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5. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS  

TRIMESTRE UD TÍTULO UNIDADES   2º ESO 
Tema del libro 

Oxford 

1º 

1 EL PROCESO TECNOLÓGICO Tema 1 

2 EXPRESIÓN GRÁFICA EN TECNOLOGÍA Tema 2 

3 LA MADERA Y SUS DERIVADOS Tema 3 
 

2º 

4 MATERIALES METÁLICOS Tema 4 

5 ESTRUCTURAS Tema 5 

6 HARDWARE Y SOFTWARE Tema 7 
 

3º 

7 ELECTRICIDAD Tema 6 

8 FUNDAMENTOS DE INTERNET Tema 8 

9 PROGRAMACIÓN Tema 9 
 

Se considera que en el curso escolar se dispone de 99 sesiones, 36 en el primer trimestre, 31 

en el 2º y 32 en el 3º. Las unidades 8 y 9 se realizarán siempre y cuando existan los recursos 

necesarios en el centro. Se señalarán de color azul los contenidos considerados imprescindibles en 

caso de docencia telemática, teniendo en cuenta los contenidos mínimos del RD 1115/2014 y la 

Orden 14 julio 2016. 

PRIMER TRIMESTRE 

 

U. D. 1: “EL PROCESO TECNOLÓGICO” 

 El proceso tecnológico. Fases del proyecto técnico.  

 Idea: bocetos, croquis. 

 Desarrollo: planos, presupuesto, plan de construcción. 

 Recopilación y análisis de antecedentes. 

 Elaboración de los documentos. Memoria del proyecto. 

 Bocetos y croquis. Vistas de conjunto. Planta, perfil y alzado. Detalles de piezas y uniones. 

Despieces. 

 Fase de diseño. 

 Fase de construcción. 
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 Materiales de uso técnico. 

 El aula taller. Seguridad e higiene. Señalización. 

 El trabajo en grupo: Responsabilidades de los componentes. 

 Puesta en común y elección de la solución. 

 La influencia de la tecnología en la sociedad.  

 Tecnología y medio ambiente: Problemas medioambientales del desarrollo tecnológico. 

Desarrollo sostenible. 

U. D. 2: “EXPRESIÓN GRÁFICA EN TECNOLOGÍA” 

 Representación de objetos mediante bocetos, croquis y planos. 

 Herramientas de dibujo y trazado, uso y empleo. 

 Escalas, de ampliación, reducción, natural y gráfica. 

 Normalización básica en dibujo técnico. Tipos de líneas. 

 Acotación, elementos y normas. 

 Vistas de un objeto, planta, perfil, alzado y sistema diédrico. 

U. D. 3: “LA MADERA Y SUS DERIVADOS” 

 La madera: origen, composición, partes del tronco. 

 Proceso de obtención de la madera. 

 Clasificación de la madera: maderas duras y maderas blandas. 

 Derivados de la madera: Maderas prefabricadas. Materiales celulósicos. 

 Propiedades de la madera. 

 Útiles, herramientas y máquinas: Medir, Marcar y trazar, Sujetar, Cortar y serrar, Perforar, 

Tallar y rebajar, Afinar, Unir, Pintar. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 

U. D. 4: “MATERIALES METÁLICOS” 

 Los metales. Proceso de obtención, clasificación y propiedades de los metales. 

 Metales ferrosos: hierro puro, acero y fundición. Proceso de obtención del acero. 

 Metales no ferrosos, ultraligeros, ligeros y pesados. 

 Técnicas de conformación, deformación, moldeo y manipulación. 

 Marcado, Corte, Perforado. Tallado / rebajado, Desbastado / Afinado, Acabados. 
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 Uniones: fijas y desmontables.  

U. D. 5: “ESTRUCTURAS” 

    Fuerzas y estructuras.  

  Estructuras naturales y artificiales. Tipos de estructuras: masivas, adinteladas, 

abovedadas, entramadas, trianguladas, colgantes, neumáticas, laminares y geodésicas.  

 Definición de carga: cargas fijas y variables. Concepto de tensión interna y de esfuerzo.  

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

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

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

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

 Mecanismos: Transmisión lineal. Transmisión de giro. Transformación del movimiento. 

U. D. 6: “HARDWARE Y SOFTWARE” 

 Hardware: Codificación binaria. Componentes del hardware (CPU, Memorias, 

Dispositivos de almacenamiento, Periféricos) 

 Software y sistema operativo. 

 Tipos de software: libre y privativo. 

 Sistemas operativos: Windows y Linux. Sistemas operativos móviles 

 Aplicaciones informáticas: Procesadores de texto. Hoja de cálculo. Presentaciones. 

Ofimática en la nube. Creación y publicación de una hoja de cálculo. 

 

TERCER TRIMESTRE 
 

U. D. 7: “ELECTRICIDAD” 

 La carga eléctrica. La corriente eléctrica. Materiales conductores y aislantes. 

 El circuito eléctrico. Generadores. Conductores. Receptores. Elementos de control y 

maniobra. Elementos de protección. 

 Representación y simbología  

 Efectos de la corriente eléctrica. Calor. Luz. Movimiento. Magnitudes eléctricas básicas e 

instrumentos de medida. Voltaje, intensidad y resistencia eléctrica. Energía eléctrica y 

potencia. 

 Ley de Ohm 
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 Circuitos en serie y en paralelo 

 Conexión de receptores. 

 Conexión de generadores. 

 Uso racional de la electricidad 

U. D. 8: “FUNDAMENTOS DE INTERNET” 

 Licencias de uso: Autoría. Comercial/No comercial. Sin obras derivadas. Compartir igual. 

 Clasificación de software: Libre. Propietario. Comercial. Freeware. De dominio público. 

 Comunicación entre ordenadores. 

 Redes de ordenadores. 

 Concepto de protocolo. 

 Dominios: Búsqueda de dominios libres. Registro. 

 Botnet. Phishing. Troyanos. Gusanos. Malware. 

 Páginas web. Blogs. Wikis. Redes sociales. Trabajo en la nube. 

U. D. 9: “PROGRAMACIÓN” 

 Fundamentos de programación.  

 Programación gráfica por bloques de instrucciones.  

 Entorno de programación.  

 Bloques de programación. 

 Programación con Scratch. 

 Publicación. Compartición. 

 Prácticas con programas de ejemplo. 

 MIT App Inventor. 

 Entorno de programación con App Inventor. 

 El proceso de programación. 

 Publicación. 

 Prácticas con apps de ejemplo. 
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TRIMESTRE UD TÍTULO UNIDADES   3º ESO 
Tema del libro 

SM 

1º 

1 TECNOLOGÍA Y PROCESO TECNOLÓGICO Tema 0 

2 EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN GRÁFICA Tema 1 

3 MATERIALES PLÁSTICOS Y TEXTILES. Tema 2 
 
 

2º 

4 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Tema 3 

5 MÁQUINAS Y MECANISMOS Tema 4 

6 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN 
Cuadernillo SM 

 

3º 

7 LA CORRIENTE ELÉCTRICA Tema 5 

8 INTRODUCCIÓN A LA ELECTRÓNICA Tema 6 

9 PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA Cuadernillo SM 
 

Se considera que en el curso escolar se dispone de 99 sesiones, 36 en el primer trimestre, 31 

en el 2º y 32 en el 3º. Las unidades 6 y 9 se realizarán siempre y cuando existan los recursos 

necesarios en el centro. Se señalarán de color azul los contenidos considerados imprescindibles en 

caso de docencia telemática, teniendo en cuenta los contenidos mínimos del RD 1115/2014 y la 

Orden 14 julio 2016. 

PRIMER TRIMESTRE 

 

U. D. 1: “TECNOLOGÍA Y PROCESO TECNOLÓGICO” 

 El perfil del tecnólogo y los centros de investigación tecnológica. 

 Fases del proyecto técnico: búsqueda de información, diseño, planificación, construcción y 

evaluación. 

 Diseño de prototipos. 

 El informe técnico. 

 Evaluación del proceso creativo, del diseño y la construcción. 

 Proceso de fabricación industrial de un producto. 

 Comercialización, marketing y distribución de un producto 

U. D. 2: “EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN GRÁFICA” 

 Instrumentos de dibujo. 
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 Escalas. de un dibujo. 

 Acotación. normalizada de un dibujo. 

 Sistemas de representación gráfica: vistas y perspectivas isométrica y caballera. 

 Vistas de un objeto tridimensional. 

U. D. 3: “MATERIALES PLÁSTICOS Y TEXTILES” 

 Los plásticos, su origen y propiedades. 

 Clasificación de los plásticos según sus propiedades. 

 Técnicas de conformado de plásticos. 

 Técnicas de trabajo en el taller con plásticos. Medidas de prevención y uso adecuado de 

máquinas en el taller. 

 Respeto y cuidado del medioambiente. Reciclaje de plásticos. Repercusiones 

medioambientales. 

 Evolución y tipos de materiales textiles. 

 
 

SEGUNDO TRIMESTRE 
 

U. D. 4: “MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN” 

 Clasificación de materiales de construcción y sus propiedades. 

 Materiales pétreos naturales: tipos, características y aplicaciones. 

 Materiales pétreos artificiales. Tipos, características y aplicaciones. 

 Fabricación de vidrio y materiales cerámicos. 

 Nuevos materiales de construcción. 

 Trabajo con materiales pétreos en el taller. 

 Técnicas de trabajo en el taller. 

  Normas de seguridad e higiene en el entorno de trabajo. 

 Respeto y cuidado del medioambiente.  

 Reciclaje de vidrio. 

U. D. 5: “MÁQUINAS Y MECANISMOS” 

 Concepto y elementos de una máquina. 

 Clasificación de los mecanismos según la función que realicen. 

 Mecanismos de transmisión y transformación del movimiento lineal. Características, tipos 
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y relaciones de transmisión. 

 Mecanismos de transmisión y transformación del movimiento circular. Características, 

tipos y relaciones de transmisión. 

 Mecanismos de transmisión y transformación del movimiento. Características y tipos. 

 Mecanismos auxiliares. Características y tipos. 

 Máquinas motrices. Motores de combustión interna y externa. 

 Simulación de mecanismos por ordenador. 

U. D. 6: “TECNOLOGÍAS DE LA 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. 

 Instalación de programas y tareas de mantenimiento básico.  

 El ordenador como medio de comunicación intergrupal: comunidades y aulas virtuales. 

Internet. Foros, blogs y wikis. 

 Introducción a la comunicación alámbrica e inalámbrica. 

 Internet: conceptos, servicios, estructura y funcionamiento. Seguridad en la red. 

 Acceso y puesta a disposición de recursos compartidos en redes locales. 

 Medidas de seguridad y de protección personal en la interacción mediante entornos 

tecnológicos de intercambio de información y de comunicación. 

 Herramientas ofimáticas básicas: procesadores de texto, editores de presentaciones y hojas 

de cálculo.  

 
TERCER TRIMESTRE 

 

U. D. 7: “LA CORRIENTE ELÉCTRICA” 

 Potencia y energía eléctrica consumida. Consumo eléctrico. 

 Generación, transporte y distribución de la energía eléctrica. 

 Elementos del circuito eléctrico. Simbología.  
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 Magnitudes eléctricas básicas. Ley de Ohm y sus aplicaciones. 

 El polímetro: medida de las mismas 

 Tipos de circuitos eléctricos.  

 Diseño y montaje de circuitos eléctricos 

 Seguridad eléctrica y riesgos del uso de la corriente eléctrica                                                                                                                                                                             

U. D. 8: “INTRODUCCIÓN A LA ELECTRÓNICA” 

 Componentes electrónicos activos y pasivos. 

 Simulación de circuitos electrónicos por ordenador.  

 Experimentación de los modos de funcionamiento de un transistor. 

 

U. D. 9: “PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA” 

 Programación de los circuitos electrónicos de un proyecto tecnológico. 

 Diseño y representación gráfica de los elementos de un proyecto tecnológico. 

 Diseño, montaje y medida de los circuitos electrónicos de un proyecto tecnológico. 

 

TRIMESTRE  UD TÍTULO UNIDADES   4º ESO Tema del libro 

1º 
1 ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA Tema 3 

2 TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN. INTERNET. Tema 4 
 

2º 
3 CONTROL Y ROBÓTICA Tema 5 

4 NEUMÁTICA E HIDRAÚLICA Tema 6 
 

3º 
5 LA TECNOLOGÍA Y SU DESARROLLO HISTÓRICO Tema 8 

6 LAS INSTALACIONES DE LA VIVIENDA Tema 7 
 

 

Se considera que en el curso escolar se dispone de 99 sesiones, 36 en el primer trimestre, 31 

en el 2º y 32 en el 3º. Se señalarán de color azul los contenidos considerados imprescindibles en 

caso de docencia telemática, teniendo en cuenta los contenidos mínimos del RD 1115/2014 y la 

Orden 14 julio 2016. 
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PRIMER TRIMESTRE 
 

U. D. 1: “ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA”  

 Repaso de electricidad. 

 Electrónica analógica. Componentes básicos. Simbología y análisis de circuitos 

elementales. 

 Electrónica digital. 

 Descripción y análisis de sistemas electrónicos por bloques: entrada, salida y proceso. 

 Aplicación del álgebra de Boole a problemas tecnológicos básicos. Funciones lógicas. 

Puertas lógicas.  

 Uso de simuladores para analizar el comportamiento de los circuitos electrónicos.  

Circuitos integrados simples. 

 Montaje de circuitos sencillos. 

 

U. D. 2: “TECNOLOGÍAS 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. 

 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). 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 
 

U. D. 3: “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. 
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 Arquitectura 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. 

 

U. D. 4: “NEUMÁTICA E HIDRÁULICA”  

  Sistemas neumáticos e hidraúlicos. Aplicaciones industriales. 

 Componentes.  

 Análisis de sistemas hidráulicos y neumáticos. 

 Principios físicos de funcionamiento.  

 Simbología.  

 Uso de simuladores en el diseño de circuitos básicos.  

 Montajes sencillos. 

TERCER TRIMESTRE 
 

U. D. 5: “LA TECNOLOGÍA Y SU DESARROLLO HISTÓRICO”  

 El desarrollo tecnológico a lo largo de la historia. 

 Análisis de la evolución de objetos técnicos y tecnológicos. 

 Aprovechamiento de materias primas y recursos naturales. 

 Adquisición de hábitos que potencien el desarrollo sostenible. 

 

U. D. 6: “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. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES  

El desarrollo de la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, y la argumentación en 

público, así como la educación en valores, la comunicación audiovisual y las tecnologías de la 
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información y la comunicación, se abordan de una manera transversal a lo largo de toda la etapa. 

La concreción de este tratamiento se encuentra en la programación de cada unidad didáctica. Sin 

embargo, de una manera general, establecemos las siguientes líneas de trabajo: 

 Comprensión lectora: el alumnado se enfrentará a diferentes tipos de textos (por ejemplo, 

instrucciones) de cuya adecuada comprensión dependerá la finalización correcta de la tarea. 

 

 Expresión oral: los debates en el aula, el trabajo por grupos (cada uno desde su sitio de 

seguridad) y la presentación oral de los trabajos son, entre otros, momentos a través de los 

cuales los alumnos deberán ir consolidando sus destrezas comunicativas. 

 

 Expresión escrita: la elaboración de trabajos de diversa índole (informes de resultados, 

memorias técnicas, conclusiones, análisis de información extraída de páginas web, etc.) irá 

permitiendo que el alumno construya su portafolio personal, a través del cual no solo se 

podrá valorar el grado de avance del aprendizaje del alumno sino la madurez, coherencia, 

rigor y claridad de su exposición. 

 

 Comunicación audiovisual y TIC: el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación estará presente en todo momento, sobre todo después del confinamiento y 

con el uso del Classroom, ya que nuestra metodología didáctica incorpora un empleo 

exhaustivo de tales recursos, de una manera muy activa. El alumnado no solo tendrá que 

hacer uso de las TIC para trabajar determinados contenidos (a través de vídeos, 

simulaciones, interactividades…) sino que deberá emplearlas para comunicar a los demás 

sus aprendizajes; por ejemplo, mediante la realización de presentaciones individuales y en 

grupo. 

 

 Educación en valores: el trabajo colaborativo, uno de los pilares de nuestro enfoque 

metodológico, permite fomentar el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la 

cooperación y la solidaridad, así como la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres 

y hombres. En este sentido, alentaremos el rechazo de la discriminación de las personas por 

razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. En otro 

orden de cosas, será igualmente importante la valoración crítica de los hábitos sociales y el 

consumo, así como el fomento del cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, 

contribuyendo a su conservación y mejora. 
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 Emprendimiento: la sociedad actual demanda personas que sepan trabajar en equipo, 

aunque debido a las circunstancias actuales en este curso va a ser difícil. Los centros 

educativos impulsarán el uso de metodologías que promuevan el trabajo en grupo y 

técnicas cooperativas que fomenten el trabajo consensuado, la toma de decisiones en 

común, la valoración y el respeto de las opiniones de los demás. Así como la autonomía de 

criterio y la autoconfianza. 

El Decreto 111/2016 destaca 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. 

Asimismo, el Decreto 111/2016, en su art. 6, destaca la importancia de 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. 

Será fundamental 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. 

Se favorecerá, además, 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. 
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CONTENIDOS INTERDISCIPLINARES. 

Tan importante como hacer ver a los alumnos/as que ellos deben ser los artífices de su 

propio aprendizaje y que el mismo no concluye cuando se sale del Centro sino que debe existir en 

todo momento a lo largo de sus vidas, es hacerles comprender que todos los conocimientos están 

íntimamente relacionados entre sí.  

Las herramientas de las que me serviré para trabajar con los contenidos interdisciplinares serán: 

 La realización de trabajos monográficos interdisciplinares por parte del alumnado. 

 La interdisciplinariedad, utilizada por los distintos departamentos para programar 

actividades conjuntas o paralelas en el tiempo, relacionadas entre sí. Esta tarea requiere de 

mucho trabajo, pero a la vez es beneficiosa para el proceso de E/A. 

 

Son varias las materias que comparten conocimiento con la Tecnología en nuestra 

programación, aunque con una finalidad y enfoque muy diferente, de ahí la importancia a que haya 

una buena coordinación entre los departamentos. 

 

 Las Matemáticas son herramientas indispensables para las tareas de medir, cuantificar y 

realizar cálculos. Despejar incógnitas en ecuaciones, escalas…   

 Las Ciencias Sociales, Geografía e Historia aportan el conocimiento sobre la evolución de la 

Sociedad con el desarrollo tecnológico y la evolución de la misma.   

 Las Ciencias de la Naturaleza, nos enseñarán los materiales que podemos utilizar y nos darán 

los conocimientos sobre el medio sobre el que ha de incidir la Tecnología. Además, compartimos en 

el temario Electricidad y Energía, por ello es muy importante la coordinación. Además, por la 

similitud en algunos aspectos son un departamento muy adecuado para realizar actividades 

extraescolares siempre que las circunstancias lo permitan. 

 Lengua Castellana y Literatura, es imprescindible que nuestros alumnos conozcan y utilicen 

correctamente un lenguaje de uso científico y tecnológico y que se expresen correctamente tanto en 

las memorias de los proyectos como al expresar sus ideas dentro de los grupos de trabajo.   

 Los idiomas contribuyen a una adecuada terminología y ayudan a la búsqueda de información a 

través de Internet. Sobre todo inglés es fundamental para entender determinados significados 

relacionados con los temas de informática.  

 Educación Plástica y Visual contribuirá íntimamente en las tareas de diseño. Se comparten 

temas de Expresión gráfica, obtención de vistas, realización de planos… 


