:	Mecanismos	

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.	

▪ Ley	de	la	palanca	y	relación	de	transmisión.	

▪ Identificación	de	mecanismos	 en	máquinas	 complejas,	 explicando	 su	 funcionamiento	 en	 el	

conjunto.	

▪ Diseño	 y	 construcción	de	maquetas	de	estructuras	 y	mecanismos	 sencillos	que	 resuelvan	un	
problema	 concreto	 seleccionando	modelos	 adecuados	 y	 empleando	 el	material	 preciso	 para	
cada	elemento.	

Criterios	de	evaluación	 Estándares	de	aprendizaje	evaluables	
1.	 Observar	 y	 manejar	
operadores	 mecánicos	
responsables	de	transformar	y	
transmitir	 movimientos,	 en	
máquinas	 y	 sistemas,	
integrados	en	una	estructura.	

2.1.	 Describe	 mediante	 información	 escrita	 y	 gráfica	 cómo	
transforma	 el	 movimiento	 o	 lo	 transmiten	 los	 distintos	
mecanismos.	
2.2.	Calcula	la	relación	de	transmisión	de	distintos	elementos	
mecánicos	como	las	poleas	y	los	engranajes.	
2.3.	 Explica	 la	 función	 de	 los	 elementos	 que	 configuran	 una	
máquina	 o	 sistema	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 estructural	 y	
mecánico.	
2.4.	 Simula	 mediante	 software	 específico	 y	 mediante	
simbología	normalizada	circuitos	mecánicos.	

Competencias	clave	
Comunicación	

lingüística	

Se	 trabajarán	 los	 textos	 instructivos	 y	 expositivos.	 Su	 correcta	
comprensión	ayudará	a	 la	 redacción	posterior	de	ejercicios	y	desarrollo	
teórico	propio	del	temario,	en	el	que	aparecerán	tecnicismos	relacionados	
con	la	mecánica.	

Conciencia	y	

expresiones	

culturales	

Los	mecanismos	han	evolucionado	a	lo	largo	del	tiempo,	escribiendo	así	́la	
historia	 de	 la	 tecnología,	 íntimamente	 ligada	 al	 desarrollo	 de	 la	 vida	
cultural	en	el	mundo	moderno.	Su	estudio	ampliará	la	visión	histórica	de	
los	últimos	tiempos.	

Competencia	

digital	

El	alumno	deberá	́buscar	información	en	Internet	para	contestar	algunas	
de	 las	 preguntas	 planteadas.	 Esta	 actividad	 deberá	́ realizarse	 bajo	 la	
mirada	 atenta	 del	 profesor	 para	 promover	 el	 uso	 seguro	 de	 Internet	 y	
empezar	 a	 seleccionar	 la	 información	 correcta	 y	 necesaria	 de	 las	 varias	
fuentes	que	pueden	encontrarse.	

Competencia	

matemática	y	

competencias	

básicas	en	ciencia	

y	tecnología	

Se	 calcularán	 velocidades	 y	 relación	 de	 transmisión	 de	mecanismos.	 El	
alumno	deberá	entender	la	relación	de	ambas	disciplinas,	la	tecnológica	y	
la	matemática.	
El	 contenido	 de	 la	 unidad	 pone	 en	 continua	 relación	 al	 alumno	 con	 la	
realidad	física,	mediante	ejemplos	de	máquinas	y	objetos	que	rodean	al	
estudiante,	que	aprenderá	́el	funcionamiento	y	la	historia,	para	entender	
mejor	los	usos	actuales.	

Aprender	a	

aprender	

Con	esta	unidad	se	estimulará	la	oportunidad	de	aprender,	por	medio	de	
las	estructuras	y	mecanismos,	el	contexto	cotidiano,	ya	sea	el	familiar,	el	
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académico	o	el	sociocultural.	La	tecnología	debe	entenderse	en	relación	
con	 el	 medio	 social,	 para	 ayudar	 a	 la	 integración	 de	 los	 nuevos	
conocimientos	a	la	vida	del	alumno.	

Sentido	de	

iniciativa	y	espíritu	

emprendedor	

La	unidad	supondrá	́un	desafío	para	muchos	estudiantes,	pero	en	todos	
los	casos	ayudará	a	desarrollar	las	claves	para	una	personalidad	autónoma	
y	 con	 iniciativa:	 autoexigencia,	 esfuerzo,	 perseverancia,	 constancia	 y	
voluntad.	

Competencias	

sociales	y	cívicas	

El	 alumno	 debe	 entender	 las	 grandes	 diferencias	 de	 las	 estructuras	 y	
mecanismos	empleados	en	los	mundos	desarrollados	y	subdesarrollados.	
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6.4.4.	Unidad	4:	Electricidad	

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.	
▪ Aparatos	de	medida:	voltímetro,	amperímetro,	polímetro.	

▪ 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.		

▪ Cálculo	de	magnitudes	relacionadas:	voltaje,	intensidad,	resistencia,	energía	y	potencia.	

▪ Análisis	y	experimentación	de	los	efectos	de	la	electricidad.	
▪ Diseño	de	circuitos	eléctricos	sencillos:	circuitos	mixtos,	control	del	sentido	de	giro	de	un	motor,	
etcétera.		

▪ Diseño	de	circuitos	y	experimentación	con	un	simulador.	

▪ Análisis	de	un	objeto	tecnológico	que	funcione	con	energía	eléctrica.	
▪ 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.	

▪ Valoración	crítica	de	la	importancia	y	consecuencias	de	la	utilización	de	la	electricidad.	
Criterios	de	evaluación	 Estándares	de	aprendizaje	evaluables	

1.	 Relacionar	 los	 efectos	
de	la	energía	eléctrica	y	su	
capacidad	 de	 conversión	
en	 otras	manifestaciones	
energéticas.	

1.1.	 Explica	 los	 principales	 efectos	 de	 la	 corriente	 eléctrica	 y	 su	
conversión.	
1.2.	Utiliza	las	magnitudes	eléctricas	básicas.	
1.3.	Diseña	 utilizando	 software	 específico	 y	 simbología	 adecuada	
circuitos	eléctricos	básicos	y	experimenta	con	los	elementos	que	lo	
configuran.	

2.	 Experimentar	 con	
instrumentos	de	medida	y	
obtener	 las	 magnitudes	
eléctricas	básicas.	

2.1.	Utilizando	un	simulador,	emplea	 los	 instrumentos	de	medida	
para	conocer	las	magnitudes	eléctricas	de	circuitos	sencillos.	
2.2.	Obtiene	analíticamente	las	magnitudes	eléctricas	de	un	circuito	
eléctrico	sencillo.	

3.	 Diseñar	 y	 simular	
circuitos	 con	 simbología	
adecuada	 y	 montar	
circuitos	 con	 operadores	
elementales.	

3.1.	 Utilizando	 un	 simulador,	 diseña	 y	 monta	 circuitos	 eléctricos	
básicos	 empleando	 bombillas,	 zumbadores,	 diodos	 led,	 motores,	
baterías	y	conectores.	

Competencias	clave	

Comunicación	

lingüística	

Adquisición	 de	 vocabulario	 técnico	 específico	 del	 tema	 y	 de	 la	
simbología	normalizada.	

Competencia	

matemática	y	

competencias	básicas	

en	ciencia	y	tecnología	

Cálculo	 de	 magnitudes	 eléctricas	 básicas	 (voltaje,	 intensidad,	
resistencia,	 potencia)	 mediante	 ecuaciones	 que	 requieren	 la	
realización	de	multiplicaciones	y	divisiones.	
Funcionamiento	 de	 los	 circuitos	 eléctricos,	 los	 motores	 y	 los	
generadores.	

Aprender	a	aprender	 Análisis	 y	 síntesis	 de	 circuitos.	 Comprensión	 del	 funcionamiento	
básico	 de	 circuitos	 eléctricos	 y	 propuesta	 de	 funcionamiento	 de	
circuitos	según	necesidades	tecnológicas.	

Competencias	sociales	

y	cívicas	

Comprensión	de	 la	complejidad	de	 los	componentes	eléctricos	y	su	
importancia	clave	en	el	desarrollo	de	las	sociedades.	
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6.4.5.	Unidad	5:	Producción	y	distribución	de	electricidad	

Contenidos	
▪ Energía	eléctrica.	
▪ Cálculo	de	le	energía	eléctrica.	Magnitudes.	
▪ Fuentes	de	energía	renovables.	
▪ Fuentes	de	energía	no	renovables.	
▪ Energía	primaria	y	secundaria.	

▪ Centrales	eléctricas.	
▪ Generadores	y	turbinas.	
▪ Transporte	y	distribución	de	la	electricidad.	
▪ Transformadores.	
▪ Centrales	térmicas.	Tipos.	Ventajas	e	inconvenientes	

▪ Cogeneración.	
▪ Centrales	nucleares.	Tipos.	Ventajas	e	inconvenientes	
▪ Centrales	hidroeléctricas.	Tipos.	Ventajas	e	inconvenientes.	
▪ Centrales	solares.	Tipos.	Ventajas	e	inconvenientes.	
▪ Energía	solar	fotovoltaica.	Ventajas	e	inconvenientes.	
▪ Centrales	eólicas.	Tipos.	Ventajas	e	inconvenientes.	
▪ Valoración	de	los	efectos	de	la	generación	de	la	energía	eléctrica	sobre	el	medio	ambiente.	

▪ Búsqueda	de	información	y	presentación	de	diversas	formas	de	producción	de	electricidad.	

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

Criterios	de	evaluación	 Estándares	de	aprendizaje	evaluables	
1.	 Analizar	 la	 energía	
eléctrica	 como	 fuente	 de	
energía	 y	 su	 facilidad	 de	
obtención	a	partir	de	otras	
manifestaciones	
energéticas.	

1.1.	 Identifica	 las	distintas	 fuentes	de	energía	clasificándolas	de	
manera	adecuada.	
1.2.	 Explica	 las	 transformaciones	 energéticas	 que	 se	 producen	
durante	 el	 proceso	 de	 obtención,	 transporte	 y	 distribución	 de	
energía	eléctrica.	

2.	 Distinguir	 los	 distintos	
tipos	de	centrales	eléctricas	
analizando	 con	 espíritu	
crítico	 sus	 ventajas	 e	
inconvenientes	 y	 los	
factores	 que	 aconsejan	 o	
desaconsejan	su	uso.	

2.1.	Describe	el	funcionamiento	de	los	distintos	tipos	de	centrales	
eléctricas,	 comprendiendo	 las	 ventajas	 e	 inconvenientes	 que	
determinan	la	elección	de	un	tipo	u	otro.	
2.2.	Valora	la	sostenibilidad	de	las	diversas	formas	de	producción	
de	 electricidad	 haciendo	 especial	 énfasis	 en	 su	 influencia	 en	 el	
medio	ambiente.	

3.	Valorar	la	importancia	de	
la	producción	y	distribución	
de	 energía	 eléctrica	
comprendiendo	 los	 retos	
tecnológicos	y	 sociales	que	
conlleva	

3.1.	 Identifica	las	partes	de	una	red	de	generación,	transporte	y	
distribución	 de	 electricidad	 explicando	 el	 papel	 de	 cada	 una	
dentro	del	conjunto.	
3.2.	Comprende	 las	 repercusiones	que	tiene	 la	 imposibilidad	de	
almacenamiento	 de	 la	 energía	 eléctrica	 y	 las	 necesidades	 de	
racionalización	de	su	consumo.		

Competencias	clave	

Comunicación	

lingüística	

Adquisición	 de	 vocabulario	 técnico	 específico	 del	 tema	 y	 de	 la	
simbología	normalizada.	

Competencia	

matemática	y	

competencias	básicas	

en	ciencia	y	tecnología	

Cálculo	de	magnitudes	eléctricas	básicas	y	conversión	entre	distintas	
unidades	de	medida	de	la	energía.	
Funcionamiento	de	los	distintos	tipos	de	centrales.	
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Sentido	de	iniciativa	y	

espíritu	emprendedor	

Comprensión	de	las	ventajas	e	inconvenientes	de	cada	tipo	de	central	
y	 la	 importancia	 de	 racionalizar	 la	 generación	 y	 uso	 de	 la	 energía	
eléctrica	 como	 campo	 abierto	 a	 la	 introducción	 de	 iniciativas	
emprendedoras.		

Competencias	sociales	

y	cívicas	

Comprensión	 de	 la	 complejidad	 de	 los	 sistemas	 de	 producción	 y	
distribución	de	electricidad	y	su	importancia	clave	en	el	desarrollo	de	
las	sociedades.	
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6.4.6.	Unidad	6:	Hojas	de	cálculo	

Contenidos	
▪ Introducción	a	las	hojas	de	cálculo.	
▪ Excel.	
▪ Calc.	
▪ Numbers.	

▪ Aplicaciones	online.	
▪ Organización	de	los	datos:	celdas,	rangos,	tablas,	hojas.	
▪ Interfaz	de	usuario.	
▪ Operaciones	básicas	en	una	hoja	de	cálculo.	
▪ Función	autosuma.	

▪ Funciones	matemáticas.	

▪ Funciones	de	fecha	y	hora.	
▪ Funciones	estadísticas.	
▪ Gráficos.	
▪ Formato	de	datos.	

▪ Formato	de	celda.	

▪ Uso	racional	de	las	hojas	de	cálculo.	
Criterios	de	evaluación	 Estándares	de	aprendizaje	evaluables	

1.	 Utilizar	 un	 software	 de	 hoja	 de	
cálculo	 para	 realizar	 operaciones	 de	
manejo	 de	 datos	 aplicando	
operaciones	 matemáticas	 con	 los	
mismos	exponiendo	los	resultados	de	
forma	ordenada	y	atractiva.	

1.1.	 Conoce	 las	 hojas	 de	 cálculo	 más	 empleadas	
reconociendo	sus	herramientas	básicas	y	la	terminología	
adecuada.	
1.2.	Crea	de	manera	satisfactoria	una	hoja	de	cálculo	que	
resuelva	 un	 problema	 planteado,	 presentando	 los	
resultados	 de	 manera	 clara	 utilizando	 las	
potencialidades	del	software.	

Competencias	clave	

Comunicación	lingüística	 Adquisición	 de	 vocabulario	 técnico	 específico	 del	 tema	 y	 de	 la	
simbología	 normalizada	 utilizándolo	 de	 manera	 clara	 en	 la	
exposición	de	resultados	

Competencia	matemática	

y	competencias	básicas	en	

ciencia	y	tecnología	

Utilización	 de	 herramientas	 informáticas	 como	 base	 para	 la	
realización	de	cálculos	matemáticos	y	la	resolución	de	problemas	
tecnológicos.	

Aprender	a	aprender	 Los	 alumnos	 utilizarán	 el	 software	 de	 hoja	 de	 cálculo	 para	 la	
elaboración	de	tareas	correspondientes	a	otras	asignaturas.	

Sentido	de	iniciativa	y	

espíritu	emprendedor	

La	 utilización	 de	 estas	 herramientas	 permitirá	 la	 resolución	 de	
problemas	y	realización	de	tareas	que	se	presentan	habitualmente	
dentro	del	ámbito	empresarial	y	de	la	iniciativa	emprendedora.	

Competencia	digital	 El	 uso	 de	 las	 herramientas	 de	 la	 hoja	 de	 cálculo	 permitirá	 una	
mejor	 desenvoltura	 en	 el	mundo	digital	 complementando	otras	
habilidades	adquiridas	en	unidades	anteriores.	
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6.5.	TECNOLOGÍA	4º	E.S.O.	

El	RD	1105/2014	 establece	 los	 contenidos	para	 la	 asignatura	 Tecnología	 de	 4º	 ESO	que	 se	
especifican	y	complementan	en	la	Orden	de	15	de	enero	de	2021	para	Andalucía:	

 
BLOQUES	DE	CONTENIDO	

I	

Bloque	1.	Tecnologías	de	la	información	y	de	la	comunicación.	

§ Elementos	 y	dispositivos	de	 comunicación	alámbrica	e	 inalámbrica:	 telefonía	móvil	 y	 comunicación	vía	 satélite.	
Descripción	y	principios	técnicos.	

§ Tipología	de	redes.	Conexiones	a	Internet.	
§ Publicación	e	intercambio	de	información	en	medios	digitales	
§ Conceptos	básicos	e	introducción	a	los	lenguajes	de	programación	
§ Programa	fuente	y	programa	ejecutable,	compilación	y	ejecución	de	un	programa,	algoritmos,	diagrama	de	flujo	y	
simbología.	

§ Uso	de	ordenadores	y	otros	sistemas	de	intercambio	de	información.		
§ Uso	racional	de	servicios	de	Internet:	control	y	protección	de	datos.	Internet	de	las	cosas	(IoT)	

II	

Bloque	2.	Instalaciones	en	viviendas.	

§ Instalaciones	características:	Instalación	eléctrica,	Instalación	agua	sanitaria,	Instalación	de	saneamiento.	
§ Otras	instalaciones:	calefacción,	gas,	aire	acondicionado,	domótica.	
§ Normativa,	simbología,	análisis	y	montaje	de	instalaciones	básicas.	
§ Ahorro	energético	en	una	vivienda.	Arquitectura	bioclimática.	

III	

Bloque	3.	Electrónica.	

§ Electrónica	analógica.	
§ Componentes	básicos.		
§ Simbología	y	análisis	de	circuitos	elementales.	
§ Montaje	de	circuitos	sencillos.		
§ Electrónica	digital.		
§ Aplicación	del	álgebra	de	Boole	a	problemas	tecnológicos	básicos.		
§ Funciones	lógicas.	
§ Puertas	lógicas.		
§ Uso	 de	 simuladores	 para	 analizar	 el	 comportamiento	 de	 los	 circuitos	 electrónicos.	 -	 Descripción	 y	 análisis	 de	
sistemas	electrónicos	por	bloques:	entrada,	salida	y	proceso.	

§ Circuitos	integrados	simples.	

IV	

Bloque	4.	Control	y	robótica.	

§ Sistemas	 automáticos,	 componentes	 característicos	 de	 dispositivos	 de	 control.	 Sensores	 digitales	 y	 analógicos	
básicos.	Actuadores.	

§ Diseño	y	construcción	de	robots.	
§ Grados	de	libertad.		
§ Características	técnicas	
§ El	ordenador	como	elemento	de	programación	y	control.	
§ Lenguajes	básicos	de	programación.		
§ Arquitecturas	y	características	básicas	de	plataformas	de	hardware	de	control.	Ventajas	del	hardware	libre	sobre	el	
privativo.	

§ Aplicación	de	tarjetas	controladoras	o	plataformas	de	hardware	de	control	en	la	experimentación	con	prototipos	
diseñados.	

§ Diseño	e	impresión	3D.	
§ Cultura	MAKER	

V	

Bloque	5.	Neumática	e	hidráulica.	

§ Análisis	de	sistemas	hidráulicos	y	neumáticos.	
§ Componentes.		
§ Simbología.		
§ Principios	físicos	de	funcionamiento.		
§ Montajes	sencillos.		
§ Uso	de	simuladores	en	el	diseño	de	circuitos	básicos.		
§ Aplicación	en	sistemas	industriales	

VI	

Bloque	6.	Tecnología	y	sociedad.	

§ El	desarrollo	tecnológico	a	lo	largo	de	la	historia.		
§ Análisis	 de	 la	 evolución	 de	 objetos	 técnicos	 y	 tecnológicos;	 importancia	 de	 la	 normalización	 en	 los	 productos	
industriales.	

§ Aprovechamiento	de	materias	primas	y	recursos	naturales.	
§ Adquisición	de	hábitos	que	potencien	el	desarrollo	sostenible.	
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6.5.1.	Unidad	1:	Las	instalaciones	en	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.	

▪ Arquitectura	bioclimática.	

▪ 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.	
Criterios	de	evaluación	 Estándares	de	aprendizaje	evaluables	

1.	Describir	los	elementos	que	componen	las	
distintas	instalaciones	de	una	vivienda	y	las	
normas	que	regulan	su	diseño	y	utilización.	

1.1.	 Identifica	 en	 su	 propia	 vivienda	 los	
elementos	 que	 componen	 las	 instalaciones,	
incluyendo	 materiales,	 energía	 consumida,	
caudales…	

2.	Realizar	diseños	sencillos	empleando	la	
simbología	adecuada.	

2.1.	Diseña	y	construye	las	instalaciones	de	una	
vivienda	sobre	una	maqueta	

3.	Experimentar	con	el	montaje	de	circuitos	
básicos	y	valorar	las	condiciones	que	
contribuyen	al	ahorro	energético.	

3.1.	 Analiza	 la	 energía	 consumida	por	 distintas	
instalaciones	en	función	de	sus	características.	

4.	Evaluar	la	contribución	de	la	arquitectura	
de	la	vivienda,	sus	instalaciones	y	de	los	
hábitos	de	consumo	al	ahorro	energético.	

4.1.	 Valora	 las	 ventajas	 de	 la	 arquitectura	
tradicional	 de	 distintas	 partes	 del	 mundo,	
principalmente	 la	 de	 Almería,	 por	 su	 ahorro	
energético	y	confort.	

Competencias	clave	

Comunicación	lingüística	 Adquisición	de	vocabulario	técnico	específico	de	la	unidad.	
Conciencia	y	expresiones	

culturales	

El	alumno	es	capaz	de	analizar	cómo	 la	arquitectura	de	cada	
parte	del	mundo	no	sólo	se	ha	desarrollado	siguiendo	criterios	
artísticos	sino	también	de	confort	y	de	ahorro	energético	

Competencia	digital	 El	 alumno	 puede	 dibujar	 las	 instalaciones	 de	 una	 vivienda	
utilizando	herramientas	informáticas.	

Competencia	matemática	y	

competencias	básicas	en	

ciencia	y	tecnología	

El	alumno	puede	interpretar	las	facturas	de	electricidad,	agua	
y	 gas,	 calculando	 los	 importes	 según	 precios	 unitarios,	
consumos	en	un	periodo	de	tiempo	e	impuestos	aplicables.	

Aprender	a	aprender	 El	 alumno	 puede	 analizar	 las	 instalaciones	 de	 su	 propia	
vivienda:	materiales	empleados,	consumo	de	los	aparatos...	

Sentido	de	iniciativa	y	

espíritu	emprendedor	

El	alumno	puede	encontrar	puntos	de	mejora	de	la	instalación	
de	su	vivienda	para	disminuir	el	consumo	energético	y	mejorar	
en	confort.	

Competencias	sociales	y	

cívicas	

Valorar	 la	 importancia	 de	 la	 disminución	 del	 consumo	
energético	y	de	agua	en	el	hogar	y	en	edificios	públicos.	
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6.5.2.	Unidad	2:	CAD	

Contenidos	

▪ Diseño	asistido	por	ordenador.	
▪ Software	de	dos	y	tres	dimensiones.	

▪ Ejemplo	de	aplicaciones:	Diseño	industrial,	arquitectura,	ingeniería	mecánica,	electrónica.	

▪ QCad.	
▪ Instalación	y	configuración	inicial.	
▪ Interfaz	de	trabajo.	
▪ Menús	desplegables.	

▪ Barras	de	herramientas.	

▪ Capas.	
▪ Línea	de	comandos.	

▪ Sistemas	de	coordenadas.	Coordenadas	absolutas	y	relativas.	

▪ Coordenadas	cartesianas	y	polares.	
▪ Herramienta	línea.	

▪ Herramienta	círculo.	

▪ Referencia	a	objetos.	
▪ Arcos.	
▪ Herramientas	de	modificación:	desplazar,	girar,	escalar,	cortar.	

▪ Acotación.	
Criterios	de	evaluación	 Estándares	de	aprendizaje	evaluables	

1.	Utilizar	una	herramienta	 informática	para	
elaborar	diseños	de	piezas	y	estructuras	que	
resuelvan	un	problema	técnico	utilizando	las	
convenciones	establecidas	en	 las	normas	de	
dibujo.	

1.1.	 Replica	 un	 diseño	 dado	 utilizando	 las	
herramientas	 básicas	 proporcionadas	 por	 un	
programa	de	CAD.	
1.2.	 Diseña	 una	 pieza	 como	 solución	 a	 un	
problema	técnico	planteado.	

Competencias	clave	

Comunicación	lingüística	 Adquisición	 de	 vocabulario	 técnico	 específico	 del	 tema	 y	 de	 la	
simbología	normalizada.	

Conciencia	y	expresiones	

culturales	

El	alumno	es	capaz	de	analizar	cómo	el	diseño	asistido	por	ordenador	
stá	 revolucionando	 manifestaciones	 artísticas	 como	 el	 diseño	
industrial,	la	publicidad	y	la	arquitectura.	

Competencia	digital	 Se	introduce	al	alumno	en	el	uso	de	programas	informáticos	de	CAD,	
que	lo	pondrán	en	contacto	con	el	diseño	digital.	Se	valorará	que	el	
soporte	 papel	 va	 siendo	 desplazado	 y	 sustituido	 por	 el	 diseño	
directamente	 con	 el	 ordenador,	 y	 se	 verán	 sus	 ventajas	 y	
desventajas.	

Competencia	matemática	

y	competencias	básicas	

en	ciencia	y	tecnología	

Durante	esta	unidad	se	llevan	a	cabo	diferentes	ejercicios	en	los	que	
es	 necesario	 plasmar	 en	 los	 planos	medidas	 utilizando	 el	 sistema	
métrico	 decimal,	 con	 su	 correspondiente	 aplicación	 en	 la	 vida	
cotidiana.	También	se	realizan	ejercicios	de	aspecto	geométrico,	en	
los	que	es	necesario	entender	y	dibujar	figuras	a	partir	de	los	grados	
y	los	datos	facilitados.	

Aprender	a	aprender	 El	alumno	debe	experimentar	con	las	aplicaciones	de	CAD	diseñando	
sus	propios	objetos.	

Sentido	de	iniciativa	y	

espíritu	emprendedor	

El	alumno	investigará	sobre	qué	aplicaciones	pueden	tener	objetos	
diseñados	por	él	mismo	en	la	vida	cotidiana.	

Competencias	sociales	y	

cívicas	

Comprensión	de	la	complejidad	de	los	programas	informáticos	y	su	
importancia	clave	en	el	desarrollo	de	las	sociedades.	
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6.5.3.	 Unidad	3:	Impresoras	y	diseño	3D	con	SketchUp	

Contenidos	

▪ Impresoras	3D.		

▪ Aplicaciones.	
▪ Tipos.		
▪ Partes	de	una	impresora.	

▪ Filamentos.	

▪ Entorno	CURA.	
▪ GCode.	
▪ Impresión.	
▪ Programas	de	diseño	3D	
▪ SketchUp.	Versión	online.	
▪ Registro.	
▪ Espacio	de	trabajo.	
▪ Herramientas	de	navegación	

▪ Sistemas	de	coordenadas	

▪ Dibujo	de	figuras	planas.	
▪ Guías.	
▪ Extrusión	de	volúmenes.	

▪ Herramientas	de	texto	

▪ Figuras	de	revolución.	
▪ Herramienta	Sígueme	

▪ Transformación	de	figuras.	
▪ Texturas.	
▪ Repositorios	de	objetos.	

Criterios	de	evaluación	 Estándares	de	aprendizaje	evaluables	
1.	 Identificar	 los	 tipos	 de	 impresoras	 3D,	
componentes,	 tecnologías	y	 relacionarlos	con	
sus	 aplicaciones	 prácticas	 dentro	 del	 ámbito	
doméstico	e	industrial.	

1.1.	 Clasifica	 los	 tipos	 de	 impresoras	
describiendo	sus	partes	y	funcionamiento.	
1.2.	 Localiza	 un	 modelo	 3D	 de	 un	 objeto,	 lo	
carga	 dentro	 del	 entorno	 de	 control	 de	 la	
impresora	 y	 establece	 sus	 parámetros	 básicos	
de	impresión		

2.	 Diseñar	 un	 objeto	 que	 solucione	 una	
necesidad	 tecnológica	 utilizando	 un	 software	
de	 modelado	 en	 3D	 de	 manera	 que	 cumpla	
satisfactoriamente	 con	 las	 necesidades	
establecidas	

2.1.	 Diseña,	 utilizando	 SketchUp,	 un	 objeto	
sencillo	 que	 cumpla	 con	 unas	 especificaciones	
dadas.	

Competencias	clave	

Comunicación	lingüística	 Adquisición	 de	 vocabulario	 técnico	 específico	 del	 tema	 y	 de	 la	
simbología	normalizada.	

Competencia	digital	 El	diseño	y	la	impresión	3D	están	íntimamente	relacionados	con	esta	
competencia	 ya	 que	 es	 necesario	 manejar	 un	 entorno	 de	 diseño	
online	con	el	que	obtener	las	piezas	deseadas.	

Competencia	matemática	

y	competencias	básicas	

en	ciencia	y	tecnología	

En	 la	 impresión	 3D	 es	 necesaria	 la	 comprensión	 de	 procesos,	
sistemas	 y	 entornos	 tecnológicos	 en	 los	 cuales	 se	 utilizan	
conocimientos	de	carácter	científico	y	tecnológico		

Sentido	de	iniciativa	y	

espíritu	emprendedor	

La	 unidad	 permite	 al	 alumno	 adentrarse	 en	 una	 tecnología	
emergente	 que	 ofrece	 amplias	 posibilidades	 para	 llevar	 a	 cabo	
iniciativas	emprendedoras.	
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Competencias	sociales	y	

cívicas	

La	 comprensión	 de	 la	 influencia	 futura	 del	 diseño	 e	 impresión	 3D	
permitirá	 valorar	 su	 papel	 en	 un	 nuevo	modelo	 de	 fabricación	 de	
objetos	y	los	cambios	que	originará	dentro	del	mundo	industrial	y	de	
las	 relaciones	 comerciales,	 así	 como	 sus	 repercusiones	 sobre	 el	
medio	ambiente.	
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6.5.4.	Unidad	4:	Electrónica	analógica	

Contenidos	

▪ Componentes	electrónicos	básicos:	resistencias,	condensador,	diodo,	transistor,	relé	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.	
▪ Identificación	de	distintos	componentes	electrónicos,	así	como	de	sus	funciones	y	simbología.	

▪ Reconocimiento	de	la	entrada,	proceso	y	salida	en	un	sistema	electrónico.	

▪ Análisis,	diseño	e	implementación	de	circuitos	digitales	sencillos.	

▪ Simulación	de	circuitos	electrónicos	para	analizar	el	comportamiento	de	estos.	

▪ 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.	

Criterios	de	evaluación	 Estándares	de	aprendizaje	evaluables	
1.	Analizar	y	describir	el	funcionamiento	y	la	
aplicación	de	un	circuito	electrónico	y	sus	
componentes	elementales.	

1.1.	 Diseña	 utilizando	 software	 específico	 y	
simbología	 adecuada	 circuitos	 electrónicos	
básicos	y	experimenta	con	 los	elementos	que	
lo	configuran.	

2.	Realizar	operaciones	lógicas	empleando	el	
álgebra	de	Boole	en	la	resolución	de	problemas	
tecnológicos	sencillos.	

2.1.	 Diseña	 utilizando	 software	 específico	 y	
simbología	 adecuada	 circuitos	 electrónicos	
digitales	

3.	Analizar	 sistemas	automáticos,	describir	 sus	
componentes,	 explicar	 su	 funcionamiento	 y	
conocer	 las	 aplicaciones	 más	 importantes	 de	
estos	sistemas.	

3.1.	 Describe	 el	 funcionamiento	 de	 sistemas	
automáticos	 completos,	 desde	 la	 entrada	 de	
datos	a	la	respuesta	del	sistema.	

4.	 Diseñar	 y	 simular	 circuitos	 con	 simbología	
adecuada	y	montar	circuitos.	

4.1.	 Construye	 circuitos	 electrónicos	
empleando	 transistores,	 resistencias,	 diodos,	
relés	y	chips	

Competencias	clave	

Comunicación	lingüística	 Adquisición	de	vocabulario	técnico	específico	del	tema	y	de	
la	simbología	normalizada.	

Conciencia	y	expresiones	

culturales	

El	alumno	es	capaz	de	analizar	cómo	la	electrónica	ha	sido	
la	 base	 de	 la	 revolución	 informática,	 cuya	 influencia	 está	
siendo	 enorme	 en	 muchas	 manifestaciones	 artísticas:	
diseño	industrial,	publicidad,	música,	dibujo,	arquitectura…	

Competencia	digital	 El	 alumno	 puede	 diseñar	 circuitos	 electrónicos	 usando	
aplicaciones	específicas.	

Competencia	matemática	y	

competencias	básicas	en	ciencia	y	

tecnología	

Funcionamiento	de	los	circuitos	electrónicos,	que	cada	vez	
más	 constituyen	 la	 base	 común	 de	 los	 productos	 de	
consumo.	

Aprender	a	aprender	 Análisis	 y	 síntesis	 de	 circuitos.	 Comprensión	 del	
funcionamiento	básico	de	circuitos	electrónicos	y	propuesta	
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de	 funcionamiento	 de	 circuitos	 según	 necesidades	
tecnológicas.	

Sentido	de	iniciativa	y	espíritu	

emprendedor	

Trabajo	 en	 el	 taller	 con	 componentes	 electrónicos	 y	
materiales	 para	 dar	 soporte	 a	 los	 circuitos	 de	 forma	
adecuada	y	segura.	

Competencias	sociales	y	cívicas	 Comprensión	 de	 la	 complejidad	 de	 los	 componentes	
electrónicos	y	su	 importancia	clave	en	el	desarrollo	de	 las	
sociedades.	
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6.5.5.	Unidad	5:	Control	y	robótica	

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	simulación	de	sistemas	electromecánicos	de	control.	
▪ Análisis,	diseño	y	simulación	de	automatismos	controlados	mediante	circuitos	electrónicos.	
▪ Realización	 de	 programas	 de	 ordenador	 que	 permitan	 obtener	 datos	 del	 exterior	 y	 activar	

distintos	dispositivos	de	salida.		

▪ Simulación	de	un	robot	que	incorpore	sensores	y	reaccione	ante	los	datos	proporcionados	por	

estos.	

▪ Predisposición	 para	 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.	
Criterios	de	evaluación	 Estándares	de	aprendizaje	evaluables	

1.	 Analizar	 sistemas	
automáticos	 y	 robóticos,	
describir	 sus	 componentes	 y	
explicar	su	funcionamiento.	

1.1.	 Describe	 el	 funcionamiento	 de	 un	 sistema	 robótico	
explicando	 la	 función	 y	 característica	 de	 cada	 uno	 de	 sus	
componentes.	
1.2.	 Diseña	 utilizando	 software	 específico	 y	 simbología	
adecuada	sistemas	automáticos	básicos	y	experimenta	con	los	
elementos	que	lo	configuran.	

Competencias	clave	

Comunicación	lingüística	 Adquisición	 de	 vocabulario	 técnico	 específico	 del	 tema	 y	 de	 la	
simbología	normalizada.	

Conciencia	y	expresiones	

culturales	

El	alumno	es	capaz	de	analizar	cómo	el	control	y	la	robótica	han	
influido	notoriamente	en	manifestaciones	artísticas	y	culturales,	
como	el	diseño	industrial,	la	literatura	y	el	cine.	

Competencia	digital	 El	 alumno	 puede	 diseñar	 automatismos	 usando	 aplicaciones	
específicas.	

Competencia	matemática	y	

competencias	básicas	en	

ciencia	y	tecnología	

Funcionamiento	de	los	circuitos	electrónicos.	
Nociones	de	álgebra	de	Boole.	

Aprender	a	aprender	 Análisis	 y	 síntesis	 de	 sistemas	 automáticos.	 Comprensión	 del	
funcionamiento	básico	de	sistemas	automáticos	y	propuesta	de	
funcionamiento	de	circuitos	según	necesidades	tecnológicas.	

Sentido	de	iniciativa	y	

espíritu	emprendedor	

Trabajo	en	el	 taller	 con	componentes	electrónicos	y	materiales	
para	dar	soporte	a	los	circuitos	de	forma	adecuada	y	segura.	

Competencias	sociales	y	

cívicas	

Comprensión	de	la	complejidad	de	los	sistemas	automáticos	y	su	
importancia	clave	en	el	desarrollo	de	las	sociedades.	
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6.5.6.	Unidad	6:	Tecnologías	de	la	comunicación	

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.	

▪ 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.		
▪ Valoración	del	impacto	de	Internet	en	las	sociedades	modernas.	

▪ Valoración	de	la	contribución	de	Internet	a	la	mejora	de	la	vida	de	las	personas.	

Criterios	de	evaluación	 Estándares	de	aprendizaje	evaluables	
1.	Analizar	los	elementos	y	sistemas	que	
configuran	la	comunicación	alámbrica	e	
inalámbrica.	

1.1.	 Identifica	 las	 partes	 de	 un	 sistema	 de	
comunicación	

2.	Conocer	la	evolución	de	los	sistemas	de	
comunicación.	

2.1.	 Interpreta	 la	 evolución	 histórica	 de	 los	
sistemas	de	comunicación	y	los	relaciona	con	los	
avances	científicos.	

Competencias	clave	

Comunicación	

lingüística	

Adquisición	de	vocabulario	técnico	específico	del	tema	y	de	la	simbología	
normalizada.	

Conciencia	y	

expresiones	

culturales	

El	 alumno	 comprende	 la	 influencia	 de	 las	 comunicaciones	 en	 nuevas	
formas	de	difundir	las	expresiones	artísticas,	como	a	través	de	Youtube	o	
Instagram.	

Competencia	digital	 El	alumno	obtiene	información	sobre	los	medios	de	comunicación	a	través	
de	Internet.	
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Competencia	

matemática	y	

competencias	

básicas	en	ciencia	y	

tecnología	

Adquisición	de	los	conceptos	de	onda	y	de	transmisión	de	información	de	
forma	analógica	o	digital.	

Aprender	a	

aprender	

El	 uso	 de	 las	 tecnologías	 de	 la	 comunicación	 es	 una	 herramienta	
imprescindible	 para	 que	 el	 alumno	 construya	 su	 propio	 bagaje	 de	
conocimientos.	

Sentido	de	iniciativa	

y	espíritu	

emprendedor	

El	alumno	podrá	discernir	sobre	qué	medios	de	comunicación	son	los	más	
adecuados	dependiendo	de	la	 información	que	se	quiera	transmitir,	del	
emisor	y	del	receptor.	

Competencias	

sociales	y	cívicas	

Uso	 responsable	 de	 los	 sistemas	 de	 comunicación,	 respetando	 las	
opiniones	de	los	demás	y	su	intimidad.	

	

6.5.7.	Unidad	7:	Neumática	e	hidráulica	

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.	

Criterios	de	evaluación	 Estándares	de	aprendizaje	evaluables	
1.	Conocer	las	principales	aplicaciones	de	las	
tecnologías	hidráulica	y	neumática.	

1.1.	 Identifica	 en	máquinas	 y	 sistemas	 reales	 el	
uso	de	la	neumática	y	la	hidráulica.	

2.	Identificar	y	describir	las	características	y	
funcionamiento	de	los	sistemas	neumáticos	
e	hidráulicos.	

2.1.	Identifica	en	máquinas	y	sistemas	reales	cada	
uno	 de	 los	 componentes	 neumáticos	 o	
hidráulicos.	

3.	Conocer	y	manejar	con	soltura	la	
simbología	necesaria	para	representar	
circuitos.	

3.1.	 Interpreta	 planos	 y	 esquemas	 que	
representan	circuitos	neumáticos	e	hidráulicos.	

4.	Experimentar	con	dispositivos	neumáticos	
e	hidráulicos	y/o	simuladores	informáticos.	

4.1.	Utiliza	simuladores	para	experimentar	con	el	
funcionamiento	 de	 circuitos	 neumáticos	 e	
hidráulicos.	

5.	Diseñar	sistemas	capaces	de	resolver	un	
problema	cotidiano	utilizando	energía	
hidráulica	o	neumática.	

5.1.	 Diseña	 mediante	 aplicaciones	 informáticas	
circuitos	neumáticos	e	hidráulicos.	

Competencias	clave	

Comunicación	lingüística	 Adquisición	 de	 vocabulario	 técnico	 específico	 del	 tema	 y	 de	 la	
simbología	normalizada.	

Conciencia	y	expresiones	

culturales	

Valoración	 del	 dibujo	 como	 lenguaje	 comunicativo	 respecto	 a	 las	
representaciones	gráficas	de	los	circuitos	neumáticos	e	hidráulicos	

Competencia	digital	 Búsqueda	de	 información	 en	 Internet.	 Selección	de	 la	 información	
según	 sus	 fuentes.	 Simulación	 de	 circuitos	 neumáticos	 con	
herramientas	informáticas	
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Competencia	

matemática	y	

competencias	básicas	en	

ciencia	y	tecnología	

Utilización	 de	 los	 materiales	 y	 herramientas	 de	 representación	
gráfica	y	de	las	herramientas	del	taller	y	de	casa.	
Cálculo	de	magnitudes	relacionadas	con	la	mecánica	de	fluidos	

Aprender	a	aprender	 El	 alumno	debe	buscar	 en	 la	 vida	diaria	 usos	 de	 la	 neumática	 y	 la	
hidráulica	

Sentido	de	iniciativa	y	

espíritu	emprendedor	

El	alumno	debe	indagar	sobre	otros	posibles	usos	de	la	neumática	y	
la	hidráulica	

Competencias	sociales	y	

cívicas	

Valoración	crítica	de	las	ventajas	del	uso	de	maquinaria	con	circuitos	
neumáticos	e	hidráulicos	
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6.5.8.	Unidad	8:	La	Tecnología	y	su	desarrollo	histórico	

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.	

Criterios	de	evaluación	 Estándares	de	aprendizaje	evaluables	
1.	Conocer	la	evolución	tecnológica	a	lo	largo	
de	la	Historia.	

1.1.	 Identifica	 cómo	 el	 progreso	 tecnológico	 ha	 sido	
pilar	fundamental	en	el	progreso	de	la	Humanidad.	

2.	Analizar	objetos	técnicos	y	tecnológicos	
mediante	el	análisis	de	objetos.	

2.1.	Analiza	la	evolución	de	los	materiales	empleados	y	
principios	físicos	de	los	objetos	tecnológicos	a	lo	largo	
de	la	Historia.	

3.	Valorar	la	repercusión	de	la	tecnología	en	el	
día	a	día.	Adquirir	hábitos	que	potencien	el	
desarrollo	sostenible.	

3.1.	Comprende	la	importancia	de	la	Tecnología	en	la	
sociedad	actual	
3.2.	 Valora	 la	 adquisición	 de	 hábitos	 adecuados	 que	
influyan	de	forma	positiva	en	el	desarrollo	sostenible.	

Competencias	clave	

Comunicación	lingüística	 Adquisición	de	vocabulario	técnico	específico	del	tema.	
Conciencia	y	expresiones	culturales	 Valoración	 de	 la	 evolución	 en	 el	 diseño	 de	 los	 objetos	

tecnológicos	 como	 una	 manifestación	 artística	 tan	
importante	como	otras,	tales	como	la	pintura	o	la	escultura.	

Competencia	digital	 Búsqueda	 de	 información	 en	 Internet.	 Selección	 de	 la	
información	según	sus	fuentes.	

Competencia	matemática	y	

competencias	básicas	en	ciencia	y	

tecnología	

Observación	 del	 entorno	 para	 identificar	 los	 objetos,	
materiales,	aparatos...	que	satisfacen	nuestras	necesidades.	
Utilización	 de	 los	 materiales	 y	 herramientas	 de	
representación	gráfica	y	de	las	herramientas	del	taller.	

Aprender	a	aprender	 Realización	 de	 trabajos	 buscando	 información	 adecuada,	
comprobando	su	veracidad	y	seleccionándola.	

Sentido	de	iniciativa	y	espíritu	

emprendedor	

Valoración	crítica	de	los	distintos	cambios	tecnológicos	que	
comportan	cambios	sociales	

Competencias	sociales	y	cívicas	 Valoración	crítica	de	 la	 importancia	de	 la	Tecnología	en	el	
desarrollo	de	nuestra	sociedad.	
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6.6.	COMPUTACIÓN	Y	ROBÓTICA	(1º,	2º	y	3º	ESO)	

6.6.1.	INTRODUCCIÓN	

Computación	y	Robótica	es	una	materia	de	libre	configuración	autonómica	que	se	oferta	en	el	
primer	ciclo	de	Educación	Secundaria	Obligatoria.	

La	finalidad	de	la	materia	Computación	y	Robótica	es	permitir	que	los	alumnos	y	las	alumnas	
aprendan	 a	 idear,	 planificar,	 diseñar	 y	 crear	 sistemas	 de	 computación	 y	 robóticos,	 como	
herramientas	que	permiten	 cambiar	el	mundo,	 y	desarrollen	una	 serie	de	 capacidades	 cognitivas	
integradas	en	el	denominado	Pensamiento	Computacional.	Esta	forma	de	pensar	enseña	a	razonar	
sobre	sistemas	y	problemas	mediante	un	conjunto	de	técnicas	y	prácticas	bien	definidas.	Se	trata	de	
un	proceso	basado	en	la	creatividad,	la	capacidad	de	abstracción	y	el	pensamiento	lógico	y	crítico	
que	permite,	con	la	ayuda	de	un	ordenador,	formular	problemas,	analizar	 información,	modelar	y	
automatizar	soluciones,	evaluarlas	y	generalizarlas.	

Además,	 el	 aprendizaje	 de	 esta	 materia	 debe	 promover	 una	 actitud	 de	 creación	 de	
prototipos	y	productos	que	ofrezcan	soluciones	a	problemas	reales	identificados	en	la	vida	diaria	del	
alumnado	y	en	el	entorno	del	centro	docente.	El	objetivo,	por	tanto,	de	Computación	y	Robótica	es	
unir	el	aprendizaje	con	el	compromiso	social.	

La	computación	es	la	disciplina	dedicada	al	estudio,	diseño	y	construcción	de	programas	y	
sistemas	 informáticos,	 sus	 principios	 y	 prácticas,	 aplicaciones	 y	 el	 impacto	 que	 estas	 tienen	 en	
nuestra	 sociedad.	 Se	 trata	de	una	materia	 con	un	 cuerpo	de	 conocimiento	bien	establecido,	que	
incluye	 un	 marco	 de	 trabajo	 centrado	 en	 la	 resolución	 de	 problemas	 y	 en	 la	 creación	 de	
conocimiento.	La	computación	es	el	motor	innovador	de	la	sociedad	del	conocimiento,	y	se	sitúa	en	
el	núcleo	del	denominado	sector	de	actividad	cuaternario,	relacionado	con	la	información.	

Por	otro	lado,	la	robótica	es	un	campo	de	investigación	multidisciplinar,	en	la	frontera	entre	
las	ciencias	de	la	computación	y	la	ingeniería,	cuyo	objetivo	es	el	diseño,	la	construcción	y	operación	
de	 robots.	 Los	 robots	 son	 sistemas	 autónomos	 que	 perciben	 el	 mundo	 físico	 y	 actúan	 en	
consecuencia,	 realizando	 tareas	 al	 servicio	 de	 las	 personas.	 Hoy	 en	 día,	 se	 emplean	 de	 forma	
generalizada	desarrollando	trabajos	en	los	que	nos	sustituyen.	

Aunque	 resulta	 imposible	 predecir	 con	 exactitud	 el	 futuro	 del	 mundo	 digital,	 áreas	 de	
conocimiento	 y	 aplicaciones	 como	 la	 Inteligencia	 Artificial,	 Internet	 de	 las	 Cosas	 o	 los	 Vehículos	
Autónomos	provocan,	de	forma	disruptiva,	cambios	enormes	en	nuestra	vida.	El	impacto	es	inmenso	
en	 todas	 las	 disciplinas,	 siendo	 el	 común	 denominador	 la	 transformación	 y	 automatización	 de	
procesos	y	sistemas,	así	como	la	innovación	y	mejora	de	los	mismos.	Por	otro	lado,	estas	tecnologías	
plantean	 cuestiones	 relacionadas	 con	 la	 privacidad,	 la	 seguridad,	 la	 legalidad	 o	 la	 ética,	 que	
constituyen	auténticos	desafíos	de	nuestro	tiempo.	

La	 enseñanza	 de	 la	 materia	 Computación	 y	 Robótica	 es	 estratégica	 para	 el	 futuro	 de	 la	
innovación,	la	investigación	científica	y	el	empleo.	Descubrir	los	principios	que	rigen	esta	materia	y	
ser	expuestos	al	proceso	de	construcción	debe	promover	en	el	alumnado	vocaciones	en	el	ámbito	
STEM	(Science,	Technology,	Engineering	&	Maths),	diseñar	iniciativas	que	fomenten	el	aumento	de	
la	presencia	de	la	mujer	en	estos	ámbitos,	romper	ideas	preconcebidas	sobre	su	dificultad	y	dotar	al	
alumnado	 de	 herramientas	 que	 les	 permitan	 resolver	 problemas	 complejos.	 Hay	 que	 señalar,	
además,	 que	 aprender	 computación	 permite	 conceptualizar	 y	 comprender	 mejor	 los	 sistemas	
digitales,	transferir	conocimientos	entre	ellos,	y	desarrollar	una	intuición	sobre	su	funcionamiento	
que	permite	hacer	un	uso	más	productivo	de	los	mismos.	
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La	materia	Computación	y	Robótica	está	estructurada	en	TRES	BLOQUES	DE	CONTENIDOS:	

	

EL	 PRIMER	 BLOQUE,	 Programación	 y	 desarrollo	 de	 software,	 introduce	 al	 alumnado	 en	 los	
lenguajes	 informáticos	 que	 permiten	 escribir	 programas,	 ya	 sean	 para	 equipos	 de	 sobremesa,	
dispositivos	móviles	o	la	web.	

EL	SEGUNDO	BLOQUE,	Computación	física	y	robótica,	trata	sobre	la	construcción	de	sistemas	y	
robots	 programables	 que	 interactúan	 con	 el	 mundo	 real	 a	 través	 de	 sensores,	 actuadores	 e	
Internet.	

EL	TERCER	BLOQUE,	Datos	masivos,	ciberseguridad	e	Inteligencia	Artificial,	introduce	los	aspectos	
fundamentales	de	dichas	materias	y	su	relación	con	los	dos	bloques	anteriores.	

Adicionalmente,	cada	uno	de	los	bloques	de	contenidos	se	subdivide	en	tres	temáticas	que	
se	corresponderían	con	los	contenidos	de	cada	curso	dentro	de	cada	bloque.	

En	concreto,	en	el	primer	curso	(1º	ESO)	se	tratarían	los	contenidos	identificados	con	la	letra	
A	dentro	de	cada	bloque,	sobre	las	temáticas	de	“Introducción	a	la	Programación”,	“Fundamentos	
de	la	Computación	Física”	y	“Datos	Masivos”.	

En	segundo	curso	(2º	ESO),	los	contenidos	serían	los	identificados	con	la	letra	B	dentro	de	
cada	bloque,	sobre	las	temáticas	de	“Desarrollo	Móvil”,	“Internet	de	las	Cosas”	y	“Ciberseguridad”.	

Finalmente,	en	tercer	curso	(3º	ESO)	se	tratarían	los	contenidos	identificados	con	la	letra	C	
dentro	 de	 cada	 bloque,	 sobre	 las	 temáticas	 de	 “Desarrollo	 Web”,	 “Robótica”	 e	 “Inteligencia	
Artificial”.	

Cabe	 señalar	 que	 esta	 división	 por	 bloques	 propuesta	 para	 cada	 uno	 de	 los	 cursos	 es	
orientativa,	ya	que	para	la	elección	de	unos	contenidos	u	otros	deberían	tomarse	en	consideración	
criterios	 como	 el	 nivel	 de	 conocimientos	 previos	 del	 alumnado,	 su	 contexto	 socioeconómico	 y	
cultural,	los	recursos	humanos	o	materiales	de	los	que	el	centro	pueda	disponer	y	las	necesidades	
sociales	concretas	que	se	detecten	en	el	entorno	de	la	comunidad	educativa,	pudiendo	así	trabajar	
las	 temáticas	 de	 cada	 bloque	 de	 manera	 interrelacionada.	 En	 cualquier	 caso,	 la	 elección	 de	 los	
contenidos	a	trabajar	en	cada	curso	debe	resultar	altamente	motivadora	para	el	alumnado	al	que	
vaya	dirigida.	

El	marco	de	trabajo	de	la	disciplina	es	intrínsecamente	competencial	y	basado	en	proyectos.	Por	
tanto,	 el	 proceso	 de	 enseñanza-aprendizaje	 en	 el	 aula	 debe	 estar	 basado	 en	 esos	 principios,	 al	
integrar	de	una	forma	natural	las	competencias	clave	y	el	trabajo	en	equipo.	
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6.6.2.	CONTRIBUCIÓN	A	LAS	COMPETENCIAS	CLAVE	

En	 el	 aula,	 la	 competencia	 en	 comunicación	 lingüística	 (CCL)	 se	 fomentará	 mediante	 la	
interacción	 respetuosa	 con	 otros	 interlocutores	 en	 el	 trabajo	 en	 equipo,	 las	 presentaciones	 en	
público	de	sus	creaciones	y	propuestas,	 la	lectura	de	textos	en	múltiples	modalidades,	formatos	y	
soportes,	 la	 redacción	 de	 documentación	 acerca	 de	 sus	 proyectos	 o	 la	 creación	 de	 narraciones	
digitales	interactivas	e	inteligentes.	Por	otro	lado,	el	dominio	de	los	lenguajes	de	programación,	que	
disponen	 de	 su	 propia	 sintaxis	 y	 semántica,	 contribuye	 especialmente	 a	 la	 adquisición	 de	 esta	
competencia.	

La	 competencia	 matemática	 y	 competencias	 básicas	 en	 ciencia	 y	 tecnología	 (CMCT)	 se	
trabaja	 aplicando	 las	 herramientas	 del	 razonamiento	 matemático	 y	 los	 métodos	 propios	 de	 la	
racionalidad	científica	al	diseño,	implementación	y	prueba	de	los	sistemas	tecnológicos	construidos.	
Además,	 la	 creación	 de	 programas	 que	 solucionen	 problemas	 de	 forma	 secuencial,	 iterativa,	
organizada	y	estructurada	facilita	el	desarrollo	del	pensamiento	matemático	y	computacional.	

Es	evidente	 la	contribución	de	esta	materia	al	desarrollo	de	 la	competencia	digital	(CD),	a	
través	del	manejo	de	software	para	el	tratamiento	de	la	información,	la	utilización	de	herramientas	
de	simulación	de	procesos	tecnológicos	o	 la	programación	de	soluciones	a	problemas	planteados,	
fomentando	el	uso	creativo,	crítico	y	seguro	de	las	tecnologías	de	la	información	y	comunicación.	

	 La	naturaleza	de	las	tecnologías	utilizadas,	que	evolucionan	y	cambian	de	manera	rápida	y	
vertiginosa,	 implica	 que	 el	 alumnado	 deba	 moverse	 en	 procesos	 constantes	 de	 investigación	 y	
evaluación	de	las	nuevas	herramientas	y	recursos	y	le	obliga	a	la	resolución	de	problemas	complejos	
con	los	que	no	está	familiarizado,	desarrollando	así	la	habilidad	para	iniciar,	organizar	y	persistir	en	
el	aprendizaje	y,	por	tanto,	la	competencia	aprender	a	aprender	(CAA).	

Computación	y	Robótica	contribuye	también	a	la	adquisición	de	las	competencias	sociales	y	
cívicas	(CSC),	ya	que	el	objetivo	de	la	misma	es	la	unión	del	aprendizaje	con	el	compromiso	social,	a	
través	 de	 la	 valoración	 de	 los	 aspectos	 éticos	 relacionados	 con	 el	 impacto	 de	 la	 tecnología	 y	 el	
fomento	de	las	relaciones	con	la	sociedad	civil.	En	este	sentido,	el	alumnado	desarrolla	la	capacidad	
para	interpretar	fenómenos	y	problemas	sociales	y	para	trabajar	en	equipo	de	forma	autónoma	y	en	
colaboración	 continua	 con	 sus	 compañeros	 y	 compañeras,	 construyendo	 y	 compartiendo	 el	
conocimiento,	llegando	a	acuerdos	sobre	las	responsabilidades	de	cada	uno	y	valorando	el	impacto	
de	sus	creaciones.	

La	identificación	de	un	problema	en	el	entorno	para	buscar	soluciones	de	forma	imaginativa,	
la	planificación	y	la	organización	del	trabajo	hasta	llegar	a	crear	un	prototipo	o	incluso	un	producto	
para	resolverlo	y	la	evaluación	posterior	de	los	resultados	son	procesos	que	fomentan	en	el	alumnado	
el	sentido	de	iniciativa	y	espíritu	emprendedor	(SIEP),	al	desarrollar	su	habilidad	para	transformar	
ideas	en	acciones	y	reconocer	oportunidades	existentes	para	la	actividad	personal	y	social.	

Esta	 materia	 contribuye	 a	 la	 adquisición	 de	 la	 competencia	 conciencia	 y	 expresiones	
culturales	 (CEC),	 ya	 que	 el	 diseño	 de	 interfaces	 para	 los	 prototipos	 y	 productos	 tiene	 un	 papel	
determinante,	lo	que	permite	que	el	alumnado	utilice	las	posibilidades	que	esta	tecnología	ofrece	
como	medio	de	comunicación	y	herramienta	de	expresión	personal,	cultural	y	artística.	

Finalmente,	Computación	y	Robótica	tiene	un	ámbito	de	aplicación	multidisciplinar,	de	forma	
que	 los	elementos	 transversales	del	 currículo	 se	pueden	 integrar	 como	objetos	de	 los	 sistemas	a	
desarrollar.	En	el	aula	se	debe,	prioritariamente,	promover	modelos	de	utilidad	social	y	desarrollo	
sostenible,	 fomentar	 la	 igualdad	 real	 y	 efectiva	 de	 géneros;	 incentivar	 una	 utilización	 crítica,	
responsable,	 segura	 y	 autocontrolada	 en	 el	 uso	 de	 las	 tecnologías	 informáticas	 y	 de	 las	
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comunicaciones;	 crear	 un	 clima	 de	 respeto,	 convivencia	 y	 tolerancia	 en	 el	 uso	 de	 medios	 de	
comunicación	 electrónicos,	 prestando	 especial	 atención	 a	 cualquier	 forma	 de	 acoso,	 rechazo	 o	
violencia;	procurar	la	utilización	de	herramientas	de	software	libre;	y	minimizar	el	riesgo	de	brecha	
digital.	
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6.6.3.	OBJETIVOS	

 
La	enseñanza	de	la	materia	Computación	y	Robótica	tiene	como	finalidad	el	desarrollo	de	las	

siguientes	capacidades:	
		
1.	 Comprender	 el	 impacto	 que	 la	 computación	 y	 la	 robótica	 tienen	 en	 nuestra	 sociedad,	 sus	
aplicaciones	en	 los	diferentes	ámbitos	de	conocimiento,	beneficios,	 riesgos	y	cuestiones	éticas,	
legales	o	de	privacidad	derivadas	de	su	uso.	
2.	Desarrollar	el	pensamiento	computacional,	aprendiendo	a	resolver	problemas	con	la	ayuda	de	
un	ordenador	u	otros	dispositivos	de	procesamiento,	a	saber	formularlos,	a	analizar	información,	
a	modelar	y	automatizar	soluciones	algorítmicas,	y	a	evaluarlas	y	generalizarlas.	
3.	 Realizar	 proyectos	 de	 construcción	 de	 sistemas	 digitales,	 que	 cubran	 el	 ciclo	 de	 vida,	 y	 se	
orienten	preferentemente	al	desarrollo	social	y	a	la	sostenibilidad,	reaccionando	a	situaciones	que	
se	produzcan	en	su	entorno	y	solucionando	problemas	del	mundo	real	de	una	forma	creativa.	
4.	 Integrarse	en	un	equipo	de	 trabajo,	 colaborando	y	 comunicándose	de	 forma	adecuada	para	
conseguir	 un	 objetivo	 común,	 fomentando	 habilidades	 como	 la	 capacidad	 de	 resolución	 de	
conflictos	y	de	llegar	a	acuerdos.	
5.	Producir	programas	informáticos	plenamente	funcionales	utilizando	las	principales	estructuras	
de	un	 lenguaje	 de	programación,	 describiendo	 cómo	 los	 programas	 implementan	 algoritmos	 y	
evaluando	su	corrección.	
6.	Crear	aplicaciones	web	sencillas	utilizando	las	 librerías,	 frameworks	o	entornos	de	desarrollo	
integrado	que	faciliten	las	diferentes	fases	del	ciclo	de	vida,	tanto	del	interfaz	gráfico	de	usuario	
como	de	la	lógica	computacional.	
7.	 Comprender	 los	 principios	 del	 desarrollo	 móvil,	 creando	 aplicaciones	 sencillas	 y	 usando	
entornos	de	desarrollo	 integrados	de	trabajo	online	mediante	 lenguajes	de	bloques,	diseñando	
interfaces	e	instalando	el	resultado	en	terminales	móviles.	
8.	 Construir	 sistemas	 de	 computación	 físicos	 sencillos,	 que	 conectados	 a	 Internet,	 generen	 e	
intercambien	datos	con	otros	dispositivos,	reconociendo	cuestiones	relativas	a	la	seguridad	y	la	
privacidad	de	los	usuarios.	
9.	 Construir	 sistemas	 robóticos	 sencillos,	 que	 perciban	 su	 entorno	 y	 respondan	 a	 él	 de	 forma	
autónoma	para	conseguir	un	objetivo,	comprendiendo	los	principios	básicos	de	ingeniería	sobre	
los	que	se	basan	y	reconociendo	las	diferentes	tecnologías	empleadas.	
10.	 Recopilar,	 almacenar	 y	 procesar	 datos	 con	 el	 objetivo	 de	 encontrar	 patrones,	 descubrir	
conexiones	y	resolver	problemas,	utilizando	herramientas	de	análisis	y	visualización	que	permitan	
extraer	información,	presentarla	y	construir	conocimiento.	
11.	 Usar	 aplicaciones	 informáticas	 de	 forma	 segura,	 responsable	 y	 respetuosa,	 protegiendo	 la	
identidad	online	y	la	privacidad,	reconociendo	contenido,	contactos	o	conductas	inapropiadas	y	
sabiendo	cómo	informar	al	respecto.	
12.	Entender	qué	es	la	Inteligencia	Artificial	y	cómo	nos	ayuda	a	mejorar	nuestra	comprensión	del	
mundo,	 conociendo	 los	 algoritmos	 y	 técnicas	 empleadas	 en	 el	 aprendizaje	 automático	 de	 las	
máquinas,	reconociendo	usos	en	nuestra	vida	diaria.	
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6.6.4.	METODOLOGÍA	

	

•	Aprendizaje	activo	e	inclusivo	

El	aprendizaje	debe	ser	activo	y	llevarse	a	cabo	a	través	de	actividades	contextualizadas	en	
el	 desarrollo	 de	 sistemas	 de	 computación	 y	 robóticos.	 Para	 ello,	 se	 deben	 emplear	 estrategias	
didácticas	variadas	que	faciliten	la	atención	a	la	diversidad,	utilizando	diferentes	formatos	y	métodos	
en	 las	 explicaciones,	 trabajo	 de	 clase	 y	 tareas.	 Además,	 las	 actividades	 deben	 alinearse	 con	 los	
objetivos,	tomando	como	referencia	los	conocimientos	previos	del	alumnado.	

	
•	Aprendizaje	y	servicio	

Es	 un	 objetivo	 primordial	 de	 esta	materia	 unir	 el	 aprendizaje	 con	 el	 compromiso	 social.	
Combinar	 el	 aprendizaje	 y	 el	 servicio	 a	 la	 comunidad	 en	 un	 trabajo	motivador	 permite	mejorar	
nuestro	entorno	y	formar	a	ciudadanos	responsables.	Así,	podemos	unir	pensamiento	lógico	y	crítico,	
creatividad,	 emprendimiento	 e	 innovación,	 conectándolos	 con	 los	 valores,	 las	 necesidades	 y	 las	
expectativas	de	nuestra	sociedad.	Desde	un	enfoque	construccionista,	se	propone	que	el	alumnado	
construya	sus	propios	productos,	prototipos	o	artefactos	computacionales,	tales	como	programas,	
simulaciones,	visualizaciones,	narraciones	y	animaciones	digitales,	sistemas	robóticos	y	aplicaciones	
web	o	para	dispositivos	móviles,	entre	otros.	Estas	creaciones,	además	de	conectar	con	los	intereses	
del	alumnado,	deben	dar	solución	a	algún	problema	o	necesidad	real	identificado	por	él	mismo	que	
le	 afecte	 de	manera	 directa	 o	 al	 entorno	 del	 propio	 centro	 docente.	 De	 esta	 forma,	 se	 aprende	
interviniendo	 y	 haciendo	 un	 servicio	 para	 la	 comunidad	 educativa,	 lo	 que	 a	 su	 vez	 requiere	 la	
coordinación	con	entidades	sociales.	

	
•	Aprendizaje	basado	en	proyectos	

El	aprendizaje	de	sistemas	de	computación	y/o	robóticos	debe	estar	basado	en	proyectos	y,	
por	 ello,	 se	 recomienda	 realizar	 tres	 proyectos	 durante	 el	 curso	 (uno	 en	 cada	 trimestre).	
Alternativamente	al	desarrollo	completo	de	un	proyecto,	y	dependiendo	de	 las	circunstancias,	 se	
podrían	 proponer	 proyectos	 de	 ejemplo	 (guiados	 y	 cerrados)	 o	 bien	 proyectos	 basados	 en	 una	
plantilla	(el	alumnado	implementa	solo	algunas	partes	del	sistema,	escribiendo	bloques	del	código).	

	
•	Ciclo	de	desarrollo	

El	ciclo	de	desarrollo	se	debe	basar	en	prototipos	que	evolucionan	hacia	el	producto	final.	
Este	proceso	se	organizará	en	iteraciones	que	cubran	el	análisis,	diseño,	programación	y/o	montaje,	
pruebas,	y	en	las	que	se	añaden	nuevas	funcionalidades.	Además,	se	deben	planificar	los	recursos	y	
las	 tareas,	mantener	 la	documentación	y	evaluar	el	 trabajo	propio	y	el	del	equipo.	Por	último,	se	
almacenarán	los	archivos	de	los	proyectos	en	un	portfolio	personal,	que	podría	ser	presentado	en	
público.	

	
•	Resolución	de	problemas	

La	resolución	de	problemas	se	debe	trabajar	en	clase	con	la	práctica	de	diferentes	técnicas	y	
estrategias.	 De	 manera	 sistemática,	 a	 la	 hora	 de	 enfrentarnos	 a	 un	 problema,	 se	 tratará	 la	
recopilación	de	la	información	necesaria,	el	filtrado	de	detalles	innecesarios,	la	descomposición	en	
subproblemas,	la	reducción	de	la	complejidad	creando	versiones	más	sencillas	y	la	identificación	de	
patrones	o	similitudes	entre	problemas.	En	cuanto	a	su	resolución,	se	incidirá	en	la	reutilización	de	
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conocimientos	o	 soluciones	 existentes,	 su	 representación	 visual,	 diseño	algorítmico,	 evaluación	 y	
prueba,	 refinamiento	y	 comparación	con	otras	alternativas	en	 términos	de	eficiencia.	Por	último,	
habilidades	 como	 la	persistencia	 y	 la	 tolerancia	 a	 la	 ambigüedad	 se	pueden	 trabajar	mediante	el	
planteamiento	de	problemas	abiertos.	

	
•	Análisis	y	diseño	

La	creación	de	modelos	y	representaciones	es	una	técnica	muy	establecida	en	la	disciplina	
porque	nos	permite	comprender	mejor	el	problema	e	idear	su	solución.	A	nivel	escolar,	se	pueden	
emplear	 descripciones	 textuales	 de	 los	 sistemas,	 tablas	 de	 requisitos,	 diagramas	 de	 objetos	 y	
escenarios	 (animaciones	 y	 videojuegos),	 diagramas	 de	 componentes	 y	 flujos	 de	 datos	 (sistemas	
físicos	y	aplicaciones	móviles),	diagramas	de	interfaz	de	usuario	(aplicaciones	móviles	y	web),	tablas	
de	interacciones	entre	objetos	(videojuegos),	diagramas	de	secuencias	(sistemas	físicos,	aplicaciones	
móviles	y	web).	Adicionalmente,	se	podrían	emplear	diagramas	de	estado,	de	flujo	o	pseudocódigo.	

	
•	Programación	

Aprender	a	programar	se	puede	llevar	a	cabo	realizando	diferentes	tipos	de	ejercicios,	entre	
otros,	 ejercicios	 predictivos	 donde	 se	 pide	 determinar	 el	 resultado	 de	 un	 fragmento	 de	 código,	
ejercicios	de	esquema	donde	se	pide	completar	un	fragmento	incompleto	de	código,	ejercicios	de	
Parsons	donde	se	pide	ordenar	unas	instrucciones	desordenadas,	ejercicios	de	escritura	de	trazas,	
ejercicios	de	escritura	de	un	programa	o	fragmento	que	satisfaga	una	especificación	y	ejercicios	de	
depuración	donde	se	pide	corregir	un	código	o	indicar	las	razones	de	un	error.	Estas	actividades	se	
pueden	también	realizar	de	forma	escrita	u	oral,	sin	medios	digitales	(actividades	desenchufadas).	

	
•	Sistemas	físicos	y	robóticos	

En	 la	 construcción	 de	 sistemas	 físicos	 y	 robóticos,	 se	 recomienda	 crear	 el	 diagrama	
esquemático,	realizar	la	selección	de	componentes	electrónicos	y	mecánicos	entre	los	disponibles	en	
el	mercado,	diseñar	el	objeto	3D	o	algunos	de	los	componentes,	montar	de	forma	segura	el	sistema	
(debe	evitarse	la	red	eléctrica	y	usar	pilas	en	su	alimentación),	y	llevar	a	cabo	pruebas	funcionales	y	
de	usabilidad.	Por	otro	lado,	se	pueden	emplear	simuladores	que	ayuden	a	desarrollar	los	sistemas	
de	forma	virtual,	en	caso	de	que	se	considere	conveniente.	

	
•	Colaboración	y	comunicación	

La	colaboración,	la	comunicación,	la	negociación	y	la	resolución	de	conflictos	para	conseguir	
un	 objetivo	 común	 son	 aprendizajes	 clave	 a	 lo	 largo	 de	 la	 vida.	 En	 las	 actividades	 de	 trabajo	 en	
equipo,	se	debe	incidir	en	aspectos	de	coordinación,	organización	y	autonomía,	así	como	tratar	de	
fomentar	habilidades	como	la	empatía	o	la	asertividad	y	otras	enmarcadas	dentro	de	la	educación	
emocional.	 Además,	 es	 importante	 que	 los	 estudiantes	 adquieran	 un	 nivel	 básico	 en	 el	 uso	 de	
herramientas	software	de	productividad.	

	
•	Educación	científica	

La	educación	científica	del	alumnado	debe	enfocarse	a	proporcionar	una	visión	globalizada	
del	conocimiento.	
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Por	ello,	 se	debe	dar	visibilidad	a	 las	conexiones	y	 sinergias	entre	 la	computación	y	otras	
ramas	 de	 conocimiento	 como	 forma	 de	 divulgación	 científica,	 e	 incidir	 en	 cuestiones	 éticas	 de	
aplicaciones	e	investigaciones.	

	
•	Sistemas	de	gestión	del	aprendizaje	online	

Los	entornos	de	aprendizaje	online	dinamizan	la	enseñanza-aprendizaje	y	facilitan	aspectos	
como	la	 interacción	profesorado-alumnado,	 la	atención	personalizada	y	 la	evaluación.	Por	ello,	se	
recomienda	el	uso	generalizado	de	los	mismos.	

	
•	Software	y	hardware	libre	

El	fomento	de	la	filosofía	de	hardware	y	software	libre	se	debe	promover	priorizando	el	uso	
en	el	aula	de	programas	y	dispositivos	de	código	abierto,	y	entenderse	como	una	forma	de	cultura	
colaborativa.	
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6.6.5.	 CONTENIDOS,	 CRITERIOS	 DE	 EVALUACIÓN,	 COMPETENCIAS	 CLAVE	 Y	 ESTÁNDARES	 DE	

APRENDIZAJE	EVALUABLES.	

 
  

Contenidos	 Criterios	 Estándar	de	aprendizaje	

Bloque	1.	Programación	y	desarrollo	de	software	

A.	 Introducción	 a	 la	

programación	(1ºESO).	
Lenguajes	visuales.	
Introducción	 a	 los	
lenguajes	 de	
programación.	
Lenguajes	de	bloques.	
Secuencias	 de	
instrucciones.	
Eventos.	
Integración	 de	 gráficos	 y	
sonido.	
Verdadero	o	falso.	
Decisiones.	
Datos	y	operaciones.	
Tareas	repetitivas.	
Interacción	con	el	usuario.	
Estructuras	de	datos.	Azar.	
Ingeniería	de	software.	
Análisis	y	diseño.	
Programación.	
Modularización	 de	
pruebas.	
Parametrización.	

1.	 Entender	 cómo	 funciona	
internamente	 un	 programa	
informático,	 la	 manera	 de	
elaborarlo	 y	 sus	 principales	
componentes.	 CCL,	 CMCT,	 CD,	
CAA.	
		
		
		
2.	 Resolver	 la	 variedad	 de	
problemas	 que	 se	 presentan	
cuando	 se	 desarrolla	 una	 pieza	
de	 software	 y	 generalizar	 las	
soluciones.	CCL,	CMCT,	CD,	CAA,	
CSC,	SIEP.	
		
		
		
3.	 Realizar	 el	 ciclo	 de	 vida	
completo	del	desarrollo	de	una	
aplicación:	 análisis,	 diseño,	
programación	 y	 pruebas.	 CCL,	
CMCT,	CD,	CAA,	CSC,	SIEP,	CEC.	
		
		
		
		
4.	 Trabajar	 en	 equipo	 en	 el	
proyecto	de	construcción	de	una	
aplicación	 multimedia	 sencilla,	
colaborando	 y	 comunicándose	
de	 forma	 adecuada.	 CCL,	 CD,	
CAA,	CSC,	SIEP.	

1.1.	Identifica	los	principales	tipos	
de	 instrucciones	 que	 componen	
un	programa	informático.	
1.2.	 Utiliza	 datos	 y	 operaciones	
adecuadas	 a	 cada	 problema	
concreto.	
1.3.	 Identifica	 diferentes	
herramientas	 utilizadas	 en	 la	
creación	de	aplicaciones.	
2.1.	 Descompone	 problemas	
complejos	en	otros	más	pequeños	
e	 integra	 sus	 soluciones	para	dar	
respuesta	al	original.	
2.2.	 Identifica	 similitudes	 entre	
problemas	 y	 reutiliza	 las	
soluciones.	
2.3.	 Utiliza	 la	 creatividad	 basada	
en	el	pensamiento	computacional	
para	resolver	problemas.	
3.1.	Analiza	los	requerimientos	de	
la	 aplicación	 y	 realiza	 un	 diseño	
básico	 que	 responda	 a	 las	
necesidades	del	usuario.	
3.2.	 Desarrolla	 el	 código	 de	 una	
aplicación	 en	 base	 a	 un	 diseño	
previo.	
3.3.	Elabora	y	ejecuta	las	pruebas	
del	 código	 desarrollado	 y	 de	 la	
usabilidad	de	la	aplicación.	
4.1.	 Explica	 las	 decisiones	
tomadas	en	equipo,	en	cuanto	a	la	
organización	 y	 planificación	 del	
trabajo.	
4.2.	 Expresa	 sus	 ideas	 de	 forma	
asertiva,	haciendo	aportaciones	al	
grupo	y	valorando	las	ideas	de	los	
demás.	

B.	 Desarrollo	 móvil	
(2ºESO).	
IDEs	 de	 lenguajes	 de	
bloques	para	móviles.	

1.	 Entender	 el	 funcionamiento	
interno	 de	 las	 aplicaciones	
móviles,	 y	 cómo	se	construyen.	
CCL,	CMCT,	CD,	CAA.	
		

1.1.	 Describe	 los	 principales	
componentes	 de	 una	 aplicación	
móvil.	
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Programación	orientada	a	
eventos.	 Definición	 de	
evento.	 Generadores	 de	
eventos:	 los	sensores.	E/S	
captura	 de	 eventos	 y	 su	
respuesta.	 Bloques	 de	
control:	 condicionales	 y	
bucles.	 Almacenamiento	
del	 estado:	 variables.	
Diseño	 de	 interfaces:	 la	
GUI.	
Elementos	 de	
organización	espacial	en	la	
pantalla.	
Los	gestores	de	ubicación.	
Componentes	 básicos	 de	
una	 GUI:	 botones,	
etiquetas,	cajas	de	edición	
de	texto,	imágenes,	lienzo.	
Las	 pantallas.	
Comunicación	 entre	 las	
distintas	
pantallas.	
Ingeniería	 de	 software.	
Análisis	y	diseño.	
Programación.	
Modularización	 de	
pruebas.	
Parametrización.	

		
2.	 Resolver	 la	 variedad	 de	
problemas	 que	 se	 presentan	
cuando	 se	 desarrolla	 una	
aplicación	 móvil,	 y	 generalizar	
las	 soluciones.	 CCL,	 CMCT,	 CD,	
CAA,	CSC,	SIEP.	
		
		
		
		
		
		
		
3.	 Realizar	 el	 ciclo	 de	 vida	
completo	del	desarrollo	de	una	
aplicación	 móvil:	 análisis,	
diseño,	 programación,	 pruebas.	
CCL,	CMCT,	CD,	CAA,	CSC,	
SIEP,	CEC.	
		
		
		
		
		
4.	 Trabajar	 en	 equipo	 en	 el	
proyecto	de	construcción	de	una	
aplicación	 móvil	 sencilla,	
colaborando	 y	 comunicándose	
de	 forma	 adecuada.	 CCL,	 CD,	
CAA,	CSC,	SIEP.	

1.2.	 Identifica	 diferentes	
herramientas	 utilizadas	 en	 la	
creación	de	aplicaciones	móviles.	
		
2.1.	 Descompone	 problemas	
complejos	en	otros	más	pequeños	
e	 integra	 sus	 soluciones	para	dar	
respuesta	al	original.	
2.2.	 Identifica	 similitudes	 entre	
problemas	 y	 reutiliza	 las	
soluciones.	
2.3.	 Realiza	 un	 análisis	
comparativo	 de	 aplicaciones	
móviles	 con	 sus	 equivalentes	 de	
escritorio.	
2.4.	 Utiliza	 la	 creatividad	 basada	
en	el	pensamiento	computacional	
para	resolver	problemas.	
3.1.	Analiza	los	requerimientos	de	
una	aplicación	móvil	sencilla.	
3.2.	Realiza	un	diseño	básico	de	la	
lógica	e	interfaz	
de	 usuario	 que	 responda	 a	 los	
requerimientos.	
3.3.	 Desarrolla	 el	 código	 de	 una	
aplicación	 móvil	 en	 base	 a	 un	
diseño	previo.	
3.4.	 Elabora	 y	 ejecuta,	 en	
dispositivos	 físicos,	 las	 pruebas	
del	 código	 desarrollado	 y	 de	 la	
usabilidad	
de	la	aplicación.	
4.1.	 Explica	 las	 decisiones	
tomadas	en	equipo,	en	cuanto	a	la	
organización	 y	 planificación	 del	
trabajo.	
4.2.	 Expresa	 sus	 ideas	 de	 forma	
asertiva,	haciendo	aportaciones	al	
grupo	y	valorando	las	ideas	de	los	
demás.	

C.	 Desarrollo	 web	 (3º	
ESO).	
Páginas	 web.	 Estructura	
básica.	Servidores	web.	
Herramientas	 para	
desarrolladores.	
Lenguajes	para	
la	 web.	 HTML.	 Scripts.	
Canvas.	 Sprites.	
Añadiendo	

1.	 Entender	 el	 funcionamiento	
interno	de	las	páginas	web	y	las	
aplicaciones	 web,	 y	 cómo	 se	
construyen.	 CCL,	 CMCT,	 CD,	
CAA.	
		
2.	 Resolver	 la	 variedad	 de	
problemas	 que	 se	 presentan	
cuando	 se	 desarrolla	 una	
aplicación	web,	y	generalizar	las	

1.1.	 Describe	 los	 principales	
elementos	 de	 una	 página	 web	 y	
de	una	aplicación	web.	
1.2.	 Identifica	 diferentes	
herramientas	 utilizadas	 en	 la	
creación	de	páginas	y	aplicaciones	
web.	
2.1.	 Descompone	 problemas	
complejos	en	otros	más	pequeños	
e	 integra	 sus	 soluciones	para	dar	
respuesta	al	original.	
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gráficos.	 Sonido.	
Variables,	 constantes,	
cadenas	 y	 números.	
Operadores.	
Condicionales.	Bucles.	
Funciones.	 El	 bucle	 del	
juego.	Objetos.	Animación	
de	 los	 gráficos.	 Eventos.	
Interacción	con	el	usuario.	
Ingeniería	 de	 software.	
Análisis	y	diseño.	
Programación.	
Modularización	 de	
pruebas.	
Parametrización.	

soluciones.	CCL,	CMCT,	CD,	CAA,	
CSC,	SIEP.	
		
		
		
		
		
		
		
3.	 Realizar	 el	 ciclo	 de	 vida	
completo	del	desarrollo	de	una	
aplicación	web:	análisis,	diseño,	
programación,	 pruebas.	 CCL,	
CMCT,	CD,	CAA,	CSC,	
SIEP,	CEC.	
		
		
		
		
4.	 Trabajar	 en	 equipo	 en	 el	
proyecto	de	construcción	de	una	
aplicación	 web	 sencilla,	
colaborando	 y	 comunicándose	
de	 forma	 adecuada.	 CCL,	 CD,	
CAA,	CSC,	SIEP.	

2.2.	 Identifica	 similitudes	 entre	
problemas	 y	 reutiliza	 las	
soluciones.	
2.3.	 Realiza	 un	 análisis	
comparativo	de	aplicaciones	web	
con	sus	equivalentes	móviles	o	de	
escritorio.	
2.4.	 Utiliza	 la	 creatividad	 basada	
en	el	pensamiento	computacional	
para	resolver	problemas.	
3.1.	Analiza	los	requerimientos	de	
una	aplicación	web	sencilla.	
3.2.	Realiza	un	diseño	básico	de	la	
lógica	 e	 interfaz	 de	 usuario	 que	
responda	a	los	requerimientos.	
3.3.	 Desarrolla	 el	 código	 de	 una	
aplicación	 web	 en	 base	 a	 un	
diseño	previo.	
3.4.	Elabora	y	ejecuta	las	pruebas	
del	 código	 desarrollado	 y	 de	 la	
usabilidad	de	la	aplicación.	
4.1.	 Explica	 las	 decisiones	
tomadas	en	equipo,	en	cuanto	a	la	
organización	 y	 planificación	 del	
trabajo.	
4.2.	 Expresa	 sus	 ideas	 de	 forma	
asertiva,	haciendo	aportaciones	al	
grupo	y	valorando	las	ideas	de	los	
demás.	
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Contenidos Criterios Estándar	de	aprendizaje 

Bloque	2.	Computación	física	y	robótica	
A.	 Fundamentos	 de	 la	

computación	 física	 (1º	
ESO).	
Microcontroladores.	
Sistemas	de	computación.	
Aplicaciones	 e	 impacto.	
Hardware	 y	 software.	
Tipos.	
Productos	 Open-Source.	
Modelo	 Entrada	 -
Procesamiento	-	Salida.	
Componentes:	
procesador,	 memoria,	
almacenamiento	 y	
periféricos.	 Programas	 e	
instrucciones.	 Ciclo	 de	
instrucción:	fetch-decode-
execute.	
Programación	 de	
microcontroladores	con	
lenguajes	visuales.	
IDEs.	Depuración.	
Interconexión	 de	
microcontroladores.	
Pines	 de	 Entrada/Salida	
(GPIO).	Protoboards.	
Seguridad	 eléctrica.	
Alimentación	 con	
baterías.	
Programación	de	sensores	
y	actuadores.	
Lectura	 y	 escritura	 de	
señales	 analógicas	 y	
digitales.	
Entradas:	 pulsadores,	
sensores	 de	 luz,	
movimiento,	
temperatura,	 humedad,	
etc.	 Salidas:	 leds,	 leds	
RGB,	 zumbadores,	
altavoces,	etc.	
Wearables	y	E-Textiles.	

1.	 Comprender	 el	
funcionamiento	de	 los	 sistemas	
de	 computación	 física,	 sus	
componentes	 y	 principales	
características.	 CCL,	 CMCT,	 CD,	
CAA.	
		
		
		
		
2.	 Reconocer	 el	 papel	 de	 la	
computación	 en	 nuestra	
sociedad.	CSC,	SIEP,	CEC.	
		
		
3.	 Ser	 capaz	 de	 construir	 un	
sistema	 de	 computación	 que	
interactúe	 con	 el	 mundo	 físico	
en	 el	 contexto	 de	 un	 problema	
del	mundo	real.	CCL,	CMCT,	CD,	
CAA,	CSC,	SIEP,	CEC.	
		
		
		
		
		
		
		
		
4.	 Trabajar	 en	 equipo	 en	 el	
proyecto	de	construcción	de	un	
sistema	sencillo	de	computación	
física,	
colaborando	 y	 comunicándose	
de	 forma	 adecuada.	 CCL,	 CD,	
CAA,	CSC,	SIEP.	

1.1.	 Explica	 qué	 elementos	
hardware	 y	 software	 componen	
los	sistemas	de	computación.	
1.2.	Describe	cómo	se	ejecutan	las	
instrucciones	de	los	programas,	y	
se	manipulan	los	datos.	
1.3.	 Identifica	 sensores	 y	
actuadores	 en	 relación	 a	 sus	
características	y	funcionamiento.	
2.1.	 Describe	 aplicaciones	 de	 la	
computación	 en	 diferentes	 áreas	
de	conocimiento.	
2.2.	 Explica	 beneficios	 y	 riesgos	
derivados	de	sus	
aplicaciones.	
3.1.	Analiza	los	requisitos	y	diseña	
un	sistema	de	computación	física,	
seleccionando	sus	componentes.	
3.2.	 Escribe	y	depura	el	 software	
de	 control	 de	 un	
microcontrolador	con	un	lenguaje	
de	 programación	 visual,	 dado	 el	
diseño	 de	 un	 sistema	 físico	
sencillo.	
3.3.	Realiza,	de	manera	segura,	el	
montaje	 e	 interconexión	 de	 los	
componentes	de	un	sistema.	
3.4.	 Prueba	 un	 sistema	 de	
computación	 física	 en	 base	 a	 los	
requisitos	 del	 mismo	 y	 lo	 evalúa	
frente	a	otras	alternativas.	
4.1.	 Explica	 las	 decisiones	
tomadas	en	equipo,	en	cuanto	a	la	
organización	 y	 planificación	 del	
trabajo.	
4.2.	 Expresa	 sus	 ideas	 de	 forma	
asertiva,	haciendo	aportaciones	al	
grupo	y	valorando	las	ideas	de	los	
demás.	

B.	 Internet	 de	 las	 Cosas	
(2ºESO).	
Definición.	Historia.	Ley	de	
Moore.	Aplicaciones.	

1.	 Comprender	 el	
funcionamiento	 de	 Internet	 de	
las	 Cosas,	 sus	 componentes	 y	

1.1.	Explica	qué	es	Internet	de	las	
Cosas	y	el	funcionamiento	general	
de	los	dispositivos	IoT.	
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Seguridad,	 privacidad	 y	
legalidad.	Componentes:	
dispositivos	 con	 sensores	
y	 actuadores,	 red	 y	
conectividad,	 datos	 e	
interfaz	de	usuario.	
Modelo	 de	 conexión	 de	
dispositivo	a	dispositivo.	
Conexión	BLE.	
Aplicaciones	móviles	IoT.	
Internet	 de	 las	 Cosas	 y	 la	
nube.	Internet.	
Computación	 en	 la	 nube.	
Servicios.	 Modelo	 de	
conexión	 dispositivo	 a	 la	
nube.	
Plataformas.	
Gateways.	 WebOfThings.	
SmartCities.	Futuro	IoT.	

principales	 características.	 CCL,	
CMCT,	CD,	CAA.	
		
		
2.	 Conocer	 el	 impacto	 de	
Internet	de	las	Cosas	en	nuestra	
sociedad,	 haciendo	 un	 uso	
seguro	 de	 estos	 dispositivos.	
CSC,	SIEP,	CEC.	
		
		
		
		
3.	 Ser	 capaz	 de	 construir	 un	
sistema	 de	 computación	 IoT,	
que	 conectado	 a	 Internet,	
genere	e	 intercambie	datos,	 en	
el	contexto	de	un	problema	del	
mundo	 real.	 CCL,	 CMCT,	 CD,	
CAA,	CSC,	SIEP,	CEC.	
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
4.	 Trabajar	 en	 equipo	 en	 el	
proyecto	de	construcción	de	un	
sistema	 de	 computación	 IoT,	
colaborando	 y	 comunicándose	
de	 forma	 adecuada.	 CCL,	 CD,	
CAA,	CSC,	SIEP.	

1.2.	 Identifica	 los	 diferentes	
elementos	 hardware	 y	 software	
de	 los	 sistemas	 IoT	 en	 relación	 a	
sus	 características	 y	
funcionamiento.	
2.1.	 Identifica	 dispositivos	 IoT	 y	
sus	 aplicaciones	 en	 múltiples	
ámbitos.	
2.2.	 Describe	 cuestiones	
referentes	 a	 la	 privacidad,	
seguridad	 y	 legalidad	 de	 su	
funcionamiento.	
2.3.	 Configura	 dispositivos	 IoT	
mediante	 aplicaciones	 móviles	 y	
hace	uso	de	ajustes	de	privacidad	
y	seguridad.	
3.1.	 Explica	 los	 requisitos	 de	 un	
sistema	 de	 computación	 IoT	
sencillo,	analizando	su	descripción	
en	 texto	 y	 lo	 relaciona	 con	
problemas	y	soluciones	
similares.	
3.2.	Diseña	un	sistema	IoT,	dados	
unos	requisitos,	
seleccionando	sus	componentes.	
3.3.	 Escribe	y	depura	el	 software	
de	 control	 de	 un	
microcontrolador	con	un	lenguaje	
de	 programación	 visual,	 dado	 el	
diseño	de	un	sistema	IoT	sencillo.	
3.4.	Realiza,	de	manera	segura,	el	
montaje,	 la	 configuración	 e	
interconexión	 de	 los	
componentes	de	
un	sistema	IoT.	
3.5.	Prueba	un	sistema	IoT	en	base	
a	 los	 requisitos	 del	 mismo	 y	 lo	
evalúa	frente	a	otras	alternativas.	
4.1.	 Explica	 las	 decisiones	
tomadas	en	equipo,	en	cuanto	a	la	
organización	 y	 planificación	 del	
trabajo.	
4.2.	 Expresa	 sus	 ideas	 de	 forma	
asertiva,	haciendo	aportaciones	al	
grupo	y	valorando	las	ideas	de	los	
demás.	

C.	Robótica	(3º	ESO).	
Definición	 de	 robot.	
Historia.	Aplicaciones.	
Leyes	de	la	robótica.	Ética.	

1.	Comprender	los	principios	de	
ingeniería	 en	 los	 que	 se	 basan	
los	 robots,	 su	 funcionamiento,	
componentes	 y	 características.	
CCL,	CMCT,	CD,	

1.1.	Explica	qué	es	un	robot.	
1.2.	 Describe	 el	 funcionamiento	
general	de	un	robot	e	identifica	las	
tecnologías	vinculadas.	
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Componentes:	 sensores,	
efectores	 y	 actuadores,	
sistema	 de	 control	 y	
alimentación.	
Mecanismos	 de	
locomoción	 y	
manipulación:	 ruedas,	
patas,	 cadenas,	 hélices,	
pinzas.	
Entradas:	 sensores	 de	
distancia,	 sensores	 de	
sonido,	 sensores	
luminosos,	acelerómetro	y	
magnetómetro.	
Salidas:	 motores	 dc	
(servomotores	 y	 motores	
paso	a	paso).	
Programación	 con	
lenguajes	de	texto	de	
microprocesadores.	
Lenguajes	 de	 alto	 y	 bajo	
nivel.	
Código	 máquina.	
Operaciones	 de	 lectura	 y	
escritura	 con	 sensores	 y	
actuadores.	 Operaciones	
con	archivos.	
Diseño	 y	 construcción	 de	
robots	 móviles	 y/o	
estacionarios.	
Robótica	 e	 Inteligencia	
Artificial.	
El	futuro	de	la	robótica.	

CAA.	
		
		
2.	 Comprender	 el	 impacto	
presente	y	futuro	de	la	robótica	
en	nuestra	 sociedad.	 CSC,	 SIEP,	
CEC.	
		
		
3.	 Ser	 capaz	 de	 construir	 un	
sistema	 robótico	 móvil,	 en	 el	
contexto	 de	 un	 problema	 del	
mundo	real.	CCL,	
CMCT,	CD,	CAA,	CSC,	SIEP,	CEC.	
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
4.	 Trabajar	 en	 equipo	 en	 el	
proyecto	de	construcción	de	un	
sistema	robótico,	colaborando	y	
comunicándose	 de	 forma	
adecuada.	 CCL,	 CD,	 CAA,	 CSC,	
SIEP.	

1.3.	 Identifica	 los	 diferentes	
elementos	de	un	robot	en	relación	
a	 sus	 características	 y	
funcionamiento.	
2.1.	Clasifica	 robots	en	base	a	 su	
campo	 de	 aplicación	 y	 sus	
características.	
2.2.	 Describe	 cuestiones	 éticas	
vinculadas	al	comportamiento	de	
los	robots.	
2.3.	 Explica	 beneficios	 y	 riesgos	
derivados	del	uso	de	robots.	
3.1.	Describe	los	requisitos	de	un	
sistema	 robótico	 sencillo,	
analizando	su	descripción	en	texto	
y	 lo	 relaciona	 con	 problemas	 y	
soluciones	similares.	
3.2.	 Diseña	 un	 sistema	 robótico	
móvil,	 dados	 unos	 requisitos,	
seleccionando	sus	componentes.	
3.3.	Escribe	el	software	de	control	
de	 un	 sistema	 robótico	 sencillo,	
en	base	al	diseño,	con	un	lenguaje	
de	programación	textual	y	depura	
el	código.	
3.4.	Realiza,	de	manera	segura,	el	
montaje,	 la	 configuración	 e	
interconexión	 de	 los	
componentes	 de	 un	 sistema	
robótico.	
3.5.	 Prueba	 un	 sistema	 robótico	
en	base	a	los	requisitos	del	mismo	
y	 lo	 evalúa	 frente	 a	 otras	
alternativas.	
4.1.	 Explica	 las	 decisiones	
tomadas	en	equipo,	en	cuanto	a	la	
organización	 y	 planificación	 del	
trabajo.	
4.2.	 Expresa	 sus	 ideas	 de	 forma	
asertiva,	haciendo	aportaciones	al	
grupo	y	valorando	las	ideas	de	los	
demás.	
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Contenidos	 Criterios	 Estándar	de	aprendizaje	

Bloque	3.	Datos	masivos,	ciberseguridad	e	Inteligencia	Artificial	
A.	Datos	masivos	(1º	ESO).	
Big	data.	Características.	
Volumen	 de	 datos	
generados.	
Visualización,	transporte	y	
almacenaje	 de	 los	 datos	
Recogida	 y	 análisis	 de	
datos.	
Generación	 de	 nuevos	
datos.	
Entrada	 y	 salida	 de	 datos	
de	 los	 dispositivos	 y	 las	
apps.	
Periodismo	de	datos.	Data	
scraping.	

1.	 Conocer	 la	 naturaleza	 de	 las	
distintas	 tipologías	 de	 datos	
siendo	 conscientes	 de	 la	
cantidad	 de	 datos	 generados	
hoy	 en	 día;	 analizarlos,	
visualizarlos	y	compararlos.	CCL,	
CMCT,	CD,	CAA,	CSC,	SIEP.	
		
		
		
2.	 Comprender	 y	 utilizar	 el	
periodismo	 de	 datos.	 CCL,	
CMCT,	CD.	
		
		
		
	
		
3.	 Entender	 y	 distinguir	 los	
dispositivos	 de	 una	 ciudad	
inteligente.	CMCT,	CD,	CSC.	

1.1.	 Distingue,	 clasifica	 y	 analiza	
datos	cuantitativos	y	cualitativos,	
así	como	sus	metadatos.	
1.2	Describe	qué	son	el	volumen	y	
la	 velocidad	de	 los	 datos,	 dentro	
de	 la	 gran	 variedad	 de	 datos	
existente,	 y	 comprueba	 la	
veracidad	de	los	mismos.	
1.3.	 Utiliza	 herramientas	 de	
visualización	 de	 datos	 para	
analizarlos	y	compararlos.	
2.1.	 Busca	 y	 analiza	 datos	 en	
Internet,	 identificando	 los	 más	
relevantes	y	fiables.	
2.2.	 Emplea	 de	 forma	 adecuada	
herramientas	 de	 extracción	 de	
datos,	para	representarlos	de	una	
forma	comprensible	y	visual.	
3.1.	Identifica	la	relación	entre	los	
dispositivos,	 las	 apps	 y	 los	
sensores,	identificando	el	flujo	de	
datos	entre	ellos.	
3.2.	 Conoce	 las	 repercusiones	de	
la	aceptación	de	condiciones	a	 la	
hora	de	usar	una	app.	
3.3.	 Usa	 procedimientos	 para	
proteger	 sus	 datos	 frente	 a	 las	
apps.	

B.	 Ciberseguridad	
(2ºESO).	
Seguridad	 en	 Internet.	
Seguridad	activa	y	pasiva.	
Exposición	 en	 el	 uso	 de	
sistemas.	 Malware	 y	
antimalware.	
Exposición	de	los	usuarios:	
suplantación	de	identidad,	
ciberacoso,	 etc.	 Conexión	
a	redes	WIFI.	
Usos	 en	 la	 interacción	 de	
plataformas	virtuales.	
Ley	 de	 propiedad	
intelectual.	 Materiales	
libres	o	propietarios	en	 la	
web.	

1.	 Conocer	 los	 criterios	 de	
seguridad	y	ser	responsable	a	la	
hora	 de	 utilizar	 los	 servicios	 de	
intercambio	 y	 publicación	 de	
información	 en	 Internet.	 CD,	
CAA,	CSC,	CEC.	
2.	 Entender	 y	 reconocer	 los	
derechos	 de	 autor	 de	 los	
materiales	 que	 usamos	 en	
Internet.	CCL,	CD,	CSC,	CEC.	
		
		
		
3.	 Seguir,	 conocer	 y	 adoptar	
conductas	 de	 seguridad	 y	
hábitos	 que	 permitan	 la	
protección	 del	 individuo	 en	 su	
interacción	 en	 la	 red.	 CD,	 CAA,	
CSC,	CEC.	

1.1.	 Utiliza	 Internet	 de	 forma	
responsable,	 respetando	 la	
propiedad	 intelectual	 en	 el	
intercambio	de	información.	
2.1.	 Consulta	 distintas	 fuentes	 y	
utiliza	 el	 servicio	 web,	 dando	
importancia	a	la	identidad	digital.	
2.2.	 Diferencia	 los	 materiales	
sujetos	a	derechos	de	autor	frente	
a	los	de	libre	distribución.	
3.1.	 Aplica	 hábitos	 correctos	 en	
plataformas	 virtuales	 y	 emplea	
contraseñas	seguras.	
3.2.	Diferencia	de	forma	correcta	
el	 intercambio	 de	 información	
seguro	y	no	seguro.	
3.3.	 Identifica	 y	 conoce	 los	 tipos	
de	fraude	del	servicio	web.	
		

C.	 Inteligencia	 Artificial	
(3ºESO).	

1.	 Comprender	 los	 principios	
básicos	de	

1.1.	Explica	qué	es	 la	 Inteligencia	
Artificial.	
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Definición.	Historia.	El	test	
de	Turing.	Aplicaciones.	
Impacto.	 Ética	 y	
responsabilidad	 social	 de	
los	 algoritmos.	 Beneficios	
y	posibles	riesgos.	Agentes	
inteligentes	 simples.	
Síntesis	 y	 reconocimiento	
de	 voz.	 Aprendizaje	
automático.	 Datos	
masivos.	 Tipos	 de	
aprendizaje.	 Servicios	 de	
Inteligencia	Artificial	en	la	
nube.	 APIs.	
Reconocimiento	 y	
clasificación	de	
imágenes.	Entrenamiento.	
Reconocimiento	facial.	
Reconocimiento	 de	 texto.	
Análisis	de	sentimiento.	
Traducción.	

funcionamiento	 de	 los	 agentes	
inteligentes	y	de	las	
técnicas	 de	 aprendizaje	
automático.	 CCL,	 CMCT,	 CD,	
CAA.	
2.	 Conocer	 el	 impacto	 de	 la	
Inteligencia	Artificial	en	nuestra	
sociedad,	y	las	posibilidades	que	
ofrece	 para	 mejorar	 nuestra	
comprensión	 del	 mundo.	 CSC,	
SIEP,	CEC.	
3.	 Ser	 capaz	 de	 construir	 una	
aplicación	sencilla	que	incorpore	
alguna	 funcionalidad	
enmarcada	 dentro	 de	 la	
Inteligencia	 Artificial.	 CCL,	
CMCT,	CD,	CAA,	CSC,	SIEP,	CEC.	

1.2.	 Describe	 el	 funcionamiento	
general	de	un	agente	inteligente.	
1.3.	 Identifica	diferentes	 tipos	de	
aprendizaje.	
2.1.	 Identifica	 aplicaciones	 de	 la	
Inteligencia	 Artificial	 y	 su	 uso	 en	
nuestro	día	a	día.	
2.2.	 Describe	 cuestiones	 éticas	
vinculadas	 a	 la	 Inteligencia	
Artificial.	
3.1.	 Escribe	 el	 código	 de	 una	
aplicación	 que	 incorpora	 alguna	
funcionalidad	 de	 Inteligencia	
Artificial,	 utilizando	herramientas	
que	 permiten	 crear	 y	 probar	
agentes	sencillos.	
3.2.	Elabora	y	ejecuta	las	pruebas	
del	código	desarrollado.	

	

	

Este	 curso	 académico	 es	 el	 primero	 en	 que	 se	 imparte	 la	 asignatura	 de	 Computación	 y	
Robótica.	Por	ello	 los	alumnos	de	2º	de	E.S.O.	desconocen	 los	contenidos	que	se	cursan	en	1º	de	
E.S.O.	y	los	de	3º	de	E.S.O.	desconocen	también	tanto	los	de	1º	como	los	de	2º	de	E.S.O.	Esta	carencia	
se	ha	puesto	de	manifiesto	en	la	Evaluación	Inicial	realizada	a	principios	de	curso.		

Por	ello,	de	manera	excepcional,	este	año	se	va	a	 impartir	en	 los	 tres	niveles	 los	mismos	
contenidos,	los	correspondientes	a	1º	de	E.S.O.,	aunque	intensificándolos	más	en	2º	y	3º	de	E.S.O.	Al	
final	de	cada	trimestre,	cuando	se	realice	la	evaluación	de	los	alumnos,	se	considerará	la	posibilidad	
de	 reajustar	 la	 programación	 tanto	 en	 2º	 como	 en	 3º	 de	 E.S.O.	 para	 incluir	 contenidos	
correspondientes	al	currículo	de	Computación	y	Robótica	de	2º	de	E.S.O.	si	se	comprueba	que	estos	
alumnos	mantienen	un	ritmo	alto	de	adquisición	de	contenidos	y	competencias	y	tal	modificación	es	
posible.	
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7. METODOLOGÍA	

7.1.	 RECOMENDACIONES	METODOLÓGICAS	GENERALES	

En	 el	 proceso	 de	 enseñanza-aprendizaje	 de	 las	 asignaturas	 comprendidas	 en	 el	 Área	 de	
Tecnología	se	seguirán	las	siguientes	recomendaciones	metodológicas	generales:	

El	proceso	de	enseñanza-aprendizaje	competencial	se	caracteriza	por	su	transversalidad,	su	
dinamismo	y	su	carácter	integral	y,	por	ello,	se	abordará	también	desde	la	materia	de	Tecnología.	

En	la	programación	didáctica	se	han	incluido	las	estrategias	que	desarrollará	el	profesorado	
para	alcanzar	los	objetivos	previstos,	así	como	la	adquisición	por	el	alumnado	de	las	competencias	
clave.	

Los	 métodos	 parten	 de	 la	 perspectiva	 del	 profesorado	 como	 orientador,	 promotor	 y	
facilitador	del	desarrollo	en	el	alumnado,	ajustándose	al	nivel	competencial	inicial	de	este	y	teniendo	
en	cuenta	 la	atención	a	 la	diversidad	y	el	 respeto	por	 los	distintos	ritmos	y	estilos	de	aprendizaje	
mediante	prácticas	de	trabajo	individual	y	cooperativo.	

Se	 precisa	 que	 el	 centro	 docente	 fomente	 la	 creación	 de	 condiciones	 y	 entornos	 de	
aprendizaje	caracterizados	por	 la	confianza,	el	 respeto	y	 la	convivencia	como	condición	necesaria	
para	el	buen	desarrollo	del	trabajo	del	alumnado	y	del	profesorado.	

Las	 líneas	metodológicas	favorecen	la	 implicación	del	alumnado	en	su	propio	aprendizaje,	
estimulan	 la	 superación	 individual	 y	 el	 desarrollo	 de	 todas	 sus	 potencialidades,	 fomentan	 su	
autoconcepto	y	su	autoconfianza,	y	los	procesos	de	aprendizaje	autónomo,	y	promueven	hábitos	de	
colaboración	y	de	trabajo	en	equipo.	

La	 programación	 didáctica	 incluye	 actividades	 que	 estimulan	 el	 interés	 y	 el	 hábito	 de	 la	
lectura,	la	práctica	de	la	expresión	escrita	y	la	capacidad	de	expresarse	correctamente	en	público.	

Se	estimula	la	reflexión	y	el	pensamiento	crítico	en	el	alumnado,	así	como	los	procesos	de	
construcción	 individual	 y	 colectiva	 del	 conocimiento,	 y	 se	 favorece	 el	 descubrimiento,	 la	
investigación,	el	espíritu	emprendedor	y	la	iniciativa	personal.	

Se	desarrollarán	actividades	para	profundizar	en	las	habilidades	y	métodos	de	recopilación,	
sistematización	y	presentación	de	la	información	y	para	aplicar	procesos	de	análisis,	observación	y	
experimentación,	adecuados	a	los	contenidos	de	las	distintas	materias.	

Se	adoptarán	estrategias	interactivas	que	permitan	compartir	y	construir	el	conocimiento	y	
dinamizarlo	mediante	el	intercambio	verbal	y	colectivo	de	ideas	y	diferentes	formas	de	expresión.	

Se	emplearán	metodologías	activas	que	contextualicen	el	proceso	educativo,	que	presenten	
de	manera	 relacionada	 los	 contenidos	 y	 que	 fomenten	 el	 aprendizaje	 por	 proyectos,	 centros	 de	
interés,	o	estudios	de	casos,	favoreciendo	la	participación,	la	experimentación	y	la	motivación	de	los	
alumnos	y	alumnas	al	dotar	de	funcionalidad	y	transferibilidad	a	los	aprendizajes.	
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Se	fomentará	el	enfoque	interdisciplinar	del	aprendizaje	por	competencias	con	la	realización	
por	parte	del	alumnado	de	 trabajos	de	 investigación	y	de	actividades	 integradas	que	 le	permitan	
avanzar	hacia	los	resultados	de	aprendizaje	de	más	de	una	competencia	al	mismo	tiempo.	

7.2.	 APLICACIÓN	DE	LAS	RECOMENDACIONES	METODOLÓGICAS	GENERALES	
EN	EL	ÁREA	DE	TECNOLOGÍA	

	 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…	

7.3.	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	
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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,	
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	
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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	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.	
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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,	
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.	
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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.	Esta	otra	fase	se	encuentra	condicionada	en	gran	
medida	por	la	situación	actual	de	pandemia.	Por	ello,	al	no	poderse	utilizar	las	herramientas	del	aula-
taller	ni	 los	alumnos	pueden	trabajar	en	grupo	de	forma	presencial,	 la	construcción	del	objeto	se	
encuentra	limitada	a	aquellos	casos	en	los	que	los	alumnos	puedan	hacerlo	en	casa	por	ser	los	medios	
materiales	 de	 uso	 común	 o	 será	 reemplazada	 por	 la	 implementación	 mediante	 un	 simulador	
utilizando	un	software	a	propósito.		

En	los	supuestos	antedichos,	siempre	que	sea	posible,	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	
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	punto	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.	
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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.	

7.4.	 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.	

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	Departamento	utiliza	el	libro	digital	de	Saganet	Multimedia,	(web	www.tecno12-18.com),	
que	 incluye	 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...	

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,	SketchUp.	

Programación:	Scratch.	
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Edición	de	páginas	web:	Google	Sites.	

Simulación	de	circuitos:	TinkerCad,	Yenka,	KTechLab.	

Simulación	robótica:	Micro:Bit,	TinkerCad	

Los	 alumnos	 y	 alumnas	 deberán	 utilizar	 procesadores	 de	 textos	 y	 hojas	 de	 cálculo	 para	
elaborar	 las	 memorias	 de	 los	 proyectos,	 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	el	las	Instrucciones	de	16	de	diciembre	de	2021,	por	la	que	
se	 establecen	 directrices	 sobre	 determinados	 aspectos	 de	 la	 evaluación	 y	 la	 promoción	 en	 la	
Educación	 Primaria,	 así	 como	 la	 evaluación,	 promoción	 y	 titulación	 en	 la	 Educación	 Secundaria	
Obligatoria,	el	Bachillerato	y	la	Formación	Profesional	de	Andalucía	para	el	curso	escolar	2021/2022,	
y	en	 la	Orden	de	15	de	enero	de	2021,	por	 la	que	se	desarrolla	el	currículo	correspondiente	a	 la	
Educación	 Secundaria	 Obligatoria	 en	 la	 Comunidad	 Autónoma	 de	 Andalucía,	 se	 regulan	
determinados	aspectos	de	la	atención	a	la	diversidad	y	se	establece	la	ordenación	de	la	evaluación	
del	proceso	de	aprendizaje	del	alumnado.	

	

La	 evaluación	 del	 proceso	 de	 aprendizaje	 del	 alumnado	 será	 continua,	 formativa,	

integradora	y	diferenciada	según	las	distintas	materias	del	currículo.	

La	evaluación	será	continua	por	estar	inmersa	en	el	proceso	de	enseñanza	y	aprendizaje	y	
por	tener	en	cuenta	el	progreso	del	alumnado,	con	el	fin	de	detectar	las	dificultades	en	el	momento	
en	el	que	se	produzcan,	averiguar	 sus	causas	y,	en	consecuencia,	adoptar	 las	medidas	necesarias	
dirigidas	a	garantizar	la	adquisición	de	las	competencias	imprescindibles	que	le	permitan	continuar	
adecuadamente	su	proceso	de	aprendizaje.	

El	 carácter	 formativo	 de	 la	 evaluación	 propiciará	 la	 mejora	 constante	 del	 proceso	 de	
enseñanza-aprendizaje.	La	evaluación	formativa	proporcionará	la	información	que	permita	mejorar	
tanto	los	procesos	como	los	resultados	de	la	intervención	educativa.	

La	evaluación	será	integradora	por	tener	en	consideración	la	totalidad	de	los	elementos	que	
constituyen	el	currículo	y	la	aportación	de	cada	una	de	las	materias	a	la	consecución	de	los	objetivos	
establecidos	para	la	etapa	y	el	desarrollo	de	las	competencias	clave.	

El	carácter	integrador	de	la	evaluación	no	impedirá	al	profesorado	realizar	la	evaluación	de	
cada	materia	de	manera	diferenciada	en	función	de	los	criterios	de	evaluación	y	los	estándares	de	
aprendizaje	evaluables	que	se	vinculan	con	los	mismos.	

Asimismo,	en	 la	evaluación	del	proceso	de	aprendizaje	del	alumnado	se	considerarán	sus	
características	propias	y	el	contexto	sociocultural	del	centro.	

Los	referentes	para	la	comprobación	del	grado	de	adquisición	de	las	competencias	clave	y	el	
logro	de	los	objetivos	de	la	etapa	en	las	evaluaciones	continua	y	final	de	las	distintas	materias	son	los	
criterios	de	evaluación	y	su	concreción	en	los	estándares	de	aprendizaje	evaluables.	

Asimismo,	 para	 la	 evaluación	 del	 alumnado	 se	 tendrán	 en	 consideración	 los	 criterios	 y	
procedimientos	de	evaluación	y	promoción	incluidos	en	el	proyecto	educativo	del	centro,	así	como	
los	criterios	de	calificación	incluidos	en	esta	programación	didáctica.	

El	 profesorado	 llevará	 a	 cabo	 la	 evaluación	 a	 través	 de	 la	 observación	 continuada	 de	 la	
evolución	del	proceso	de	aprendizaje	de	cada	alumno	o	alumna	y	de	 su	maduración	personal	en	
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relación	 con	 los	 objetivos	 de	 la	 Educación	 Secundaria	Obligatoria	 y	 las	 competencias	 clave.	 A	 tal	
efecto,	utilizará	diferentes	procedimientos,	técnicas	e	instrumentos,	tales	como	pruebas,	escalas	de	
observación,	 rúbricas	 o	 portfolios,	 entre	 otros,	 ajustados	 a	 los	 criterios	 de	 evaluación	 y	 a	 las	
características	específicas	del	alumnado.	 	
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9. CRITERIOS	DE	CALIFICACIÓN	

La	evaluación	será	continua	por	estar	inmersa	en	el	proceso	de	enseñanza	y	aprendizaje	y	
por	tener	en	cuenta	el	progreso	del	alumnado,	con	el	fin	de	detectar	las	dificultades	en	el	momento	
en	el	que	se	produzcan,	averiguar	sus	causas	y,	en	consecuencia,	adoptar	las	medidas	necesarias.	

Los	referentes	para	la	comprobación	del	grado	de	adquisición	de	las	competencias	clave	y	el	
logro	de	los	objetivos	de	la	etapa	en	las	evaluaciones	continua	y	final	de	las	distintas	materias	son	los	
criterios	de	evaluación	y	su	concreción	en	los	estándares	de	aprendizaje	evaluables.	

En	 todas	 las	Unidades	Didácticas	 realizadas	a	 lo	 largo	del	curso,	 se	 tendrán	en	cuenta	 los	
siguientes	instrumentos	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.	

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.	

	

De	acuerdo	con	la	Orden	ECD/65/2015,	el	Decreto	111/2016,	el	Decreto	182/2020	y	la	Orden	
de	15	de	enero	de	2021	la	calificación	se	obtendrá	a	partir	de	los	Criterios	de	Evaluación	que	en	esta	
se	 incluyan	 utilizando	 para	 ello	 los	 instrumentos	 de	 evaluación	 al	 efecto.	 En	 reunión	 de	
Departamento	realizada	en	28	de	septiembre	se	establecen	las	ponderaciones	de	cada	criterio	de	
evaluación	para	cada	nivel.	
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Al	estar	directamente	relacionados	los	Criterios	de	Evaluación	con	las	Competencias	Clave	
trabajadas	durante	cada	uno	de	ellos,	la	evaluación	y	calificación	de	los	primeros	nos	permite	evaluar	
y	calificar	los	segundos	alcanzando	la	evaluación	del	logro	competencial	y	de	los	objetivos	de	etapa	
sobre	la	que	se	sustenta	la	LOMCE.	

La	 calificación	 será	 numérica	 y	 sin	 decimales	 considerándose	 calificación	 de	 aprobado	 la	
superior	o	igual	al	5	y	de	suspenso	e	Insuficiente	la	inferior	a	5.	Dentro	de	las	aprobadas	serán	de	
Suficiente	la	calificación	de	5,	de	Bien	la	de	6,	de	Notable	las	de	7	u	8	y	de	Sobresaliente	las	de	9	o	
10.	

A	partir	de	 la	 relación	entre	Criterios	de	Evaluación,	Estándares	y	Competencias	Clave,	 al	
finalizar	el	curso	escolar,	se	dispondrá	de	la	evaluación	de	cada	una	de	las	competencias	clave.	Los	
resultados	se	expresarán	en	Iniciado,	Medio	y	Avanzado.	

Igualmente,	para	los	grupos	bilingües	(2º	y	3º	de	la	ESO),	el	correcto	uso	del	inglés	en	clase,	

en	las	tareas	y	en	los	exámenes	se	tendrá	en	cuenta	siempre	de	forma	positiva	en	la	calificación	de	

cada	unidad	didáctica.	

En	el	 caso	de	que	en	una	unidad	didáctica	no	 se	 incluya	un	proyecto,	 su	ponderación	 se	
adjudicará	al	apartado	Exámenes.	Este	reparto	de	valoración	en	el	proceso	de	evaluación	podrá	sufrir	
variaciones	en	 función	de	 los	 contenidos	 tratados	durante	 la	misma	 si	 el	 profesor	 lo	 considerase	
oportuno,	comunicándose	esta	circunstancia	al	alumnado.	

Calificación	 de	 cada	 bloque	 didáctico	 se	 realizará	 teniendo	 en	 cuenta	 los	 criterios	 de	
evaluación,	su	ponderación	es	aritmética.	Por	lo	que	todos	los	criterios	tienen	el	mismo	porcentaje,	
7,69	%	 en	 Tecnología	 Aplicada	 (hay	 13	 criterios),	 6,67%	 en	 Tecnología	 de	 2º	 y	 3º	 E.SO.	 (hay	 15	
criterios),	4%	en	Tecnología	de	4ºESO	(hay	25	criterios).	En	la	asignatura	de	Computación	y	Robótica	
de	1º,	2º	y	3º	ESO,	cada	criterio	tendrá	un	peso	del	9,09%	(hay	11	criterios	en	cada	nivel).	

A	los	diferentes	instrumentos	(examen,	trabajo	diario,	proyectos)	se	le	asignarán	un	número	
determinado	de	criterios	

Calificación	de	cada	trimestre:	La	nota	obtenida	al	final	del	trimestre	se	corresponderá	con	
la	 media	 aritmética	 de	 la	 nota	 obtenida	 en	 cada	 una	 de	 las	 unidades	 didácticas	 que	 se	 hayan	
impartido	en	el	trimestre,	siendo	necesario	obtener	una	calificación	de	3	en	cada	unidad.	Si	en	una	
de	 ellas	 no	 se	 obtiene	 esta	 calificación,	 no	 se	 podrá	 obtener	 un	 5	 en	 la	 evaluación,	 por	 tratarse	
contenidos	muy	diferentes	en	cada	una	de	las	unidades	didácticas.	

Calificación	global	del	curso:	La	nota	del	curso	se	obtendrá	como	media	aritmética	de	los	tres	
trimestres.	Si	el/la	alumno/a	no	aprueba	 la	materia	por	 trimestres,	deberá	superar	el	examen	de	
recuperación	de	junio	y	en	caso	negativo	el	examen	extraordinario	de	septiembre.	

El	alumnado	de	la	E.S.O.	que	no	supere	la	asignatura	en	la	convocatoria	ordinaria	de	Junio,	
aplicando	la	normativa	vigente	no	realizará	una	prueba	EXTRAORDINARIA	en	septiembre,	repetirá,	
promocionará	o	titulará	(si	se	encuentra	en	4º	de	la	E.S.O.)	según	lo	acordado	en	el	equipo	educativo.	
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10. 	 SISTEMA	DE	RECUPERACIÓN	

10.1.	ALUMNOS/AS	REPETIDORES	

En	 cursos	 anteriores,	 los	 alumnos/as	 que	 repiten	 curso	 realizaban	 actividades	
personalizadas,	basadas	fundamentalmente	en	el	libro	de	texto,	cuadernillos	de	ejercicios	aportados	
por	el	profesor	y	en	las	miniunidades	didácticas	de	la	página	web	www.tecno12-18.com,	para	evitar	
que	 las	 actividades	 que	 llevasen	 a	 cargo	 durante	 el	 curso	 no	 fuesen	 una	mera	 repetición	 de	 las	
realizadas	durante	el	curso	anterior.	Este	año,	debido	a	la	introducción	del	libro	de	texto	digital,	ese	
problema	no	se	plantea,	ya	que	prácticamente	todo	el	proceso	de	enseñanza-aprendizaje	es	nuevo,	
especialmente	las	actividades	que	llevan	a	cabo	los	alumnos.	Todos	ellos	de	forma	individual	tendrán	
su	programa	de	refuerzo	del	aprendizaje.	El	sistema	es	nuevo	y	motivador	y	se	espera	que	mejore	
los	resultados	obtenidos.	En	todo	caso,	tras	cada	evaluación	se	analizarán	los	resultados	obtenidos	
por	estos	alumnos	por	si	hay	que	introducir	algún	ajuste.		

10.2.	ALUMNOS/AS	CON	ASIGNATURAS	PENDIENTES	

Para	 los	 alumnos	 y	 alumnas	 con	 alguna	 asignatura	 pendiente,	 será	 el	 profesor	 del	
Departamento	que	le	imparta	clase	el	encargado	de	evaluar	dicha	materia	pendiente.	Creará	en	la	
plataforma	Google	Classroom	un	grupo	para	este	alumnado	donde	irá	adjuntando	la	tarea	para	ir	
recuperando	por	trimestres.	Estos	alumnos	también	tienen	de	forma	individualizada	su	programa	de	

refuerzo	del	aprendizaje.	

Los	alumnos/as	de	4º	que	no	estén	matriculados	en	Tecnología	serán	evaluados	por	la	Jefa	
de	Departamento.	

La	evaluación	será	realizada	basándose	en	las	siguientes	actividades:	

Cuestionarios	de	la	página	web	www.tecno12-18.com.	

Actividades	del	libro	y/o	de	cuadernillo.	

Examen	basado	en	los	cuestionarios	y	actividades	realizados.	

Para	ello	se	fijará	un	calendario	de	entrega	de	los	cuestionarios,	actividades	y	proyectos,	así	
como	la	fecha	de	examen,	todo	ello	notificado	a	través	de	la	clase	creada	en	Google	Classroom	para	
este	efecto.	

Un	alumno	o	alumna	no	podrá	aprobar	la	asignatura	de	3º	si	no	aprueba	la	de	2º.	
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11.	 ELEMENTOS	TRANSVERSALES	EN	EL	ÁREA	DE	TECNOLOGÍA	

Las	Elementos	Transversales	en	el	Área	de	Tecnología	 se	han	 incorporado	de	 la	 siguiente	
forma:	

EL	RESPETO	AL	ESTADO	DE	DERECHO	Y	A	LOS	DERECHOS	Y	LIBERTADES	FUNDAMENTALES	
RECOGIDOS	EN	LA	CONSTITUCIÓN	ESPAÑOLA	Y	EN	EL	ESTATUTO	DE	AUTONOMÍA	PARA	ANDALUCÍA.	

EL	DESARROLLO	DE	LAS	COMPETENCIAS	PERSONALES	Y	LAS	HABILIDADES	SOCIALES	PARA	EL	
EJERCICIO	DE	LA	PARTICIPACIÓN,	DESDE	EL	CONOCIMIENTO	DE	LOS	VALORES	QUE	SUSTENTAN	LA	
LIBERTAD,	LA	JUSTICIA,	LA	IGUALDAD,	EL	PLURALISMO	POLÍTICO	Y	LA	DEMOCRACIA.	

LA	 EDUCACIÓN	 PARA	 LA	 CONVIVENCIA	 Y	 EL	 RESPETO	 EN	 LAS	 RELACIONES	
INTERPERSONALES,	LA	COMPETENCIA	EMOCIONAL,	EL	AUTOCONCEPTO,	LA	 IMAGEN	CORPORAL	Y	
LA	AUTOESTIMA	COMO	ELEMENTOS	NECESARIOS	PARA	EL	ADECUADO	DESARROLLO	PERSONAL,	EL	
RECHAZO	Y	LA	PREVENCIÓN	DE	SITUACIONES	DE	ACOSO	ESCOLAR,	DISCRIMINACIÓN	O	MALTRATO,	
LA	PROMOCIÓN	DEL	BIENESTAR,	DE	LA	SEGURIDAD	Y	DE	LA	PROTECCIÓN	DE	TODOS	LOS	MIEMBROS	
DE	LA	COMUNIDAD	EDUCATIVA.	

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.	

EL	FOMENTO	DE	LOS	VALORES	Y	LAS	ACTUACIONES	NECESARIAS	PARA	EL	IMPULSO	DE	LA	
IGUALDAD	 REAL	 Y	 EFECTIVA	 ENTRE	 MUJERES	 Y	 HOMBRES,	 EL	 RECONOCIMIENTO	 DE	 LA	
CONTRIBUCIÓN	DE	AMBOS	SEXOS	AL	DESARROLLO	DE	NUESTRA	SOCIEDAD	Y	AL	CONOCIMIENTO	
ACUMULADO	 POR	 LA	 HUMANIDAD,	 EL	 ANÁLISIS	 DE	 LAS	 CAUSAS,	 SITUACIONES	 Y	 POSIBLES	
SOLUCIONES	A	LAS	DESIGUALDADES	POR	RAZÓN	DE	SEXO,	EL	RESPETO	A	LA	ORIENTACIÓN	Y	A	LA	
IDENTIDAD	SEXUAL,	EL	RECHAZO	DE	COMPORTAMIENTOS,	CONTENIDOS	Y	ACTITUDES	SEXISTAS	Y	DE	
LOS	ESTEREOTIPOS	DE	GÉNERO,	LA	PREVENCIÓN	DE	LA	VIOLENCIA	DE	GÉNERO	Y	EL	RECHAZO	A	LA	
EXPLOTACIÓN	Y	ABUSO	SEXUAL.	

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:	

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.	
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Formando	grupos	mixtos	de	trabajo,	asegurando	la	igualdad	de	condiciones	en	el	uso	de	las	
tareas.	

Con	respecto	a	las	personas	implicadas:	

Orientación	profesional	no	tipificada.	

Evitando	el	uso	exclusivo	del	género	gramatical	masculino.	

EL	 FOMENTO	 DE	 LOS	 VALORES	 INHERENTES	 Y	 LAS	 CONDUCTAS	 ADECUADAS	 A	 LOS	
PRINCIPIOS	DE	IGUALDAD	DE	OPORTUNIDADES,	ACCESIBILIDAD	UNIVERSAL	Y	NO	DISCRIMINACIÓN,	
ASÍ	COMO	LA	PREVENCIÓN	DE	LA	VIOLENCIA	CONTRA	LAS	PERSONAS	CON	DISCAPACIDAD.	

Fomentar	 un	 clima	 de	 respeto	 hacia	 toda	 la	 comunidad	 educativa,	 especialmente	 hacia	
compañeros	 y	 compañeras	 de	 Educación	 Especial,	 ayudándoles	 en	 sus	 tareas	 y	 en	 el	 proceso	 de	
integración	en	el	grupo	ordinario.	

EL	 FOMENTO	 DE	 LA	 TOLERANCIA	 Y	 EL	 RECONOCIMIENTO	 DE	 LA	 DIVERSIDAD	 Y	 LA	
CONVIVENCIA	 INTERCULTURAL,	 EL	 CONOCIMIENTO	 DE	 LA	 CONTRIBUCIÓN	 DE	 LAS	 DIFERENTES	
SOCIEDADES,	CIVILIZACIONES	Y	CULTURAS	AL	DESARROLLO	DE	LA	HUMANIDAD,	EL	CONOCIMIENTO	
DE	LA	HISTORIA	Y	LA	CULTURA	DEL	PUEBLO	GITANO,	LA	EDUCACIÓN	PARA	LA	CULTURA	DE	PAZ,	EL	
RESPETO	A	LA	LIBERTAD	DE	CONCIENCIA,	LA	CONSIDERACIÓN	A	LAS	VÍCTIMAS	DEL	TERRORISMO,	EL	
CONOCIMIENTO	 DE	 LOS	 ELEMENTOS	 FUNDAMENTALES	 DE	 LA	 MEMORIA	 DEMOCRÁTICA	
VINCULADOS	PRINCIPALMENTE	CON	HECHOS	QUE	FORMAN	PARTE	DE	LA	HISTORIA	DE	ANDALUCÍA,	
Y	EL	RECHAZO	Y	LA	PREVENCIÓN	DE	LA	VIOLENCIA	TERRORISTA	Y	DE	CUALQUIER	OTRA	FORMA	DE	
VIOLENCIA,	RACISMO	O	XENOFOBIA.	

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	 perseverante	 ante	 las	 dificultades	 y	 los	 obstáculos	
imprevistos.	

Mostrar	disposición	e	iniciativa	personal	para	organizar	y	participar	solidariamente	en	tareas	
de	equipo.	

EL	DESARROLLO	DE	LAS	HABILIDADES	BÁSICAS	PARA	LA	COMUNICACIÓN	INTERPERSONAL,	
LA	CAPACIDAD	DE	ESCUCHA	ACTIVA,	LA	EMPATÍA,	LA	RACIONALIDAD	Y	EL	ACUERDO	A	TRAVÉS	DEL	
DIÁLOGO.	

Respetar	las	opiniones	de	los	demás	transmitidas	a	través	de	Internet.	

LA	 UTILIZACIÓN	 CRÍTICA	 Y	 EL	 AUTOCONTROL	 EN	 EL	 USO	 DE	 LAS	 TECNOLOGÍAS	 DE	 LA	
INFORMACIÓN	 Y	 LA	 COMUNICACIÓN	 Y	 LOS	 MEDIOS	 AUDIOVISUALES,	 LA	 PREVENCIÓN	 DE	 LAS	
SITUACIONES	 DE	 RIESGO	 DERIVADAS	 DE	 SU	 UTILIZACIÓN	 INADECUADA,	 SU	 APORTACIÓN	 A	 LA	
ENSEÑANZA,	 AL	 APRENDIZAJE	 Y	 AL	 TRABAJO	 DEL	 ALUMNADO,	 Y	 LOS	 PROCESOS	 DE	
TRANSFORMACIÓN	DE	LA	INFORMACIÓN	EN	CONOCIMIENTO.	
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Tomar	conciencia	de	que	toda	la	información	que	subimos	a	Internet	es	desde	ese	momento	
pública,	por	lo	que	se	debe	seleccionar	cuidadosamente	los	datos	privados	que	se	incluyen	en	páginas	
web	y	redes	sociales.	

LA	PROMOCIÓN	DE	LOS	VALORES	Y	CONDUCTAS	INHERENTES	A	LA	CONVIVENCIA	VIAL,	LA	
PRUDENCIA	Y	LA	PREVENCIÓN	DE	LOS	ACCIDENTES	DE	TRÁFICO.	ASIMISMO,	SE	TRATARÁN	TEMAS	
RELATIVOS	A	LA	PROTECCIÓN	ANTE	EMERGENCIAS	Y	CATÁSTROFES.	

Aplicar	los	principios	de	la	prevención	de	riesgos	a	la	seguridad	vial.	

Aplicar	las	evaluaciones	de	riesgos	a	los	casos	de	emergencias	y	catástrofes.	

LA	 PROMOCIÓN	 DE	 LA	 ACTIVIDAD	 FÍSICA	 PARA	 EL	 DESARROLLO	 DE	 LA	 COMPETENCIA	
MOTRIZ,	DE	LOS	HÁBITOS	DE	VIDA	SALUDABLE,	LA	UTILIZACIÓN	RESPONSABLE	DEL	TIEMPO	LIBRE	Y	
DEL	OCIO	Y	EL	FOMENTO	DE	LA	DIETA	EQUILIBRADA	Y	DE	LA	ALIMENTACIÓN	SALUDABLE	PARA	EL	
BIENESTAR	INDIVIDUAL	Y	COLECTIVO,	INCLUYENDO	CONCEPTOS	RELATIVOS	A	LA	EDUCACIÓN	PARA	
EL	CONSUMO	Y	LA	SALUD	LABORAL.	

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.	

LA	ADQUISICIÓN	DE	COMPETENCIAS	PARA	 LA	ACTUACIÓN	EN	EL	ÁMBITO	ECONÓMICO	Y	
PARA	LA	CREACIÓN	Y	DESARROLLO	DE	LOS	DIVERSOS	MODELOS	DE	EMPRESAS,	LA	APORTACIÓN	AL	
CRECIMIENTO	ECONÓMICO	DESDE	PRINCIPIOS	Y	MODELOS	DE	DESARROLLO	SOSTENIBLE	Y	UTILIDAD	
SOCIAL,	 LA	 FORMACIÓN	 DE	 UNA	 CONCIENCIA	 CIUDADANA	 QUE	 FAVOREZCA	 EL	 CUMPLIMIENTO	
CORRECTO	DE	LAS	OBLIGACIONES	TRIBUTARIAS	Y	LA	LUCHA	CONTRA	EL	FRAUDE,	COMO	FORMAS	DE	
CONTRIBUIR	AL	SOSTENIMIENTO	DE	LOS	SERVICIOS	PÚBLICOS	DE	ACUERDO	CON	LOS	PRINCIPIOS	DE	
SOLIDARIDAD,	 JUSTICIA,	 IGUALDAD	 Y	 RESPONSABILIDAD	 SOCIAL,	 EL	 FOMENTO	 DEL	
EMPRENDIMIENTO,	DE	LA	ÉTICA	EMPRESARIAL	Y	DE	LA	IGUALDAD	DE	OPORTUNIDADES.	

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.	

LA	 TOMA	 DE	 CONCIENCIA	 SOBRE	 TEMAS	 Y	 PROBLEMAS	 QUE	 AFECTAN	 A	 TODAS	 LAS	
PERSONAS	 EN	 UN	 MUNDO	 GLOBALIZADO,	 ENTRE	 LOS	 QUE	 SE	 CONSIDERARÁN	 LA	 SALUD,	 LA	
POBREZA	EN	EL	MUNDO,	LA	EMIGRACIÓN	Y	LA	DESIGUALDAD	ENTRE	LAS	PERSONAS,	PUEBLOS	Y	
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NACIONES,	ASÍ	COMO	LOS	PRINCIPIOS	BÁSICOS	QUE	RIGEN	EL	FUNCIONAMIENTO	DEL	MEDIO	FÍSICO	
Y	NATURAL	Y	LAS	REPERCUSIONES	QUE	SOBRE	EL	MISMO	TIENEN	LAS	ACTIVIDADES	HUMANAS,	EL	
AGOTAMIENTO	DE	 LOS	 RECURSOS	NATURALES,	 LA	 SUPERPOBLACIÓN,	 LA	 CONTAMINACIÓN	O	 EL	
CALENTAMIENTO	DE	LA	TIERRA,	TODO	ELLO,	CON	OBJETO	DE	FOMENTAR	LA	CONTRIBUCIÓN	ACTIVA	
EN	 LA	 DEFENSA,	 CONSERVACIÓN	 Y	 MEJORA	 DE	 NUESTRO	 ENTORNO	 COMO	 ELEMENTO	
DETERMINANTE	DE	LA	CALIDAD	DE	VIDA.	

Mostrar	interés	por	mejorar	el	entorno	aprovechando	las	ventajas	del	desarrollo	tecnológico.	

Proponer	 soluciones	que	minimicen	o	 atenúen	el	 impacto	medioambiental	 del	 desarrollo	
tecnológico.	
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12.	 ATENCIÓN	 A	 LA	 DIVERSIDAD.	 PROGRAMA	 DE	 REFUERZO	 DEL	
APRENIZAJE	Y	PROGRAMAS	DE	PROFUNDIZACIÓN	

El	 principio	 de	 atención	 a	 la	 diversidad	 en	 el	 aula	 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	
nuestras	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:	
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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.	

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.	

12.1.	 PROGRAMA	DE	REFUERZO	DEL	APRENDIZAJE	

Las	ayudas	para	el	alumnado	incluido	en	el	programa	de	refuerzo	del	aprendizaje	de	2º	y	3º	
de	 la	 E.S.O.	 consisten	 en	 modificaciones	 sustanciales	 no	 sólo	 de	 los	 objetivos	 generales,	 de	 los	
contenidos	y	de	los	criterios	de	evaluación,	como	sucede	en	el	caso	de	las	adaptaciones	curriculares	
significativas,	 sino	 también	 de	 la	 organización	 de	 las	 propias	 áreas	 de	 la	 etapa	 establecidas	 con	
carácter	general.	
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En	1º	ESO-C,	tenemos	a	SGR	y	en	1º	ESO-D	a	CVF	ambos	con	TDAH,	por	lo	que	tendrán	un	
programa	de	refuerzo	en	la	asignatura	de	Computación	y	Robótica.	En	2ºESO-A,	tenemos	a	AS	con	
un	 Programa	 de	 refuerzo	 tanto	 en	 la	 asignatura	 de	 Tecnología	 como	 en	 el	 de	 Computación	 y	
Robótica.,	 en	 2º	 ESO-B	 también	 tendrá	 Programa	 de	 refuerzo	 XVP	 en	 Tecnología.	 En	 3ºESO-A,	
tenemos	a	AMR	con	un	programa	de	refuerzo	en	la	asignatura	de	Tecnología.	

12.2.	PROGRAMAS	DE	PROFUNDIZACIÓN	

	Los	 Programas	 de	 Profundización	 implican	 la	 sustitución	 o	 modificación	 de	 objetivos,	
contenidos	e	incluso	áreas,	y	la	incorporación	en	contrapartida	de	otros	objetivos	y	contenidos.	Se	
aplicarán	no	 solo	a	 alumnado	 con	diagnosticado	 con	altas	 capacidades	 sino	 también	a	alumnado	
especialmente	motivado.	

Este	curso	contamos	con	el	siguiente	alumnado	para	estos	programas:	

CLM	alumna	de	altas	capacidades	de	2ºESO-D	

NSE	alumna	de	altas	capacidades	de	3ºESO-C	

12.3.	 ADAPTACIONES	CURRICULARES	SIGNIFICATIVAS	

Se	 refieren	 a	 las	 modificaciones	 que	 afectan	 a	 los	 contenidos,	 objetivos	 y	 criterios	 de	
evaluación	del	currículo	establecido	con	carácter	general.	

Estas	 modificaciones	 suponen	 un	 paso	 más	 en	 la	 individualización	 de	 los	 procesos	 de	
enseñanza	y	aprendizaje	para	aquellos	alumnos/as	que	aparte	de	los	apoyos	habituales,	precisan	de	
otro	 tipo	 de	 ayudas	 y	 adecuaciones	 del	 currículo	 menos	 usuales,	 bien	 sea	 temporal	 o	
permanentemente,	para	alcanzar	los	objetivos	establecidos.	

Para	 las	adaptaciones	curriculares	significativas,	de	acuerdo	con	el	Proyecto	Curricular	de	
Etapa	y	la	Programación	de	Aula,	se	deberá	tener	en	cuenta:	

Efectuar	una	evaluación	psicopedagógica	que	tenga	como	objetivo	el	progreso	personal	y	
educativo	del	alumno/a	de	acuerdo	con	la	etapa	y	ciclo	que	está	cursando.	

Incluir	una	propuesta	de	cómo	intervendrán	 los	diferentes	servicios	y	recursos	educativos	
del	centro	y	del	sector.	

Este	curso	2021-2022	tenemos	a	JAMF	en	4ºD	con	adaptación	curricular	significativa.		

12.4.	 ALUMNOS	CONFINADOS	

Motivado	por	 la	excepcional	 situación	de	pandemia,	en	el	 centro	hay	alumnos	a	 los	que,	
debido	 a	 sus	 circunstancias	 personales	 se	 le	 ha	 concedido	 la	 docencia	 a	 distancia	 de	 manera	
permanente.	A	estos	alumnos	cada	profesor	le	hará	un	seguimiento	personalizado,	preferentemente	
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a	través	de	Google	Classroom	y	de	Meet,	de	manera	que	puedan	asimilar	de	forma	satisfactoria	los	
contenidos	establecidos	en	cada	una	de	las	unidades	didácticas	y	con	ello	alcanzar	los	objetivos	de	
área	y	de	etapa.	Ello	supondrá	que	en	cada	una	de	las	unidades	sólo	se	impartirán	los	contenidos	
seleccionados	en	el	caso	de	docencia	telemática.	De	igual	forma	la	evaluación	y	calificación	de	cada	
una	de	las	unidades	didácticas	se	atendrá	a	lo	establecido	en	el	caso	de	docencia	online.		
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13.	 ACTIVIDADES	EXTRAESCOLARES	

Este	curso	se	reanudarán	las	actividades	extraescolares	si	la	situación	sanitaria	lo	permite.	

14.	 MATERIALES	Y	RECURSOS	NECESARIOS	

Igualmente,	 debido	 a	 que	 el	 protocolo	 COVID	 no	 prevé	 que	 los	 alumnos	 compartan	
materiales,	ni	herramientas	u	otro	tipo	de	útiles,	los	recursos	a	utilizar	son	los	que	disponen	las	aulas	
de	referencia	de	cada	grupo,	es	decir,	ordenador	y	proyector	y	en	su	caso	pizarra	digital.		

Se	va	a	pedir	a	los	alumnos	que,	ocasionalmente,	acudan	con	sus	ordenadores	portátiles	de	
forma	que	se	puedan	realizar	algunas	de	las	actividades	previstas.	En	el	caso	de	que	no	dispongan	de	
uno,	 el	 centro	 ha	 organizado	 un	 sistema	 de	 préstamo	 de	 portátiles,	 por	 lo	 cual	 no	 se	 prevén	
problemas	en	este	sentido.	También	se	prevé	la	utilización	de	las	tabletas	que	adquirió	el	centro	para	
tal	fin.		

Si	 la	 situación	 de	 pandemia	 remitiese	 y	 el	 protocolo	 COVID	 cambiase	 y	 autorizase	 la	
utilización	compartida	de	materiales	y	herramientas,	entonces	algunas	de	las	actividades	previstas	
con	simulador	o	de	los	proyectos	individuales	se	podrían	hacer	en	grupo	y	para	tal	fin	se	utilizarían	
los	siguientes	recursos:	

Medios	didácticos:	ordenador,	proyector	y	biblioteca	técnica.	

Materiales	y	herramientas:	se	usarán	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.	

Impresora	3D.	

Libros	de	texto	

1º	de	E.S.O.:		 Cristóbal	 Sánchez:	 Tecno	 12-18.	 Saganet	

Multimedia,	2020.	ISBN	978-84-615-9258-6	

2º	de	E.S.O.:	 Cristóbal	 Sánchez:	 Tecno	 12-18.	 Saganet	
Multimedia,	2020.	ISBN	978-84-615-9258-6	

3º	de	E.S.O.:	 Cristóbal	 Sánchez:	 Tecno	 12-18.	 Saganet	
Multimedia,	2020.	ISBN	978-84-615-9258-6	

4º	de	E.S.O.:	 Cristóbal	 Sánchez:	 Tecno	 12-18.	 Saganet	
Multimedia,	2020.	ISBN	978-84-615-9258-6	
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1.	 RELEVANCIA	Y	SENTIDO	EDUCATIVO	

Tecnología	Industrial	es	una	materia	de	opción	del	bloque	de	asignaturas	específicas	que	se	
incluye	en	el	currículo	de	primer	y	segundo	curso	de	Bachillerato.		

La	Tecnología	se	entiende	como	el	conjunto	de	conocimientos	y	técnicas	empleados	por	el	ser	
humano	para	la	construcción	o	elaboración	de	objetos,	sistemas	o	entornos,	con	el	propósito	de	dar	
respuesta	a	las	necesidades	colectivas	e	individuales	de	las	personas.	

El	mundo	actual	está	fuertemente	marcado	por	la	tecnología	y	sería	muy	difícil	entenderlo	sin	
considerar	su	influencia	en	el	modo	de	vida	de	las	personas.	La	tecnología	ha	sido	y	es	fundamental	
en	el	desarrollo	de	la	historia	de	la	humanidad,	con	repercusiones	en	nuestra	forma	de	vivir	tanto	a	
nivel	individual	como	social.	

El	 vertiginoso	 avance	 de	 nuestra	 sociedad	 necesita	 ciudadanos	 capaces	 de	 comprender	 el	
mundo	que	 les	rodea	y	de	profesionales	con	una	formación	 integral	que	 les	permita	adaptarse	al	
ritmo	de	desarrollo	de	esta.	

Avances	tecnológicos	como	la	aparición	de	nuevos	materiales,	la	nanotecnología,	la	robótica,	
etc.,	están	traspasando	hoy	en	día	el	ámbito	 industrial	para	ser	conocimientos	 imprescindibles	en	
campos	como	la	medicina	o	la	biotecnología.	

En	nuestra	comunidad	autónoma	el	sector	industrial	se	encuentra	en	un	continuo	proceso	de	
creación,	 desarrollo,	 innovación	 y	 mejora	 que,	 por	 su	 dimensión	 social	 y	 económica	 y	 por	 las	
implicaciones	 que	 tiene	 en	 las	 actividades	 cotidianas,	 debe	 adquirir	 un	 papel	 cada	 vez	 más	
importante,	compatible	con	el	desarrollo	sostenible,	la	conservación	y	el	respeto	al	medio	ambiente.	

Por	 todo	ello	 se	 incluye	 la	materia	 específica	de	opción	Tecnología	 Industrial	 en	primero	 y	
segundo	curso	de	Bachillerato.	Su	estudio	permitirá	el	aprendizaje	de	conocimientos	científicos	y	
tecnológicos	relevantes,	actualizados	y	coherentes	que	faciliten	la	elaboración	de	estrategias	para	
abordar	 problemas	 en	 el	 ámbito	 tecnológico,	 mediante	 el	 análisis,	 diseño,	 montaje	 y	
experimentación	con	objetos	y	sistemas	técnicos,	comprendiendo	su	funcionamiento,	características	
y	principales	aplicaciones.	

El	 valor	 formativo	 de	 la	 Tecnología	 Industrial	 como	materia	 se	 sustenta	 en	 cuatro	 pilares	
fundamentales:	

1.	 Supone	 una	 profundización	 en	 lo	 estudiado	 en	 la	 materia	 Tecnología	 de	 la	 Educación	
Secundaria	 Obligatoria,	 conservando	 en	 sus	 planteamientos	 la	 preocupación	 por	 capacitar	 al	
alumnado	para	participar	de	forma	activa	y	crítica	en	la	vida	colectiva,	transmitiendo	la	necesidad	de	
mejorar	 el	 entorno,	 respetando	 el	 medio	 ambiente	 y	 permitiéndole	 tomar	 conciencia	 de	 las	
repercusiones	que	tiene	para	la	sociedad	el	uso	de	la	Tecnología.	

2.	Proporciona	al	alumnado	conocimientos	y	habilidades	básicas	para	emprender	el	estudio	
de	 conocimientos,	 técnicas	 específicas	 y	 desarrollos	 tecnológicos	 en	 campos	 especializados	 de	 la	
actividad	industrial,	garantizando	una	visión	global,	integrada	y	sistemática	de	los	conocimientos	y	
procedimientos	 relacionados	 con	 las	 distintas	 ingenierías	 y	 ciclos	 formativos	 de	 grado	 superior,	
sirviendo	de	orientación	para	emprender	estudios	técnicos	superiores	relacionados	con	profesiones	
que	tienen	una	gran	demanda	en	la	sociedad	actual.	

3.	Tiene	un	carácter	integrador	de	diferentes	disciplinas,	sobre	todo	las	de	carácter	científico-
tecnológico.	Esta	actividad	requiere	conjugar	distintos	elementos	que	provienen	del	conocimiento	
científico	y	de	su	aplicación	técnica,	pero	también	de	carácter	económico,	estético,	ecológico,	etc.,	
todo	ello	de	manera	integrada	y	con	un	referente	disciplinar	propio	basado	en	un	modo	ordenado	y	
metódico	de	intervenir	en	el	entorno.	
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4.	Aúna	elementos	 a	 los	 que	 se	 les	 está	 concediendo	una	posición	privilegiada	en	orden	a	
formar	ciudadanos	autónomos	en	un	mundo	global,	como	 la	capacidad	para	resolver	problemas,	
para	trabajar	en	equipo,	para	la	innovación	y	el	emprendimiento.	

La	materia	además	contribuye	eficazmente	a	elementos	transversales	del	currículo	como	la	
educación	para	la	convivencia	y	el	respeto	en	las	relaciones	interpersonales,	a	través	del	trabajo	en	
equipo	que	se	fomenta	en	las	actividades	inherentes	a	la	tecnología.	Estas	actividades	promueven	la	
capacidad	de	escucha	activa,	la	empatía,	la	racionalidad	y	el	acuerdo	a	través	del	diálogo.	También	
contribuye	al	impulso	de	la	igualdad	real	y	efectiva	entre	hombres	y	mujeres	mediante	el	fomento	
de	 la	 actividad	 tecnológica,	 especialmente	 entre	 las	mujeres,	 corrigiendo	estereotipos	de	 género	
asociados	a	dicha	actividad.	La	utilización	crítica	y	el	autocontrol	en	el	uso	de	las	tecnologías	de	la	
información	 y	 la	 comunicación	 se	 abordan	 gracias	 al	 empleo	de	 estas	 para	 la	 búsqueda,	 edición,	
compartición	y	difusión	de	contenidos	relacionados	con	la	materia.	La	adquisición	de	competencias	
para	 la	 actuación	 en	 el	 ámbito	 económico	 se	 trabaja	 en	 la	 materia	 en	 las	 fases	 de	 innovación,	
desarrollo	e	 investigación	propias	de	 la	actividad	 tecnológica,	que	deben	ser	el	 vector	de	cambio	
hacia	un	nuevo	modelo	productivo	para	 la	comunidad	y	el	estado,	desde	principios	de	desarrollo	
sostenible	y	utilidad	social.	El	 respeto	a	 la	naturaleza	como	fuente	de	materias	primas	y	 recursos	
energéticos,	 así	 como	 su	 preservación	 ante	 el	 ingente	 volumen	 de	 residuos	 y	 contaminantes	
producidos	 por	 la	 actividad	 industrial	 y	 doméstica,	 se	 aborda	desde	 esta	materia	 despertando	 la	
conciencia	 medioambiental	 del	 alumnado.	 Tener	 un	 conocimiento	 profundo	 sobre	 las	 fases	 del	
desarrollo	de	un	producto	contribuye	a	la	formación	de	consumidores	responsables.	
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2.	 COMPETENCIAS	CLAVE	

1. Con	respecto	a	las	competencias	clave,	tanto	Tecnología	Industrial	como	Electrotecnia	
realizan	 importantes	 aportaciones	 al	 desarrollo	 de	 la	 comunicación	 lingüística,	
aportando	modos	de	expresión	y	comunicación	propias	del	lenguaje	técnico	(CCL).	

2. La	 contribución	 a	 la	 competencia	 matemática	 y	 competencias	 básicas	 en	 ciencia	 y	
tecnología	 (CMCT)	 se	 realiza	 al	 contextualizar	 la	 herramienta	 y	 el	 razonamiento	
matemático.	Ambas	materias	van	a	constituir	un	medio	donde	el	alumnado	tenga	que	
aplicar	 de	 forma	 práctica	 y	 analítica	 conceptos	 físicos	 y	 matemáticos	 a	 situaciones	
reales,	 además	 de	 tratar	 los	 conocimientos	 y	 técnicas	 propias	 de	 la	 tecnología	 y	 las	
ingenierías.	

3. La	 competencia	 digital	 (CD)	 es	 trabajada	 a	 través	 de	 la	 creación,	 publicación	 y	
compartición	de	contenidos	digitales	por	parte	del	alumnado,	además	de	trabajar	con	
herramientas	específicas	como:	editores	de	programas,	simuladores,	herramientas	de	
diseño	2D	y	3D,	software	de	fabricación,	etc.	

4. La	competencia	aprender	a	aprender	(CAA)	se	debe	desarrollar	planteando	al	alumnado	
retos	y	problemas	que	requieran	una	reflexión	profunda	sobre	el	proceso	seguido.	El	
aprendizaje	por	proyectos	contribuye	de	forma	decisiva	en	la	capacidad	del	alumnado	
para	 interpretar	 nuevos	 conocimientos	 (inventos,	 descubrimientos,	 avances)	 a	 su	
formación	básica,	mejorando	notablemente	su	competencia	profesional.	

5. A	la	mejora	de	las	competencias	sociales	y	cívicas	(CSC)	se	contribuye	tratando	aspectos	
relacionados	con	la	superación	de	estereotipos	entre	hombres	y	mujeres	relacionados	
con	la	actividad	tecnológica,	y	a	la	educación	como	consumidores	críticos	conociendo	
de	primera	mano	el	diseño	y	 creación	de	 los	productos	y	 servicios	que	nos	ofrece	 la	
tecnología.	

6. El	sentido	de	 la	 iniciativa	y	el	espíritu	emprendedor	 (SIEP)	son	 inherentes	a	 todas	 las	
actividades	 tecnológicas	 ya	 que	 sus	 objetivos	 son	 convertir	 las	 ideas	 en	 actos	 y,	 en	
nuestro	caso,	plantear	soluciones	técnicas	a	problemas	reales.	

7. Desde	esta	materia	 también	 se	 contribuye	 al	 conocimiento	del	 patrimonio	 industrial	
andaluz,	fomentando	la	preservación	del	mismo	(CEC).	

La	materia	 además	 contribuye	 eficazmente	 a	 elementos	 transversales	 del	 currículo	 como	 la	
educación	para	la	convivencia	y	el	respeto	en	las	relaciones	interpersonales,	a	través	del	trabajo	en	
equipo	que	se	fomenta	en	las	actividades	inherentes	a	la	tecnología.	Estas	actividades	promueven	la	
capacidad	de	escucha	activa,	la	empatía,	la	racionalidad	y	el	acuerdo	a	través	del	diálogo.	También	
contribuye	al	impulso	de	la	igualdad	real	y	efectiva	entre	hombres	y	mujeres	mediante	el	fomento	
de	 la	 actividad	 tecnológica,	 especialmente	 entre	 las	mujeres,	 corrigiendo	estereotipos	 de	 género	
asociados	a	dicha	actividad.	

La	 utilización	 crítica	 y	 el	 autocontrol	 en	 el	 uso	 de	 las	 tecnologías	 de	 la	 información	 y	 la	
comunicación	 se	 aborda	 gracias	 al	 empleo	 de	 estas	 para	 la	 búsqueda,	 edición,	 compartición	 y	
difusión	de	contenidos	relacionados	con	la	materia.	La	adquisición	de	competencias	para	la	actuación	
en	el	ámbito	económico	se	trabaja	en	la	materia	en	las	fases	de	innovación,	desarrollo	e	investigación	
propias	 de	 la	 actividad	 tecnológica,	 que	 deben	 ser	 el	 vector	 de	 cambio	 hacia	 un	 nuevo	modelo	
productivo	para	la	comunidad	y	el	estado,	desde	principios	de	desarrollo	sostenible	y	utilidad	social.		

El	respeto	a	la	naturaleza	como	fuente	de	materias	primas	y	recursos	energéticos,	así	como	su	
preservación	 ante	 el	 ingente	 volumen	 de	 residuos	 y	 contaminantes	 producidos	 por	 la	 actividad	
industrial	y	doméstica,	se	aborda	desde	esta	materia	despertando	la	conciencia	medioambiental	del	
alumnado.	Tener	un	conocimiento	profundo	sobre	las	fases	del	desarrollo	de	un	producto	contribuye	
a	 la	 formación	 de	 consumidores	 responsables.	 En	 cuanto	 a	 las	 relaciones	 con	 otras	materias	 del	
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currículo,	posee	fuertes	vínculos	con	Matemáticas,	Física	y	Química,	dado	que	estas	se	utilizan	para	
conocer	y	explicar	el	mundo	físico.	Por	otro	lado,	el	fundamento	teórico	que	aportan	estas	disciplinas	
resulta	esencial	para	explicar	el	diseño	y	funcionamiento	de	los	objetos	que	constituyen	la	finalidad	
del	estudio	de	la	Tecnología.	Y,	por	último,	tiene	relación	con	la	Materia	Dibujo	Técnico,	en	aspectos	
relacionados	con	el	diseño	de	objetos	y	productos.	
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3. OBJETIVOS	

	 3.1.	 OBJETIVOS	GENERALES	DE	ETAPA	

La	Educación	en	Bachillerato	contribuirá	a	desarrollar	en	el	alumnado	las	capacidades,	 los	
hábitos,	las	actitudes	y	los	valores	que	le	permitan	alcanzar	los	objetivos	enumerados	en	el	artículo	
23	de	 la	Ley	Orgánica	2/2006,	de	3	de	mayo,	de	Educación	(LOE),	modificada	por	 la	Ley	Orgánica	
8/2013,	de	9	de	diciembre,	para	la	mejora	de	la	calidad	educativa	(LOMCE),	así	como	el	artículo	11	
del	Real	Decreto	1105/2014,	de	26	de	diciembre,	por	el	que	se	establece	el	currículo	básico	de	la	
Educación	Secundaria	Obligatoria	y	del	Bachillerato.		

a)	Ejercer	la	ciudadanía	democrática,	desde	una	perspectiva	global,	y	adquirir	una	conciencia	cívica	
responsable,	 inspirada	 por	 los	 valores	 de	 la	 Constitución	 española,	 así	 como	 por	 los	 derechos	
humanos,	que	fomente	la	corresponsabilidad	en	la	construcción	de	una	sociedad	justa	y	equitativa.	

b)	 Consolidar	 una	 madurez	 personal	 y	 social	 que	 les	 permita	 actuar	 de	 forma	 responsable	 y	
autónoma	 y	 desarrollar	 su	 espíritu	 crítico.	 Prever	 y	 resolver	 pacíficamente	 los	 conflictos	
personales,	familiares	y	sociales.	

c)	Fomentar	la	igualdad	efectiva	de	derechos	y	oportunidades	entre	hombres	y	mujeres,	analizar	
y	valorar	críticamente	las	desigualdades	y	discriminaciones	existentes,	y	en	particular	la	violencia	
contra	 la	mujer	e	 impulsar	 la	 igualdad	real	y	 la	no	discriminación	de	 las	personas	por	cualquier	
condición	o	circunstancia	personal	o	social,	con	atención	especial	a	las	personas	con	discapacidad.	

d)	Afianzar	los	hábitos	de	lectura,	estudio	y	disciplina,	como	condiciones	necesarias	para	el	eficaz	
aprovechamiento	del	aprendizaje,	y	como	medio	de	desarrollo	personal.	

e)	Dominar,	tanto	en	su	expresión	oral	como	escrita,	la	lengua	castellana	y,	en	su	caso,	la	lengua	
cooficial	de	su	Comunidad	Autónoma.	

f)	Expresarse	con	fluidez	y	corrección	en	una	o	más	lenguas	extranjeras.	

g)	Utilizar	con	solvencia	y	responsabilidad	las	tecnologías	de	la	información	y	la	comunicación.	

h)	 Conocer	 y	 valorar	 críticamente	 las	 realidades	del	mundo	 contemporáneo,	 sus	 antecedentes	
históricos	y	los	principales	factores	de	su	evolución.	Participar	de	forma	solidaria	en	el	desarrollo	
y	mejora	de	su	entorno	social.	

i)	Acceder	a	los	conocimientos	científicos	y	tecnológicos	fundamentales	y	dominar	las	habilidades	
básicas	propias	de	la	modalidad	elegida.	

j)	Comprender	los	elementos	y	procedimientos	fundamentales	de	la	investigación	y	de	los	métodos	
científicos.	Conocer	y	valorar	de	forma	crítica	 la	contribución	de	 la	ciencia	y	 la	tecnología	en	el	
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cambio	de	las	condiciones	de	vida,	así	como	afianzar	la	sensibilidad	y	el	respeto	hacia	el	medio	
ambiente.	

k)	Afianzar	el	espíritu	emprendedor	con	actitudes	de	creatividad,	flexibilidad,	iniciativa,	trabajo	en	
equipo,	confianza	en	uno	mismo	y	sentido	crítico.	

l)	 Desarrollar	 la	 sensibilidad	 artística	 y	 literaria,	 así	 como	 el	 criterio	 estético,	 como	 fuentes	 de	
formación	y	enriquecimiento	cultural.	

m)	  Utilizar	la	educación	física	y	el	deporte	para	favorecer	el	desarrollo	personal	y	social.	

n)	Afianzar	actitudes	de	respeto	y	prevención	en	el	ámbito	de	la	seguridad	vial.	

 
 
	 3.2.	 OBJETIVOS	GENERALES	DEL	ÁREA		

A	 su	 vez,	 la	Orden	de	 15	 de	 enero	 de	 2021	 concreta	 que	 la	 enseñanza	 de	 la	 Tecnología	
Industrial	en	Bachillerato	tendrá	como	finalidad	el	desarrollo	de	los	siguientes	objetivos:	

	

1. Adquirir	los	conocimientos	necesarios	y	emplear	éstos	y	los	adquiridos	en	otras	áreas	para	
la	comprensión	y	análisis	de	máquinas	y	sistemas	técnicos.	

2. Analizar	 y	 resolver	 problemas	planteados,	 tanto	 de	 forma	numérica	 como	a	 través	 del	
diseño,	implementando	soluciones	a	los	mismos.	

3. Actuar	con	autonomía,	confianza	y	seguridad	al	 inspeccionar,	manipular	e	 intervenir	en	
máquinas,	sistemas	y	procesos	técnicos	para	comprender	su	funcionamiento.	

4. Analizar	de	forma	sistemática	aparatos	y	productos	de	la	actividad	técnica	para	explicar	su	
funcionamiento,	utilización	y	forma	de	control	y	evaluar	su	calidad.	

5. Transmitir	con	precisión	conocimientos	e	ideas	sobre	procesos	o	productos	tecnológicos	
concretos	de	 forma	oral	 y	 escrita,	 utilizando	vocabulario,	 símbolos	 y	 formas	de	expresión	
apropiadas.	

6. Conocer	 y	 manejar	 aplicaciones	 informáticas	 para	 diseño,	 cálculo,	 simulación,	
programación	y	desarrollo	de	soluciones	tecnológicas.	

7. Comprender	 el	 papel	 de	 la	 energía	 en	 los	 procesos	 tecnológicos,	 sus	 distintas	
transformaciones	y	aplicaciones,	adoptando	actitudes	de	ahorro	y	valoración	de	la	eficiencia	
energética	para	contribuir	a	la	construcción	de	un	mundo	sostenible.	

8. Valorar	la	importancia	de	la	investigación	y	desarrollo	en	la	creación	de	nuevos	productos	
y	 sistemas,	 analizando	 en	 qué	modo	mejorarán	 nuestra	 calidad	 de	 vida	 y	 contribuirán	 al	
avance	tecnológico.	

9. Comprender	y	explicar	cómo	se	organizan	y	desarrollan	procesos	tecnológicos	concretos,	
identificar	y	describir	las	técnicas	y	los	factores	económicos,	sociales	y	medioambientales	que	
concurren	en	cada	caso.	
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10. Valorar	críticamente	las	repercusiones	de	la	actividad	tecnológica	en	la	vida	cotidiana	y	la	
calidad	de	vida,	aplicando	 los	conocimientos	adquiridos	para	manifestar	y	argumentar	sus	
ideas	y	opiniones.	
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4. CONTENIDOS,	 CRITERIOS	 DE	 EVALUACIÓN	 Y	 ESTÁNDARES	 DE	
APRENDIZAJE	EVALUABLES	

4.1.	 TECNOLOGÍA	INDUSTRIAL I 

Bloque	1.	Productos	tecnológicos:	diseño,	producción	y	comercialización	

Contenidos	

Procesos	de	diseño	y	mejora	de	productos.	Fases:	estudio,	desarrollo,	planificación.	

Desarrollo	del	proyecto	y	fabricación	de	productos.	

Fases:	CAD/CAM/CAE.	

Normalización	en	el	diseño	y	producción.	Sistemas	de	gestión	de	calidad.	

Criterios	de	evaluación	

1.	Identificar	las	etapas	necesarias	para	la	creación	de	un	producto	tecnológico	desde	su	origen	
hasta	su	comercialización	describiendo	cada	una	de	ellas,	investigando	su	influencia	en	la	sociedad	
y	proponiendo	mejoras	tanto	desde	el	punto	de	vista	de	su	utilidad	como	de	su	posible	impacto	
social.	 Conocer	 aplicaciones	 informáticas	 utilizadas	 en	 procesos	 de	 diseño,	 fabricación	 y	
prototipado	de	productos,	atendiendo	a	la	normalización	internacional.	CD.	CD,	CAA,	SIEP	

2.	Explicar	las	diferencias	y	similitudes	entre	un	modelo	de	excelencia	y	un	sistema	de	gestión	de	
la	 calidad	 identificando	 los	 principales	 actores	 que	 intervienen,	 valorando	 críticamente	 la	
repercusión	que	su	implantación	puede	tener	sobre	los	productos	desarrollados	y	exponiéndolo	
de	forma	oral	con	el	soporte	de	una	presentación.	CCL,	CD.	

Estándares	de	aprendizaje	evaluables	

1.1.	Diseña	una	propuesta	de	un	nuevo	producto	tomando	como	base	una	idea	dada,	explicando	
el	objetivo	de	cada	una	de	las	etapas	significativas	necesarias	para	lanzar	el	producto	al	mercado.	

2.1.	Elabora	el	esquema	de	un	posible	modelo	de	excelencia	razonando	la	 importancia	de	cada	
uno	de	los	agentes	implicados	

2.2.	Desarrolla	el	esquema	de	un	sistema	de	gestión	de	 la	calidad	razonando	la	 importancia	de	
cada	uno	de	los	agentes	implicados. 	
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Bloque	2.	Introducción	a	la	ciencia	de	los	materiales	

Contenidos	

Estudio,	clasificación	y	propiedades	de	materiales	

Esfuerzos.	Introducción	a	procedimientos	de	ensayo	y	medida	de	propiedades	de	materiales.	

Criterios	de	elección	de	materiales.	Criterios	de	elección	de	materiales.	

Materiales	de	última	generación	y	materiales	inteligentes.	

Criterios	de	evaluación	

1.	Analizar	las	propiedades	de	los	materiales	utilizados	en	la	construcción	de	objetos	tecnológicos	
reconociendo	 su	 estructura	 interna	 y	 relacionándola	 con	 las	 propiedades	 que	 presentan	 y	 las	
modificaciones	que	se	puedan	producir.	Identificar	las	características	de	los	materiales	para	una	
aplicación	concreta.	Determinar	y	cuantificar	propiedades	básicas	de	materiales.	CMCT,	CD,	CAA	

2.	Relacionar	productos	 tecnológicos	actuales	/novedosos	con	 los	materiales	que	posibilitan	su	
producción,	 asociando	 las	 características	 de	 estos	 con	 los	 productos	 fabricados,	 utilizando	
ejemplos	concretos	y	analizando	el	impacto	social	producido	en	los	países	productores.	Relacionar	
las	 nuevas	 necesidades	 industriales,	 de	 la	 salud	 y	 del	 consumo	 con	 la	 nanotecnología,	
biotecnología	 y	 los	 nuevos	 materiales	 inteligentes,	 así	 como	 las	 aplicaciones	 en	 inteligencia	
artificial.	CL,	CD,	SIEP.	

Estándares	de	aprendizaje	evaluables	

1.1.	Establece	la	relación	que	existe	entre	la	estructura	interna	de	los	materiales	y	sus	propiedades.	

1.2.	Explica	cómo	se	pueden	modificar	las	propiedades	de	los	materiales	teniendo	en	cuenta	su	
estructura	interna.	

2.1.	 Describe	 apoyándote	 en	 la	 información	 que	 te	 pueda	 proporcionar	 Internet	 un	 material	
imprescindible	para	la	obtención	de	productos	tecnológicos	relacionados	con	las	tecnologías	de	la	
información	y	la	comunicación.	
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Bloque	3.	Máquinas	y	sistemas	

Contenidos	

Circuitos	de	corriente	continua.	Clases	de	corriente	eléctrica.	Corriente	continua.	

Elementos	de	un	circuito	eléctrico.	

Magnitudes	 eléctricas.	 Ley	 de	 Ohm.	 Conexionado	 serie,	 paralelo	 y	 mixto.	 Leyes	 de	 Kirchhoff.	
Divisor	de	tensión	e	intensidad.	Mecanismos	y	máquinas.	

Magnitudes	básicas:	fuerza,	momento,	velocidad	angular,	potencia,	etc.	Sistemas	de	transmisión	
y	transformación	del	movimiento.	Elementos	y	mecanismos.	Sistemas	mecánicos	auxiliares.	

Introducción	a	la	neumática	y	oleohidráulica	

Aplicaciones.	Elementos	básicos,	simbología	y	circuitos	característicos.	

Sistemas	 automáticos	 de	 control	 (robótica).	 Software	 de	 programación.	 Diagrama	 de	 flujo	 y	
simbología	 normalizada.	 Variables:	 concepto	 y	 tipos.	 Operadores	 matemáticos	 y	 lógicos.	
Programación	estructurada:	funciones.	Estructuras	de	control:	Bucles,	contadores,	condicionales,	
etc.	Sensores	y	actuadores.	Tipos.	Tratamiento	de	entradas	y	salidas	analógicas	y	digitales	en	un	
robot	o	sistema	de	control.	Programación	de	una	plataforma	de	hardware	para	el	manejo	de	un	
robot	o	sistema	de	control.	

Criterios	de	evaluación	

1.	Analizar	 los	bloques	constitutivos	de	sistemas	y/o	máquinas	 interpretando	su	 interrelación	y	
describiendo	 los	principales	elementos	que	 los	componen	utilizando	el	vocabulario	relacionado	
con	el	tema,	calculando	sus	parámetros	básicos.	Conocer	los	sistemas	de	control	automáticos	y	
robótica,	 adquiriendo	 las	 habilidades	 y	 los	 conocimientos	 básicos	 para	 elaborar	 programas	
informáticos	 estructurados	 que	 resuelvan	 problemas	 planteados,	 diseñando	 y	 construyendo	
robots	o	sistemas	de	control	con	actuadores	y	sensores	adecuados.	CD,	CAA,	CCL,	CMCT.	

2.	 Verificar	 el	 funcionamiento	 de	 circuitos	 eléctrico-electrónicos,	 neumáticos	 e	 hidráulicos	
característicos,	 interpretando	 sus	 esquemas,	 utilizando	 los	 aparatos	 y	 equipos	 de	 medida	
adecuados,	 interpretando	 y	 valorando	 los	 resultados	 obtenidos	 apoyándose	 en	 el	 montaje	 o	
simulación	 física	 de	 los	 mismos.	 Calcular	 las	 magnitudes	 asociadas	 a	 circuitos	 eléctricos	 de	
corriente	continua.	CMCT,	CD,	CAA	

3.	 Realizar	 esquemas	 de	 circuitos	 que	 den	 solución	 a	 problemas	 técnicos	 mediante	 circuitos	
eléctrico-electrónicos,	 neumáticos	 o	 hidráulicos	 con	 ayuda	 de	 programas	 de	 diseño	 asistido	 y	
calcular	los	parámetros	característicos	de	los	mismos.	CMCT,	CAA.	
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Estándares	de	aprendizaje	evaluables	

1.1.	Describe	la	función	de	los	bloques	que	constituyen	una	máquina	dada,	explicando	de	forma	
clara	y	con	el	vocabulario	adecuado	su	contribución	al	conjunto.	

2.1.	 Diseña	 utilizando	 un	 programa	 de	 CAD	 el	 esquema	 de	 un	 circuito	 neumático,	 eléctrico-
electrónico	o	hidráulico	que	dé	respuesta	a	una	necesidad	determinada.	

2.2. Calcula	 parámetros	 básicos	 de	 funcionamiento	 de	 un	 circuito	 eléctrico-electrónico,	
neumático	o	hidráulico	a	partir	de	un	esquema	dado	

2.3.	 Verifica	 la	 evolución	 de	 las	 señales	 en	 circuitos	 eléctrico-electrónicos,	 neumáticos	 o	
hidráulicos	dibujando	sus	formas	y	valores	en	los	puntos	característicos.	

2.4.	Interpreta	y	valora	los	resultados	obtenidos	de	circuitos	eléctrico-electrónicos,	neumáticos	o	
hidráulicos.	

3.1.	Dibuja	diagramas	de	bloques	de	máquinas	herramientas	explicando	la	contribución	de	cada	
bloque	al	conjunto	de	la	máquina.	
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Bloque	4.	Procedimientos	de	fabricación.	

Contenidos	

Técnicas	 y	 procedimientos	 de	 fabricación.	 Nuevas	 tecnologías	 aplicadas	 a	 los	 procesos	 de	
fabricación.	

Impresión	3D.	

Criterios	de	evaluación	

1.	 Describir	 las	 técnicas	 utilizadas	 en	 los	 procesos	 de	 fabricación	 tipo,	 incluyendo	 las	 nuevas	
tecnologías	 de	 impresión	 3D,	 así	 como	 el	 impacto	 medioambiental	 que	 pueden	 producir,	
identificando	las	máquinas	y	herramientas	utilizadas	e	identificando	las	condiciones	de	seguridad	
propias	 de	 cada	 una	 de	 ellas	 apoyándose	 en	 la	 información	 proporcionada	 en	 las	 web	 de	 los	
fabricantes.	CD,	CAA.	

Estándares	de	aprendizaje	evaluables	

1.1.	Explica	las	principales	técnicas	utilizadas	en	el	proceso	de	fabricación	de	un	producto	dado.	

1.2.	Identifica	las	máquinas	y	herramientas	usadas	

1.3.	Conoce	el	impacto	medioambiental	que	pueden	producir	las	técnicas	utilizadas.	

1.4.	Describe	 las	principales	condiciones	de	seguridad	que	se	deben	aplicar	en	un	determinado	
entorno	de	producción,	tanto	desde	el	punto	de	vista	del	espacio	como	de	la	seguridad	personal.	
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Bloque	5.	Recursos	energéticos	

Contenidos	

Concepto	de	energía	y	potencia.	Unidades.	Formas	de	la	energía.	Transformaciones	energéticas.	

Energía,	potencia,	perdidas	y	rendimiento	en	máquinas	o	sistemas.	

Tecnología	 de	 los	 sistemas	 de	 producción	 energéticos	 a	 partir	 de	 recursos	 renovables	 y	 no	
renovables. 	

Impacto	medioambiental.	Consumo	energético.	Técnicas	y	criterios	de	ahorro	energético.	

Criterios	de	evaluación	

1.	Analizar	la	importancia	que	los	recursos	energéticos	tienen	en	la	sociedad	actual	describiendo	
las	 formas	 de	 producción	 de	 cada	 una	 de	 ellas,	 así	 como	 sus	 debilidades	 y	 fortalezas	 en	 el	
desarrollo	de	una	sociedad	sostenible.	Comprender	las	diversas	formas	de	manifestarse	la	energía	
y	su	posible	transformación.	Conocer	y	manejar	las	unidades	de	energía	en	el	S.I.	y	las	expresiones	
adecuadas	para	 resolver	problemas	asociados	a	 la	 conversión	de	energía	en	sistemas	 técnicos.	
Calcular	parámetros	energéticos	en	máquinas	y	sistemas.	CCL,	CSC,	CEC,	CMCT,	CAA.	

2.	Realizar	propuestas	de	reducción	de	consumo	energético	para	viviendas	o	locales	con	la	ayuda	
de	programas	informáticos	y	la	información	de	consumo	de	los	mismos.	CD,	CSC,	SIEP.	

Estándares	de	aprendizaje	evaluables	

1.1.	Describe	las	diferentes	formas	de	producir	energía	relacionándolas	con	el	coste	de	producción,	
el	impacto	ambiental	que	produce	y	la	sostenibilidad.	

1.2.	 Dibuja	 diagramas	 de	 bloques	 de	 diferentes	 tipos	 de	 centrales	 de	 producción	 de	 energía	
explicando	cada	una	de	sus	bloques	constitutivos	y	relacionándolos	entre	sí.	

1.3.	 Explica	 las	 ventajas	que	 supone	desde	el	punto	de	vista	del	 consumo	que	un	edificio	esté	
certificado	energéticamente	

2.1.	Calcula	costos	de	consumo	energético	de	edificios	de	viviendas	o	 industriales	partiendo	de	
necesidades	y/o	de	consumos	de	recursos	usados	
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2.2.	 Elabora	 planes	 de	 reducción	 de	 costos	 de	 consumo	 energético	 para	 locales	 o	 viviendas,	
identificando	aquellos	puntos	donde	el	consumo	pueda	ser	reducido.	

 

4.2.	 TECNOLOGÍA	INDUSTRIAL	II	

Bloque	1.	Materiales	

Contenidos	

Procedimientos	de	ensayo	y	medida	de	propiedades	mecánicas	de	materiales.	

Estructura	interna	de	los	materiales.	

Técnicas	de	modificación	de	las	propiedades.	

Diagramas	de	fases.	

Criterios	de	evaluación	

1.	Identificar	las	características	de	los	materiales	para	una	aplicación	concreta	teniendo	en	cuenta	
sus	 propiedades	 intrínsecas	 y	 los	 factores	 técnicos	 relacionados	 con	 su	 estructura	 interna,	 así	
como	 la	 posibilidad	 de	 utilizar	 materiales	 no	 convencionales	 para	 su	 desarrollo	 obteniendo	
información	 por	 medio	 de	 las	 tecnologías	 de	 la	 información	 y	 la	 comunicación.	 Determinar	 y	
cuantificar	las	propiedades	mecánicas	de	materiales.	Conocer	las	técnicas	de	modificación	de	las	
propiedades	 de	materiales.	 Interpretar	 y	 resolver	 diagramas	 de	 fase	 de	 diferentes	 aleaciones.	
CMCT,	CD,	CAA.	

Estándares	de	aprendizaje	evaluables	

1.1. Explica	cómo	se	pueden	modificar	las	propiedades	de	los	materiales,	teniendo	en	cuenta	su	
estructura	interna.	
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Bloque	2.	Principios	de	máquinas	

Contenidos	

Máquinas	 térmicas.	 Termodinámica:	 concepto,	 magnitudes	 y	 transformaciones.	 Principios	
termodinámicos	y	diagramas	aplicados	a	máquinas	térmicas.	Ciclo	de	Carnot.	Rendimientos.	

Clasificación	de	 las	máquinas	o	motores	 térmicos.	Máquinas	de	 combustión	externa	e	 interna.	
Elementos	y	aplicaciones.	

Máquinas	frigoríficas.	Elementos	y	aplicaciones.	Eficiencia.	

Neumática	 y	 oleohidráulica.	 Propiedades	 y	 magnitudes	 básicas	 de	 fluidos.	 Principios	 y	 leyes.	
Elementos	 de	 un	 circuito	 neumático:	 compresores,	 unidad	 de	 mantenimiento,	 válvulas	 y	
actuadores.	Circuitos	neumáticos	característicos:	simbología,	funcionamiento	y	aplicaciones.	

Elementos	 de	 un	 circuito	 hidráulico:	 bombas,	 válvulas	 y	 actuadores.	 Circuitos	 hidráulicos:	
simbología,	funcionamiento	y	aplicaciones.	

Circuitos	 y	 máquinas	 de	 corriente	 alterna.	 Magnitudes	 en	 los	 circuitos	 de	 corriente	 alterna.	
Elementos	 lineales:	 R,	 L,	 C.	 Reactancia.	 Impedancia.	 Ángulos	 de	 fase	 relativa.	 Representación	
gráfica.	

Circuitos	en	serie,	en	paralelo	y	mixto.	Cálculo	de	circuitos.	Resonancia	en	serie	y	en	paralelo.	

Potencia	activa,	reactiva	y	aparente.	Triángulo	de	potencias.	Factor	de	potencia.	Corrección	del	
factor	de	potencia	

Máquinas	eléctricas	de	corriente	alterna.	

Criterios	de	evaluación	

1.	 Definir	 y	 exponer	 las	 condiciones	 nominales	 de	 una	 maquina	 o	 instalación	 a	 partir	 de	 sus	
características	de	uso,	presentándolas	con	el	soporte	de	medios	informáticos.	CCL,	CD.	

2.	Describir	las	partes	de	motores	térmicos	y	eléctricos	y	analizar	sus	principios	de	funcionamiento,	
calculando	 parámetros	 básicos	 de	 los	 mismos	 (rendimientos,	 pares,	 potencia,	 geometrías	 del	
motor,	etc.).	Interpretar	en	un	diagrama	termodinámico	el	balance	energético	de	cada	uno	de	los	
procesos.	 Identificar	 los	diferentes	elementos	de	un	sistema	de	refrigeración	y	su	función	en	el	
conjunto.,	calculando	su	eficiencia.	CCL,	CMCT,	CSC.	
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3.	 Exponer	 en	 público	 la	 composición	 de	 una	máquina	 o	 sistema	 automático	 identificando	 los	
elementos	 de	 mando,	 control	 y	 potencia	 y	 explicando	 la	 relación	 entre	 las	 partes	 que	 los	
componen.	CCL,	CMCT.	

4.	 Representar	 gráficamente	mediante	 programas	 de	 diseño	 la	 composición	 de	 una	máquina,	
circuito	o	sistema	tecnológico	concreto.	CD,	CMCT.	

Estándares	de	aprendizaje	evaluables	

1.1.	Representar	gráficamente	mediante	programas	de	diseño	 la	composición	de	una	máquina,	
circuito	o	sistema	tecnológico	concreto.	CD,	CMCT.	

1.2.	Define	las	características	y	función	de	los	elementos	de	una	máquina	interpretando	planos	de	
máquinas	dadas.	

2.1.	 Calcula	 rendimientos	 de	 máquinas	 teniendo	 en	 cuenta	 las	 energías	 implicadas	 en	 su	
funcionamiento	

3.1.	Define	las	características	y	función	de	los	elementos	de	un	sistema	automático	interpretando	
planos/esquemas	de	los	mismos.	

3.2.	 Diferencia	 entre	 sistemas	 de	 control	 de	 lazo	 abierto	 y	 cerrado	 proponiendo	 ejemplos	
razonados	de	los	mismos.	

4.1.	 Diseña	 mediante	 bloques	 genéricos	 sistemas	 de	 control	 para	 aplicaciones	 concretas	
describiendo	la	función	de	cada	bloque	en	el	conjunto	y	justificando	la	tecnología	empleada.	
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Bloque	3.	Sistemas	automáticos	

Contenidos	

Estructura	de	un	sistema	automático.	Entrada,	proceso,	salida.	Función	de	transferencia.	

Tipos	de	sistemas	de	control.	Sistemas	de	lazo	abierto	y	cerrado.	

Elementos	 que	 componen	 un	 sistema	 de	 control:	 transductores	 y	 captadores,	 actuadores,	
comparadores	y	reguladores.	

Criterios	de	evaluación	

1.	 Implementar	 físicamente	circuitos	eléctricos	o	neumáticos	a	partir	de	planos	o	esquemas	de	
aplicaciones	características.	Conocer	e	identificar	 los	componentes	de	los	circuitos	hidráulicos	y	
neumáticos,	sus	funciones	y	simbología.	Conocer	y	calcular	los	parámetros	físicos	que	configuran	
el	 funcionamiento	 de	 componentes	 y	 sistemas	 hidráulicos	 y	 neumáticos.	 Analizar	 el	
funcionamiento	 de	 circuitos	 neumáticos	 e	 hidráulicos.	 Diseñar,	 construir	 y/o	 simular	 circuitos	
neumáticos	e	hidráulicos.	Resolver	problemas	de	circuitos	RLC	,	calculando	las	magnitudes	básicas	
y	expresarlas	de	forma	gráfica	y	numérica.	CMCT,	CAA,	CSC,	CD.	

2.	Verificar	el	funcionamiento	de	sistemas	automáticos	mediante	simuladores	reales	o	virtuales,	
interpretando	esquemas	e	identificando	las	señales	de	entrada/salida	en	cada	bloque	del	mismo.	
Distinguir	 todos	 los	 componentes	 de	 un	 sistema	 automático,	 elementos	 de	 mando,	 control	 y	
potencia,	comprendiendo	la	función	de	cada	uno	de	ellos	y	explicando	la	relación	entre	las	partes	
que	 los	 componen.	 Identificar	 sistemas	 automáticos	 de	 lazo	 abierto	 y	 cerrado	 en	 el	 entorno	
cercano	y	diseñar,	mediante	bloques	genéricos,	sistemas	de	control	para	aplicaciones	concretas,	
describiendo	la	función	de	cada	bloque	en	el	conjunto	y	justificando	la	tecnología	aplicada.	CMTC,	
CD,	CAA.	

Estándares	de	aprendizaje	evaluables	

1.1. Monta	 físicamente	 circuitos	 simples	 interpretando	 esquemas	 y	 realizando	 gráficos	 de	 las	
señales	en	los	puntos	significativos.	

2.1.	 Visualiza	 señales	 en	 circuitos	 digitales	mediante	 equipos	 reales	 o	 simulados	 verificando	 la	
forma	de	las	mismas.	

2.2.	Realiza	tablas	de	verdad	de	sistemas	combinacionales	identificando	las	condiciones	de	entrada	
y	su	relación	con	las	salidas	solicitadas.	
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Bloque	4.	Circuitos	y	sistemas	lógicos	

Contenidos	

Sistemas	de	numeración.	Álgebra	de	Boole.	Puertas	y	funciones	lógicas.	

Circuitos	 lógicos	 combinacionales.	 Aplicaciones.	 Procedimientos	 de	 simplificación	 de	 circuitos	
lógicos.	

Criterios	de	evaluación	

1.	Diseñar	mediante	puertas	lógicas,	sencillos	automatismos	de	control	aplicando	procedimientos	
de	 simplificación	 de	 circuitos	 lógicos.	 Diseñar	 e	 implementar	 circuitos	 lógicos	 combinacionales	
como	 respuesta	 a	 un	 problema	 técnico	 concreto.	 Simplificar	 e	 implementar	 circuitos	 lógicos	
digitales	con	puertas	lógicas	y/o	simuladores.	CMCT,	CAA,	CD.	

2.	 Analizar	 el	 funcionamiento	 de	 sistemas	 lógicos	 secuenciales	 digitales	 describiendo	 las	
características	y	aplicaciones	de	los	bloques	constitutivos.	CAA,	CD.	

Estándares	de	aprendizaje	evaluables	

1.1.	 Diseña	 circuitos	 lógicos	 combinacionales	 con	 puertas	 lógicas	 a	 partir	 de	 especificaciones	
concretas,	aplicando	técnicas	de	simplificación	de	funciones	y	proponiendo	el	posible	esquema	del	
circuito	

1.2.	 Diseña	 circuitos	 lógicos	 combinacionales	 con	 bloques	 integrados	 partiendo	 de	
especificaciones	concretas	y	proponiendo	el	posible	esquema	del	circuito	

2.1.	 Explica	 el	 funcionamiento	 de	 los	 biestables	 indicando	 los	 diferentes	 tipos	 y	 sus	 tablas	 de	
verdad	asociadas.	

2.2.	Dibuja	el	cronograma	de	un	contador	explicando	los	cambios	que	se	producen	en	las	señales.	
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Bloque	5.	Control	y	programación	de	sistemas	automáticos	

Contenidos	

Circuitos	lógicos	secuenciales.	Biestables.	Análisis	y	programación	de	plataforma	de	hardware	para	
el	control	de	un	robot	o	sistema	de	control.	

Criterios	de	evaluación	

1.	 Analizar	 y	 realizar	 cronogramas	 de	 circuitos	 secuenciales	 identificando	 la	 relación	 de	 los	
elementos	entre	sí	y	visualizándolos	gráficamente	mediante	el	equipo	más	adecuado	o	programas	
de	simulación.	CMCT,	CAA,	CD.	

2.Diseñar	circuitos	secuenciales	sencillos	analizando	las	características	de	los	elementos	que	los	
conforman	 y	 su	 respuesta	 en	 el	 tiempo.	 Diseñar,	 fabricar	 y	 programar	 un	 robot	 o	 sistema	 de	
control,	cuyo	funcionamiento	solucione	un	problema	planteado.	SIEP,	CD,	CAA.	

3.Relacionar	 los	 tipos	 de	 microprocesadores	 utilizados	 en	 ordenadores	 de	 uso	 doméstico	
buscando	 la	 información	en	Internet	y	describiendo	 las	principales	prestaciones	de	 los	mismos.	
CD.	

Estándares	de	aprendizaje	evaluables	

1.1.	Obtiene	señales	de	circuitos	secuenciales	típicos	utilizando	software	de	simulación	

1.2.	Dibuja	cronogramas	de	circuitos	secuenciales	partiendo	de	los	esquemas	de	los	mismos	y	de	
las	características	de	los	elementos	que	lo	componen.	

2.1.	 Diseña	 circuitos	 lógicos	 secuenciales	 sencillos	 con	 biestables	 a	 partir	 de	 especificaciones	
concretas	y	elaborando	el	esquema	del	circuito	

3.1.	Identifica	los	principales	elementos	que	componen	un	microprocesador	tipo	y	compáralo	con	
algún	microprocesador	comercial.	
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5.	 METODOLOGÍA	

Hay	 bloques	 de	 contenidos	 que	 presentan	 una	 gran	 relevancia	 educativa	 y	 debemos	
prestarles	una	especial	atención,	como	son	en	Tecnología	Industrial	I:	“Introducción	a	la	ciencia	de	
los	materiales”,	“Recursos	energéticos”	y	“Máquinas	y	sistemas”;	además,	el	bloque	“Procedimientos	
de	 fabricación”	 se	 puede	 tratar	 junto	 a	 “Productos	 tecnológicos:	 diseño,	 producción	 y	
comercialización”,	 incluyendo	 una	 breve	 clasificación	 y	 descripción	 de	 los	 procesos	 en	 la	 fase	 de	
fabricación	de	productos.		

Por	otro	lado,	para	favorecer	la	secuenciación	y	gradación	de	contenidos	en	el	primer	curso	
es	 recomendable	 trabajar	 el	 bloque	 “Recursos	 energéticos”	 y,	 a	 continuación,	 “Máquinas	 y	
sistemas”.		

En	 Tecnología	 Industrial	 II	 todos	 los	 bloques	 de	 contenidos	 presentan	 una	 especial	
relevancia	 educativa.	 En	 cuanto	 a	 la	 secuenciación	 y	 gradación	 de	 contenidos,	 es	 conveniente	
trabajar	 el	 bloque	 “Sistemas	 automáticos”	 antes	 de	 “Control	 y	 programación	 de	 sistemas	
automáticos”.	

La	 metodología	 a	 emplear	 debe	 ser	 activa	 y	 participativa,	 donde	 el	 alumnado	 sea	 el	
protagonista	 de	 su	 aprendizaje.	 El	 profesor	 o	 profesora	 no	 debe	 ser	 un	 mero	 transmisor	 de	
conocimientos	 y	 técnicas,	 sino	 que	 debe	 actuar	 también	 como	 catalizador	 del	 aprendizaje	 del	
alumnado	a	través	de	actividades	relacionadas	con	la	investigación	y	presentación	de	trabajos	que	
respondan	 a	 preguntas	 clave	 sobre	 los	 contenidos	 trabajados,	 realización	 de	 prácticas	 reales	 o	
simuladas	sobre	sistemas	técnicos,	proyectos	que	requieran	desarrollo	de	distintas	fases	(propuesta	
de	 trabajo,	 investigación,	 desarrollo	 de	 posibles	 soluciones,	 elección	 de	 la	 más	 adecuada,	
planificación,	desarrollo	y	construcción	de	la	misma,	visitas	a	centros	de	interés,	etc.).		

En	cuanto	al	uso	de	las	tecnologías	de	la	información	y	la	comunicación,	no	solo	deben	ser	
empleadas	para	buscar,	 procesar,	 editar,	 exponer,	 publicar,	 compartir	 y	 difundir	 información	por	
parte	 del	 alumnado,	 sino	 que	 además	 nos	 debemos	 apoyar	 en	 herramientas	 específicas	 como:	
simuladores	de	sistemas	técnicos,	editores	para	realizar	programas,	software	de	diseño	y	fabricación	
por	ordenador	en	2D	y	3D,	etc.,	todo	ello	promoviendo	el	uso	de	software	libre.	A	continuación,	se	
proponen	una	serie	de	posibles	actividades	para	trabajar	los	distintos	bloques	de	contenidos: 

Tecnología	Industrial	I.		

Para	la	“Introducción	a	la	ciencia	de	los	materiales”,	el	alumnado	podría	realizar	pruebas	y	
ensayos	sencillos	de	materiales	diversos	que	le	permitan	comprobar	sus	principales	propiedades	y	
determinar	 posibles	 aplicaciones;	 analizar	 elementos	 estructurales	 de	 objetos	 y/o	 sistemas	
determinando	 esfuerzos	 en	 los	 mismos;	 exponer	 aplicaciones	 de	 materiales	 haciendo	 uso	 de	
presentaciones;	 realizar	 trabajos	 respondiendo	 a	 preguntas	 clave	 sobre	materiales	 novedosos;	 y	
visitar	laboratorios	de	ensayos	de	materiales,	entre	otros.		

En	el	bloque	“Recursos	energéticos”	interesa	la	realización	de	exposiciones	o	trabajos	que	
contemplen	 la	 elaboración	 de	 respuestas	 a	 preguntas	 clave	 sobre	 la	 producción,	 transporte,	
distribución	 y	 criterios	 de	 ahorro	 energético,	 usando	 las	 tecnologías	 de	 la	 información	 y	 la	
comunicación	para	editarlos,	publicarlos,	difundirlos	y	compartirlos.	También	procede,	el	análisis	y	
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cálculo	 del	 rendimiento	 energético	 en	 máquinas	 y/o	 sistemas,	 hacer	 visitas	 a	 instalaciones	 de	
generación	y	distribución	de	energía	eléctrica	y	analizar	dispositivos	de	ahorro	energético,	así	como	
el	estudio	de	la	clasificación	energética	de	los	aparatos	eléctricos.		

Para	el	bloque	de	“Máquinas	y	sistemas”	conviene	el	montaje	real	y/o	simulado	de	circuitos	
eléctricos	de	corriente	continua	para	la	medida	de	magnitudes	con	polímetro	y	cálculo	de	los	mismos,	
el	análisis	de	sistemas	de	transmisión	y	transformación	de	movimiento	determinando	sus	parámetros	
básicos;	así	como	la	realización	de	prácticas	para	conocer	los	diferentes	elementos	de	un	sistema	de	
control	 programado:	 hardware	 y	 software.	 Se	 recomienda	 aplicar	 los	 contenidos	 de	 este	 bloque	
mediante	la	realización	de	proyectos	que	resuelvan	problemas	planteados.	

Por	 último,	 en	 “Productos	 tecnológicos:	 diseño,	 producción	 y	 comercialización”,	 es	
interesante	la	realización	de	un	proyecto	que	implique	el	desarrollo	de	un	producto	técnico	sencillo	
desarrollando	estrategias	relacionadas	con	el	análisis	de	la	propuesta,	diseño	en	2D	y	3D	de	posibles	
soluciones,	valoración	de	las	posibles	propuestas	y,	entroncando	con	el	bloque	de	“Procedimientos	
de	fabricación”,	la	selección	de	los	métodos	más	adecuados	en	función	de	los	materiales	que	se	vayan	
a	utilizar.	Se	podría	emplear	para	su	fabricación	técnicas	novedosas	como	la	impresión	en	3D.	

	

Tecnología Industrial II.  

Para el bloque de “Materiales” es interesante la realización de pruebas y ensayos sencillos de 
distintos materiales comprobando sus principales propiedades y determinando sus aplicaciones; las visitas 
a laboratorios de ensayos de materiales; y la realización de trabajos y/o exposiciones sobre modificación 
de las propiedades de los materiales, usando las tecnologías de la información y comunicación para 
editarlos, publicarlos, difundirlos y compartirlos. Podría ser muy oportuno también el análisis de diferentes 
diagramas de equilibrio de fases. 

En el bloque “Principios de máquinas” es conveniente hacer análisis de diagramas termodinámicos 
de máquinas ideales y/o reales; diseño y montaje real y/o simulado de circuitos característicos neumáticos; 
y simulación de circuitos de corriente alterna básicos analizando y calculando sus parámetros, y análisis de 
máquinas eléctricas.  

El bloque “Sistemas automáticos” se puede abordar analizando sistemas automáticos cotidianos, 
identificando sus elementos y usando software para el cálculo y simulación de sistemas de control. Los 
“Circuitos y sistemas lógicos” se prestan a la realización de prácticas de sistemas digitales combinacionales, 
resolver problemas de lógica combinacional a través del diseño y montaje real y/o simulado de puertas 
lógicas y utilizar módulos eléctricos que permitan la programación de una instalación eléctrica. 

Para el “Control y programación de sistemas automáticos” conviene la realización de prácticas 
para conocer los diferentes elementos de un sistema de control programado y la realización de proyectos 
relacionados con sistemas de control y robótica que resuelvan un problema propuesto. Es necesario 
disponer de recursos materiales diversos para la realización de las actividades propuestas, tales como: 
ordenadores, pizarra digital, proyector, software, conexión de banda ancha a Internet, máquinas y sistemas 
para su análisis, elementos de los diferentes tipos de circuitos para su montaje, plataformas hardware para 
programación y control de sistemas, sensores, actuadores, etc. 
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6.	 CRITERIOS	DE	CALIFICACIÓN	

De	acuerdo	con	la	Orden	ECD/65/2015,	el	Decreto	110/2016,	el	Decreto	183/2020	y	la	Orden	
de	15	de	enero	de	2021	la	calificación	se	obtendrá	a	partir	de	los	Criterios	de	Evaluación	que	en	esta	
se	 incluyan	 utilizando	 para	 ello	 los	 instrumentos	 de	 evaluación	 al	 efecto.	 En	 reunión	 de	
Departamento	realizada	en	28	de	septiembre	se	establecen	las	ponderaciones	de	cada	criterio	de	
evaluación	para	cada	nivel.	

Al	estar	directamente	relacionados	los	Criterios	de	Evaluación	con	las	Competencias	Clave	trabajadas	
durante	cada	uno	de	ellos,	la	evaluación	y	calificación	de	los	primeros	nos	permite	evaluar	y	calificar	
los	segundos	alcanzando	la	evaluación	del	logro	competencial	y	de	los	objetivos	de	etapa	sobre	la	
que	se	sustenta	la	LOMCE.	

La	calificación	será	numérica	y	sin	decimales	considerándose	calificación	de	aprobado	la	superior	o	
igual	al	5	y	de	suspenso	e	Insuficiente	la	inferior	a	5.	Dentro	de	las	aprobadas	serán	de	Suficiente	la	
calificación	de	5,	de	Bien	la	de	6,	de	Notable	las	de	7	u	8	y	de	Sobresaliente	las	de	9	o	10.	

A	partir	de	 la	 relación	entre	Criterios	de	Evaluación,	Estándares	y	Competencias	Clave,	 al	
finalizar	el	curso	escolar,	se	dispondrá	de	la	evaluación	de	cada	una	de	las	competencias	clave.	Los	
resultados	se	expresarán	en	Iniciado,	Medio	y	Avanzado	

La	evaluación	del	proceso	de	aprendizaje	del	alumnado	se	llevará	a	cabo	teniendo	en	cuenta	
los	diferentes	elementos	del	currículo,	 la	evolución	del	proceso	de	aprendizaje	de	cada	alumno	o	
alumna	en	el	conjunto	de	la	materia	y	su	madurez	y	rendimiento	académico	a	lo	largo	del	curso,	en	
relación	 con	 los	 objetivos	 de	 la	 asignatura,	 así	 como	 sus	 posibilidades	 de	 progreso	 en	 estudios	
superiores.		

La	 evaluación	 será	 continua	 en	 cuanto	 estará	 inmersa	 en	 el	 proceso	 de	 enseñanza	 y	
aprendizaje	del	alumnado.	La	aplicación	del	proceso	de	evaluación	continua	del	alumnado	requiere	
su	asistencia	regular	a	clase	y	su	participación	en	las	actividades	de	la	materia.	

La	evaluación	observará	los	progresos	del	alumnado	en	la	materia	y	tendrá	como	referente	
los	criterios	de	evaluación	para	valorar	el	grado	de	consecución	de	los	objetivos	previstos.	

En	 los	 cinco	 bloques	 temáticos	 en	 los	 que	 se	 divide	 el	 curso,	 se	 tendrán	 en	 cuenta	 los	
siguientes	procedimientos	de	evaluación:	

Conceptos	aprendidos	mediante	pruebas	escritas	y	preguntas	en	clase.	

Resúmenes.	

Actividades	y	problemas	planteados	en	clase.	

Nivel	de	realización	de	trabajos	sobre	temas	o	cuestiones	específicas.	

Grado	de	creatividad	en	el	trabajo	realizado.	
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Grado	de	participación	e	integración	del	alumno/a	en	el	aula.	

Trabajos	en	grupo.	

Utilización	de	vocabulario	técnico.	

Respeto	hacia	el	entorno	educativo	(materiales,	compañeros,	profesores...).	

Calificación	 de	 cada	 bloque	 didáctico	 se	 realizará	 teniendo	 en	 cuenta	 los	 criterios	 de	
evaluación,	su	ponderación	es	aritmética.	Por	lo	que	todos	los	criterios	tienen	el	mismo	porcentaje,	
10	%	en	Tecnología	Industrial	I	(hay	10	criterios),	8,33%	en	Tecnología	Industrial	II	(hay	12	criterios).	
A	 los	 diferentes	 instrumentos	 (examen,	 trabajo	 diario,	 proyectos)	 se	 le	 asignarán	 un	 número	
determinado	de	criterios.	

Calificación	de	cada	trimestre:	La	nota	obtenida	al	final	del	trimestre	se	corresponderá	con	
la	media	aritmética	de	la	nota	obtenida	en	cada	uno	de	los	bloques	temáticos	que	se	hayan	impartido	
en	el	trimestre,	siendo	necesario	obtener	al	menos	una	calificación	de	3	en	cada	uno	de	ellos.	Si	en	
alguno	 no	 se	 obtiene	 esta	 calificación,	 no	 se	 podrá	 obtener	 un	 5	 en	 la	 evaluación,	 por	 tratarse	
contenidos	muy	diferentes	entre	ellos.	

Calificación	global	del	curso:	La	nota	del	curso	se	obtendrá	como	media	aritmética	de	los	tres	
trimestres.	Si	el/la	alumno/a	no	aprueba	 la	materia	por	 trimestres,	deberá	superar	el	examen	de	
recuperación	de	junio	y	en	caso	negativo	el	examen	extraordinario	de	septiembre.	
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7.	 ATENCIÓN	 A	 LA	 DIVERSIDAD.	 PROGRAMAS	 DE	 REFUERZO	 DEL	
APRENDIZAJE.	PROGRAMAS	DE	PROFUNDIZACIÓN 

Son	varios	 los	 recursos	empleados	para	atender	a	 la	diversidad	del	alumnado.	Entre	ellos	
cabe	destacar:	

La	 integración	de	alumnos/as	con	necesidades	educativas	especiales	en	grupos	de	trabajo	
mixtos	y	diversos,	con	objeto	de	que	en	ningún	momento	se	puedan	sentir	discriminados.	El	profesor	
procurará	suministrarle	el	apoyo	que	demanden,	así	como	el	estímulo	que	considere	oportuno	con	
objeto	de	reforzar	esa	integración.	

A	 través	 de	 la	 lectura	 del	 material	 complementario	 (libro,	 folletos,	 catálogos	 que	 se	
encuentren	en	la	biblioteca,	y	especialmente	artículos	y	documentación	web)	

Ejercicios	 complementarios	 de	 nivel	 de	 dificultad	 creciente	 en	 los	 que	 se	 refuerce	 y	 se	
consolide	lo	aprendido	en	clase	a	través	del	libro	del	alumno/a.	

Análisis	de	los	conocimientos	previos,	inquietudes	e	intereses	de	los	alumnos/as	así	como	la	
procedencia	socio-cultural	en	la	que	se	desenvuelven	darán	pautas	de	actuación	en	cada	momento.	

Las	 adaptaciones	 curriculares	 para	 el	 alumnado	 que	 las	 precise	 por	 presentar	 altas	
capacidades	intelectuales	o	el	alumnado	interesado	con	motivación	por	aprender	se	concretarán	en:	

a)	 Adaptaciones	 curriculares	 de	 ampliación.	 Implican	 la	 impartición	 de	 contenidos	 y	
adquisición	de	competencias	propios	de	cursos	superiores.	

b)	 Adaptaciones	 curriculares	 de	 profundización.	 Implican	 la	 ampliación	 de	 contenidos	 y	
competencias	del	curso	corriente	y	conllevan	la	profundización	del	currículo,	sin	avanzar	objetivos	ni	
contenidos	del	curso	superior.
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8.	 ELEMENTOS	TRANSVERSALES  

Las	 Elementos	 Transversales	 en	 el	 Área	 de	 Tecnología	 se	 han	 incorporado	 de	 la	 siguiente	
forma:	

EL	RESPETO	AL	ESTADO	DE	DERECHO	Y	A	LOS	DERECHOS	Y	LIBERTADES	FUNDAMENTALES	RECOGIDOS	

EN	LA	CONSTITUCIÓN	ESPAÑOLA	Y	EN	EL	ESTATUTO	DE	AUTONOMÍA	PARA	ANDALUCÍA.	

EL	 DESARROLLO	 DE	 LAS	 COMPETENCIAS	 PERSONALES	 Y	 LAS	 HABILIDADES	 SOCIALES	 PARA	 EL	

EJERCICIO	DE	LA	PARTICIPACIÓN,	DESDE	EL	CONOCIMIENTO	DE	LOS	VALORES	QUE	SUSTENTAN	LA	

LIBERTAD,	LA	JUSTICIA,	LA	IGUALDAD,	EL	PLURALISMO	POLÍTICO	Y	LA	DEMOCRACIA.	

LA	 EDUCACIÓN	PARA	 LA	CONVIVENCIA	 Y	 EL	 RESPETO	EN	 LAS	RELACIONES	 INTERPERSONALES,	 LA	

COMPETENCIA	EMOCIONAL,	EL	AUTOCONCEPTO,	LA	IMAGEN	CORPORAL	Y	LA	AUTOESTIMA	COMO	

ELEMENTOS	 NECESARIOS	 PARA	 EL	 ADECUADO	 DESARROLLO	 PERSONAL,	 EL	 RECHAZO	 Y	 LA	

PREVENCIÓN	DE	SITUACIONES	DE	ACOSO	ESCOLAR,	DISCRIMINACIÓN	O	MALTRATO,	LA	PROMOCIÓN	

DEL	 BIENESTAR,	 DE	 LA	 SEGURIDAD	 Y	 DE	 LA	 PROTECCIÓN	 DE	 TODOS	 LOS	 MIEMBROS	 DE	 LA	

COMUNIDAD	EDUCATIVA.	

● 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.	

EL	FOMENTO	DE	LOS	VALORES	Y	LAS	ACTUACIONES	NECESARIAS	PARA	EL	IMPULSO	DE	LA	IGUALDAD	

REAL	 Y	 EFECTIVA	 ENTRE	MUJERES	 Y	 HOMBRES,	 EL	 RECONOCIMIENTO	 DE	 LA	 CONTRIBUCIÓN	 DE	

AMBOS	SEXOS	AL	DESARROLLO	DE	NUESTRA	SOCIEDAD	Y	AL	CONOCIMIENTO	ACUMULADO	POR	LA	

HUMANIDAD,	 EL	 ANÁLISIS	 DE	 LAS	 CAUSAS,	 SITUACIONES	 Y	 POSIBLES	 SOLUCIONES	 A	 LAS	

DESIGUALDADES	POR	RAZÓN	DE	SEXO,	EL	RESPETO	A	LA	ORIENTACIÓN	Y	A	LA	IDENTIDAD	SEXUAL,	

EL	RECHAZO	DE	COMPORTAMIENTOS,	CONTENIDOS	Y	ACTITUDES	SEXISTAS	Y	DE	LOS	ESTEREOTIPOS	

DE	GÉNERO,	 LA	 PREVENCIÓN	DE	 LA	VIOLENCIA	DE	GÉNERO	 Y	 EL	 RECHAZO	A	 LA	 EXPLOTACIÓN	 Y	

ABUSO	SEXUAL.	

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	género	gramatical	masculino.	
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EL	 PERFECCIONAMIENTO	 DE	 LOS	 VALORES	 INHERENTES	 Y	 LAS	 CONDUCTAS	 ADECUADAS	 A	 LOS	

PRINCIPIOS	DE	IGUALDAD	DE	OPORTUNIDADES,	ACCESIBILIDAD	UNIVERSAL	Y	NO	DISCRIMINACIÓN,	

ASÍ	COMO	LA	PREVENCIÓN	DE	LA	VIOLENCIA	CONTRA	LAS	PERSONAS	CON	DISCAPACIDAD.	

● Fomentar	 un	 clima	de	 respeto	 hacia	 toda	 la	 comunidad	 educativa,	 especialmente	 hacia	
compañeros	 y	 compañeras	 de	 Educación	 Especial,	 ayudándoles	 en	 sus	 tareas	 y	 en	 el	
proceso	de	integración	en	el	grupo	ordinario.	

EL	 FOMENTO	DE	 LA	 TOLERANCIA	 Y	 EL	 RECONOCIMIENTO	DE	 LA	 DIVERSIDAD	 Y	 LA	 CONVIVENCIA	

INTERCULTURAL,	 EL	 CONOCIMIENTO	 DE	 LA	 CONTRIBUCIÓN	 DE	 LAS	 DIFERENTES	 SOCIEDADES,	

CIVILIZACIONES	 Y	 CULTURAS	 AL	 DESARROLLO	 DE	 LA	 HUMANIDAD,	 EL	 CONOCIMIENTO	 DE	 LA	

HISTORIA	Y	LA	CULTURA	DEL	PUEBLO	GITANO,	LA	EDUCACIÓN	PARA	LA	CULTURA	DE	PAZ,	EL	RESPETO	

A	 LA	 LIBERTAD	 DE	 CONCIENCIA,	 LA	 CONSIDERACIÓN	 A	 LAS	 VÍCTIMAS	 DEL	 TERRORISMO,	 EL	

CONOCIMIENTO	 DE	 LOS	 ELEMENTOS	 FUNDAMENTALES	 DE	 LA	 MEMORIA	 DEMOCRÁTICA	

VINCULADOS	PRINCIPALMENTE	CON	HECHOS	QUE	FORMAN	PARTE	DE	LA	HISTORIA	DE	ANDALUCÍA,	

Y	EL	RECHAZO	Y	LA	PREVENCIÓN	DE	LA	VIOLENCIA	TERRORISTA	Y	DE	CUALQUIER	OTRA	FORMA	DE	

VIOLENCIA,	RACISMO	O	XENOFOBIA.	

● 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	 perseverante	 ante	 las	 dificultades	 y	 los	 obstáculos	
imprevistos.	

● Mostrar	 disposición	 e	 iniciativa	 personal	 para	 organizar	 y	 participar	 solidariamente	 en	
tareas	de	equipo.	

EL	 DESARROLLO	 DE	 LAS	 HABILIDADES	 BÁSICAS	 PARA	 LA	 COMUNICACIÓN	 INTERPERSONAL,	 LA	

CAPACIDAD	DE	 ESCUCHA	ACTIVA,	 LA	 EMPATÍA,	 LA	 RACIONALIDAD	 Y	 EL	 ACUERDO	A	 TRAVÉS	DEL	

DIÁLOGO.	

● Respetar	las	opiniones	de	los	demás	transmitidas	a	través	de	Internet.	

LA	UTILIZACIÓN	CRÍTICA	Y	EL	AUTOCONTROL	EN	EL	USO	DE	LAS	TECNOLOGÍAS	DE	LA	INFORMACIÓN	

Y	 LA	 COMUNICACIÓN	 Y	 LOS	MEDIOS	 AUDIOVISUALES,	 LA	 PREVENCIÓN	 DE	 LAS	 SITUACIONES	 DE	

RIESGO	 DERIVADAS	 DE	 SU	 UTILIZACIÓN	 INADECUADA,	 SU	 APORTACIÓN	 A	 LA	 ENSEÑANZA,	 AL	

APRENDIZAJE	 Y	 AL	 TRABAJO	 DEL	 ALUMNADO,	 Y	 LOS	 PROCESOS	 DE	 TRANSFORMACIÓN	 DE	 LA	

INFORMACIÓN	EN	CONOCIMIENTO.	

● Tomar	 conciencia	 de	 que	 toda	 la	 información	 que	 subimos	 a	 Internet	 es	 desde	 ese	
momento	pública,	por	lo	que	se	debe	seleccionar	cuidadosamente	los	datos	privados	que	
se	incluyen	en	páginas	web	y	redes	sociales.	

LA	 PROMOCIÓN	 DE	 LOS	 VALORES	 Y	 CONDUCTAS	 INHERENTES	 A	 LA	 CONVIVENCIA	 VIAL,	 LA	

PRUDENCIA	Y	LA	PREVENCIÓN	DE	LOS	ACCIDENTES	DE	TRÁFICO.	ASIMISMO,	SE	TRATARÁN	TEMAS	

RELATIVOS	A	LA	PROTECCIÓN	ANTE	EMERGENCIAS	Y	CATÁSTROFES.	

● Aplicar	los	principios	de	la	prevención	de	riesgos	a	la	seguridad	vial.	

● Aplicar	las	evaluaciones	de	riesgos	a	los	casos	de	emergencias	y	catástrofes.	

LA	PROMOCIÓN	DE	LA	ACTIVIDAD	FÍSICA	PARA	EL	DESARROLLO	DE	LA	COMPETENCIA	MOTRIZ,	DE	

LOS	HÁBITOS	DE	VIDA	SALUDABLE,	LA	UTILIZACIÓN	RESPONSABLE	DEL	TIEMPO	LIBRE	Y	DEL	OCIO	Y	
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EL	FOMENTO	DE	LA	DIETA	EQUILIBRADA	Y	DE	LA	ALIMENTACIÓN	SALUDABLE	PARA	EL	BIENESTAR	

INDIVIDUAL	 Y	 COLECTIVO,	 INCLUYENDO	 CONCEPTOS	 RELATIVOS	 A	 LA	 EDUCACIÓN	 PARA	 EL	

CONSUMO	Y	LA	SALUD	LABORAL.	

● 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.	

LA	ADQUISICIÓN	DE	COMPETENCIAS	PARA	LA	ACTUACIÓN	EN	EL	ÁMBITO	ECONÓMICO	Y	PARA	LA	

CREACIÓN	 Y	 DESARROLLO	 DE	 LOS	 DIVERSOS	 MODELOS	 DE	 EMPRESAS,	 LA	 APORTACIÓN	 AL	

CRECIMIENTO	ECONÓMICO	DESDE	PRINCIPIOS	Y	MODELOS	DE	DESARROLLO	SOSTENIBLE	Y	UTILIDAD	

SOCIAL,	 LA	 FORMACIÓN	 DE	 UNA	 CONCIENCIA	 CIUDADANA	 QUE	 FAVOREZCA	 EL	 CUMPLIMIENTO	

CORRECTO	DE	LAS	OBLIGACIONES	TRIBUTARIAS	Y	LA	LUCHA	CONTRA	EL	FRAUDE,	COMO	FORMAS	DE	

CONTRIBUIR	AL	SOSTENIMIENTO	DE	LOS	SERVICIOS	PÚBLICOS	DE	ACUERDO	CON	LOS	PRINCIPIOS	DE	

SOLIDARIDAD,	 JUSTICIA,	 IGUALDAD	 Y	 RESPONSABILIDAD	 SOCIAL,	 EL	 FOMENTO	 DEL	

EMPRENDIMIENTO,	DE	LA	ÉTICA	EMPRESARIAL	Y	DE	LA	IGUALDAD	DE	OPORTUNIDADES.	

● 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.	

LA	TOMA	DE	CONCIENCIA	SOBRE	TEMAS	Y	PROBLEMAS	QUE	AFECTAN	A	TODAS	LAS	PERSONAS	EN	

UN	 MUNDO	 GLOBALIZADO,	 ENTRE	 LOS	 QUE	 SE	 CONSIDERARÁN	 LA	 SALUD,	 LA	 POBREZA	 EN	 EL	

MUNDO,	 LA	 EMIGRACIÓN	 Y	 LA	 DESIGUALDAD	 ENTRE	 LAS	 PERSONAS,	 PUEBLOS	 Y	 NACIONES,	 ASÍ	

COMO	LOS	PRINCIPIOS	BÁSICOS	QUE	RIGEN	EL	FUNCIONAMIENTO	DEL	MEDIO	FÍSICO	Y	NATURAL	Y	

LAS	REPERCUSIONES	QUE	SOBRE	EL	MISMO	TIENEN	LAS	ACTIVIDADES	HUMANAS,	EL	AGOTAMIENTO	

DE	LOS	RECURSOS	NATURALES,	LA	SUPERPOBLACIÓN,	LA	CONTAMINACIÓN	O	EL	CALENTAMIENTO	

DE	LA	TIERRA,	TODO	ELLO,	CON	OBJETO	DE	FOMENTAR	LA	CONTRIBUCIÓN	ACTIVA	EN	LA	DEFENSA,	

CONSERVACIÓN	 Y	 MEJORA	 DE	 NUESTRO	 ENTORNO	 COMO	 ELEMENTO	 DETERMINANTE	 DE	 LA	

CALIDAD	DE	VIDA.	

● Mostrar	 interés	 por	 mejorar	 el	 entorno	 aprovechando	 las	 ventajas	 del	 desarrollo	
tecnológico.	

● Proponer	soluciones	que	minimicen	o	atenúen	el	impacto	medioambiental	del	desarrollo	
tecnológico.	
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9.	 ACTIVIDADES	EXTRAESCOLARES	

En	 caso	 de	 que	 la	 situación	 mejore	 sustancialmente	 con	 respecto	 a	 la	 pandemia,	 el	
departamento	valorará	la	conveniencia	de	plantear	alguna.	

 

10.	 MATERIALES	Y	RECURSOS	DIDÁCTICOS	

 Igualmente,	 debido	 a	 que	 el	 protocolo	 COVID	 no	 prevé	 que	 los	 alumnos	 compartan	
materiales,	ni	herramientas	u	otro	tipo	de	útiles,	los	recursos	a	utilizar	son	los	que	disponen	las	aulas	
de	referencia	de	cada	grupo,	es	decir,	pizarra	digital	interactiva	

Se	va	a	pedir	a	los	alumnos	que,	ocasionalmente,	acudan	con	sus	ordenadores	portátiles	de	
forma	que	se	puedan	realizar	algunas	de	las	actividades	previstas.	En	el	caso	de	que	no	dispongan	de	
uno,	 el	 centro	 ha	 organizado	 un	 sistema	 de	 préstamo	 de	 portátiles,	 por	 lo	 cual	 no	 se	 prevén	
problemas	en	este	sentido.	También	se	prevé	la	utilización	de	las	tabletas	que	adquirió	el	centro	para	
tal	fin.		

Si	la	situación	de	pandemia	remitiese	y	el	protocolo	COVID	cambiase	y	autorizase	la	utilización	
compartida	 de	 materiales	 y	 herramientas,	 entonces	 algunas	 de	 las	 actividades	 previstas	 con	
simulador	o	de	los	proyectos	individuales	se	podrían	hacer	en	grupo	y	para	tal	fin	se	utilizarían	los	
siguientes	recursos:	

Materiales	y	herramientas:	se	usarán	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:	compresor,	válvulas,	cilindros...	

Impresora	3D.	

Apuntes	y	fotocopias	cuando	se	considere	necesario	

Libros	de	texto:	

1º	de	Bachillerato:		 Francisco	 Silva:	 TECNOLOGIA	 INDUSTRIAL	 I	 (Editorial	
McGraw-Hill).	ISBN:	978-84-481-8057-7.	

2º	de	Bachillerato:		 José	Antonio	 Fidalgo,	Manuel	 Ramón	 Fernández,	Noemí	
Fernández:	TECNOLOGIA	INDUSTRIAL	II	2º	BACHILLERATO	
(Editorial	Paraninfo).	ISBN:	978-84-283-3308-5.	

	


