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1	 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.	
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§ 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.	

 

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.	Al	tratarse	de	una	asignatura	bilingüe	en	estos	dos	
cursos	 los	contenidos	 se	 impartirán	en	 inglés	a	 través	del	 libro	digital:	www.tecno12-18.com.	Los	
alumnos	dispondrán	además	de	la	versión	en	castellano	de	todos	los	contenidos.	El	profesor,	además,	
explicará	aquellos	conceptos	más	complejos	tanto	en	inglés	como	en	español.	
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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	 	 	 	 	 	

	
 
 
 
 
TECNOLOGÍA	2º	ESO	 INSTRUMENTOS	
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BLOQUE	3.I:	Unidad	3:	Materiales	de	uso	técnico:	la	madera.	

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	 	 	

 
TECNOLOGÍA	2º	ESO	 INSTRUMENTOS	
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BLOQUE	3.II:	Unidad	4:	Materiales	de	uso	técnico:	los	metales.	

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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BLOQUE	4.I:	Unidad	5:	Estructuras.	

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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BLOQUE	4.II:	Unidad	6:	Electricidad.	

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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TECNOLOGÍA	2º	ESO	

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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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	 	  
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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	 	 	

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

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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2. METODOLOGÍA	

2.1.	 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.	

2.2.	 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…	

2.3.	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.	

2.4.	 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	tanto	en	versión	castellano	como	en	inglés,	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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3. 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	
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	
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observación,	 rúbricas	 o	 portfolios,	 entre	 otros,	 ajustados	 a	 los	 criterios	 de	 evaluación	 y	 a	 las	
características	específicas	del	alumnado.	 	
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4. 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	que	por	 tratarse	de	una	materia	bilingüe	 se	 trabajarán	en	
inglés	 dando	 siempre	 la	 opción	 de	 que	 el	 alumno	pueda	 trabajarlos	 en	 español,	 por	 ejemplo	 las	
pruebas	escritas.	

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	
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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.	

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.	Este	curso	ya	no	hay	recuperación	extraordinaria	en	SEPTIEMBRE	

	


